
 
 
 

Aproximaciones socio-ecológicas para el análisis de territorios 
forestales bioculturales 

Cod: 01 
 

DIRECTORES: 
 
Alejandro Rescia Perazzo (UCM) y Patricia Gerez Fernández (UV). 
 
FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: 
 
Del 14 al 25 de octubre de 2019. 
Mañanas de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Se realizarán dos salidas de campo 
incluidas en este horario. 
 
PERFIL DEL ALUMNADO:  
 
Deben contar con cierta experiencia en alguno de los temas del curso y/o en proyectos 
interdisciplinarios, de preferencia con trabajo en zonas rurales y con comunidades-
localidades forestales. Estudiantes de licenciatura o grado que hayan cubierto 70% de 
los créditos, y estudiantes de posgrado que aborden en sus tesis temas afines al 
contenido del curso; así como profesores de carreras relacionadas (agronomía, 
antropología, sociología rural, ciencias naturales, geografía humana, etc.), y 
profesionistas de las mismas áreas. 
 
INTERÉS: 
 
México y España son países con una larga historia de construcción de territorios 
bioculturales. En ambos países se han desarrollado paisajes forestales habitados que 
reflejan el uso cotidiano, con frecuencia ancestral, de los recursos naturales y el 
desarrollo de un conocimiento local de manejo adaptado a las condiciones sociales y 
ecológicas particulares de estos territorios. Para comprender las dinámicas regionales 
dominantes en diferentes áreas geográficas, asociadas a estos sistemas de manejo 
tradicionales, es necesario partir de un enfoque integrador que considere las 
dimensiones socioculturales, ecológicas y políticas particulares de cada región y, a su 
vez, que tenga en cuenta los factores que inciden en la resiliencia socio-ecológica de 
esos sistemas tales como, la propiedad de la tierra, saberes locales, mercados, 
instituciones, organización social, políticas públicas.  
 
Un manejo sostenible a largo plazo de estos sistemas productivos tradicionales y de los 
ecosistemas implicados requiere, además de conocimientos técnicos, comprender las 
dinámicas locales y regionales, su inserción en los mercados y en el contexto global 
como base para asegurar procesos incluyentes que generen sinergias positivas. 
Concretamente, una gestión sostenible de estos territorios bio-culturales se impulsa 
desde un enfoque socio-ecológico centrado en el sistema conformado por la estructura 
social y cultural de las sociedades humanas locales, y por los ecosistemas sobre los que 
se asientan y que les sirven de sustento. La gestión debe considerar que estos territorios 
o paisajes culturales han sido generados históricamente por actividades primarias 



 
 
 
humanas y prácticas culturales, y que su estabilidad y funcionalidad dependen de ellas y 
de los servicios generados por los procesos ecológicos subyacentes a estos paisajes. Más 
aún, estos paisajes son el resultado de la interrelación entre las prácticas de manejo 
desarrolladas y la organización social que mantienen (o mantenían), las presiones de los 
mercados y las políticas públicas (muchas veces contradictorias) y se caracterizan por 
albergar altos valores de diversidad biológica, valores culturales y procesos ecológicos 
relevantes. En otras palabras, la interrelación entre ecosistemas y sociedades locales 
derivó en que a lo largo del tiempo (decenas, cientos e incluso miles de años), a través 
de un proceso continuo de cambios y adaptaciones, se generaran sistemas tradicionales 
para satisfacer las necesidades de las poblaciones y su demanda de recursos. Si bien en 
múltiples casos estos sistemas consiguieron una aceptable productividad y eficiencia, no 
siempre se ha asegurado la persistencia de los ecosistemas que suministran estos 
recursos.  
 
Actualmente, los procesos de cambio global incluyen transformaciones ambientales, 
sociales, culturales y económicas en distintas escalas, que ponen en entredicho la 
capacidad de adaptación de los sistemas de producción tradicionales. Por tanto, es 
indispensable que en la búsqueda de opciones se reconozcan los fundamentos y la 
importancia de mantener estos territorios bioculturales como parte de cualquier política 
incluyente y sensata para la conservación de la naturaleza. En este sentido, no se busca 
cumplir con requisitos administrativos para la declaración de una figura de protección, 
sino comprender cómo se articulan y funcionan estos sistemas, en sus distintas 
dimensiones: ecológica, social, económica y cultural, para establecer mecanismos de 
gestión que identifiquen como prioridad la conservación de sistemas bioculturales con 
el manejo de la naturaleza, como estrategias para preservar la biodiversidad y beneficiar 
a las poblaciones locales y a la sociedad en general (i.e. con un enfoque socio-
ecológico). 
 
