INTRODUCCIÓN
Las características ecológicas de los ecosistemas naturales y urbanos en
México, se conjugan para aprovechar su potencial agropecuario y aplicar
tecnologías tradicionales y emergentes en el uso y manejo integral de los
recursos naturales y

su medio ambiente que obligan a un destino

socioeconómico estrechamente ligado al desarrollo de las cadenas
productivas, el estudio de sus impactos al ambiente y el incremento de los
niveles de recreación y calidad de vida de sus habitantes.
Para satisfacer las necesidades crecientes de la población en alimentos,
ropa, maderas y otros productos de origen agropecuario y forestal, la oferta
de estos productos tendrá que crecer bastante durante los próximos años.
Sin embargo, el deterioro actual de los recursos naturales y medio ambiente
que sustentan dicha producción, hace difícil mantener la producción actual, e
incluso incrementar la producción con el uso mayoritario de las tecnologías
tradicionales que implicarían presiones adicionales sobre esos recursos.
El cuerpo académico de Recursos Naturales y Ecología en el seno de la
Facultad de Zootecnia, además de participar en la formación de recurso
humano a nivel licenciatura y posgrado, mantiene el desafío de generar,
aplicar y difundir alternativas tecnológicas productivas y sustentables, qué a
la vez minimizan la degradación de los recursos naturales y medio ambiente.
Estos esfuerzos con enfoques sistémicos, holísticos, multidisciplinarios y
participativos se organizan en dos líneas principales de generación y
aplicación del conocimiento (LGAC);
LGAC Manejo y Mejoramiento de Pastizales.
Ecoregión del desierto chihuahuense. Con una superficie estimada de 70
millones de hectáreas, el desierto chihuahuense comprende gran parte de
los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, porciones de San
Luis Potosí y Nuevo León y parte de los terrenos de Texas y Nuevo México,
y por su importancia ecológica, ésta ecoregión ha sido considerada como
uno de los desiertos prioritarios a nivel mundial. Los factores fisiográficos, de

suelo y vegetación son diversos, variables y complejos, con presencia de
pastizales amacollados, arbosufrutescentes, y abiertos, éstos últimos
generalmente mezclados con arbustos xerófitos y suculentos. Estas
comunidades han experimentado grandes cambios debido a prácticas
inadecuadas de pastoreo del ganado, el cambio climático y cambios de uso
del suelo.
Además de la producción de carne bajo condiciones de pastoreo, también se
reconoce el valor ecológico de estos recursos naturales dado que
proporcionan servicios ambientales esenciales para la vida diaria como la
captura y el almacenamiento de agua en acuíferos, lagos y ríos; la
producción de alimentos a partir de los sistemas agrícolas y pecuarios; la
posibilidad de extraer del medio silvestre otros productos útiles como fibras,
alcoholes, ceras, condimentos, medicinas y madera; la captura de bióxido de
carbono producido por la actividad humana al quemar combustibles fósiles;
la estabilidad climática por la regulación del ciclo hídrico, la regulación de la
humedad y temperatura del aire, el mantenimiento de suelos fértiles, el
control de deslaves y arrastres masivos de suelo por el efecto de lluvias
torrenciales.
Pastizales del estado de Chihuahua. Sus características ecológicas se
conjugan para prestar a esta entidad un gran potencial agropecuario y de
sus recursos naturales para obligarle a un destino socioeconómico
estrechamente ligado al desarrollo de estas industrias. Las actividades silvoagropecuarias exigen un estudio y una evaluación de los múltiples factores
bióticos y del medio ambiente en el que se desarrollan, con el propósito de
mejorarlas dentro de las normas de manejo y administración sustentable de
los recursos naturales.
Las mesetas centrales, ó altiplano, sustentan las principales
comunidades de pastizales, entre las más importantes los pastizales
medianos abiertos, los pastizales amacollados y los pastizales halófitos
distribuidos en poco más de 7.5 millones de hectáreas. Al igual que los
bosques templados, los pastizales han sido diezmados por variaciones
climáticas interanuales y estacionales, cambios en respuestas estacionales
de la vegetación, y cambios direccionales. Estos últimos causados por
procesos intrínsecos de la vegetación (i.e., sucesión), alteraciones que

