
671

agradeCiMientos

Los coordinadores queremos expresar nuestro agra-
decimiento a todos los colaboradores de natura y 
ecosistemas mexicanos, con quienes hemos forma-
do un equipo de trabajo sólido y responsable, tanto 
en el campo como en la oficina, y que han dedica-
do gran parte de su vida a este proyecto.

a lo largo de muchos años hemos compartido 
experiencias en campo con quienes desde un inicio 
se incorporaron a la estación chajul y aún siguen 
con nosotros; chankín, mario y manuel (el Búho), y 
disfrutado los alimentos que prepara doña Francis-
ca. nuestros compañeros de natura han ido adqui-
riendo responsabilidades junto con nosotros, por lo 
que podemos decir que contamos con un equipo 
de gran nivel y compromiso frente a los enormes 
retos que enfrentamos en la región. con diferentes 
orígenes y formaciones, hemos aprendido juntos y 
compartimos la convicción de luchar por la conser-
vación de la selva y la búsqueda de alternativas de 
desarrollo acordes con las labores de conservación.

todo nuestro agradecimiento a nuestros compa-
ñeros rocío aguilar Fernández, Jorge Luis alfonzo 
mátuz, vianey argüello López, Fernando arruti Za-
pata, olivia Ávila ramírez, irene Baldovinos santibá-
ñez, alicia Barceinas cruz, elsa cadena González, 
renata cao de la Fuente, Francisco castro piña, elisa 
castro tovar, rosario chankayun, agustín chanka-
yun chambor, enrique chankín chanuk, trinidad 
cruz vázquez, Francisco de la maza de la parra, ma-
risol escobar vargas, maclovio Figueroa cano, an-
gélica Flores melo, ricardo Frías López, maría de 
Lourdes García colín, edi Gómez ramos, arminda 
Hernández, santiago izquierdo tort, daniel y david 
Jiménez Álvarez, petrona Juan andrés, rodrigo León 
pérez, asunción Lombera Baldovinos, mario y rafael 
Lombera estrada, alejandra López valenzuela, Luisa 
manuel Juan, alicia mastretta yanes, trinidad ma-

tías atilano, Gildardo mejía cruz, paula meli, sofía 
méndez Guerrero, carlos y raúl méndez Herrera, 
edaly, Gilberto† y salvador méndez méndez, carlos 
mendoza Hernández, Gilberto miranda caballero, 
alejandra molina morales, santiago morató sán-
chez de tagle, sergio nicasio arzea, diego noriega 
samaniego, mariana olivares alatorre, rigoberto 
olivares García, roberto ortiz martínez y Flores, Fio-
rella ortiz rosas, Floridalma pérez velázquez, José 
Quintana delgado, damián ramírez escobar, Fran-
cisca ramírez García, Juan José ramírez Lerma, car-
los ramírez martínez, marcelina y santa ramírez 
mendoza, antonio ramírez velázquez, diana ro-
mero melchor, nuria rubio morales, Lucía ruiz Bus-
tos, Guadalupe ruiz García, Jesús salcedo villanue-
va, carlos arbey sánchez, agni sosa aranda, sara 
straffon díaz, valeria towns alonso, carolina tum 
atz, violeta valadez rocha, rafael valencia millán, 
paola vázquez cisneros, noé vázquez cruz, mainor 
vázquez méndez, dalia velázquez mejía, Jacques 
vermonden, manuel y norma villalobos marroquín.