OBJETIVOS: 
 
• Objetivo general 

− Aportar conceptos teóricos y herramientas prácticas para el análisis socio-
ecológico de los territorios bioculturales forestales en sus diferentes escalas y 
dimensiones.  

 
• Objetivos específicos 

− Revisar fundamentos teóricos y metodológicos de la ecología, economía y del 
análisis social para comprender la dinámica de los paisajes bioculturales y su 
función en la conservación. 

− Discutir modelos resilientes y sostenibles de manejo de territorios bioculturales 
mediante estudios de caso de ambos continentes. 

− Reconocer las posibilidades que ofrece el enfoque socio-ecológico para el 
análisis de territorios bioculturales y para identificar opciones de manejo. 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
1. Ecosistemas forestales, ecología forestal y economía aplicada. Servicios 

ecosistémicos del ecosistema forestal. Oferta y demanda. Valorización económica. 



 
 
 

Manejo forestal diversificado y especies de uso múltiple. Conflicto de uso. Usuarios 
y condiciones de los recursos. CH, CAA y PGF.  
 

2. Paisajes culturales forestales. Reconfiguraciones y alternativas. Nuevas ruralidades, 
conocimiento y manejo tradicional. Factores que inciden en las dinámicas de cambio 
del paisaje. CH, AFC, PGF.  

 
3. Concepto de paisaje, paisaje cultural, paisaje cultural forestal y ecología del paisaje 

forestal. Resiliencia y sostenibilidad. Salida de campo para lectura del paisaje. 
ARP, PGF, CAA, CH.  

 
4. Desarrollo rural y paisajes culturales. Medios de vida. Turismo basado en la 

naturaleza y en las comunidades locales. Salida de campo. ARP, AFC, CAA.  
 

5. Estudios de caso – se propone hacer una revisión y generar discusión con ejercicios 
en torno a estudios de caso de México y de España. ARP, CH, AFC, CAA, PGF. 

 
Trabajo final de los/as alumnos/as por equipo. Elaborar un análisis socio-ecológico 
de casos o de los recorridos de campo, considerando los conceptos analizados durante el 
curso. 
 
Salidas de campo (una en cada semana del curso): consistirán en recorridos por áreas 
cercanas a Xalapa con una duración de aproximadamente 4-5 horas. Los traslados se 
realizarán en autobús. Los estudiantes deberán llevar una vestimenta adecuada para 
caminar (botas, pantalón, etc). En estas salidas se identificarán e interpretarán variables 
biológicas, geofísicas y culturales destacándose la conservación de paisajes forestales 
que representan un patrimonio natural vinculado a la explotación adaptativa del 
territorio asociada a una cultura rural ancestral. 
 
PROFESORADO: 
 
• Alejandro Rescia Perazzo (ARP), UCM. 
• Cristina Herrero de Jáuregui (CH), UCM. 
• Patricia Gerez Fernández (PGF), UV. 
• Ana Isabel Fontecilla Carbonell (AFC), UV. 
• Claudia Álvarez Aquino (CAA), UV. 
 
 
SÍNTESIS CURRICULAR DOCENTES PARTICIPANTES 
 
DR. ALEJANDRO RESCIA PERAZZO. 
 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Doctorado en 
Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, 
profesor titular e investigador en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y 
Evolución, Unidad Docente de Ecología, de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
trabajado en las siguientes líneas de investigación, participando en más de 20 proyectos: 
Expansión de la frontera agrícola (análisis de perturbaciones ambientales) en la Región 



 
 