cambian los patrones del clima global (i.e., calentamiento global) y
principalmente cambios en el uso del suelo y/u otros cambios inducidos por
el hombre, de acuerdo al historial de manejo de los predios ganaderos.
Estos mismos patrones se presentan en los pastizales desérticos que
presentan un potencial natural más bajo.
En las estribaciones y terrenos montañosos, las comunidades de
encino-pino cubren cinco grados latitudinales con una extensión aproximada
de 7.6 millones de ha que como recurso hídrico captan la mayor parte del
agua de los estados de Sonora y Sinaloa, además de contribuir con su
caudal al sistema endorreico que soporta la agricultura desarrollada en la
región. Estas características se conjugan para mantener la diversidad de la
flora y la fauna existente, representada por la presencia de 2000 especies de
plantas vasculares, 27 especies de pino, 33 especies de encino y 100
especies de mamíferos.
Tradicionalmente, se ha reportado el efecto de diversos factores que
afectan los niveles de productividad de la industria silvo-agropecuaria. La
falta de integración y en muchos casos la carencia de información actual y
confiable de los factores de producción, han generado una serie de
problemas que repercuten desde la reducción de los parámetros biométricos
hasta la falta de canales que incrementen los niveles de comercialización,
principalmente de la industria ganadera.
Es por ello que la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de
sus programas de investigación y posgrado en producción animal que ofrece
la Facultad de Zootecnia, ha venido participando en la atención a las
demandas de proyectos de investigación, validación y transferencia de
tecnología, incluyendo la capacitación, que ha planteado el sector ganadero
y forestal a través de las convocatorias anuales de la Fundación Produce
Chihuahua, A.C., el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de
Chihuahua, y el Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA, así como solicitudes
directas y específicas que plantean las propias organizaciones del sector
silvo agropecuario a nivel municipal, estatal y nacional.

Objetivo principal de la LGAC. Investigar técnicas y procedimientos que
cuando son aplicados a los ecosistemas de pastizal promueven el
mejoramiento del mismo en cuanto a la conservación del suelo, incrementos
en la productividad de biomasa, control y manejo de arbustos y/ó hierbas
indeseables, mejoramiento del hábitat, e incremento en la infiltración del
agua en el suelo.
Áreas de formación. Las áreas de formación académica que se apoyan con
esta LGAC son, principalmente, las de Sustentabilidad de los Recursos
Naturales, Alimentación y Nutrición, y Manejo de Sistemas de Producción.

La LGAC es cultivada por los siguientes PTC´s:
Apellido paterno
Pinedo
Lafón
Ortega

Apellido materno
Álvarez
Terrazas
Ochoa

Nombre
Carmelo
Alberto
Carlos

Demandas específicas de investigación que se atienden:
FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA. A.C.
9 Recuperación de tierras de pastizales
revegetación con plantas nativas.

mediante

estrategias

de

9 Control de erosión
9 Capacitación en tecnologías de rehabilitación y monitoreo de pastizales.
FONDOS MIXTOS CONACYT- GOB. ESTADO DE CHIHUAHUA
9 Dinámica de distribución y crecimiento de especies invasoras.
SAGARPA
9 Sistemas de Predicción y Modelaje
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MONITOREO Y
MANEJO DE LOS
PASTIZALES EN EL
EJIDO ALAMOS DE
SAN ANTONIO

M.S. GERARDO
BEZANILLA
ENRIQUEZ
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116,000.00
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RECURSOS
PROPIOS
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IMPLEMENTACION
DE CUATRO
TECNICAS PARA EL
MEJORAMIENTO,
CONSERVACION Y
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AGOSTADEROS EN
LOS RANCHOS
GANADEROS DE
CHIHUAHUA.

