Bosque de Agua

Resumen:
Los árboles son el componente clave de las estrategias campesinas y comunitarias
para cuidar las cuencas y recuperar el manto freático. El sureste de México cuenta con
muchas especies nativas que, aunque generalmente no existe literatura que lo afirme,
pueden contribuir a esa recuperación a través de un mecanismo conocido como la
redistribución hidráulica. Todos los árboles mueven agua, desde las raíces hacia sus
ramas y hojas, a través de la xilema, generalmente de abajo hacia arriba. La fuerza
necesaria para levantar tanta agua viene del sol, ya que, al transpirar la hoja, se
produce una presión negativa en la xilema, equivalente a la succión en un popote, la
que es capaz de levantar el agua desde las raíces hasta las hojas por gradientes de
presión. Ahora bien, algunas especies de árboles—particularmente los que tienen
raíces profundas—redistribuyen una parte de su agua, particularmente durante las
horas frescas de la noche,a los primeros metros de suelo, donde puede ser
aprovechada por las raíces de otros árboles, arbustos, bejucos, hierbas y animales en
el suelo. Esto genera un efecto sistémico, ya que el acceso a mayores cantidades del
agua en el suelo produce más follaje, mayor cobertura y, eso tiene un efecto en la
temperatura pues disminuye a nivel del suelo. Cuando el calor disminuye se reduce la
evaporación del suelo y la evapotranspiración de las plantas de sombra, permitiendo
que menos agua salga del bosque, a la vez el agua subterránea empieza a ciclarse en
las capas superiores de la tierra y el bosque. El efecto es la recuperación de ríos,
arroyos y ojos de agua.
Para que esto sea posible es necesario establecer exitosamente una gran cantidad de
árboles nativos de porte alto, lo que implica una iniciativa de acciones comunitarias que
requieren de muchas personas con capacidades y motivaciones para reforestar su
territorio, además de tener acceso a semillas y estacas de estos árboles. Las escuelas
autónomas proveen la oportunidad de formar a las y los jóvenes en los conceptos y
métodos para sanar las cuencas de sus comunidades y territorios a través del Bosque
de Agua.
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Introducción: ¿por qué el Bosque de Agua?
Este documento presenta hallazgos de la organización de la sociedad civil “Escuelas
para Chiapas” en el tema del Bosque de Agua. Esta es una iniciativa que parte del
Bosque Comestible, lo que emergió a su vez de las experiencias de las escuelas
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secundarias en la construcción de autonomía y libertad, como respuesta a la necesidad
de plantear una educación muy otra a la convencional. El desarrollo de la educación
primaria y secundaria en México, igual a todos los países, ha sido sujeto a la lógica del
colonialismo. Tiende a producir concepciones y percepciones basadas en la cultura
dominante, donde se reconocen un solo tipo de conocimiento, el
racional-occidental-reduccionista, y se conocen las cosas a través de los dualismos
(calidad-cantidad, superior-inferior, luz-oscuridad, etc.). Ha sido enormemente difícil
para esta epistemología occidental reconocer que puede haber y hay otras formas de
reconocer la vida y las relaciones entre las diversidades infinitas de seres y realidades.
En este sentido, la educación autónoma busca, por un lado, cuestionar la ortodoxia
racional que define qué es conocimiento y qué no lo es, y, por otro lado, revindicar los
otros saberes que parten de lógicas distintas a la occidental.
Durante la etapa neoliberal y globalizador de la economía y sociedad capitalista, la
educación ha servido a los propósitos de este sistema dominante. Bajo el pretexto de
luchar contra la ignorancia, la extensión del sistema escolar hacia las comunidades
campesinas ha facilitado el acceso del capital a los bienes de la naturaleza y a la mano
de obra humana de hijos e hijas de campesinas. Mientras las escuelas oficiales
preparan a estos jóvenes y estas jóvenas para trabajos que no existen en sus
comunidades, los desorienta para los trabajos que sí existen ahí, con el resultado de
que ni quieren ni saben mantener las relaciones complejas con la naturaleza que las
comunidades campesinas e indígenas han mantenido durante siglos.
Afortunado es el muchacho que logra ir al CBTA, donde memoriza las fórmulas para los
fertilizantes con los cuales puede olvidar todos los saberes de sus abuelos de cómo
reciclar los nutrientes para cuidar la fertilidad del suelo. El contenido cultural del
suicidio colectivo capitalista, se basa en el espejismo, el cortoplacismo y el desprecio a
la vida en todas sus formas. La propuesta de reivindicar los conocimientos vinculados
al territorio, la memoria histórica y la ecología, no es nueva; por mucho tiempo ha sido
asociada con las luchas de la mujer, las comunidades afro, la resistencia campesina,
los territorios y pueblos indígenas.
El Bosque de Agua es, hasta el momento, una investigación para conocer mejor cómo
estas expresiones comunitarias de saberes y prácticas de resistencia pueden
sistematizarse en un currículo basado en la capacidad de los bosques de mantener la
salud de las cuencas. Específicamente, la investigación busca identificar estrategias
campesinas para la recuperación de los mantos freáticos y los manantiales en
comunidades mayas de Los Altos y La Selva de Chiapas, a partir del uso de árboles en
la restauración de ecosistemas.
A lo largo de tres meses, el equipo investigador revisó una literatura extensa científica y
popular, realizó pequeños experimentos de enraizamiento y propagación, llevó a cabo
un taller de microbiología enfocado en micorrizas, renovó el Vivero Muy Otro con la
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introducción de 12 especies forestales nativos, construyó un plan de recolección y
propagación de semillas y estacas de especies forestales claves para la recuperación
del manto freático y redactó un diseño curricular de reforestación para valorar en las
escuelas secundarias autónomas.
La combinación de información de fuentes secundarias, como textos académicos, con
el trabajo en el vivero, ha resultado en una síntesis de conceptos claves para el Bosque
de Agua. Consideramos este documento como un guía conceptual y a la vez
metodológica, que puede facilitar tanto el trabajo de las y los educadores comunitarios,
como facilitadores de Escuelas para Chiapas, para la construcción colectiva de saberes
y habilidades relevantes para la recuperación y manejo de cuencas. Saber cuidar el
agua de forma cotidiana, práctica y comunitaria, es una base fundamental para la
defensa de la Madre Tierra.
Cuencas