Queremos hacer una mención especial de Gil-
berto méndez (don Gil), compañero incansable, 
que con su sensibilidad y talento fue pieza funda-
mental del proyecto de recuperación de la guaca-
maya roja, quien falleciera en 2014.

al consejo directivo de natura y ecosistemas 
mexicanos, integrado por enrique vilatela riba 
(presidente), Julio césar méndez rubio, Germán 
Fernández aguirre y Juan carlos Goyenechea Fer-
nández de Jáuregui (comisario), y a celia piguerón, 
miembro fundador, agradecemos sus orientacio-
nes y el seguimiento del rumbo de la organización.

para el trabajo de campo dedicado a elaborar y 
dar seguimiento a los expedientes técnicos del pro-
grama de pago por servicios ambientales, así 
como las diversas actividades de educación am-

natura.indb   671 25/05/16   11:15



672 agradecimientos

biental con jóvenes y niños de localidades de la 
región y de restauración de ecosistemas, entre 
otras actividades, contamos con el invaluable y de-
cidido apoyo de numerosos tesistas, estudiantes en 
servicio social y voluntarios, de 2007 a 2015, a los 
que estamos agradecidos por su esfuerzo, compa-
ñerismo y todo lo que aportaron con su ayuda.

el monitoreo de flora y fauna, así como el manejo 
de recursos naturales, ha sido acompañado por in-
vestigadores que cuentan con una alta calidad pro-
fesional y experiencia, a los cuales estamos muy 
agradecidos. es el caso de Humberto Berlanga, ra-
fael calderón, rubén ortega y vicente rodríguez, de 
conabio-nabci; esteban martínez y víctor sánchez 
cordero, del instituto de Biología de la unaM; ana 
Fernández, alberto Gallardo y marcela martínez, del 
centro de cambio Global y sustentabilidad del su-
reste; carlos alcérreca, de Biocenosis; rony García, 
de Wcs-Guatemala; alma orozco, del instituto de 
ecología de la unaM; marco antonio González ortiz, 
del Grupo autónomo para la investigación ambien-
tal; Gilberto Hernández cárdenas y alma toledo 
Guzmán, de la uaM-iztapalapa; yosu rodríguez, ale-
jandro mohar y Juan manuel núñez, del centroGeo. 
en los temas de ecosistemas acuáticos: armando 
contreras, maría elena García ramírez, Lourdes Lo-
zano, de la universidad autónoma de nuevo León; 
piotr Álvarez porebski, Humberto Gómez ruiz y Lucía 
Hernández Garciadiego, de la Facultad de Química 
de la unaM; rafael Barba, Héctor espinosa pérez, 
maría elena López, armando martínez, edna naran-
jo, Guillermo salgado y daniel sepúlveda, del institu-
to de Biología de la unaM; Juan manuel caspeta, 
said ramírez, silvia ramírez y marina tapia, del cen-
tro de investigación en Biotecnología de la uaeM; 
carlos alfonso Álvarez y rafael martínez-García, de 
la división de ciencias Biológicas de la uJat.

Fundamental ha sido el apoyo de las instituciones 
que han aportado el financiamiento para la realiza-
ción de los proyectos de natura y ecosistemas mexi-
canos. de manera especial agradecemos a la alianza 
Word Wildlife Fund-Fundación carlos slim, petróleos 
mexicanos y Fundación azteca, a.c., quienes han 
contribuido y actualmente contribuyen en forma 

sustantiva y de manera ininterrumpida para poder 
llegar a los logros y lecciones aprendidas que presen-
tamos en este libro, cuya publicación ha sido posible 
gracias a los recursos aportados por las dos primeras.

también otras fundaciones e instituciones han 
aportado económicamente y en especie a los proyec-
tos de natura mexicana, a lo largo de estos años, en 
diferentes etapas, a quienes también agradecemos 
su apoyo: Fomento social Banamex, a.c. y Fomento 
ecológico Banamex, a.c.; Fundación Wal-mart; Fon-
do mexicano para la conservación de la naturaleza, 
unete, Fundación ado y Fundación manpower.

