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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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uno pensaría que solo la derivada de su 
descomposición, que permite que se re-
incorporen al suelo como nutrientes. No 
obstante, nuevas investigaciones revelan 
que los árboles viejos y muertos en pie 
desempeñan importantes funciones eco-
lógicas que brindan beneficios a muchos 
seres vivos (anfibios, reptiles, aves y mamí-
feros, así como bacterias, hongos, líquenes, 
musgos y hepáticas) y generan redes eco-
lógicas vitales. Estos árboles participan 
en los ciclos biogeoquímicos (de trans-
porte, producción y descomposición de 
elementos químicos entre los seres vivos 
y el ambiente), y también proveen sitios 
de anidación y refugio en las cavidades 
formadas en sus troncos, que diversos 
vertebrados usan para la reproducción y 
crianza de sus pequeños. El 18 % de las 
aves anidan en cavidades de árboles, ya 

tras alcanzar la madurez. Se han obtenido 
buenos resultados con el análisis químico de 
isótopos como el carbono 14, principalmente 
en especies tropicales que crecen en condi-
ciones climatológicas bastante estables, sin 
cambios pronunciados entre las estaciones.

V. Actividades
La lectura del texto de referencia y su pos-
terior discusión aportará una diversidad de 
aspectos a tomar en cuenta para el cuidado 
y conservación de los árboles viejos. Será 
de gran importancia hacer énfasis en las 
funciones ecológicas de estos ejemplares 
centenarios o milenarios, además de su re-
levancia genética, evolutiva y recreativa. Los 
invitamos a que sus estudiantes realicen 
infografías con la información relevante 
respecto a cada subtema, que compartirán 
con todo el grupo en una puesta en común.

Cajas nido
Como bien señalan los autores del artículo, 
la tala de los árboles viejos o muertos en 
pie incide negativamente en muchas otras 
especies, particularmente en las aves que 
anidan en las cavidades. Les proponemos 
organizar al grupo por equipos para ela-
borar cajas nido que proporcionen lugares 
de refugio y anidación a las aves que ha-
bitan en bosques próximos o parques en 
zonas urbanas.

Para la construcción de las cajas nido 
les sugerimos consultar las siguientes ligas:

https://www.nestwatch.org/
learn/all-about-birdhouses/fea-
tures-of-a-good-birdhouse/

https://www.youtube.com/
watch?v=7zcr1N3BEDo
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

Este mes conoceremos el valor de los ár-
boles viejos y de los árboles muertos en pie, 
que suelen talarse por considerarse inútiles, 
feos o peligrosos. Adentrarnos en las múlti-
ples interacciones ecológicas que generan 
y en su papel como sitios de anidación, re-
fugio y fuente de alimento para muchos 
organismos atraerá sin duda el interés de 
nuestros estudiantes y les permitirá com-
prender por qué es importante cuidarlos y 
protegerlos. Es una manera novedosa de 
abordar el tema de las interacciones ecoló-
gicas en el curso de biología. 

II. Los árboles viejos, abuelos 
del bosque

¿Qué impor tancia podrían tener los 
árboles viejos en un bosque? De entrada 
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sea que las excaven directamente, como 
hacen los nidificadores primarios (como los 
pájaros carpinteros), o que usen cavidades 
excavadas por otras especies (nidificadores 
secundarios), como hacen las golondrinas. 

Además, de acuerdo con Cruz y colabo-
radores, del Programa de Conservación de 
Especies en Riesgo de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, otros servi-
cios ecológicos que proporcionan los bos-
ques antiguos son:

 • moderan la temperatura y disminuyen el 
calentamiento global al capturar grandes 
cantidades de dióxido de carbono

 • incrementan la precipitación y la dispo-
nibilidad de agua limpia

 • permiten el establecimiento de nuevos 
árboles, pues al morir y caer los árboles 
a causa del viento o fuego abren claros 
en el dosel

 • representan una fuente de recreación 
e inspiración espiritual para las comu-
nidades humanas
Asimismo, los árboles viejos son una 

fuente invaluable de datos paleoclimáticos 
que nos permiten reconstruir la historia 
del clima en la Tierra en diferentes épocas.

Aunque son menos del 1 % de la pobla-
ción forestal, también “son esenciales para 
la capacidad de adaptación de los ecosis-
temas forestales y para la conservación de 
la diversidad genética global de la pobla-
ción vegetal a escala temporal”, señala el 
investigador Charles Cannon. Y añade su 
colaborador, el catedrático Sergi Munné-
Bosch de la Universidad de Barcelona: “Los 
árboles milenarios han sobrevivido a múlti-
ples cambios ambientales durante cientos 
o miles de años y esta resiliencia se trans-
mite al bosque”. 