M.S. GERARDO
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ENRIQUEZ

FUNDACIÓN
PRODUCE
CHIHUAHUA
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MARCOS DE REFERENCIA
LGAC Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales
El manejo y dotación de los recursos naturales ha sido, históricamente, un
eje central de la actividad productiva en América Latina, particularmente en
las zonas áridas y semiáridas de México. La presencia de componentes
diversos de los recursos naturales, la posesión de su biodiversidad y
conservación de su medio ambiente, constituye uno de los aspectos más
destacados del patrimonio natural que permiten obtener una amplia y
diversificada gama de recursos naturales renovables y no renovables, que
se contempla como parte fundamental de una estrategia de desarrollo
contemplados en los Planes de Desarrollo de México y el Plan de Desarrollo
Estatal del estado de Chihuahua que incluye, Desarrollo Rural y Desarrollo
Urbano y Ecología.
El estado de Chihuahua dispone del 25% de los bosques templados y el
15% de la biodiversidad en México. EL

80% de la superficie estatal se

dedica a la ganadería y el 15% a la agricultura de riego y temporal. En
cuanto a recursos mineros, la región cuenta con el 50% de las reservas de
plata, el 25% de plomo y 20 % de oro. La industria manufacturera representa
el 12% a nivel nacional y el sector de servicios el 15%.
Sin embargo, las referencias económicas en los últimos 10 años, traducidos
en estímulos a la inversión, la producción y la exportación de productos, ha
repercutido en un uso intensivo de los recursos naturales. De esta manera,
se ha conducido a una tasa de explotación de los recursos naturales, mayor
que su ritmo actual de regeneración.
En sus bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre
los recursos naturales, Sánchez Albavera (CEPAL, 2005), menciona que
nunca antes hubo tanta liberación en el manejo de los recursos naturales,
con un enfoque más válido para los países desarrollados que son más
proteccionistas, intervencionistas y estatístas y que anteponen asuntos como
la conservación del patrimonio y la seguridad interna.
En cuanto a la ecología y conservación del medio ambiente, la
transformación en la estructura productiva no se ha traducido en una mejora
en el desarrollo sostenible y en una menor presión ambiental. El incremento

en las oportunidades comerciales ha conducido en la especialización y
producción de bienes muy contaminantes ó en la intensificación de prácticas
no sostenibles. Como ejemplo, las prácticas ganaderas, silvícolas y agrícolas
han conducido a la deforestación que han ocasionado pérdidas de
biodiversidad, desestabilización de los ciclos hídricos y erosión de los
suelos. Las actividades extractivas y la contaminación de las cuencas y
suelos urbanos, han provocado secuelas difíciles de mitigar a corto y
mediano plazo, además de afectar a la población.
El monitoreo y evaluación del estado de salud y productividad de los
elementos diversos de los recursos, es una parte fundamental del manejo
integral de los recursos naturales, y hoy en día, es evidente el creciente
interés público y científico por disponer de información actualizada que
describa la condición que guardan dichos recursos. La tendencia
mencionada, plantea dos aspectos que requieren considerarse; 1) la
innegable necesidad de mantener e incluso incrementar los niveles de
productividad de las cadenas productivas, 2) pero bajo un marco que
contemple el uso sustentable de los recursos naturales, de tal forma que se
garantice su productividad futura, regeneración saludable y conservación del
medio ambiente.
De acuerdo con lo anterior, nuestra habilidad en el manejo y
administración sustentable de los recursos dependerá de la generación de
información actualizada y confiable, relacionada con el desarrollo de nuevas
herramientas y metodologías y la formación de cuadros de recursos
humanos especializados que permitan cumplir con estas tareas. La Facultad
de Zootecnia, ha venido participando en la atención a las demandas de
profesionales con los conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas al
análisis, planificación y apoyo en la toma de decisiones en la solución de
problemas inherentes a la conservación, restauración y uso racional de los
recursos naturales para mitigar los problemas ambientales del medio natural
y los creados por el hombre.
Esta LGAC participa con proyectos de investigación, validación y
transferencia de tecnología, incluyendo la capacitación, que han planteado
los sectores productivos a través de las convocatorias anuales de la
Fundación Produce Chihuahua, A.C., el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno

del Estado de Chihuahua, y el Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA, así
como

solicitudes

directas

y

específicas

que

plantean

las

propias

organizaciones a nivel municipal, estatal y nacional.