natura y ecosistemas mexicanos ha mantenido 
comunicación y coordinación permanente con dife-
rentes instancias del gobierno federal, a las que ha-
cemos patente nuestro agradecimiento: comisión 
nacional de Áreas naturales protegidas, semarnat; 
instituto nacional de ecología y cambio climático, 
semarnat; corredor Biológico mesoamericano-mé-
xico, ahora coordinación de corredores y recursos 
Biológicos, conabio; procuraduría Federal de pro-
tección al ambiente; secretaría de agricultura, Ga-
nadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; se-
cretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano. 
agradecemos muy especialmente al gobierno del 
estado de chiapas, con quienes hemos mantenido 
una relación y un intercambio constantes.

con diversos organismos internacionales hemos 
llevado a cabo proyectos y talleres de capacitación, 
lo cual ha enriquecido nuestra labor, por lo que es-
tamos agradecidos al programa de las naciones uni-
das para el medio ambiente, oficina regional para 
américa Latina y el caribe (pnuMa); agencia interna-
cional para el desarrollo de estados unidos de amé-
rica (usaid); agencia de cooperación internacional 
del Japón (jica), y environmental Law institute (eli).

La relación de natura y ecosistemas mexicanos 
con diversas instituciones educativas y de investiga-
ción ha sido de suma importancia, por lo que hace-
mos un reconocimiento y agradecemos a las siguien-
tes: Facultad de ciencias, Facultad de Química, 
instituto de Biología e instituto de ecología, univer-
sidad nacional autónoma de méxico; universidad 
autónoma metropolitana-iztapalapa, universidad 

natura.indb   672 25/05/16   11:15



agradecimientos 673

autónoma de nuevo León; centro de investigación 
en Geografía y Geomática “ing. Jorge L. tamayo” 
(centroGeo); universidad Juárez autónoma de ta-
basco; centro de cambio Global y sustentabilidad 
del sureste; universidad autónoma del estado de 
chiapas; universidad de ciencias y artes de chiapas.

nuestro reconocimiento y agradecimiento a la 
población de la comunidad Lacandona y de mar-
qués de comillas con quienes hemos ido constru-
yendo este objetivo común por la conservación y el 
desarrollo sustentable de la selva Lacandona.

Hemos dejado para el final un agradecimiento 
muy especial para quienes fueron los responsables 
de que esta obra llegara a buen puerto, dedicando 

junto con nosotros centenas de horas en su edi-
ción, antonio Bolívar y socorro Gutiérrez. antonio, 
director de redacta, es un editor riguroso, quien 
coteja dato tras dato y descubre los errores de los 
que los autores no nos habíamos percatado; suma 
su capacidad a la de la eficiente, calificada, hábil y 
creativa socorro, para producir las obras que a lo 
largo de 25 años han pasado por sus cabezas y 
manos. a la insuperable trayectoria profesional de 
esta mancuerna hay que añadir la tolerancia y edu-
cación de ambos. sólo así pudieron aguantar nues-
tra intromisión e invasión en su oficina (hogar de 
antonio y eugenia Huerta) durante meses, trasto-
cando su vida cotidiana.

natura.indb   673 25/05/16   11:15



natura.indb   674 25/05/16   11:15



natura.indb   675 25/05/16   11:15



natura.indb   676 25/05/16   11:15



natura.indb   677 25/05/16   11:16



aCdM atlas climático digital de méxico
aCnur  alto comisionado de las naciones unidas  

para los refugiados
adb african development Bank
anp Área(s) natural(es) protegida(s)
apff Área de protección de flora y fauna
apffCu  Área de protección de Flora y Fauna cañón del 

usumacinta
aster  the advanced spaceborne thermal emission and 

reflection radiometer
cau cuenca alta del río usumacinta
CauM cuenca alta del río usumacinta en méxico
Cbd convención sobre la diversidad Biológica
CbM  corredor Biológico mesoamericano
CbMM  corredor Biológico mesoamericano, componente 

