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 Beca para realizar tesis de licenciatura 
para un estudiante motivado e interesado para realizar su tesis con restauración ecológica y manejo & 
conocimiento tradicionales, la Selva Lacandona, Chiapas – México.  

Perfil esperado: 

 Alumno en una institución de educación superior nacional. 

 Contar cuando menos con el 75% de los créditos de la licenciatura. 

 Contar con un promedio general de calificaciones en el ciclo no menor a 8.0 

 Ser responsable y tener un fuerte compromiso hacia su trabajo académico.  

 Tener ganas de aprender y trabajar en equipo en condiciones difíciles de campo  

 Interesarse en la investigación científica y tener ambición de seguir su carrera a nivel de posgrado.  

 Ser creativo para solucionar problemas prácticos que se presentarán en campo.  

 Poder leer en inglés (de preferencia, ayudará en la preparación bibliográfica del tema de estudio). 
 

Actividades y productos esperados: 

 Trabajo de campo y muestreos realizados atención a detalle.  

 Una tesis terminada en un año (septiembre 2011).  
 

Tema de estudio: 

 El estudiante podrá escoger entre varios protocolos prediseñados y relacionados con la restauración 
ecológica. Algunos son: 
o Establecimiento de la palma xate (Chamaedorea spp.) en el sotobosque de plantaciones jóvenes de 

restauración.  
o Establecimiento de estacas de Ficus sp. en condiciones degradadas y analisis de su aptitud como sombra 

para el cultivo de la palma xate.  
o Análisis y evaluación de la heterogeneidad espacial en la sobrevivencia y crecimiento inicial de distintas 

especies útiles para la restauración. 
o Cuantificar algunos filtros bióticos y abióticos durante la fase inicial de sucesión en condiciones 

degradadas.  
o Cálculo de ecuaciones alométricas de distintos árboles útiles para la restauración. 

 El estudiante estará libre de modificar uno de las propuestas o proponer su propio tema.   

Lo que el estudiante puede esperar:  

 Beca mensual durante 12 meses por medio de un proyecto CONAFOR-CONACyT.  

 Cobertura de todos los gastos relacionados con las estancias en campo, materiales, etc… 

 Sitio experimental en condiciones reales de restauración en la Selva Lacandona  

 Asesoría académica de un equipo multi-disciplinario en cada uno de los pasos que llevará a la tesis.  

 Co-autoría en los artículos productos del trabajo de tesis.   

 Uso de la infraestructura de El Colegio de La Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas.  
 
Criterios de selección:  

 Carta de motivos (< 1cuartilla) 

 Entrevista (a distancia o personalmente en San Cristóbal de Las Casas)  
 
Mandar solicitudes a: 

Mandar carta de motivos y resumen curricular antes del 15 de septiembre a bferguson@ecosur.mx con copia 
a daviddouter@hotmail.com  (mencionar “beca licenciatura” en asunto) 

mailto:bferguson@ecosur.mx
mailto:daviddouter@hotmail.com
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Resumen del proyecto financiador:  

Árboles de rápido crecimiento para la restauración del capital natural en paisajes culturales en selvas 
tropicales. 

La expansión agro-pecuaria y una sobre-explotación de los recursos forestales en paisajes culturales de las selvas 
tropicales reducen los rendimientos agrícolas y servicios ambientales, provocando un círculo vicioso entre la 
degradación ambiental y una reducida calidad de vida local. Esta situación reclama esquemas de restauración y/o 
producción agro-forestal sostenibles que concuerdan con el contexto socio-económico local. Manejos tradicionales 
locales de acahuales demuestran que rodales con ciertas especies de rápido crecimiento en áreas degradadas catalizan 
la recuperación edáfica e inhiben la invasión de arvenses heliófilas. No obstante su uso es muy reducido y estrategias 
de restauración que simultáneamente generan ingresos a corto plazo podrían ser más atractivas. 

En la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, se evaluarán, en cuatro potreros degradados 
mediante un diseño factorial aleotorizado, siete tratamientos de restauración: (a) rodales mono-específicos de 
especies de rápido crecimiento: Ochroma pyramidale (tratamiento 1), Guazuma ulmifolia (trat. 2), Inga sp. (trat 3) y Belotia 
mexicana (trat 4); rodales mixtos con las mismas especies (trat 5); (b) rodales mixtos propagados por estaca con 
Bursera simaruba, Spondias mombin (trat 6) y; sin actividades de restauración (control o trat 7). Se crearán trayectorias 
de los indicadores de restauración y se determinarán las características ecológicas más influyentes. Se registrará la 
cantidad de carbono capturada bajo cada sistema para evaluar su potencial de comercialización y se analizará la 
posibilidad de enriquecer estas con la palma umbrófila xate (Chamaedorea spp.), un no-maderable nativo, comercial y 
sobre-explotado del sotobosque selvática. Los resultados aportarán al diseño de estrategias de restauración 
multifuncionales que (i) recuperan la estructura y función del ecosistema forestal, (ii) generan ingresos locales a 
corto, mediano y largo plazo; (iii) reducen la presión a las poblaciones silvestres de palma xate y (iv) se basen en 
manejos locales.    

 

Palabras clave: captura de carbono; palma Chamaedor; propagación por estaca; reconversión productiva; rodales 
mixtos y puros; selva alta perennifolia.   

 

 

 


