
Enrique J. Jardel Peláez 

Reseña Curricular 

 

Enrique Jardel es profesor de ecología y manejo forestal y Jefe del Laboratorio de 
Manejo Forestal en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la 
Biodiversidad (IMECBIO) del Centro Universitario de la Costa Sur de la 
Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán, Jalisco. 

Cursó la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco y una especialidad en manejo de áreas protegidas en el  Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, en Costa Rica. 
Obtuvo el grado de maestro en ciencias en Ecología y Recursos Bióticos en 1986 
en el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREB,  en 
Xalapa, Veracruz. 

Desde 1986 trabaja en la Universidad de Guadalajara donde ha sido Jefe de 
Campo de la Estación Científica Las Joyas en la Sierra de Manantlan y director del 
IMECBIO. Formó parte del equipo que promovió la creación de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM), decretada en 1987 e incorporada a la Red 
Internacional de Reservas del Programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO 
en 1988. 

En su carrera profesional ha trabajado como investigador y consultor en aspectos 
de ecología y manejo forestal, conservación biológica, gestión de reservas de la 
biosfera y ordenamiento territorial. Como docente ha impartido cursos sobre 
manejo de ecosistemas y recursos naturales, ecología forestal, silvicultura, manejo 
de áreas protegidas y restauración ecológica.  

Su trabajo se ha centrado en la aplicación práctica del enfoque conceptual de 
reservas de la biosfera, la asesoría de proyectos de manejo forestal comunitario, y 
la investigación sobre ecología forestal, particularmente sobre la influencia de 
regímenes de perturbación naturales y antropogénicas en la  dinámica del paisaje 
y la sucesión ecológica en ecosistemas forestales de montaña y la aplicación de 
estos estudios a la conservación biológica, la silvicultura y el manejo del fuego. 

Ha sido miembro fundador de diversas organizaciones civiles y cuerpos 
consultivos como el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, 
el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible A.C. (CCMSS), el Comité 
Ejecutivo de la Red Mexicana de Investigación Ecológica de Largo Plazo (MEX-
LTER), el Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en los 
estados de Jalisco y Colima, y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de 
Occidente A.C. (MABIO). 