“La cuenca es la primera y última nación cuyos límites, aunque pueden variar un poco,
son indiscutibles.”
-Gary Snider, poeta

Tierra, agua, aire
La ciencia por fin se está dando cuenta de muchas cosas que los pueblos han tenido
claro desde tiempos inmemoriales. Un ejemplo de esto es el creciente reconocimiento
que la mejor forma de entender a la naturaleza no es como un conjunto de
componentes—como si se tratara de un motor—sino como un todo orgánico, incluso
como un ser vivo. Esto se debe a que las interrelaciones—entre la humedad, los
microbios, el suelo, las raíces, las flores y frutas, los animales, las nubes y otros
elementos bióticos (con vida) y abióticos (sin vida)—son tan complejas e incontables
que es inútil intentar entender cualquier de los componentes de la naturaleza fuera de
su red de intercambios materiales e inmateriales con su entorno. Simplemente, la
naturaleza es un todo irreducible, por lo que la gestión social de ella también debe
entenderse como un proceso único, en el cual la producción de alimentos, el
transporte, el empleo, la vivienda y la salud son vinculados con los procesos ecológicos
que pasan en la tierra, el agua y el aire. De ahí que ahora hay científicas y científicos
que escriben sobre los sistemas socioecológicos (Lui y colegas, 2007), de los
cuales las cuencas son un excelente ejemplo.
Una cuenca es un territorio donde el agua de lluvia que cae en esa superficie escurre a
un cauce común, ya sea un río, una laguna, un lago o el mar. Dentro del territorio de
una cuenca, existe una interdependencia entre el medio biofísico, incluyendo al suelo,
árboles, nubes, cultivos, arroyos, ríos, biodiversidad, cerros y valles, y el medio
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sociocultural (las prácticas productivas, el reparto agrario, las estructuras de poder, las
reglas, las tecnologías, los mercados, etc.). Los límites geográficos de la cuenca están
demarcados por una línea en las partes más altas de las montañas, más allá de la cual
el agua se escurre a otros arroyos, ríos, lagunas o punto de salida. Esa línea se conoce
como el paraguas de la cuenca. La figura 1 muestra los componentes básicos de una
cuenca.
Es muy importante reconocer que las cuencas están formadas por varias subcuencas
y microcuencas, donde toda el agua que cae sobre la superficie escurre a un cauce
común, que a la vez están adentro de una cuenca de mayor tamaño. Las subcuencas
tienden a ser una escala con bastante potencial para los esfuerzos comunitarios
alcanzan impactos sustanciales, permitiendo un manejo integral y sustentable de
cuencas.

Caja 1. Conveniencia de la escala de microcuenca para las organizaciones
comunitarias y sociales.