 
Chaqueña (Argentina), muestreo de áreas de reserva en el continente antártico (campaña 
antártica, verano 1988-89), cambios de paisaje (análisis espacial) en diferentes áreas 
geográficas (España y Argentina), pérdida de biodiversidad, turismo rural y cultural, 
resiliencia socio-ecológica y espacial de paisajes culturales (España). Ha sido director 
de proyectos internacionales de cooperación al desarrollo sostenible enfocados al 
manejo de recursos naturales basado en la comunidad local en la Región Chaqueña. De 
2009 a 2017 fue líder del equipo ambiental de dos Proyectos Nacionales sobre sistemas 
agroalimentarios locales, desarrollo rural y cambios de paisaje. Ha realizado una 
estancia posdoctoral de 6 meses en la Universidad de Minnesota (USA) con el Prof. 
David Tilman. Es profesor de Ecología de los Recursos Naturales, Ecología de 
Comunidades y Sistemas, Dinámica y Gestión de Paisajes Socio-ecológicos en las 
Universidades Complutense y Autónoma de Madrid (niveles de grado y máster). En los 
últimos años, ha impartido numerosos cursos internacionales en las Universidades de 
San Martín y Buenos Aires de Argentina (nivel de postgrado) y en la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Medellín). Director de: 2 Tesis doctorales (y 1 en 
desarrollo, lectura prevista para 2020), 11 Trabajos de Fin de Máster, 1 Tesis de 
Licenciatura, 5 Trabajos de Fin de Grado, 5 proyectos de investigación para la 
obtención del diploma de Estudios Avanzados (DEA) y la Suficiencia Investigadora, 8 
Becas de Colaboración. Evaluador de: la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), Programa ACREDITA DOCTORADO (2019-   ) y el 
Programa ACADEMIA (2015-2017), Proyectos de Cooperación de Caja Madrid y de la 
Fundación BBVA. Editor invitado para: Número Especial: Agriculture, landscape, 
ecosystem services and biodiversity: New challenges for sustainable development. 
Revista Sustainability. Tiene más de 50 publicaciones considerando artículos y 
capítulos de libros (27 indexadas en el JCR). 
 
DRA. CRISTINA HERRERO DE JÁUREGUI. 
 
Licenciatura en Biología por la Universidad Complutense de Madrid (2003). Maestría 
en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible (UIA, 2008) con tesis sobre conflicto de 
uso entre especies de uso múltiple en la Amazonía brasileña. Doctorado (PhD, 2009) en 
la Universidad Complutense de Madrid, con tesis sobre el manejo forestal diversificado 
en la Amazonía brasileña. Estancias de investigación en las universidades de Freiburg, 
Harvard y Buenos Aires. Consultora para el Centro Internacional de Investigaciones 
Forestales (CIFOR). Miembro del grupo de investigación “Sistemas socioecológicos, 
paisaje y desarrollo local (Adapta)”, un grupo transdisciplinar orientado a la adaptación 
y aplicación de la ciencia ecológica, la antropología, la geografía y la arquitectura del 
paisaje a los retos de planificación y gestión ambiental. Lleva a cabo su investigación en 
ecosistemas tropicales (Amazonía Brasileña, El Salvador), subtropicales (Chaco 
Argentino) y mediterráneos (España), centrándose las respuestas estructurales y 
funcionales de los ecosistemas a su gestión por parte de las poblaciones locales y 
buscando estrategias de manejo sostenible de los recursos que garanticen la resiliencia 
de los sistemas socio-ecológicos. Publicación de 22 trabajos en las áreas de Ecología, 
Ciencias Forestales, Conservación de la Biodiversidad y Ciencias Ambientales. 
Participación en proyectos de investigación: Bosques nativos, servicios ecosistémicos y 
bienestar humano en el Norte del Chaco Seco Argentino: un abordaje interdisciplinar de 
la vulnerabilidad y los conflictos socio-ecológicos (2016-2019); Cooperación en 
investigación y desarrollo sostenible en la región del bajo Lempa, El Salvador: 



 
 
 
experiencia piloto de restauración de los bosques de ribera (2018-2019); Paisajes 
culturales madrileños: Conocimiento, salvaguarda y gestión desde un enfoque 
integrativo (2016-2018); Manejo forestal por pequeños productores de Santiago del 
Estero: una oportunidad para mejorar la estabilidad del ecosistema forestal y la calidad 
de vida (2010-2013); Proyecto piloto de gestión sostenible de los recursos forestales en 
la Amazonía Brasileña a través de acuerdos entre empresas y comunidades (2005-
2008); Manejo Sustentável de Produtos Florestais Não Madeireiros, na Amazônia 
(2005-2008);  Dirección de 3 tesis de Licenciatura, 1 de Maestría y co-dirección de una 
tesis de doctorado. Actualmente profesora de Ecología en la Universidad Complutense 
de Madrid. 
 
DRA. PATRICIA GEREZ FERNÁNDEZ. 
 
