
 

 

 

 
Resumen

El bosque de niebla de México, formación vegetal ampliamente conocida en este país como bosque mesófilo de montaña, incluye

una variedad de asociaciones que ocupan aproximadamente 1% del territorio nacional. Por su distribución fragmentaria en las

partes media y alta de las serranías húmedas (principalmente, pero no de manera continua entre 1500 y 2500 m de altitud), su

compleja historia biogeográfica y su contacto con muchos otros tipos de vegetación, este bosque incluye al menos 10% de las

plantas vasculares de la flora mexicana (alrededor de 27 000 especies). Recientemente se ha estimado que de un total de 762

especies arbóreas que prosperan en estos bosques, al menos 60% están en alguna categoría de amenaza de acuerdo con los

criterios de la UICN (23% Vulnerable, 27% En Peligro y 11% En Peligro Crítico). Las tendencias actuales de crecimiento

poblacional, de cambio de uso del suelo y el cambio climático mundial exigen acciones de conservación y restauración para

revertir sus efectos. El modelo convencional de conservación consistente en establecer áreas naturales protegidas puede ser

viable y todavía necesario en algunas áreas para conservar la integridad de los bosques de niebla en su conjunto. Sin embargo,

en la mayor parte de su distribución se requiere de estrategias novedosas de restauración que logren conciliar su

aprovechamiento sustentable y el bienestar de sus pobladores con la conservación del extraordinario patrimonio natural que

representan para México y el mundo. 
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