Las cuencas combinan tierras altas, medianas y bajas. El agua que entra a la cuenca
en la forma de lluvia puede moverse sobre el suelo o infiltrarse en él hasta entrar en el
acuífero, la masa de rocas permeables donde circulan las aguas subterráneas. El agua
subterránea frecuentemente brota en manantiales, u ojos de agua, donde comienza a
fluir el agua superficial, en forma de ríos.
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Figura 1. Componentes de una cuenca. Fuente: Milanes Batista y colegas, 2015

El agua se mueve por todas las partes de una cuenca generalmente hacia abajo, por lo
que las acciones en la parte arriba de la cuenca tienen consecuencias en la parta baja.
Cuando el agua en la atmósfera forma nubes y cae como lluvia, o precipitación, es
recibida por la tierra y las plantas,.Igual que los animales respiramos, las plantas
realizan un proceso llamado evapotranspiración, en este proceso las plantas pierden
oxígeno y agua como vapor al aire. De esta manera, las plantas nos proveen el
oxígeno que respiramos y, a la vez, el agua regresa a la atmósfera. El agua que
escurre hacia arroyos y ríos fluye hacia abajo, llegando a cuerpos mayores como ríos
grandes, lagunas, lagos o el mar. De ahí el calor solar causa la evaporación del agua,
que se levanta en forma de vapor y se regresa a la atmósfera. Toda esa humedad en la
atmósfera eventualmente forma nubes, que después se precipitan nuevamente hacia
la tierra como lluvia. Todos esos procesos en su conjunto se conocen como ciclo
hidrológico o el ciclo del agua (Figura 2).

6

Figura 2. El ciclo del agua. Fuente: US Geological Service

Agua en la tierra
El agua de lluvia puede escurrir sobre la superficie de la tierra o puede ser absorbida
por ella. A menudo, la agricultura de monocultivo, promovida tanto por el mercado
capitalista como diversos programas gubernamentales, conlleva a que el suelo se
compacte y pierde su capacidad de absorción de agua de lluvia; de esta manera, los
acuíferos dejan de recargarse a pesar de que hay lluvia y los ríos no se llenan de los
manantiales sino del escurrimiento de agua que corre sobre la superficie del suelo,
con el efecto de erosionar el suelo y contaminar los ríos.
En contraste la agricultura diversa y ecológica depende de que la tierra tenga salud y
una estructura no compactada, ya que es la extensión y exploración de la raíz en el
suelo y no los agroquímicos que garantiza que la planta tenga nutrición. La tierra
suave, con abundante materia orgánica, tiene mayor capacidad de absorción de las
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lluvias, permitiendo al agua filtrarse lentamente hacia la capa freática, debajo de la
cual la roca se encuentra saturada de agua (ver Figura 3).

Figura 3. Estructura de la capa freática. Fuente: Waller, 1986

Manejo productivo y absorción del agua
En muchos lugares, las comunidades rurales han decidido que, para recuperar a los
mantos freáticos, es necesario realizar obras colectivas que aumentan la capacidad
de absorción de la tierra. Estas pueden incluir zanjas de infiltración y curvas a nivel
(figuras 4, 5 y 6).
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Figura 4. El agua que escurre hacia las zanjas permanece más tiempo en el lugar, dándole
tiempo a la filtración lenta hacia capas más profundas del suelo. Fuente: JALDA, 2009

Figura 5. El aparato “A” es de sencilla construcción, sin embargo, es una herramienta idónea
para trazar curvas a nivel en terrenos con pendientes pronunciadas y paisajes irregulares.
Fuente: JALDA, 2009

9

Las obras colectivas de manejo de subcuencas a menudo tienen un impacto positivo
sobre la producción de alimentos a corto, mediano y largo plazo. Esto se debe, a corto
plazo, a la mayor disponibilidad del agua en el suelo. A mediano y largo plazo, a la
disminución de la erosión y el mantenimiento o incremento del contenido de materia
orgánica en el suelo.

Figura 6. Una vez construidas las zanjas de filtración, hay la mayor disponibilidad de agua lo
que es una oportunidad para probar cultivos de alto valor, como las hortalizas. Se puede
sembrar arriba de la zanja con cultivos como el zacate limón o la caña para filtrar la tierra para
que el agua le entre limpia a la zanja. Se siembra al lado debajo de la zanja con cultivos que
necesitan buen drenaje y debajo de ellos, con cultivos que requieren de mucha agua. De esa
manera, el espacio se aprovecha, se crea microambientes alrededor de las zanjas y se logra
mayor diversificación de la parcela. Fuente: PASOLAC, 2000

El manejo integrado de las subcuencas en comunidades de Chiapas implica muchas
prácticas de agroforestería, donde las actividades agrícolas están combinadas con el
manejo del bosque. De ahí que la milpa se entiende como un sistema agroforestal y
el acahual es una fase importante de recuperación de la fertilidad del suelo. Hay
ejemplos que se discutirán más adelante en este documento del llamado acahual
mejorado, en el cual la siembra de algunas especies forestales produce un cambio en
las condiciones del acahual, evitando malezas y acelerando los procesos de
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recuperación de la tierra. De estas maneras, el manejo agroecológico de la tierra
puede contribuir a la recuperación de la cuenca.

