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INTRODUCCIÓN  

 

Las ciencias ambientales tienen un área de estudio multidisciplinaria. Esto responde a la 

complejidad que implica el medio ambiente, cuyo principal objeto es buscar y conocer las 

relaciones que mantiene el ser humano con la naturaleza
1
, es decir, la relación naturaleza-

sociedad. 

Este trabajo de tesis de maestría se comenzó planteando las diferencias que existen entre el 

discurso de la conservación y la falta de aplicación de conservar el medio ambiente. En este 

sentido se encontró que las instituciones, tanto formales como informales, juegan un papel 

protagónico. 

Las instituciones que se relacionan en el tema de conservación ambiental pertenecen a 

distintas escalas: internacional, nacional y local.  

Así, el proceso de institucionalización ambiental dentro de los países; y para este trabajo 

dentro de la República Mexicana; respondía a las presiones exteriores y a los compromisos 

que cada país adquiere por formar parte del sistema internacional o en la búsqueda de 

alianzas comerciales o de otra índole. 

Por supuesto que encontrar discrepancias entre el discurso y la realidad, entre lo 

internacional y lo local, en nuestro país, es algo que se podría determinar para cualquier 

tema y no solo para lo ambiental, por lo que este trabajo se delimito en el sentido de la 

conservación ambiental de áreas naturales protegidas (ANP). 

Las ANP son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 

conservación de la biodiversidad (UNEP, 2008). Son porciones terrestres o acuáticas del 

territorio nacional representativas de los distintos ecosistemas, en donde el ambiente 

original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos. (INE, 

1996) 
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Para entender las ANP en México se deben conocer los antecedentes históricos, que han 

jugado un papel importante en su definición actual, para reconocer un presente que se fue 

articulando por factores externos que terminaron por influir en las políticas de conservación 

de las áreas naturales por parte del estado mexicano. 

Sin embargo, para hacer una tesis sobre la conservación ambiental de ANP y el papel que 

tienen las instituciones internacionales, nacionales y locales (formales e informales), fue 

relevante la determinación de un ANP que sirviera para analizar si la gestión ambiental se 

aplica o no. 

En México existen ANP de carácter federal y estatal, clasificadas según la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), de las cuales la categoría más 

importante de conservar, a nivel nacional e internacional, es la de ―reserva de la biosfera‖. 

En el estado de San Luis Potosí hay varias ANP, pero sólo una reserva de la biosfera: La 

Reserva de la Biosfera de la Sierra del Abra Tanchipa (RBSAT), declarada en 1994, sin 

embargo su protección no ha sido prioritaria para las instituciones correspondientes desde 

su declaración, ya que ni siquiera cuenta con un plan de manejo ambiental oficial. Fue hasta 

2008 cuando se designó un director para esta reserva y apenas está en elaboración el plan 

de manejo ambiental
2
. 

Con el estudio de caso se preguntó: ¿cuáles son los problemas en la gestión ambiental de la 

RBSAT?, ¿que ha impedido o limitado una adecuada implementación de la legislación 

ambiental? y como posible respuesta se propuso la siguiente hipótesis: 

Los temas sobre medio ambiente, a nivel internacional y nacional, están 

íntimamente vinculados respecto a la conservación de las ANP. En el caso 

mexicano estos se han llevado todo un proceso de cambio institucional y de 

normativas. 

El estudio de caso de la Sierra del Abra Tanchipa del estado de San Luis Potosí, 

refleja por parte del gobierno mexicano una falta de colaboración interinstitucional, 

además de carencia de conocimiento y aplicación de la normativa ambiental. Así 

mismo se nota tensión por intereses respecto al uso del suelo; por lo que la 
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participación de la sociedad local y de la iniciativa privada es esencial a tomar en 

cuenta si se quieren establecer políticas públicas, vínculos y compromisos en el 

proceso de una gestión ambiental exitosa.  

Para esto se estudió la RBSAT y hacer una vinculación de acuerdos ambientales 

internacionales, firmados por México, con los elementos legales ambientales nacionales, 

administrados por las instituciones correspondientes para entender cómo estas herramientas 

de protección ambiental funcionan en la RBSAT. 

Objetivos específicos:  

1. Analizar las competencias institucionales, las normas vigentes en México sobre 

ANP y el papel de los actores e intereses locales en la aplicación y funcionamiento 

de esas normas o disposiciones.  

2. Ubicar la problemática ambiental de la RBSAT para entender a qué responde, si a 

intereses públicos, de locatarios, personales o privados.   

