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Una propuesta para la conservación 
de zonas tropicales

E ste número presenta una serie de artículos acerca de la 
Reserva Ecológica El Edén (REEE), un área natural pro-
tegida ubicada en el norte de Quintana Roo. La reserva 
se estableció con el objetivo de proponer un novedoso 

modelo de investigación–acción para la conservación, manejo y 
restauración de la biodiversidad tropical.  Se espera que las investi-
gaciones realizadas dentro de la REEE contribuyan a la generación 
de información para que se pueda aplicar en otras áreas protegidas.

Desde su establecimiento, la REEE ha logrado consolidar alian-
zas estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento de sus programas 
de investigación. Ha mantenido una estrecha colaboración con insti-
tuciones como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), entre otras. 
Desde 2003 la REEE estableció un convenio de colaboración con el 
Centro de Investigaciones Tropicales (Citro) de la Universidad Vera-
cruzana (UV), para desarrollar proyectos de investigación conjuntos 
sobre los recursos naturales en zonas tropicales. Así, se ha generado 
no sólo conocimiento de relevancia local, sino también información 
que puede aplicarse a otras regiones tropicales del sureste mexicano, 
como las que tenemos en Veracruz.

Así presentamos siete artículos que abordan diferentes áreas te-
máticas que nos pueden invitar a la reflexión sobre nuestra realidad 
regional.

Los helechos: enemigos invasores, nos presenta una panorámica 
muy poco conocida de estas plantas. Su papel de maleza ocasiona 
no solamente pérdidas a los sistemas naturales, sino que también 
representa un daño potencial para la salud humana y animal.

Por su parte, Rodrigo Vargas nos presenta los estudios realizados 
dentro de la REEE. Sus resultados muestran cómo es que se recu-
peran los reservorios de carbono después de fuegos y huracanes, así 
como un modelo silvícola para la prevención de fuegos y conserva-
ción de carbono.

Un aspecto fundamental dentro de la misión de la REEE es la 
educación. Así, el proyecto HabitatNet nos muestra una propuesta 
educativa bajo la filosofía de aprender haciendo. Hasta el momento, 
más de 700 estudiantes de diferentes partes del mundo han partici-
pado en los monitoreos de biodiversidad.

El artículo central nos proporciona los elementos necesarios para 
conocer más a detalle a la REEE. Nos habla no sólo de la diversidad 
biológica del área, sino también de la riqueza histórica que el lugar 
presenta. Además se explora el papel que ha jugado dentro de la 
conservación regional.

Para conocer más detalles ecológicos, el artículo sobre biodiver-
sidad nos presenta el resultado de más de 19 años de investigación 
en la zona. Nos hace apreciar el trabajo hecho, pero también, las 
áreas que aún faltan por explorar. Por último, los artículos sobre 
el jaguar y los murciélagos, nos hablan sobre las especies que son 
emblemáticas para la REEE pero que se encuentran bajo diferentes 
tipos de presiones.

Esperamos que los artículos incluidos en este número puedan ser-
vir como un punto de discusión sobre las similitudes y la dimensión 
de los problemas propios de nuestro estado.  

Cristina MacSwiney González
Directora Científica de la REEE

Valentina Martínez Valdés
Centro de Investigaciones Tropicales
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� DANIEL BISACCIO*

En 1986, el Instituto Smithsoniano (IS) y la
UNESCO a través del Programa sobre el Hombre 

y la Biosfera (MAB) crearon conjuntamente el SI/MAB 
Biodiversity Program con el propósito de monitorear y 
conservar la diversidad biológica en las zonas tropicales 
y templadas.  Contaba con dos ejes principales: 1) el 
seguimiento a largo plazo en sitios permanentes 
de investigación, y 2) la impartición de cursos de 
formación, dirigidos por profesionales, que se ex-
tendieran más allá del salón de clases para dar a 
los participantes la experiencia directa de práctica 
en el campo.

Así, el proyecto de HabitatNet surge con el 
objetivo de establecer proyectos de monitoreo 
permanente de biodiversidad alrededor del mundo.  
Utilizando como plataforma los protocolos de inves-
tigación propuestos por el SI/MAB Biodiversity Pro-
gram, hasta la fecha se han capacitado a más de 700 
estudiantes de preparatoria así como universitarios de 
nivel postgrado en métodos para evaluar y monitorear 
la biodiversidad.  También se ha incluido como parte de 
esta formación a maestros de México y los Estados Uni-
dos.  Particularmente en la Reserva Ecológica El Edén 
(REEE), el programa ha recolectado por más de 15 años 
datos sobre la diversidad biológica del área.