Ecología de bosques
Ecosistemas
La naturaleza se distingue por ser compuesta de complejas relaciones entre
organismos vivos, así como entre estos y su contorno físico. Una de las maneras más
útiles de comprender la naturaleza es a través del concepto de ecosistemas. Un
ecosistema es un conjunto de componentes vivos y no vivos que interactúan en un
lugar específico. Los seres vivos incluyen a las plantas, los animales y los
microorganismos como bacterias y hongos. Los componentes no vivos incluyen a las
piedras, el agua y la madera caída, aunque cada vez más, los-as científicos-as están
descubriendo que existe vida donde antes se pensaba que no estaba, como en el
agua, la madera e incluso en las profundidades del suelo.
Como todo sistema, un ecosistema tiene límites, entradas y salidas. Por ejemplo, un
límite común en los ecosistemas de hoy es una carretera u otra infraestructura
económica humana. En un ecosistema terrestre, una entrada principal es la energía
del sol, la que a través de la fotosíntesis se convierte en carbohidratos y tejidos de
plantas, para posteriormente ser el alimento de animales. En los ecosistemas, la
energía está siempre fluyendo y los nutrientes necesarios para la vida se ciclan entre
los seres vivos, el aire y el suelo. Una salida puede ser el oxígeno que liberan las
plantas y el dióxido del carbono que liberan los animales al aire cuando respiran, así
como el calor que generan los tejidos de plantas cuando descomponen o los animales
cuando realizan trabajo físico.
Adentro del ecosistema, existe seres vivos, que se conocen en su conjunto como una
comunidad de distintas poblaciones de especies vivas, generalmente incluyendo
hongos, bacterias, lombrices, insectos, árboles, matitas, pájaros y otros tipos de plantas
y animales. A su vez, las poblaciones de cada especie están hechas de individuos
que pasan por ciclos de vida, buscan alimentación e intentan reproducirse.
Es común que, a través de sus actividades cotidianas de supervivencia, poblaciones de
una especie realizan acciones que cambian las condiciones ecológicas del ecosistema.
Los castores, por ejemplo, construyen diques que convierten los arroyos en pantanos y
depredadores como los felinos regulan las poblaciones de vertebrados. Se habla de los
roles ecológicos, que son las funciones de cada población con respecto a las demás
poblaciones en un ecosistema: estos incluyen los productores primarios (plantas),
consumidores primarios (que comen plantas), consumidores secundarios (que comen
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animales), depredadores, descomponedores, entre otros. A través de sus distintos
roles ecológicos, los seres vivos en un ecosistema contribuyen al equilibrio dinámico
y la estabilidad del sistema como un conjunto.
Cuando las actividades de una población o varias poblaciones de organismos, produce
un impacto que favorece a las actividades humanas de alguna manera, se habla de un
servicio ecológico. Un ejemplo claro sería la actividad de las abejas, que a la vez que
están alimentándose, polinizan a las flores de muchas plantas, que después dan frutos
consumidos por los seres humanos. En este sentido, la polinización sería un servicio
ecológico, que realizan las abejas. Este concepto, sin embargo, es peligroso porque
busca encontrar equivalencias entre los impactos positivos de las relaciones ecológicas
y los servicios vistos como mercancías dentro del capitalismo. Por eso, hay
observadores-as que critican que hablar de servicios ecológicos es un paso en el
camino hacia la privatización de la naturaleza.
No obstante, el hecho es que los ecosistemas, en su conjunto, benefician tanto al ser
humano como a los demás seres vivos, porque proveen agua limpia para beber,
oxígeno para respirar, medicinas y alimentos, así como colores y olores que dan
sentido a la vida. Los pueblos indígenas han establecido relaciones benéficas con
muchos aspectos de los ecosistemas durante siglos, sin destruir o privatizar la
naturaleza, ni tampoco referirse a ella como “bienes naturales”, “servicios ecológicos” u
otros términos que le quita todo menos su valor económico.
Para los propósitos del Bosque de Agua, es importante señalar que no es tanto una u
otra especie de árbol que sube el manto acuático, sino la respiración de un bosque
que tiene una combinación de características, incluyendo raíces profundas y buena
cobertura. Sin embargo, el hecho que los bosques no existen en estabilidad, sino en
transformación constante (el llamado equilibrio dinámico) nos hace necesario
profundizar en los procesos naturales de sucesión y en la restauración ecológica de
bosques. Ya que se trata de un proceso biótico, los factores claves del proceso no
son solamente los árboles grandes que queremos ver en el bosque, sino también todos
los organismos que facilitan que el bosque se madure y se produzcan las condiciones
para aquellas especies de árboles grandes. Por ejemplo, para su crecimiento y
supervivencia en condiciones de bosque, los árboles grandes necesitan sombra. En
bosques en recuperación o acahuales, esa sombra es proveída por especies
pioneras, aquellas de rápido crecimiento que aprovechan de los claros causados por
árboles caídos, como se ve en la figura 7. En situaciones de desforestación o
degradación, las especias pioneras son muy importantes para la recuperación
ecológica ya que tienden a poder aguantar condiciones degradadas que las especies
del bosque maduro no pueden aguantar.
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Figura 7. Según las autoras Meli y Carrasco-Carballido (2011): “La regeneración natural es un
proceso normal de la selva que ocurre cuando algún árbol se cae o se rompen algunas ramas,
y se forma un “claro” en el que cambian las condiciones ambientales. En este proceso ocurre
un recambio de especies. a) La selva madura; b) Se caen algunos árboles viejos o por una
tormenta, y forma un claro; c) Algunas especies comienzan a germinar y establecerse; d) Estas
especies crecen y modifican las condiciones ambientales (aumenta la sombra y la humedad).
Debajo de ellas comienzan a crecer especies de selva madura; e) Las especies de selva
madura sobrepasan a las primeras especies y el claro de la selva se vuelve a cerrar.”
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Dentro del radio de acción del Bosque de Agua, hay un gradiente de tipos de
ecosistemas forestales por altura, precipitación y temperatura promedio. Estos bosques
también muestran diferenciación en cuanto a la porción de los árboles que no pierden
sus hojas, los perennifolios, y los árboles que pierden sus hojas durante parte del año,
los caducifolios. En la figura 8 se muestra como las diferencias en temperatura
promedio y precipitación a lo largo del año dan lugar a estas características en los
bosques tropicales.

