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Editorial

La riqueza natural de México es incuestionable, en el contexto internacional ocupa lugares 
sobresalientes en cuanto a su variedad de especies animales y vegetales. La OCDE señala 
que el país alberga entre el 10 y 12% de la biodiversidad del planeta. ¿En dónde se encuentra 
esa riqueza?, ¿cómo preservar los diversos ecosistemas?, ¿cuál es su problemática?, ¿a qué 
desafíos se enfrentan?, ¿cómo mejorar su manejo y cuidado? Estas son las premisas que 
orientan el trabajo principal de los estudiosos del tema. 

La Subred de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de las Redes Temáticas ACORED y REMAS 
del CONACyT, integrada por especialistas de diversas instituciones del país, a partir del 2009 
de manera colegiada contribuye con el desarrollo de investigaciones y análisis para dar 
respuesta a las demandas y necesidades del conocimiento ambiental, económico y social 
de las ANP, a través de los programas de manejo de nueve áreas protegidas de México, 
bajo el liderazgo del Dr. Alfredo Ortega-Rubio.

La revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 
la finalidad de contribuir a la difusión y divulgación del tema, presenta este número especial 
monográfico con 12 contribuciones de la Subred Áreas Naturales Protegidas, derivadas 
del proyecto: “Investigación integral de las necesidades, problemáticas y oportunidades 
ambientales, económicas y sociales de las áreas naturales protegidas de México: un 
enfoque integral, multiinstitucional e interdisciplinario para el desarrollo sustentable”, que 
exponen un diagnóstico general de la biodiversidad mexicana, la situación particular de  
algunas áreas de estudio de la red en el país y recomendaciones para su manejo.

A manera de introducción se ofrecen dos artículos: “Las áreas naturales protegidas de 
México” que expone aspectos conceptuales y su contexto general: cuántas son, dónde 
están y cómo están sectorizadas; y por otra parte, en “México país megadiverso y la 
relevancia de las áreas naturales protegidas” se destaca la diversidad biológica mexicana 
y su trascendencia a nivel mundial con datos sobre el crecimiento poblacional y de las 
transformaciones que las actividades humanas han ocasionado en los ecosistemas naturales. 

Particularmente se analizan siete reservas con revisiones y explicaciones de su 
importancia, sus problemáticas, amenazas y algunas recomendaciones o propuestas para 
su solución:

“Diversidad de algas en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, Quintana Roo”, presenta 
una lista de algas de la Reserva basada en un análisis bibliográfico.  

“Deterioro en áreas naturales protegidas del centro de México y del Eje Neovolcánico 
Transversal”, se sintetizan y analizan los principales problemas que conllevan al deterioro de 
los ecosistemas de 35 áreas naturales protegidas de la zona. Valora y estima los alcances 
y repercusiones de cada conflicto con el propósito de diseñar estrategias específicas de 
atención y solución de los mismos.

“Revisión de la problemática socioambiental de la Reserva de la Biósfera Pantanos de 
Centla, Tabasco” ofrece una revisión y descripción de la problemática del área, la cual 
constituye un conjunto de hábitats críticos que son refugio de numerosas poblaciones 
de aves acuáticas, peces e invertebrados acuáticos y es la principal reserva de plantas 
acuáticas de México. 

“Problemática ambiental y socioeconómica del Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano”, señala la amenaza que tiene debido a la ampliación de la zona portuaria 
y los impactos antropogénicos propios de una gran ciudad. Se realiza un análisis de las 
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denominaciones a las que está sujeto como Parque Nacional, Sitio Ramsar, Reserva de la 
Biósfera y se presentan algunas reflexiones sobre la versión 2010 del Programa de Manejo 
del Parque.

“Manejo del Área Natural Protegida Sierra Fría, Aguascalientes: situación actual y 
desafíos”, describe la amenaza del área por la falta de un programa de conservación 
y manejo que coordine y ordene las acciones realizadas por los diferentes actores que 
intervienen en la región. El estudio recomienda un protocolo de manejo de ecosistemas 
colaborativo y adaptable que proponga estrategias y acciones para enfrentar las 
amenazas a la conservación y el aprovechamiento sustentable.

“Conservación en la Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna, Baja California Sur: logros 
y retos”, discute la importancia de la declaración de la Sierra la Laguna como Reserva 
de Biósfera; se analizan los logros, carencias y retos de esta Reserva, cuya principal 
amenaza son los proyectos de explotación minera a cielo abierto, los cuales deberían 
estar explícitamente prohibidos en la legislación vigente de las áreas naturales protegidas.

“El conocimiento de la fauna del Desierto de Vizcaíno: una herramienta de 
conservación”, describe el área natural protegida más extensa de México. Se analiza 
como estudio de caso la importancia y relevancia del conocimiento sobre los vertebrados 
de la reserva y el sentido de apropiación por parte de los pobladores como herramienta 
en la promoción del ecoturismo.

Asimismo,  se presentan tres contribuciones para el manejo de las ANP: “Categorías 
de las áreas naturales protegidas en México y una propuesta para la evaluación de su 
efectividad”, en la cual se describen las categorías de manejo de áreas protegidas que 
son vigentes en México, sus objetivos,  zonificación y su vinculación con los procesos de 
evaluación.

“Regiones prioritarias de atención para las áreas naturales protegidas de México” 
propone recomendaciones sobre las prioridades geográficas y de atención que son 
requeridas para que de una manera dirigida sean canalizados recursos económicos y 
humanos a las ANP de nuestro país, de forma priorizada y por regiones administrativas. 
Este artículo resume algunas de las aportaciones de las Redes Temáticas del CONACyT y 
sus especialistas para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en las ANP de México.

Finalmente, en “Recomendaciones para el manejo sustentable en las áreas naturales 
protegidas de México” se analizan los factores base que determinan las problemáticas 
que se suscitan en el manejo de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas de 
México y ofrece propuestas de solución. Se analizaron los aspectos fundamentales de los 
principales procesos que involucran su adecuado manejo, desde su declaratoria hasta las 
complejidades que se dan en la relación sociedad, culturas y ambiente. 

Esperamos que este número especial monográfico contribuya al conocimiento del 
área y sea referencia obligada para aquéllos que están interesados en el estudio y manejo 
de la conservación de la biodiversidad de México. 

Mtra. Rosa del Carmen Zapata

Editora