3. Analizar la problemática encontrada en el estudio de caso de la RBSAT respecto a 

su conservación, lo que permitirá elaborar una compilación de legislación y marco 

institucional para la protección del ambiente, que atañe a los problemas ambientales 

del estado San Luis Potosí y con ello determinar la necesidad de medidas públicas 

para la conservación del ANP, específicamente de la RBSAT. 

Ya que las ANP en México se decretan y regulan de acuerdo a la LGEEPA, la creación de 

ésta ley, así como las reformas que se le han hecho, responden a las transformaciones del 

contexto político internacional y nacional, lo cual podemos resaltar con las 

transformaciones institucionales al respecto. 

La metodología de la investigación, se hizo a partir de la delimitación del estudio de caso, 

que por su importancia fue la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Abra Tanchipa, así 

como la delimitación de las instituciones involucradas en la conservación ambiental de esta 

ANP específicamente, ya que la conservación de una reserva de la biosfera implica en 
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esfuerzo interinstitucional, como es el caso de la Sierra del Abra de Tanchipa. Adelante se 

presenta el esquema metodológico que se llevo a cabo para este trabajo: 

 

Se consideraron algunas instituciones, por un lado las instituciones oficiales 

federales (SEMARNAT, CONANP, CONABIO, e INE), estatales (SEGAM y 

SEDARH) y locales (dirección de ecología de Ciudad Valles, y Tamuín), las 

organizaciones no gubernamentales que han fungido un papel importante en la 

conservación del área (Proyecto Verde, extinta ONG que presionó la declaración de 

la RBSAT, y PROFAUNA, actual organización contratada por el director de la 

RBSAT para hacer el plan de manejo de la misma), los habitantes del área 

(pequeños propietarios y ejidatarios que tienen parte de su terreno dentro del ANP: 

Laguna del Mante, Los Sabinos y Estación Las Palmas). 

La búsqueda bibliográfica se basó en la revisión de acuerdos internacionales 

ambientales firmados por México, que involucren el tema de zonas protegidas, así 
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como la comparación de la legislación sobre las ANP (LGEEPA de 1988, de 1996, 

y última reforma del 2007), además de la del estado de San Luis Potosí.  

Se hizo descripción física de la zona con las referencias de trabajos anteriores, como 

el análisis biogeográfico de la RBSAT (Ibarra Zapata, 2008), así como con el 

informe técnico para la declaratoria de la Sierra del Abra Tanchipa de la 

Universidad de Tamaulipas, además del plan de manejo no oficializado de la misma 

ANP, a cargo del Instituto Eduard Seller. 

Para este trabajo, fue vital el trabajo con los actores involucrados, para confirmar la 

problemática ambiental y social de la reserva y notar la pertinencia de la 

investigación, así  como para la creación de vínculos. Las entrevistas permitieron 

contrastar los distintos puntos de vista. Las entrevistas se dirigieron a los 

representantes de las distintas instituciones que consideramos en este trabajo: 

funcionarios, lideres ecologistas, comisariados ejidales y pequeños propietarios. 

La presente tesis se divide en dos apartados. La primera parte se trata de la conservación 

ambiental en México e incluye un capítulo que explica el proceso de institucionalización 

ambiental, donde se plantea el marco teórico de este trabajo, parte de las políticas públicas 

y cómo se maneja la política ambiental, además del interés de gobierno, el papel de las 

instituciones en la conservación, y como el factor internacional influye en la gestión, 

política e institucionalización ambiental en México; mientras el segundo capítulo es sobre 

ANP, para entender su creación, características e importancia, por lo que aquí se explica el 

marco legal de las ANP, su aparición y sus transformaciones.  

Mientras que la segunda parte del presente trabajo explica el estudio de caso, la Reserva de 

la Biosfera de la Sierra del Abra Tanchipa, también cuenta con dos capítulos. En el capítulo 

tres se describe la RBSAT, reconociendo su biodiversidad, localización, generalidades y la 

importancia que tiene; y por último, el capítulo cuatro, plantea los retos y perspectivas para 

la RBSAT, puntualizando los problemas más relevantes de la misma, para así poder ubicar 

las posibilidades de gestión ambiental de protección y la aplicación de éstas. 
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1
 El concepto de naturaleza se puede considerar como una construcción social, y según el contexto cultural e 

histórico en el que se desarrolla, produce una serie de relaciones humano-ambientales, que sobrepasa una 

mera estrategia metodológica y permite interpretar la realidad humana y ambiental conjuntamente.  
2
 El programa de manejo de las áreas naturales protegidas deberá contener: I.- La descripción de las 

características físicas, biológicas, sociales y culturales del área natural protegida, en el contexto nacional, 

regional y local, así como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie 

respectiva; II.- Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el 

Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes; III.- La forma en que 

se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y comunidades 

asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales 

interesadas en su protección y aprovechamiento sustentable; IV.- Los objetivos específicos del área natural 

protegida; V.- La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades 

a que esté sujeta el área; VI.- Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y VII.- Las 

reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área natural 

protegida de que se trate. 
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CAPITULO 1 

Institucionalización Ambiental 

 

En este capítulo se reconoce la relación entre la teoría neoinstitucional y la gestión 

ambiental
3
. Se destacan los antecedentes de la institución ambiental mexicana como 

política pública y que, entre otras cosas, se encarga de la administración de áreas naturales 

protegidas (ANP) para su conservación.  

