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El proyecto Jardines para Aves y Polinizadores de Jovel fue posible gracias a la producción de
plantas que se llevó a cabo a través del proyecto Guardianes del Bosque del Comité de Cuenca del
Valle de Jovel (CCVJ) y la Asociación Civil Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle
de Jovel (CATCVJ). Guardianes del Bosque es un proyecto participativo a través del cual familias,
colectivos e instituciones preocupadas por ayudar a la regeneración de los bosques de la región de
los Altos de Chiapas contribuyen a propagación de arbustos y árboles nativos en sus espacios. Tan
solo en el periodo 2019-2020, el proyecto Guardianes del Bosque propagó cerca de 30,000 plantas
de 24 especies de la región de Los Altos de Chiapas.

Objetivos del proyecto Guardianes del Bosque
•

Contribuir a la diversificación de los medios de sustento en las comunidades de los
Altos de Chiapas. A través de la propagación de múltiples especies reconocidas
como útiles por los habitantes locales se busca que los beneficios sociales de la
reforestación vayan más allá del aprovisionamiento de madera y contribuyan a
la producción de leña, frutos, forrajes, pigmentos, y elementos medicinales.

•

Contribuir a la restauración ecológica de sitios deforestados. Con este fin se
seleccionaron especies nativas que contribuyen a mejorar las condiciones del
suelo a través de la retención de agua, fijación de nitrógeno, e incorporación
materia orgánica en el suelo. El incremento de nutrientes y la retención de
humedad fomenta el establecimiento de otras especies lo cual acelera el proceso
de sucesión ecológica.

•

Contribuir a la conservación de aves y polinizadores de la región de Los Altos de
Chiapas. Se seleccionaron especies cuyas semillas, frutos, polen y néctar
constituyen el alimento de muchas especies de aves, mamíferos y polinizadores
de la región. También se propagaron otras especies que puede ser usadas como
sitios de descanso y anidación.
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El proyecto Jardines para Aves y Polinizadores de Jovel tiene como finalidad promover la
creación de espacios que puedan ser usados por aves y polinizadores otras especies de fauna
silvestre como sitios de alimentación y refugio dentro de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas
y en su periferia. Incluimos en los anexos imágenes (Naturalista) de las principales especies de
aves y polinizadores que se beneficiadas con la creación de estos jardines (Anexo 1).
En 2020, el CCVJ y CATCVJ implementaron por primera vez el proyecto mediante la donación de
cerca de 30,000 plantas de 24 especies producidas a través del proyecto Guardianes del Bosque,
y al menos 1,770 plantas de 8 especies donadas por Pronatura Sur (1,000 Encinos, 150 Flor
amarilla, 75 Guajes, 205 Quebrachos, 280 Moras y 60 Noks). Los 13,000 Encinos restantes
(Quercus crispipilis, Q. ocoteifolia y Q. candicans) que fueron donados por Pronatura Sur se
destinaron a la campaña de reforestación 2020.
Además de contribuir con la donación de arbustos y árboles, Pronatura Sur también brindó
apoyo logístico y generó materiales informativos incluidos en las guías rápidas del proyecto. El
Colectivo Plan Bioma contribuyó con la difusión del proyecto y la entrega de plantas en sus
instalaciones; IMSUS Chiapas apoyó con su participación en el proyecto Guardianes del Bosque;
y Materiales de los Altos apoyó dando difusión al proyecto y recibiendo solicitudes.

Implementación de Jardines para Aves y Polinizadores de Jovel
El proyecto Jardines para Aves y Polinizadores de Jovel comenzó en junio de 2020, periodo en
que la pandemia de COVID-19 se encontraba afectando a la población de Chiapas. Por esta razón
en lugar de organizar reforestaciones públicas se optó por invitar a los habitantes de San
Cristóbal de Las Casas y la región de Los Altos de Chiapas a crear pequeños espacios dedicados
a la conservación de la fauna silvestre dentro de sus hogares, terrenos y colonias.
La convocatoria se llevó a cabo a través de redes sociales usando un formulario. A través de este
formulario las personas describían las características de sus espacios (e.g., dimensiones,
disponibilidad de agua, tipo de suelo, cantidad de luz), así como sus preferencias (Anexo 2). Las
respuestas de los formularios fueron revisadas semanalmente por un técnico del CATCVJ quien
usó esta información para hacer un listado de las especies y cantidades de plantas
recomendables para cada espacio.
Todas las personas que llenaron el formulario recibieron un correo que incluía la recomendación
de plantas sugerida por el técnico del CATCVJ y las instrucciones para recoger estas plantas en
las instalaciones del vivero Ciudadanos o en Plan Bioma (Barrio Tlaxcala), ver Anexo 3. En el
mismo correo se adjuntó también una guía rápida con recomendaciones para planear la
distribución de las plantas en el jardín, instrucciones sobre como plantar adecuadamente a las
plántulas (Anexo 4), y fichas técnicas de las especies (Anexo 5).
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Las principales especies de arbustos y árboles destinadas para este propósito se especifican en
la siguiente tabla:

Las personas y colonias interesadas mantuvieron comunicación constante con los técnicos de
CATCVJ vía correo electrónico y WhatsApp para coordinar la entrega de plantas (teniendo en
cuenta las medidas de sana distancia) y resolver dudas con relación a los requerimientos de las
especies y la forma adecuada de plantarlas. Además, para quienes se encontraban interesados
en enriquecer más su jardín, se les recomendó conseguir estacas de las siguientes especies:
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Finalmente se invitó a todos los participantes a documentar la diversidad de especies que visitan
o viven en sus espacios a través de la plataforma Naturalista de CONABIO (Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) por medio del proyecto Jardines para Aves y
Polinizadores
de
Jovel
(https://www.naturalista.mx/projects/jardines-para-aves-ypolinizadores-de-jovel).