Un aspecto fundamental de este proyecto, ha sido el 
incluir tanto a maestros “en activo” como a maestros “en 
formación” dentro de los programas de campo imparti-
dos en la REEE.  La idea es que con las experiencias 
pedagógicas adquiridas en campo, puedan ellos mis-
mos replicarlas dentro de las materias escolares que 
requieren del acercamiento cientí� co.  

Surge así una pregunta: ¿qué necesitan hacer y sa-
ber los maestros dentro de sus clases de ciencias para 
realizar una alfabetización cientí� ca y contribuir así en 
la conservación biológica global?.  HabitatNet propone 
los siguientes tres objetivos pedagógicos a cumplirse 
durante el desarrollo de las experiencias de campo:

• Buscar alcanzar el dominio de las habilidades
y contenidos según indican los estándares edu-
cativos para la Educación Cientí� ca propuestos 
por los diferentes Departamentos Nacionales y 
Estatales de los Estados Unidos.
• Comprender, apreciar y ser capaz de aplicar
los contenidos emergentes y habilidades de 
temas cientí� co-tecnológicos como parte de la 
alfabetización cientí� ca que se requiere para el 
mundo actual.
• Desarrollar "hábitos cientí� cos de la mente" que
incluyen: planteamiento de una investigación, la 
metodología de colecta y análisis de datos, así 
como la comunicación de resultados de manera 
e� caz y pertinente.
El proyecto HabitatNet enfatiza la idea de full con-

tact ecology o ecología directa, donde los estudiantes 
aprenden ecología por si solos al momento de realizar 
sus monitoreos de la biodiversidad.  Los estudios ecoló-
gicos se realizan en dos sitios permanentes: uno en la 
localidad de New Hampshire, Estados Unidos, y el otro 
en la REEE.

Como ya se ha mencionado, el trabajo de campo de 
HabitatNet en la REEE incluye la colecta de datos sobre 
la diversidad biológica en un cuadrante establecido y que 
ha tenido seguimiento por varios años. Esto ha permitido 
generar información valiosa de lo que sucede con los 
individuos y especies de árboles en la selva, después 
de catástrofes naturales como los huracanes.  Además 

de la colecta establecida de datos, el programa motiva 
también a los estudiantes para que durante su estancia 
diseñen y realicen proyectos propios de investigación.  
Los resultados son después presentados ante sus otros 
compañeros, creando así un espacio para el intercambio 
de experiencias y generación de conocimiento.

HabitatNet ha establecido un mecanismo para que 
los informes generados a partir de los proyectos in-
dividuales de los estudiantes, sean presentados ante 
diferentes agencias de conservación.  Este reporte que 
también incluye la voz vertida de los estudiantes durante 
los seminarios de conservación realizados durante la 
experiencia de campo, ha llegado a manos no sola-
mente de organizaciones mexicanas.  En ocasiones se 
ha expuesto el informe a instancias como la Convención 
de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, así 
como el mismo Programa de Evaluación y Seguimiento 
de Biodiversidad del Instituto Smithsoniano.

Como parte del esfuerzo de internacionalización 
del proyecto HabitatNet, en el año 2005 teniendo como 
sede la REEE, se realizó el Primer Simposio Mundial Ju-
venil para la Conservación de la Biodiversidad. El evento 
congregó a estudiantes de preparatoria y secundaria 
de diferentes partes del mundo para presentar e inter-
cambiar experiencias sobre la biodiversidad que cada 
quien encuentra en su región.  Participaron jóvenes de 
países como India, Alemania, Francia, México, Estados 
Unidos, Indonesia, Saba y Jamaica, además de contar 
con el apoyo de co-organizadores como Amigos de Sian 
Ka’an, el Instituto Smithsoniano, Unesco y la misma 
REEE. Durante el período de dos semanas los estu-
diantes superaron las barreras lingüísticas y culturales 
para lograr redactar colectivamente, el “Acuerdo de la 
Cumbre Mundial de la Juventud para la Biodiversidad”.  
Teniendo como tema central la conservación de recur-
sos naturales a nivel mundial, el informe se presentó 
en el 2007 ante la Convención de las Naciones Unidas 
durante las celebraciones del Día Internacional de la 
Diversidad Biológica.