La gestión ambiental
4
 se entiende como parte de la gestión pública y el sector público ha 

sufrido transformaciones, en parte como resultado de los debates en torno al grado de 

participación del Estado en las economías.   

Para entender las ANP y las instituciones encargadas de su administración y gestión, se 

toma en cuenta su contexto en las distintas escalas: internacional, nacional y local, ya que 

determinan un proceso de institucionalización ambiental.  

En materia de gobernabilidad, la teoría neoinstitucional se nutre de la legitimidad política 

que da el gobierno a través de organizaciones (como subsecretarías, departamentos, 

comisiones) que forman parte de su estructura. 

El estudio del neoinstitucionalismo como eje central para analizar las instituciones 

ambientales en México y en el estado de San Luis Potosí, muestra una nueva visión política 

de la integración de sus estructuras y, en el caso de las instituciones ambientales, la 

creación de políticas públicas en base a la gestión ambiental. 

Así, en la Figura 1 se toma la división vertical  (Taylor en Galindo, 2003) para responder en 

alguna medida, el por qué de las dificultades para la gestión ambiental de la RBSAT. Esta 

división por escalas permite entender cómo funcionan las instituciones para la conservación 

del ANP y la estructura gubernamental, en los tres niveles.  
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La economía-mundo (una integración económica donde existe una gran vinculación entre 

los países) marca la realidad de planteamientos de un sistema interestatal, provocando en la 

economía-nación que los pueblos construyan una ideología estructurada a través de 

instituciones y normas, lo que se traslada al nivel local para llevar a cabo su aplicación y 

experiencia. 

Figura 1. División vertical por escalas. Estructuras tripartitas de separación y control. (Galindo, 2003: VII) 

 

La realidad de la economía-mundo
5
 presenta un discurso ambiental que influye en las 

naciones; las cuales desarrollan un proceso de institucionalización de una ideología sobre 

medio ambiente en el nivel nacional, retomando el discurso internacional para crear una 

estructura de instituciones ambientales con normativas específicas, de afuera hacia adentro; 

finalmente lo local, hacia donde se dirigen las políticas y la normativa marca la experiencia 

de la gestión ambiental
6
.  

El paradigma de la globalización tiende a que se busque la solución de los problemas 

ambientales a nivel internacional, ya que por su carácter global son considerados problemas 

sociales mundiales, que cuentan con un planteamiento científico para pasar al debate 

público interestatal en la toma de decisiones, de construcción de temas y soluciones 

ambientales emergentes.  
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1.1 Instituciones y políticas públicas 

En México ha habido un proceso de institucionalización ambiental que ha sido influenciado 

por el factor internacional, el cual constituye de esta manera una variable explicativa, nada 

trivial, sobre la emergencia y consolidación de la política ambiental en el país.  

El tema ambiental se incorporó a la estructura institucional en México pero su fin es muy 

cuestionable, ya que la base para su creación no es la conservación ambiental o el mejor 

aprovechamiento de recursos, sino la necesidad casi obligatoria de tal compromiso en el 

contexto de una mayor apertura comercial y económica, que caracterizó las décadas de los 

ochenta y noventa. 

 

El neoinstitucionalismo en el tema ambiental 

 

En este trabajo de tesis se analiza la institucionalización de la relación naturaleza-sociedad, 

con base en la gestión ambiental
7
 como parte de la gestión pública

8
. En este contexto, el 

sector público ha sufrido una serie de transformaciones, como resultado de los debates en 

torno al grado de participación del Estado en la economía.  

Se involucran en este estudio tres niveles para la investigación: local, nacional e 

internacional. La realidad ambiental
9
 de la reserva de la biosfera ―Sierra del Abra 

Tanchipa‖ y las dificultades para su gestión ambiental; el nivel nacional porque es un Área 

Natural Protegida (ANP) de competencia federal que se rige con la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA); y el internacional porque la 

institucionalidad ambiental mexicana, junto con su legislación, están vinculados con 

aspectos internacionales sobre medio ambiente. 