méxico (ahora coordinación de corredores y 
recursos Biológicos), conabio

cbu cuenca baja del río usumacinta
CbuM cuenca baja del río usumacinta en méxico
Ce comisión europea
CegaM centro de especialistas en Gestión ambiental
cemda centro mexicano de derecho ambiental
Cepal  comisión económica para américa Latina y el caribe
Cfe comisión Federal de electricidad
ci conservación internacional-méxico
Ciaf  centro de investigación y desarrollo en 

información Geográfica
Cites  convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de Fauna y Flora silvestres
CMnuCC  convención marco de las naciones unidas sobre 

el cambio climático
CMu cuenca media del río usumacinta
CMuM cuenca media del río usumacinta en méxico
Cnanp consejo nacional de Áreas naturales protegidas
CnHe  colección nacional de Helmintos, instituto de 

Biología, unaM

Cnin  colección nacional de insectos, instituto de 
Biología, unaM

cofolasa compañía Forestal de la Lacandona
conabio  comisión nacional para el conocimiento y uso 

de la Biodiversidad

conafor comisión nacional Forestal, semarnat
conagua comisión nacional del agua, semarnat
conanp  comisión nacional de Áreas naturales 

protegidas, semarnat
conapesca  comisión nacional de acuacultura y pesca
conapo consejo nacional de población
coneval  consejo nacional de evaluación de la política 

de desarrollo social
copa- colección parasitológica de la
 uaeM  universidad autónoma del estado de morelos
cu cuenca del río usumacinta
CuM cuenca del río usumacinta en méxico
dan defensa ambiental del noroeste
deM modelo de elevación digital
dgira  dirección General de impacto y riesgo ambiental
dgpairs  dirección General de política ambiental e 

integración regional y sectorial
dgvs dirección General de vida silvestre, semarnat
dof Diario Oficial de la Federación
eae evaluación ambiental estratégica
ecosur el colegio de la Frontera sur, a.c.
efC esquema de Fondos concurrentes, conafor
eia evaluación de impacto ambiental
eli environmental Law institute
enaCC estrategia nacional de cambio climático
ezln ejército Zapatista de Liberación nacional
fanp Fondo para las Áreas naturales protegidas
fao  organización de las naciones unidas para la 

agricultura y la alimentación
fCs Fundación carlos slim, a.c.
fMCn  Fondo mexicano para la conservación de la 

naturaleza, a.c.
Fonaes  Fondo nacional de apoyo para las empresas 

en solidaridad
gaia  Grupo autónomo para la investigación 

ambiental, a.c.
gef Global environmental Facility
gei Gases de efecto invernadero
iMss instituto mexicano del seguro social
ineCC  instituto nacional de ecología y cambio 

climático, semarnat

678

siglas y aCróniMos

natura.indb   678 25/05/16   11:16



siglas y acrónimos 679

peoMa  programa de empleo y opciones productivas 
sustentables para la integralidad de montes 
azules

pesl  programa especial para la conservación, 
restauración y aprovechamiento sustentable 
de la selva Lacandona

pnud  programa de las naciones unidas para el 
desarrollo

pnuMa  programa de las naciones unidas para el medio 
ambiente

prep  proyecto de recuperación y conservación de 
especies prioritarias

procampo  programa de apoyos directos al campo
procede programa de certificación de derechos ejidales
procer  programa de conservación de especies en 

riesgo
proders programa de desarrollo regional sustentable
prodesis  programa de desarrollo social integrado  

y sostenible en la selva Lacandona
profepa procuraduría Federal de protección al ambiente
progan programa de estímulos a la actividad Ganadera
pronafor programa nacional Forestal
psa programa de pago por servicios ambientales
psaH  programa de pago por servicios ambientales 

Hidrológicos
ramsar  convención de Humedales de importancia 

internacional
ran registro agrario nacional
rb reserva de la Biosfera
rbl reserva de la Biosfera Lacan-tun
rbMa reserva de la Biosfera montes azules
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oCt ordenamiento comunitario del territorio
oet ordenamiento ecológico del territorio
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pemex petróleos mexicanos
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