Hasta la fecha, el programa HabitatNet continúa 
realizando experiencias educativas dentro de la Reserva 
Ecológica El Edén.  Cuenta con dos programas perma-
nentes de campo.  Uno dirigido a estudiantes de nivel 
secundaria y de bachillerato que se realiza en Enero de 
cada año, y otro que contempla la formación docente 
realizándose éste durante el mes de Agosto.  Proyectos 
como éste muestran que es sólo a través de la colabo-
ración global en la conservación de la biodiversidad, que 
nuestro futuro cultural y biológico está garantizado. 

*Por su participación activa dentro del campo de
la educación cientí� ca ha recibido diferentes recono-

cimientos.  Se graduó de la University St. Lawrence 
en el área de Geología y Biología.  Su maestría se 

enfocó a las ciencias ambientales donde se graduó 
de la Antioch New England Graduate School.  Actual-
mente funge como Director de Educación Cientí� ca 

en la Brown University en Rhode Island.
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science is done. British Journal of Arts and Social Sciences
7(II): 178-181

Bisaccio, D. J. (2003). HabitatNet: Conducting Biodiversity 
Research with Secondary-School Science Class. In: A. Gómez-
Pompa, M. F. Allen, S. L. Fedick, and J. J. Jiménez-Osornio, 
The lowland Maya area: Three millenia at the human-wildland 
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HabitatNet: Un proyecto para conectar a la comunidad, la 
educación y los ecosistemas a través de la investigación



8domingo 4 de noviembre de 2012 • El Jarocho Cuántico

L os murciélagos o quirópteros son 
mamíferos que se agrupan dentro del 
orden Chiroptera, que significa mano 

alada en latín.  Esta especialización ana-
tómica que los caracteriza, les permite 
realizar el vuelo.  En la actualidad existe 
un registro de cerca de 1,250 especies de 
murciélagos a nivel mundial, 139 de las 
cuales habitan en México. 

Los murciélagos siempre han sufrido de 
mala fama porque son asociados con bruje-
ría y el mal. Además, las personas tienden 
a confundir a todos los murciélagos como 
“vampiros”, creando la imagen de que son 
dañinos para el ganado y transmisores de 
enfermedades.  Esto diezma al resto que no 
lo son, y que de hecho juegan un papel be-
néfico para el hombre y el medio ambiente. 
Aún los verdaderos murciélagos “chupa-
dores de sangre” tienen una función ecoló-
gica, y hay formas más efectivas diseñadas 
por investigadores, de controlarlos. 

Los murciélagos son muy diversos en 
sus hábitos alimenticios. La mayoría de 
las especies se alimentan de insectos que 
capturan al vuelo, o de aquellos que se en-
cuentran en ramas, hojas o el suelo. Otras 
especies sobreviven a base de la ingesta de 
frutos, néctar o polen de flores. También 
existen los carnívoros que prefieren las 
ranas, lagartijas, ratones y pájaros como 
parte de su dieta.  Finalmente, sólo tres 
especies son hematófagos o vampiros, es 
decir, que se mantienen exclusivamente 
de sangre de animales silvestres y domés-
ticos.

La mayoría de las especies de murciéla-
gos tienen actividad nocturna o crepuscular y cuando 
descansan durante el día, necesitan un lugar seguro 
que les ofrezca protección del sol, la lluvia y de sus 
depredadores. Muchas especies viven en cuevas, 
pero otras usan plantas, árboles huecos, ruinas ar-
queológicas y la parte inferior de puentes o edificios 
viejos y abandonados. En algunos lugares es posible 
encontrar varias especies en el mismo refugio, donde 
cada especie tiene su espacio favorito que es esco-
gido dependiendo de las condiciones de humedad, 
luz, corrientes de aire y temperatura. 

Uno de los aspectos más fascinantes de la bio-
logía de los murciélagos es el uso de ecolocación, 
sistema que utilizan para orientarse, comunicarse 
y encontrar el alimento.  Los murciélagos emiten 
ultrasonidos a su entorno.  Al regresar el sonido en 
forma de eco, reciben información como si estu-
vieran viendo un objeto aún en la oscuridad total.  
Los murciélagos que comen frutas y néctar poseen 
además de la ecolocación, una excelente visión 
nocturna y un sentido del olfato muy fino que les 
permite localizar su alimento. Una de las creencias 
más populares entre la gente, es que los murciélagos 
son ciegos.  Esto tal vez se percibe por el hecho que 
pueden volar y maniobrar perfectamente en condi-
ciones de luz nula. Sin embargo, todas las especies 