Taylor (1994) menciona que el internacionalismo tiene una eficacia muy relativa, porque la 

mayor parte de la política se desarrolla en un ámbito que no es global en absoluto; debido a 

la serie de instituciones intermedias que hay entre el individuo y la escala global, donde se 

vincula lo local y lo mundial.  
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En este trabajo ―institución‖ puede referirse a un modelo general o categorización de una 

actividad, o a un arreglo particular constituido por el hombre, organizado formal o 

informalmente (Keohane, 1993). Las instituciones específicas son entidades discretas, 

identificables en el espacio y en el tiempo, y se pueden definir en términos de reglas; 

mientras que los modelos generales de actividad ―institucionalizada‖ son más heterogéneos, 

contando con un conjunto de entidades, siendo cada miembro una institución.  

Así, ―institución‖, de acuerdo con Keohane es un conjunto de reglas vinculadas (formales o 

informales) que prescriben papeles de comportamiento, restringen la actividad y configuran 

las expectativas.  

Las instituciones son distintas a los regímenes internacionales, que pueden definirse como 

instituciones específicas que incorporan Estados y/o agentes trasnacionales, que se aplican 

a temas particulares dentro de las relaciones internacionales (Keohane, 1994). No obstante 

en este trabajo se ve la importancia que tienen los organismos internacionales como las 

Naciones Unidas en los compromisos internacionales en materia de atención a un ANP. 

Los institucionalistas afirman que el diseño institucional puede modificar la distribución de 

los esquemas internos en los países, y que la estructura de incentivos puede ser cambiada 

por el ejercicio de la autoridad, modificando de esa forma las conductas de los agentes 

económicos y los resultados obtenidos. El comportamiento de los actores también es 

influido por las conductas oportunistas, individuales, por la cultura de cada país o por los 

valores de las personas. (Hall & Taylor, 1996) 

La teoría de los regímenes internacionales de Hasenclever, Mayer y Rittberger (1997) basa 

sus argumentos sobre tres ideas principales: 1) sobre la emergencia de la cooperación 

dentro del sistema internacional, 2) de qué forma las instituciones o regímenes 

internacionales afectan el comportamiento de los estados y 3) qué factores determinan el 

éxito y la estabilidad de estas instituciones
10

.  

Podemos afirmar, de acuerdo con Young (1989) y Mark Zacher (1987), que los regímenes 

son instituciones sociales que aseguran algún acuerdo sobre un tema, son mejor 
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conceptualizados a través de su comportamiento, conocimiento y términos formales que 

definen su naturaleza
11

. 

Las organizaciones internacionales no son lo mismo que los regímenes internacionales, 

aunque ambos se pueden ver como un tipo de institución internacional. Los regímenes
12

 son 

complejos, representan los principios, normas, reglas y procedimientos aceptados por los 

Estados, sin capacidad de actuar, mientras que las organizaciones sí pueden reaccionar a un 

evento. 

El nuevo institucionalismo es un enfoque teórico que ha aparecido en las Ciencias Sociales 

durante los últimos 15 años como una reacción en contra del éxito del enfoque racional
13

. 

De acuerdo con Hall y Taylor (1996), el neoinstitucionalismo argumenta que los contextos 

institucionales –políticos, sociales y económicos—donde actúan los individuos influyen de 

manera importante para su comportamiento: 

• Las organizaciones desarrollan características institucionales, y éstas son el 

factor más importante para considerar o entender el comportamiento de los 

actores organizacionales. En consecuencia, el objetivo del neoinstitucionalismo 

es analizar los procesos por los cuales las instituciones desarrollan sus 

características particulares, y describir la forma en que influyen en el 

comportamiento de los miembros de la institución.  

• Otro aspecto que analiza este modelo es lo referente a la toma de decisiones 

dado que los valores y supuestos culturales, en algunos casos, resultan 

intangibles; sin embargo mediante el proceso de toma de decisiones es posible 

conocer la cultura organizacional
14

.  

En materia de gobernabilidad, la teoría neoinstitucional se nutre de la legitimidad política 

que otorgan las organizaciones. El estudio del Neoinstitucionalismo como eje central para 

analizar la institucionalidad ambiental en México y en el estado de San Luis Potosí, 

muestra una nueva visión política de los sistemas y estructuras, y en este caso, de la gestión 

ambiental. 
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Al considerar instituciones internacionales, se debe diferenciar entre los regímenes y los 

acuerdos internacionales; los regímenes ayudan a atraer dichos acuerdos, con el supuesto de 

la cooperación, además de proveer de estándares de comportamiento para determinar o no 

una sanción. En los regímenes internacionales
15

, las políticas e instituciones mundiales 

están restringidas por las instituciones ya existentes, por las perspectivas de cambio 

institucional y por las prácticas de sus integrantes.  