Resultados
El proyecto contó con la participación de al menos 200 familias, quienes destinaron cerca de 160
ha para la creación de jardines capaces de albergar aves y polinizadores. El tamaño promedio de
los espacios destinados para este fin fue de casi una hectárea (0.86 ha). Sin embargo, más del
70% de los jardines midieron menos de 0.05ha (500 m2) y tan solo el 4 % sobrepaso la hectárea.
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Proporción de jardines por extensión
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Los jardines se localizan en al menos 67 colonias de 10 municipios (Tabla 1) de las cuales 52 se
encuentran en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas o en su periferia.
Tabla 1. Localización y extensión de los espacios dedicados a
Jardines para Aves y Polinizadores
Municipios
Localidad o colonia
Altamirano
Altamirano
El Bosque
El Carrizal
Huixtán
Lázaro Cárdenas
Larrainzar
Larrainzar
Las Margaritas
La Pila
Oxchuc
Oxchuc
Santísima Trinidad
Tolbilja
SCLC
Altejar
Anexo La Garita
Articulo 115
Bosques del Sur
Calzada La Quinta
Cerrada Adolfo Ramos
Cerro de San Cristóbal
Colonia Maya
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Área en
hectáreas
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.18
0.18
0.01
0.01
0.15
0.03
0.12
0.01
32.22
0.01
0.04
0.06
0.02
0.01
0.07
0.01
0.04

Corral de Piedra
Cuxtitalli
Deportivo SCLC
El Aguaje Ejido La Albarrada
El Cerrillo
Explanada del Carmen
Fraccionamiento Huitepec
Guadalupe
Horizonte
Huitepec
La Cañada
La Fetse 200
La Garita
La Gloria
La Isla
La Lagunita
La Quinta San Martín
Las Canastas
Las Minas del Santuario
Los Alcanfores
María Auxiliadora
Matazano
Molino La Isla
Ojo de Agua
Peje de Oro
Pozo de Jacob
Prudencio Moscoso
Quinta San Martín
Rancho Nuevo
Real del Monte
Revolución
San Antonio
San Diego
San Felipe Ecatepec
San Juan Bautista
San Juan de Los Lagos
San Nicolas
San Ramón
Santa Lucia
Selva Natividad II
Taza de agua
Valle de Santo Domingo
Vista Hermosa Huitepec
Tenejapa
Barrio Alto
Barrio Guadalupe
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0.02
0.71
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.62
0.01
0.01
0.03
0.01
0.06
0.02
1.55
0.01
0.01
0.54
0.01
1.40
0.01
0.02
0.10
0.02
0.01
0.04
0.09
0.01
0.02
0.01
0.01
0.26
0.10
0.01
25.03
0.05
0.04
0.04
0.26
0.01
0.07
16.04
0.04
16.00

Teopisca
Chichihuistán
El Carmelito
Los Alcanfores
Mercedes de María
Zinacantán
San José Bocomtenelté
Zinacantán

16.24
12.75
2.00
0.99
0.50
0.11
0.05
0.06

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, San Cristóbal es el municipio en donde se
crearon un mayor número de jardines (85%). A pesar de que muchos de estos jardines ocurren
dentro de la ciudad y son pequeños, en conjunto su extensión abarco cerca del 80% (127.23 ha)
de los jardines que se crearon. Los demás espacios destinados para este propósito se localizan
principalmente en Teopisca (~10%, 16.24 ha) y en Tenejapa (~10%, 16.04 ha).
Área destinada a la creación de Jardines para
Aves y Polinizadores por municipio
Altamirano
El Bosque
Huixtán
Larrainzar
Las Margaritas
Oxchuc
SCLC
Tenejapa
Teopisca
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Número de Jardines para Aves y Polinizadores
por municipio
Altamirano
El Bosque
Huixtán
Larrainzar
Las Margaritas
Oxchuc
SCLC
Tenejapa
Teopisca

21%
1%
%
1%
1%
1%
4%
2%
2%

85%

Los espacios en donde se crearon los jardines contaban con diferentes características, lo cual
fue tomado en cuenta para determinar que especies de plantas eran más adecuadas para cada
espacio. Por ejemplo, solo una pequeña proporción de los jardines se encontraban a la orilla de
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un río y la mayor parte poseían suelos no inundables (buen drenaje). Por esta razón se
entregaron pocas plantas adaptadas a suelos muy húmedos o inundables como Sabino
(Taxodium mucronatum), Sauce (Salix sp.), Arce (Acer negundo) y Nok (Alnus acuminata).
Capacidad del suelo para
retener agua