Objetivo principal de la LGAC. El objetivo principal de esta línea es el
seleccionar y aplicar técnicas de monitoreo para describir y evaluar
componentes o atributos diversos de los ecosistemas naturales y medio
ambiente que incidan en los aspectos profesional y científico en la solución
de la problemática en éstas áreas, así como en la formación académica y
científica de los programas educativos de la DES agropecuaria.

Áreas de formación. Las áreas de formación académica que se apoyan con
esta LGAC son, principalmente, las de Ordenamiento Ecológico Territorial,
Monitoreo y Manejo de Ecosistemas, y Ecología. De manera secundaria,
también se apoyan las áreas de formación de Gestión Ambiental, Análisis
de Riesgos e Impacto Ambiental y Ecológico.

PTC´s que cultivan la LGAC:
Apellido paterno
Pinedo
Lafón
Ortega
Vélez
Quintana

Apellido materno
Álvarez
Terrazas
Ochoa
Sánchez Verín
Martínez

Nombre
Carmelo
Alberto
Carlos
Cristina
Rey Manuel

Demandas específicas de investigación que se atienden:
CNA–CONACYT
9 Estudio interdisciplinario de los humedales y su verificación en campo, así
como evaluación, clasificación, monitoreo y desarrollo de lineamientos
para la conservación.
9 Manejo integral de cuencas
9 Efecto del clima en el estado de salud de la vegetación y cuencas
hidrológicas.

CONAFOR
9 Efectos de incendios y quemas prescritas así como ecología del fuego en
el suelo, vegetación, fauna, aire y agua, en los diversos ecosistemas del
país.
9 Conservación, restauración, manejo del hábitat de la fauna silvestre.
9 Estudio del beneficio ambiental que generan las obras y prácticas de
conservación y restauración de suelos con respecto a la captura de
carbono presente en los azolves retenidos.
9 Determinación de la tasas de captura de carbono por ecosistema.
9 Evaluación de la metodología de operación para la determinación de
superficies elegibles para el pago de servicios ambientales por
biodiversidad y su monitoreo, mediante análisis de limitaciones y
oportunidades tecnológicas.

FUNDACIÓN PRODUCE CHIHUAHUA, A.C.
9 Generación y validación de tecnología geoespacial para el monitoreo y
evaluación de ecosistemas naturales y urbanos.
CONACYT- FONDOS MIXTOS
9 Ordenamiento ecológico de cuencas forestales bajo manejo y su relación
con la productividad y los servicios ambientales.

RELACIÓN DE PROYECTOS
DETERMINACION DEL
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CINERGETICO DE
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CHIHUAHUA
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PROGRAMA
INTEGRAL DE
TRANSFERENCIA EN
TEGNOLOGIA
GEOESPACIAL PARA
EL MONITOREO Y
EVALUACION DE LOS
RECURSOS
FORESTALES EN
CHIHUAHUA MEXICO
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FUNDACIÓN
PRODUCE
CHIHUAHUA
A.C.
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SISTEMA REGIONAL
DE INFORMACION
GEOGRAFICA
FORESTAL DE
CHIHUAHUA Y
DURANGO, MEXICO A
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TRATAMIENTO DE
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DE EXISTENCIAS
VOLUMETRICAS EN
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ESTADO DE
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LANDSAT7-TM

FUNDACIÓN
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PARA EL ANALISIS DE
LOS RECURSOS
FORESTALES DEL
RANCHO CANOAS,
UACH
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