En este estudio de caso vemos como regímenes internacionales, a todos aquellos acuerdos y 

convenios firmados por los estados como el mexicano en materia de definición y protección 

de un ANP, y se delimitarán a lo largo de esta investigación. Por otra parte, consideramos a 

la organización internacional como un actor importante en estos temas que determina el 

compromiso de los países mediante la aceptación y seguimiento de temas y políticas 

internacionales comunes.  

Se puede entender a las organizaciones internacionales formales como instituciones 

deliberadas con reglas explícitas y asignaciones específicas de papeles a individuos o 

grupos, con capacidad de acción
16

. Mientras que los regímenes son creados por Estados 

como instrumentos para conseguir sus metas, desde la negociación multilateral 

(Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997), y son más eficientes entre más se cumplan las 

verdaderas metas para lo que fueron creados. 

En el ámbito global, la conservación ambiental es uno de los temas que ha cobrado 

importancia en las últimas décadas. Aunque la idea de conservar es probablemente tan 

antigua como la especie humana, el uso de ese término en el contexto presente es 

relativamente reciente. A través de los años la conservación ha adquirido distintas 

connotaciones, por un lado está la protección de la naturaleza salvaje y por otro el 

aprovechamiento productivo de los recursos naturales. 

La definición más aceptada de conservación ambiental, fue presentada en 1980 por la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), 

para la Primera Estrategia Mundial para la Conservación, realizada por la IUCN con apoyo 

del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas 
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para el Medio Ambiente (PNUMA), y es: ―La utilización humana de la biosfera para que 

rinda el máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las 

aspiraciones de futuras generaciones‖. 

La comunidad mundial ha negociado y adoptado una enorme cantidad de leyes 

internacionales de carácter obligatorio, además de diversas declaraciones, resoluciones y 

recomendaciones relevantes para los estados miembros del sistema internacional. Existen 

tratados ambientales internacionales que buscan normar la conducta de los países entre sí y 

las actividades que se llevan a cabo dentro de cada uno para proteger el ambiente y los 

recursos naturales. 

Los acuerdos internacionales a los que se comprometen las naciones son relevantes, pero 

¿Cómo se usan estos lineamientos respecto a temas ambientales?, ¿en qué situación 

estamos como país? y ¿cómo se manejan las ANP en este contexto? 

 

De las políticas públicas a las políticas ambientales 

Las políticas ambientales son parte de las decisiones que el gobierno implementa en este 

rubro y se reflejan en los planes gubernamentales de desarrollo o en proyectos específicos. 

Sin embargo, la eficiencia de estas políticas es relativa pues se manejan a través de 

instituciones ambientales, por lo que es fundamental observar su aplicación y no solo su 

estructuración aislada. 

Las políticas públicas sirven para que el Estado ejerza su responsabilidad de gobernar, a 

través de instituciones y diferentes organizaciones; son parte de su capacidad administrativa 

y de su responsabilidad para buscar soluciones a problemas trascendentales, como lo es el 

tema ambiental.  

Estas políticas generalmente se definen desde el punto de vista de la ―decisión‖ del 

gobierno, que puede llamarse ―la decisión gubernamental‖, la cual se plasma en la 

resolución de un problema en la comunidad (Aguilar V., 2004). Finalmente, si una decisión 
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de este tipo a fin de cuentas no se lleva a cabo, sólo queda en la elaboración de la política 

pública y no en su verdadera implementación, es decir queda en el papel.  

La creación de una política y su consecuente implementación son siempre para corregir una 

falla en la administración pública y tomar la decisión gubernamental para satisfacer una 

demanda social. Así, la elaboración de las políticas no es nada fácil, se trata de un 

procedimiento realmente complicado. De acuerdo con Méndez el campo de estas políticas 

relaciona aspectos como: a) los procesos de definición de los objetivos públicos del Estado, 

b) el desarrollo de organizaciones y programas dirigidos a alcanzar dichos objetivos y c) el 

impacto de estos programas. (Méndez, 2000) 

Una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder 

pública y de legitimidad gubernamental. Una autoridad adopta prácticas de determinado 

género, actúa o no actúa; estas prácticas pueden ser concretas como formas de intervención, 

reglamentación, o inmateriales, a veces simbólicas como un discurso, una campaña de 

comunicación. Una política pública se presenta como un programa o acción gubernamental 

en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico determinado; ésta política puede 

ejercerse directa o indirectamente. Dicha actividad pública está determinada internamente, 

y al hacerse la gestión pública se puede generar impactos que determinen otras políticas 

públicas. Y toda política pública encubre una teoría del cambio social.  Sin embargo, al 

momento de llevar a cabo una política pública, el actor principal es la autoridad 

gubernamental y al mismo tiempo no es el único jugador activo, puesto que se mueve en 

interdependencia con otros actores (organismos y sujetos). (Meny & Thoenig) 