Jardines que contaban con río

8%

si

más de 3
días
Solo una
horas
Un par de
días

1%
5%

no
92%

94%

Otra característica que fue importante considerar en la planeación de los espacios destinados
para los jardines fue la cantidad de luz disponible y la presencia de plantas ya establecidas con
requerimientos de luz propios. Con base en esta información y las preferencias de los
participantes, se determinó el número de plantas adecuado para cada espacio y las especies. Es
importante mencionar que, cerca del 50% de los participantes solo solicitaban arbustos y no
árboles porque sus espacios eran pequeños o ya contaban con arbolado.
Disponibilidad de luz y
requermientos de plantas ya
establecidas

6%6%

33%

55%

Preferencias de los
participantes

Algunas
plantas de
ornato u
hortalizas
Algunos
arbustos y
árboles

Solo árboles

10%
45%

45%

Árboles y
arbustos
Solo arbustos

Consideraciones finales
•

•
•

A través de la implementación de proyecto Jardines para Aves y Polinizadores de Jovel
pudimos constatar que existe un fuerte interés por parte de la ciudadanía por contribuir
de manera activa a la conservación de la diversidad biológica de la región.
Consideramos que el éxito del proyecto se baso en la flexibilidad que brindaba poder
solicitar plantas para espacios de unos cuantos metros hasta algunas hectáreas.
Creemos que, si el proyecto vuelve a ser implementado en el futuro, también obtendrá
una buena respuesta e incluso muchas de las personas que participaron y cuentan con
grandes espacios tendrán el interés por participar nuevamente porque algunas
limitaciones logísticas restringieron el número de plantas que pudieron sembrar.
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•

•

Se sugiere incluir en el proyecto especies herbáceas (plantas con flores) pues la mayoría
de los interesados esta dispuesto a plantar en sus espacios plantas de tamaño pequeño
que resulten ser ornamentales.
Finalmente invitamos a otras organizaciones a replicar este proyecto en sus geografías,
pues recibimos muchas solicitudes de personas ajenas al estado de Chiapas que querían
participar también y no conocían alguna iniciativa similar en sus ciudades o estados.

Anexo 1 Principales especies de aves, polinizadores y mamíferos que se benefician con la
creación de los jardines para Aves y Polinizadores de Jovel.

Abejas de la miel
(Apis melifera)

Abejorro Rojizo
(Bombus ephippiatus)

Abejorro Carpintero
(Xylocopa tabaniformis)

Vanesa Occidental
(Vanessa annabella)
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Pasionaria mexicana
(Dione moneta)

Mariposa Blanca de la Col
(Leptophobia aripa)

Mariposa Azufre de Bandas Naranja
(Phoebis philea)

Mariposa Azufre Sin Nubes
(Phoebis sennae)

Zafiro Orejas Blancas
(Hylocharis leucotis)

Colibrí Magnífico
(Eugenes fulgens)
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Colibrí Garganta Amatista
(Lampornis amethystinus)

Colibrí Orejas Violetas
(Colibri thalassinus)

Picochueco Vientre Canela
(Diglossa baritula)

Piranga Capucha Roja
(Piranga ludoviciana)

Calandria de Wagler
(Icterus wagleri)

Calandria de Baltimore
(Icterus galbula)
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Chipe Corona Negra
(Cardellina pusilla)

Chipe de Townsend
(Setophaga townsendi)

Pinzón Mexicano
(Haemorhous mexicanus)

Mirlo Cuello Canela
(Turdus rufitorques)

Capulinero Gris
(Ptiliogonys cinereus)

Murciélago Frugívoro Azteca
(Dermanura azteca)
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Anexo 2 Formulario de Google
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Anexo 3. Carta de respuesta con instrucciones para la entrega de las plantas sugeridas
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Anexo 4. Guía rápida para planear la distribución de las plantas en el jardín y plantar
adecuadamente las plántulas
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Anexo 5. Fichas técnicas de las especies
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Anexo fotográfico

Semillas de Colorín colectadas por Karelia del
proyecto Guardianes del Bosque

Karina del proyecto Guardianes del Bosque
transplantado plántulas

Integrantes del proyecto Guardianes del Bosque
(IMSUS-Don Bosco) transplantado plántulas

Vivero del proyecto Guardianes del Bosque
implementado con IMSUS y el Colegio Don Bosco

Plántulas de Toilte, Olmediella y Fresno

Susana del proyecto Guardianes trasplantando
plantulas de montanoa
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Entrega de plantas en el vivero Ciudadanos

Entrega de plantas en el vivero Ciudadanos

Vivero ciudadanos

Algunas de las plantas de guaje, nok y quebracho
donadas por Pronatura Sur

Darinel e integrantes del Colectivo Plan Bioma
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Entrega de plantas para crear jardines para aves y polinizadores en las instalaciones del colectivo
Plan Bioma
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Entrega de plantas para crear jardines para aves y polinizadores en las instalaciones del colectivo
Plan Bioma
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