Figura 8. Existe un gradiente de clima en los bosques tropicales, entre los con mayor
precipitación y menos temperatura promedio, donde las especies de árboles tienden a ser
perennifolias, y a los arboles con períodos secos y/o temperaturas altas, donde tienden a
predominar las especies de árboles caducifolias. Fuente: ElTI, 2013

En muchas partes de los Altos de Chiapas donde el bosque no ha sido demasiado
degradado, predomina el llamado bosque pino-encino, donde efectivamente
predominan esas dos especies. Sin embargo, dentro de esta misma región, hay áreas
de condensación del aire húmedo, donde se forman densos macizos de nubes, hay alta
humedad relativa y alta precipitación. Estas zonas tienen “bosques de niebla” o, como
los llaman los biólogos, bosques mesófilos de montaña, de altos niveles de
biodiversidad y complejidad (Gual Díaz y González Medrano, 2014).
Dentro de estos bosques húmedos de altura, hay evidencia que los encinos o robles
(Quercus spp.) juegan un papel muy importante, como especie clave, o keystone
(López Barrera et al. 2016). Incluso, como se verá más adelante, los robles son
estudiados por su capacidad de redistribuir agua subterránea hacia las primeras capas
del suelo (Kurz-Besson et al. 2006). Esto significa que, en los Altos, es muy importante
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valorar la posibilidad de enfocar los esfuerzos de reforestación en el establecimiento de
robles y encinos.
En el descenso de los Altos hacia la Selva, hay un cambio radical en la composición de
las especies de árboles. En las tierras cafetaleros alrededor de Ocosingo, el género
Inga (conocido como guaba o paterno) es predominante en muchas partes. Estos
árboles son de la familia de leguminosas (fáciles de identificar por las vainas en las que
crecen sus semillas). Como casi todas las especies de leguminosas, los Inga tienen
un atributo muy importante: a través de una relación simbiótica con bacterias del suelo,
fijan el nitrógeno atmosférico (del aire) y lo hacen disponible para las plantas. Mientras
que un suelo este cubierto con árboles de Inga, es probable que la fertilidad del suelo
va aumentándose en el tiempo. Esto es muy importante en sistemas agroforestales,
como los que incorporan el café y el cacao de sombra, porque la necesidad económica
de las personas de producir y los procesos ecológicos de regeneración del suelo van
en sintonía.
Alrededor de los ríos y también creciendo colgada como epifita de otros árboles, es
posible encontrar desde Ocosingo hacia la Selva el árbol amate (Ficus insipida). Este
enorme árbol, como muchas especies de su familia (Moracaea), tiene el don de cuidar
el agua. Su densa sombra baja las temperaturas ribereñas, sus raíces aéreas pueden
absorber humedad de la neblina, reduciendo su dependencia de agua del suelo. Los
Ficus son una especie clave en sus hábitats debido a sus relaciones con animales que
consumen sus frutas como murciélagos, monos, ardillas y muchas especies de aves e
incluso, estos árboles tienen una relación mutualista que se han desarrollado durante
70 a 90 millones de años de coevolución con las avispitas polinizadoras y parásitos de
las familias Chalcidoidea y Agaonidea (Cook y Rasplus, 2013).
La Selva Lacandona es el relicto más grande de selva alta perennifolia de
Mesoamérica1. Ahí está una de las especies de árboles que más nos interesa en el
contexto del Bosque de Agua, el ax, o ramón (Brosimum alicastrum).
Fisiología de árboles
FALTA AGREGAR MÁS A ESTA SECCIÓN
Sistema vascular de plantas
Fotosíntesis y evapotranspiración
Levantamiento hidráulico
Prieto Aguilar (2011) define al levantamiento hidráulico de la siguiente manera:
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“El levantamiento hidráulico consiste en el transporte del agua por medio de las raíces
desde capas profundas y húmedas del suelo hasta capas más superficiales y secas sin
que esto suponga un gasto de energía metabólica para la planta. Con los estomas
abiertos, en la planta se establece un gradiente de potencial hídrico entre el suelo y la
atmósfera que hace que el agua fluya a través del continuo suelo-planta-atmósfera
desde mayor a menor potencial hídrico. Con los estomas cerrados, el continuo
suelo-planta-atmósfera se rompe, generándose un gradiente de potencial entre las
diferentes capas del suelo. Así, el agua se mueve a través de las raíces de zonas de
mayor potencial hídrico (capas húmedas) a zonas de menor potencial hídrico (capas
secas).”