Las políticas públicas no se reducen a accidentes o casualidades, ni a necesidades de las que 

puedan escapar las autoridades. A partir de la formación de su agenda, la autoridad pública 

se ve impulsada a utilizar medios concretos y simbólicos para responder y administrar el 

carácter potencialmente conflictivo de las demandas que recibe.  (Meny & Thoenig) 

Asimismo, es importante la participación ciudadana, aunque son las instituciones las que 

crean la estructura necesaria para llevar a cabo la aplicación de las políticas. Para la 
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coordinación y estabilidad social es necesaria la creación de instituciones, ya que de ellas 

ha de depender la viabilidad del sistema político, social y económico.  

Las políticas ambientales son públicas, su establecimiento es una manera de implicar el 

compromiso con el cumplimiento de la normativa relativa a este rubro, y se desarrollan a 

través de instituciones que constituyen la base de la gestión ambiental en el país, la cual ya 

es compleja
17

 porque conlleva varios temas y disciplinas. La política ambiental debe ser 

divulgada, conocida y aplicada. 

Con base en lo anterior la gestión ambiental se puede entender como el conjunto de 

acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a 

los principios de conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en 

una coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana
18

, inclusiva de 

todos los actores en casos específicos; la gestión ambiental es un instrumento moderno de 

planificación, estos principios (Leff, 2003) son coherentes y deseables para su aplicación en 

el desarrollo de cualquier actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, 

pero la realidad es que, en muchos casos, no son fáciles de ejecutar.   

 

1.2 El factor internacional en la institucionalización ambiental 

Las relaciones internacionales desde que nace el Estado mexicano, han tenido peso, y no 

solo en el plano internacional, ya que impactan al interior del país y no podemos dejar de 

verlas para entender la realidad de México. Desde el fin de la colonia, la política exterior 

sirvió para ser reconocidos como un nuevo país independiente, para tener una posición en 

el sistema internacional. 

 

El medio ambiente como tema en las relaciones internacionales 

 

En los años setenta, América Latina vivió una reestructuración en sus distintos países, 

algunos con el sueño bolivariano, unos intentando gobiernos con tendencia comunista y 
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otros con una bandera más hacia la apertura; pero todos en la búsqueda de su renovación 

institucional. Y en esa búsqueda de reforma de los países latinoamericanos se encontraba 

México, considerando la apertura comercial al mismo tiempo que creaba instituciones 

ambientales
19

, bajo regímenes internacionales
2021

 y siguiendo lineamientos de 

organizaciones internacionales que promovieran procesos de institucionalización dentro de 

las naciones. 

A nivel mundial, se inició la discusión ambiental en la reunión de Estocolmo de 1972, una 

propuesta de Suecia que sorprendió a muchos países, tuvo eco principalmente en los países 

europeos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que emitió su 

llamado Principio 21 que enfatizó en el respeto y la soberanía: "Los Estados tienen el 

derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política 

ambiental y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro 

de su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas 

situadas fuera de toda jurisdicción nacional". 

A partir de tal principio, la comunidad internacional ha negociado y adoptado, sobre todo 

bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, una enorme cantidad de 

leyes internacionales, tratados, convenciones, convenios, pactos y acuerdos (algunos que 

son de observancia obligatoria) además de diversas declaraciones, resoluciones y 

recomendaciones políticamente importantes.  

Así en 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo consagró, en su declaración de Río, una serie de principios esenciales al 

desarrollo sostenible, como el principio precautorio: "Con el fin de proteger el medio 

ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". (Artigas, 2001) 

La flexibilidad de estos regímenes en materia ambiental ha incidido en la institucionalidad 

de organismos. La comunidad internacional empezó a notar interés en el impacto 
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acumulado que las actividades humanas venían teniendo sobre el medio ambiente y sobre 

los recursos naturales de la Tierra. En este marco, la conservación de los recursos naturales 

en las ANP se involucró con programas internacionales, como el del Hombre y la Biosfera 

a cargo de la UNESCO, el cual se creó en 1970; considerando que las reservas de la 

biosfera se concibieran para conciliar la conservación de la diversidad biológica, la 

búsqueda de un desarrollo económico y social, y el mantenimiento de valores culturales 

asociados; se confirmó su importancia bajo el consenso interestatal en la resolución de la 

conferencia general de la UNESCO en 1995 . (UNESCO, 1996) 