Licenciada en Biología, Facultad de Ciencias UNAM. Maestría en Ciencias Forestales, 
School of Forestry and Environmental Studies, Yale University. Doctorado en Ciencias, 
Facultad de Ciencias, UNAM. Egresada del Diplomado Medio Ambiente y 
Sustentabilidad del Colegio de México. Ha dirigido tesis de licenciatura en Geografía, 
Agronomía y Biología, y de maestría y doctorado, asimismo participa en el comité 
asesor de estudiantes de nivel maestría. Imparte anualmente un curso optativo 
“Bosques, Servicios Ambientales y Sociedad” a nivel licenciatura (AFEL) y posgrado, y 
participa en cursos de otros colegas. Es cofundadora del Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, donde trabajo por 10 años en certificación del manejo forestal. 
Es colaboradora de SENDAS, A.C. en el proyecto de gestión compartida de los 
servicios ambientales de la subcuenca del río Pixquiac, Veracruz, como responsable de 
un sistema de monitoreo participativo de bosques en dicha subcuenca; y participa en el 
proyecto interdisciplinario sobre la dinámica socio-ecológica de la producción 
tradicional de dendroenergía en los bosques de encino de la Sierra de Zongolica, 
Veracruz. Es coautora en 3 libros, 14 capítulos de libros, 6 artículos en revistas 
científicas, varios artículos de difusión, 1 guía de silvicultura para campesinos, y 1 
manual para el monitoreo comunitario del crecimiento de árboles. Académica de tiempo 
completo en la Universidad Veracruzana, Instituto de Biotecnología y Ecología 
Aplicada, y colaboradora del Cuerpo Académico 246-Ecología Aplicada al Manejo de 
los Ecosistemas Forestales. Imparte cursos de licenciatura y de posgrado en temas sobre 
manejo de bosques secundarios, servicios ambientales, dinámica de paisajes, manejo 
campesino y conservación. 
 
DRA. ANA ISABEL FONTECILLA CARBONELL. 
 
Bióloga, con maestría en gestión ambiental y doctorado en Estudios del Desarrollo, en 
Reino Unido. Por muchos años trabajé desarrollando proyectos de educación ambiental 
desde una visión de investigación-intervención. En ese campo he llevado a cabo 
investigaciones sobre las percepciones y representaciones sociales del “medio 
ambiente”, la “calidad ambiental” y el agua. Mi trabajo parte de los planteamientos de la 
Sociología del Desarrollo y la Sociología de la Ciencia, centrando la atención en la 
perspectiva de los sujetos sociales y sus interacciones, utilizando para ello el método 
etnográfico. Actualmente, investigadora en el Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales, y colaboradora del Cuerpo Académico 246-Ecología Aplicada al Manejo de 
los Ecosistemas Forestales, de la Universidad Veracruzana. Intereses profesionales el 



 
 
 
análisis de las interrelaciones sociales con su entorno natural, mediado por la cultura, la 
política y los mercados. 
 
DRA. CLAUDIA ÁLVAREZ AQUINO. 
 
Licenciatura en Biología (1993). Universidad Veracruzana. Maestría en Ecología y 
Manejo de Recursos Naturales (1997). Instituto de Ecología, A.C., con tesis sobre un 
estudio poblacional de Fagus mexicana en Acatlán, Veracruz. Doctorado (PhD, 2002) 
en University of Edinburgh, Escocia, Reino Unido, con tesis sobre la regeneración de 
tres especies del Bosque de Niebla en México. Profesora del curso de Licenciatura 
“Ecología de Poblaciones”, y “Conservación de Bosques” a nivel posgrado en la 
Universidad Veracruzana. Presentación de 15 trabajos en Congresos Nacionales y 10 
Internacionales, en temas relacionados con ecología de plántulas, fenología, banco de 
semillas y restauración ecológica en bosque mesófilo de montaña y selva baja 
caducifolia. Participación en proyectos de investigación: Biodiversity Conservation, 
Restoration and Sustainable Use in Fragmented Landscapes (2000-2003); Restauración 
de paisajes forestales para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural en 
áreas secas de Latinoamérica (2007-2009); Programa para la restauración integral de la 
microcuenca del rio Naolinco, Veracruz (2009-2012); Saberes ambientales en la región 
de Naolinco: reconocimiento y estrategia para su preservación (2019). Publicación de 3 
artículos en revistas arbitradas y 11 en indexada sobre plántulas, fenología, banco de 
semillas y restauración ecológica. Dirección de 5 tesis de Licenciatura y 4 de Maestría. 
Actualmente, investigadora de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones 
Forestales, y miembro del Cuerpo Académico 246-Ecología Aplicada al Manejo de los 
Ecosistemas Forestales, de la Universidad Veracruzana. Intereses profesionales: Uso de 
especies nativas en restauración ecológica, monitoreo de bosques secundarios, y 
viabilidad de poblaciones de especies forestales amenazadas. 
 