Especies nativas
FALTA TODAVÍA ESTA SECCIÓN
Atributos importantes para la selección de especies (Douterlougne y Ferguson, 2012)
Reproducción en vivero:
Producir abundantes semillas fáciles de cosechar.
Semillas que no requieren de tratamientos pregerminativos complejos para su
germinación.
Poca vulnerabilidad a plagas y enfermedades difíciles de controlar.
Sobrevivencia y crecimiento en terreno:
Las especies de mayor crecimiento requieren menos deshierbes para garantizar su
sobrevivencia.
Tolerar condiciones de crecimiento extremas, como ausencia de sombra, suelos
agotados y compactados, competencia agresiva de malezas, etc.
Tolerar cierto nivel de herbivoría.
Crear condiciones microambientales favorables para la restauración:
Producir abundante hojarasca que se descomponga y forme materia orgánica o abono.
Presencia de nódulos fijadores de nitrógeno o micorrizas (bacterias presentes en
pequeñas bolitas en las raíces que fijan el nitrógeno).
Atraer fauna dispersora de semillas forestales.
Los árboles que producen frutos carnosos suelen atraer más fauna; también las
especies nativas en comparación con las introducidas.
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Tener copas anchas y follaje denso donde las aves y los murciélagos puedan
percharse y esconderse.
Necesidades de la población local:
Tener múltiples usos como producir leña, carbón, forraje nutritivo, vainas comestibles,
madera o néctar.

Especies de árboles que probablemente levantan el agua
● Meliacaea, la familia de caoba, son susceptibles a los insectos barrenadores
(Hypsipila spp.)
● Caoba (Swietenia mahogoni, S. humillis y S. macrophylla),
● Cedro real (Cedrela odorata) chujté (ch’ol, tzeltal), cuché (maya Lacandón)
● Cedro macho (Carapa guainensis) ,
● Familia malvaceae
● Ceiba (Ceiba pentandra)
● Moracaea
● Amate (Ficus insipida)
● Ax (Brosimum alicastrum)
Especies facilitadoras a la regeneración forestal
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Corcho (Ochroma pyramidale) , también conocido como balsa
Guarumbo (Ceropia spp.)
Capulín (Muntingia calabura)
Cedrillo (Guarea glabra)
Cuaulote (Guazuma ulmifolia)
Mamey (Manilkara zapota)
Jobo (Spondias mombin)
Jocote (Spondias purpurea)
Hule (Castilla elástica)
Barí (Calophyllum brasiliense)
Paterno (Inga vera)
Guabo (Inga edulis)
Corcho colorado (Trichospermum mexicanum)
Chicozapote (Manilkara zapota)
Caimito (Chrysophyllum cainito)

Biodiversidad asociada al proceso de restauración
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Las aves como el matapalo (Ficus nyphmaeifollia)
Los murciélagos a menudo tienen una mala reputación, ya que tres especies que se
alimentan de la sangre de animales (Desmodus rotundus, Diaemus youngi y Diphylla
ecaudata). Sin embargo, la mayoría de las especies de murciélagos comen fruta y
dispersan las semillas mientras vuelan como el murcialago frugívoro (Artibeus lituratus);
al contrario de los pájaros, que dispersan la semilla en el lugar donde duermen
(Douterlougne y Ferguson, 2012).