Más adelante, los ochenta fueron considerados la década perdida también en el tema 

ambiental, pero no para el modelo neoliberal. Para 1984, bajo el condicionamiento de 

organismos financieros internacionales tales como Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, con las llamadas ―Cartas de Intención‖
22

, empezó el modelo liberal de 

sustitución de exportaciones en México. (Becerra Ramírez, 2006) 

En los ochenta había desconfianza entre empresarios y gobierno, pero al país le ayudó el 

descubrimiento de nuevas reservas petroleras, las cuales fueron herramienta para el 

desarrollo, sin embargo se creó una falsa expectativa de que México sería un país próspero 

y con posibilidades de expansión. El país intentó ganar reconocimiento como potencia 

petrolera y mostrarse comprometido ideológicamente con las demandas del progreso a 

nivel internacional.  

Existen tratados ambientales internacionales que buscan normar la conducta de los países 

entre sí y las actividades que se llevan a cabo dentro de cada uno para proteger el ambiente 

y los recursos naturales. De esta manera, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 

América del Norte (ACAAN) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

influenció en México para la creación de instituciones y normas ambientales. Según Ugalde 

el ingreso de México en el TLCAN y en la OCDE fue condicionado en función del avance 

de la legislación en materia ambiental
23

. 

Las autoridades mexicanas también tienen la influencia de marcos normativos provenientes 

del exterior: por un lado, de las convenciones internacionales que abordan cómo influye un 
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conjunto homogéneo de normas; por el otro, la influencia de otros países con los que se 

busca establecer mecanismos de comercio de excepción. (Ugalde, 2008) 

La reunión de Río
24

 en 1992, luego de la década perdida, que hizo notar la gravedad de las 

predicciones sobre el deterioro ambiental y cómo estaban acelerándose, en zonas y temas 

específicos, hacia una crisis ambiental
25

. Hubo mucho más interés en la búsqueda de un 

consenso internacional y se oficializó el concepto de ―desarrollo sostenible‖, planteado 

anteriormente en el Informe de Brundtland en 1987; el informe Brundtland fue un informe 

para la ONU, llamado ―nuestro futuro común‖ y donde se utilizo por primera vez el 

concepto de desarrollo sostenible, entendiéndolo como aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. 

La Conferencia de Río se dio exactamente en un periodo de transición mundial, después de 

la Guerra Fría tras la caída de la ex URSS y hacia la apertura de la codependencia total bajo 

el paradigma neoliberal. En este reordenamiento, el mundo bipolar se modificó a uno 

unipolar con bandera multinacional, bajo el mandato de Estados Unidos. Un nuevo sistema 

económico mundial, con el que se hacia una apertura al comercio, con tendencias a la 

globalización
26

, y en ella se insertaba México. 

La comunidad internacional, incluido México, reconoció una crisis ambiental y vio la 

importancia de aceptar la situación ambiental como grave y urgente de mejorar en diversos 

temas, como el calentamiento global y la importancia de la conservación de las ANP, entre 

otros.  

Aunque la liberación comercial de los años noventa es inherentemente económica y de 

comercio exterior, hubo efectos al interior del país
27

 en los procesos de negociación 

relativos al medio ambiente, en los que México adoptó medidas ambientales durante los 

años noventa
28

, como la creación de más áreas para la conservación de su biodiversidad. 

En el sistema internacional, la cultura organizacional provocó que las estructuras 

desarrollen características institucionales, y estas características son el factor más 

importante para entender el comportamiento de los actores involucrados (Alvesson, 1995); 

por ello se deben analizar los procesos por los cuales las instituciones desarrollan sus 
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características particulares, y la forma en que influyen en el comportamiento de los 

miembros de la institución internacional.  

Se puede entender a las organizaciones internacionales formales como instituciones 

deliberadas con reglas explícitas, asignaciones específicas de papeles a individuos y grupos, 

y con capacidad de acción
29

.   

El UNEP World Conservation Monitoring Center (UNEP-WCMC), se encarga de gestionar 

los datos relacionados con los ecosistemas y la diversidad biológica, interpretar y analizar 

dichos datos para llevar a cabo evaluaciones y análisis de las normativas, y poner los 

resultados a disposición de los encargados de la toma de decisiones en las empresas. 

Tanto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) como los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), han fijado metas para los sistemas terrestres y marinos para la 

cobertura de áreas protegidas, que se han de alcanzar en 2010 y 2012, respectivamente. En 

las metas se insta a que por lo menos se conserve eficazmente el 10% de cada una de las 

regiones ecológicas del mundo. (SEMARNAT, 2006) 

Si bien los efectos de la internacionalización pueden verse en la promoción en que 

determinada economía está expuesta a las presiones internacionales, o en la afectación 

respecto al grado de autonomía de las políticas gubernamentales de los estados, la 

globalización tiene muchos aspectos que convergen con múltiples actores dentro de la 

escena internacional y nacional (Costero, 2008). 