de murciélagos  pueden ver.
La gran abundancia de los murciélagos y su diver-

sidad alimenticia los hace muy importantes desde el 
punto de vista ecológico y económico. Por ejemplo, 
se ha estimado que una colonia de 20 millones de 
murciélagos de cola libre del sur de Estados Unidos, 
puede eliminar en una sola noche cientos de tonela-
das de insectos que en muchas ocasiones son plagas 
para los cultivos del hombre.  Este control natural 
representa una gran ayuda para la agricultura, al 
ahorrar tanto dinero como el uso de pesticidas.  Por 
otra parte, en las regiones tropicales se estima que 
los murciélagos frugívoros dispersan de dos a ocho 
veces más semillas de plantas pioneras que las aves.  
Esto los convierte en importantes elementos de la re-
generación natural de selvas tropicales.  En México, 
polinizan plantas de gran tradición e importancia 
económica, incluyendo el maguey pulquero, el agave 
mezcalero y tequilero, así como diferentes especies 
de cactus.

Desde hace ya casi 14 años he estudiado acerca de 
la diversidad y ecología de murciélagos en ambientes 
tropicales. Mi trabajo se ha desarrollado en varias 
localidades de Veracruz, pero principalmente en la 
Reserva Ecológica El Edén, situada en el norte de la 
Península de Yucatán. Hasta ahora he registrado a 33 

especies de murciélagos en la zona, 
pertenecientes a 6 familias. Las selvas 
medianas son los sitios que presentan 
la mayor diversidad de murciélagos en 
la zona. Sin embargo, ahora sabemos 
también que los cuerpos de agua (ce-
notes) son hábitats muy importantes 
para los murciélagos. La vegetación 
con árboles frutales y los insectos de 
los cenotes, son recursos valiosos que 
atraen una gran cantidad de murcié-
lagos frugívoros e insectívoros. Tres 
especies, el murciélago orejón llanero 
(Lampronycteris brachyotis), el mur-
ciélago nariz de lanza de Cozumel 
(Mimon cozumelae) y el murciélago 
de nariz de lanza de Tomes (Lonchor-
hina aurita) se encuentra amenazadas 
de acuerdo a la legislación mexicana. 
Una especie, el murciélago amarillo 
yucateco (Rhogeessa aeneus), es la 
única endémica para la Península de 
Yucatán. 

Lamentablemente, los murciélagos 

son frecuentemente afectados por varias acciones 
del hombre que pone en riesgo su conservación. Las 
amenazas que enfrentan incluyen la exterminación 
indiscriminada que se relaciona con el mal manejo 
en los programas de control de los murciélagos vam-
piros.  En países donde los murciélagos tienen un 
valor económico, muchas especies están en peligro 
debido al tráfico comercial para utilizarlas como 
comida, medicinas tradicionales y afrodisíacos.  La 
pérdida de hábitat o reducción de los bosques tropi-
cales también se ha convertido en una gran amenaza 
para su subsistencia. 

Por otro lado, en los últimos años un nuevo pro-
blema ha llevado a la muerte a cerca de 6 millones de 
individuos, el Síndrome de la Nariz Blanca. Lo que 
se ha investigado hasta ahora es que el responsable 
es un hongo (Geomyces destructans) que afecta a 
algunas especies de murciélagos que hibernan en 
Estados Unidos y Canadá. El hongo se manifiesta en 
la nariz (de ahí que toma su nombre) y en el tejido 
de las alas de los murciélagos. Este hongo incomoda 
aparentemente a tal grado a los individuos, que los 
despierta constantemente de su hibernación, lo que 
impide que la reserva energética almacenada sea 
suficiente y provoca la muerte. 

La importancia de los murciélagos es ecológica y 
económicamente manifiesta, es por ello que es nece-
sario seguir realizando investigaciones sobre  estos 
mamíferos, acerca de su biología y ecología para 
tener todos los elementos necesarios que contribuyan 
a su conservación.

*Actualmente Directora Científica de la REEE.
También se desempeña como Investigadora del 
Centro de Investigaciones Tropicales de la Uni-
versidad Veracruzana donde realiza estudios de 
ecología de vertebrados con especial interés en 
los murciélagos.
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El murciélago amarillo yucateco (Rhogeessa aeneus), única especie endémica de la 
Península de Yucatán Foto: M. C. MacSwiney
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