Contexto de Chiapas
Mientras que, a nivel nacional, México pierde 400 millas cuadradas por año debido a la
desertificación, forzando la migración de 80,000 agricultores, Chiapas ha sido
considerado por mucho tiempo como un estado muy alejado de esta tendencia.
Aproximadamente 1/3 del agua que se encuentra en México fluye desde las cuencas
hidrográficas de Chiapas, gran parte de la cual es canalizada a represas que abastecen
el 44% de la energía hidroeléctrica de la nación. Sin embargo, a pesar de la
abundancia, la escasez de agua ya es un problema terrible para muchos,
especialmente en el campo.
En la interminable ironía del "desarrollo", las comunidades rurales están
experimentando un retorno a las duras condiciones del transporte y la escasez de
agua, mientras la agricultura y la industria capitalistas continúan su marcha hacia el
campo. Al visitar las comunidades de Chiapas, a menudo se escuchan los recuerdos
de las madres y abuelas de las terribles cantidades de mano de obra -a menudo de
mujeres- que se dedicaban a cargar cubos de arcilla y calabazas huecas a largas
distancias de ríos y arroyos. Hoy en día, estas mujeres y sus comunidades se
enfrentan a un presente y un futuro aún más sombríos: el agua limpia simplemente no
está disponible.
Los factores que intervienen en la crisis del agua son complejos. Un cambio a largo
plazo en el uso de la tierra de la agricultura rotacional maya hacia la ganadería
-coincidiendo con la migración rural ha impactado grandes áreas en la región de la
Selva de Chiapas, dejando menos árboles y más radiación solar llegando al suelo. En
Los Altos, la producción intensiva de flores y hortalizas han contaminado los arroyos y
canales de drenaje. Ninguno de estos cambios es puramente local, ya que cada uno de
ellos tiene un impacto aguas abajo y un impacto microclimático. Sin embargo, es la
combinación de estos factores regionales con el cambio climático global lo que hace
que la crisis del agua se haga sentir en el país. A medida que continúa el bombeo de
combustibles fósiles a nuestra atmósfera, el clima de Chiapas está cambiando. Se está
convirtiendo en un lugar más caliente y seco a un ritmo acelerado.
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El primer signo de problemas se encuentra en los patrones de precipitaciones. De un
rango histórico de 1.200 a 2.000 mm/año, la precipitación en Chiapas desde 2010 ha
descendido a un rango de 900 a 1.500 mm/año. La pérdida del régimen de lluvias hace
que ya no se apliquen las fechas de siembra tradicionales de cada cultivo, por lo que
los agricultores deben estar mucho más atentos a las inclemencias del tiempo para
poder plantar en el momento oportuno. El riesgo de una mala estación de lluvias
implica el riesgo de perder variedades de semillas. La agricultura requiere más trabajo,
más conocimiento local y más diversidad de semillas; tales requisitos significan que las
familias campesinas deben estar plenamente comprometidas a sobrevivir en la tierra.
Estas cuestiones no conocen fronteras. Además de las políticas anti campesinas de los
malos gobiernos, la falta de agua está contribuyendo al éxodo rural que se manifiesta
en las interminables caravanas de desesperados trabajadores migrantes de
Guatemala, Honduras y El Salvador.
La falta de lluvia no sólo afecta a los cultivos. Afecta a todo el ecosistema. Perder esos
300 mm de lluvia cada año es suficiente para hacer que muchos arroyos caigan bajo
tierra. Es decir, el agua sigue fluyendo, no como un río, sino como agua subterránea, a
través de los poros microscópicos del subsuelo y las rocas. Las aves y otros animales,
en particular los mamíferos, se enfrentan a una crisis migratoria propia a medida que el
agua se esconde bajo tierra. La pérdida de agua superficial tiene impactos catastróficos
en las comunidades agrícolas rurales, donde la infraestructura del agua consiste en un
filtro y una válvula intacta colocada en manantiales y cabeceras naturales de tierras
altas. En estos lugares, en años pasados, el agua pura de montaña fluía durante todo
el año por tuberías y mangueras de plástico que pueden recorrer más de 2 kilómetros
por gravedad para llegar a una comunidad. Ahora, sin embargo, los manantiales se
están secando, y cuando funcionan, requieren un mantenimiento constante, ya que
menos agua significa que más lodo entra en el sistema. Cuando el manantial no
produce suficiente agua, no hay agua para beber, lavar la ropa, bañarse o cocinar.
En este contexto, la agroindustria capitalista y los intereses mineros están
aprovechando la situación para apropiarse rápidamente de los recursos hídricos y
privatizar el acceso al agua. Al gigante de refrescos Coca-Cola, por ejemplo, se le
concedieron derechos exclusivos para extraer 150.000 galones de agua al día del
acuífero Huitepec en la montaña sobre la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Los
agricultores de Huitepec se están quedando sin agua en sus pozos, y barrios enteros
de San Cristóbal se están quedando sin agua por varios días cada semana. Coca-Cola
casi no paga impuestos y ahora vende más agua que refrescos. Sin embargo, el agua
embotellada privatizada tiene un alto precio y las comunidades rurales nunca podrán
pagar por ella. Al mismo tiempo, sin embargo, las bebidas carbonatadas de Coca-Cola
producidas en masa se transportan en cami ones a comunidades y pueblos rurales
remotos a lo largo de Chiapas, lo que lleva a un fenómeno de que la población rural
bebe Coca-Cola para hidratarse en ausencia de agua potable disponible. Esta terrible
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situación ha provocado un aumento del 30% de las muertes por diabetes en tan sólo
tres años, según el periódico estadounidense The New York Times.
Causas de la deforestación
FALTA ELABORAR MÁS EN ESTA SECCIÓN
Deforestación
Compactación del suelo
Ganadería
Monocultivo
Minería
Carreteras
En la Selva Lacandona, las causas principales de la degradación y la deforestación son
el establecimiento de potreros para alimentar a ganado y los monocultivos de plantas
introducidas, como la palma africana (Elaeis guineensis) (Saldívar et al.), que
lastimosamente han sido promovidos por los distintos gobiernos (Márquez et al.)
Sistemas comunitarios de agua potable
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Figura 10. Sistema de agua potable por gravedad. El agua es captada de un manantial en un
sitio arriba de donde se consume. Estos son los sistemas utilizados por muchas comunidades
en Chiapas, pero algunos han entrado en crisis en los últimos años por la reducida cantidad de
agua captada.