III. Árboles longevos de México
De acuerdo con la Comisión Nacional Fo-
restal, los árboles más longevos de México 
se encuentran en bosques de coníferas, 
localizados en sitios de difícil acceso lejos 
de las actividades humanas. Los árboles 
centenarios o milenarios están en áreas 
naturales protegidas, en zonas rurales o en 
algunos predios particulares cuyos dueños 
los han cuidado por motivos personales o 
relacionados con la comunidad.

Los ahuehuetes (Taxodium mucro-
natum) —también llamados sabinos, viejos 
del agua o cipreses de Moctezuma— son 
los árboles más viejos de México, y pueden 
vivir hasta 2 000 años. Crecen en altitudes 
que van de los 300 a 2 500 metros sobre el 
nivel del mar, en climas cálidos o semicá-
lidos, por lo general cerca de ríos y arroyos 
y en zonas pantanosas, de modo que la 
mayor parte del año la base del tronco se 
encuentra sumergida. También son árboles 
longevos de nuestro país los abetos (Pseu-
dotusga menziesii) y los pinos (Pinus hart-
wegii), que alcanzan los 600 años de edad 
y se encuentran en las sierras Madre Occi-
dental y Oriental y en el Eje Neovolcánico 
Transversal. Otros pinos (Pinus cembroides, 

Pinus pinceana, Pinus culminicola y Pinus 
lumholtzii) alcanzan los 300 años de edad.

Algunos de estos árboles viejos se han 
vuelto famosos, como el árbol del Tule, en 
Oaxaca. Este ahuehuete tiene una altura 
de 42 metros. Su tronco tiene un diámetro 
de 14.5 metros, con una circunferencia 
equivalente a más de 30 personas tomadas 
de la mano, y una edad estimada superior 
a los 2 000 años. Además de su belleza y 
de darle identidad a la localidad de Santa 
María del Tule, es una fuente de ingresos 
gracias al turismo. El segundo domingo de 
octubre se celebra el día del árbol del Tule y 
se acostumbra quemar castillos de cohetes, 
reuniendo a pobladores y visitantes en una 
gran fiesta popular.

IV. ¿Qué edad tiene un árbol?
No siempre es fácil conocer la edad de un 
árbol, a menos que se sepa cuándo fue 
sembrado. Sin embargo, hay árboles como 
las coníferas y algunas latifoliadas que 
producen anillos de crecimiento anuales, 
de manera que es posible calcular su edad 
mediante la extracción de una sección 
transversal del tronco (que se obtiene con 
un taladro de Pressler, a la altura del pecho: 

de 1.3 a 1.5 metros) y la aplicación de téc-
nicas dendrocronológicas. El cálculo de la 
edad se hace con base en el número de ani-
llos de crecimiento presentes en la sección 
transversal del tronco, a los que se suman 
los años faltantes cuando no se incluye el 
centro del árbol. Para estimar la cantidad 
de anillos faltantes se cuentan los de los 
primeros 10 cm de la parte central de la 
muestra o viruta, y con ese dato y la medida 
del radio del árbol se extrapolan los años 
faltantes que corresponden a esa sección. 
Además se suma cierto número de años 
estimado previamente en árboles jóvenes 
con menos de 1.5 metros de altura, que es 
el tiempo promedio que requieren para al-
canzar la altura de muestreo. La edad esti-
mada se calcula mediante la fórmula:

Eta = Σ (Ni + Nf + Na)
Donde:

Eta = Edad total del árbol (años)

Ni = Número total de anillos en la sección de creci-
miento o viruta obtenida con el taladro de Pressler

Nf = Número de anillos en la sección faltante (ex-
trapolación y método Applequist)

Na = Número de años que requiere el árbol para 
alcanzar la altura de muestreo (sección del fuste 
donde se obtuvo la viruta)

El valor obtenido puede fluctuar en 5 o 
más años, dependiendo de las condiciones 
del lugar donde crece el árbol, así como de 
la competencia intra e interespecífica con 
otros árboles.

Otra manera de conocer la edad de los 
árboles (cuando no forman anillos de cre-
cimiento) es medir la tasa de crecimiento 
anual con base en el tamaño del fuste, lo 
cual tiene la desventaja de que no crecen 
a una tasa anual uniforme, sobre todo 

2 ¿cómoves? | noviembre  2022 noviembre  2022 | ¿cómoves? 3

Fo
to

s: 
Sh

ut
te

rs
to

ck