Por las razones mencionadas arriba, muchos de los sistemas de agua potable
instalados en los años 90 ya no están funcionando para las comunidades. Es menos
agua que fluye en los arroyos y por eso, el agua que está puede tener mayor
concentración de contaminantes. Buscando soluciones en corto, algunas comunidades
están construyendo o recuperando sistemas anteriores de agua por bombeo, los que
ocupen de pozos para alcanzar agua potable.
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Figura 11. Cuando no hay posibilidad de suministrar adecuada agua potable por un sistema de
gravedad, se utilizan sistemas de bombeo, en los cuales el agua subterránea se bombeo hacia
reservorios, de donde puede llegar a las casas por redes de tubería. Fuente: Napurí et al. 2009

En muchos casos, las personas construyen pozos para alcanzar el agua subterránea.
Los pozos poco profundos alcanzan el agua que está sentada arriba del sustrato
impermeable del suelo, mientras los pozos artesianos son aquellos que alcanzan el
agua que está por debajo de la capa del sustrato impermeable del suelo, por lo que son
más permanentes y alcanzan agua de mayor calidad, como se puede apreciar en la
figura 12.
Figura 12. El agua subterránea se divide en dos: el acuífero que fluye por los poros de las
piedras, encima del acuitardo o capa casi impermeable (el acuífero libre) y el acuífero donde
poza el agua por debajo del acuitardo (que se conoce como el acuífero semiconfinado).
Mientras los posos construidos a mano solo alcanzan el agua de la zona de saturación del
suelo (el manto freático), los posos artesianos alcanzan el agua que está atrapada en capas
más profundas y es menos susceptible a la contaminación. Fuente: Sánchez, 2007

Cambio climático
Otros saberes

Estrategia del Bosque de Agua
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FALTA TODAVÍA ESTA SECCIÓN
“¡LEVANTAMIENTO HIDRÁULICO ZAPATISTA!”

Búsqueda de semillas
Vivero Muy Otro
Viveros comunitarios
Organización a nivel comunitario, territorial y operativo
Seguimiento y monitoreo
Costo
Diseño curricular para las escuelas secundarias
VER 0TR0 DOCUMENTO
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