 

Los acuerdos y la exigencia internacional 

 

La política exterior de este periodo estuvo ligada a los descubrimientos de yacimientos 

petroleros, cuando antes solo se consideraba el petróleo como medio para la relación con 

otros estados dirigida para el fortalecimiento de bloques económicos, basado en la 

cooperación económica. Así se estableció un acuerdo económico regional, los llamados 

Acuerdos de San José, inscritos en un período de reforma del proceso de cooperación 
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económica de América Latina que estipula el suministro de petróleo a países de 

Centroamérica y el Caribe. (Hernández B., 2006) 

A pesar de tener mayor libertad de negociación el país se volvió más susceptible a la 

presión de EUA precisamente por el petróleo, lo cual se reveló en un ―trato especial‖ que 

marcó el regreso al desarrollo asociado. Es obvio el poder económico de las potencias, pero 

ha habido transformaciones en su estructura y dinámica por las nuevas tecnologías, y las 

ventajas comparativas residen en la capacidad del uso efectivo de la información (Kaplan, 

2000). El interés estadounidense en un abastecimiento preferencial de petróleo y gas, y la 

propagación de la idea de la entrada de México al Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), que propuso el  gobierno 

reflejó los elementos políticamente motivados de las relaciones exteriores. 

Se firmaron dos acuerdos con Estados Unidos, de comercio exterior, inversión extranjera, 

cooperación extranjera y deuda externa (Memorándum de Entendimiento sobre Subsidios y 

Derechos Compensatorios, 1985, y el Entendimiento Marco sobre Comercio e Inversión, 

1987). Las prioridades de la política exterior mexicana fueron sobre la deuda, 

financiamiento y acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados internacionales
30

. 

La globalización
31

 moderna
32

, como un proceso económico, social y cultural de gran escala, 

consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global;  marca un 

paradigma de transnacionalización en distintos niveles y temas, aunque por el otro lado 

ocurre la revitalización de lo territorial que intenta regresar a las raíces locales (Kaplan, 

2002). Y en este contexto se plantea la necesidad de reformar las instituciones 

internacionales y nacionales, ante la necesidad de una ciudadanía global, que, en realidad, 

implica la desigualdad cotidiana de las sociedades nacionales y locales. 

La búsqueda de legitimización de problemas ambientales se da de distintas formas, una de 

ellas es cuando los movimientos se legalizan; sin embargo la legitimación de problemas 
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ambientales no asegura que haya una respuesta positiva, incluso los movimientos 

ambientales están más al  margen de la política. 

Lo anterior provoca una reflexión sobre las transformaciones que han ocurrido en nuestro 

país, no solo en las instituciones y legislaciones, sino también en el espacio nacional; refleja 

cómo la problemática ambiental ha tenido impactos en el territorio mexicano, debido a 

trasformaciones en materia de política interna, lo que podemos observar en el cambio de 

uso de suelo, así como en la redistribución de la tenencia de la tierra; como consecuencia de 

la tendencia globalizadora sobre los Estados, transformando la relación entre las localidades 

y las sesiones del país que han tratado de responder a los retos y problemáticas que plantea 

el nuevo escenario internacional.  

El interés de México en el tema ambiental se ha desarrollado en un afán por seguir los 

modelos de modernización
33

, donde procedieron procesos de cambio nacional como una 

apariencia exitosa hacia el desarrollo, para atraer el acercamiento de las potencias 

mundiales. Esto suponía en la mayoría de los casos imitar e intentar trasladar un modelo de 

desarrollo basado en el crecimiento económico marcado por los valores del mercado 

capitalista.  

Si bien los sistemas políticos actuales se han desarrollado con ideas europeas, 

principalmente de los grandes países de Occidente, la política exterior también ha sido 

transformada como parte del sistema internacional actual
34

. En este sentido, la aspiración de 

los países emergentes se convierte en una idea-fuerza para sus procesos internos de los 

mismos, en donde permea igualmente el tema ambiental. 

La diversidad biológica y cultural de México hace que la implementación estratégica 

nacional deba adecuarse a distintas escalas y realidades. En 2002 la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) inició, en colaboración con 

gobiernos estatales y representantes de los diversos sectores de la sociedad, la elaboración 

de las Estrategias Estatales sobre Biodiversidad (EEB), tomando en cuenta la gran 

diversidad cultural, geográfica, social y biológica del país.  

México participa en materia ambiental, a nivel internacional en:  
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 Foros Internacionales 

o Comisión de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), 1992. 

o Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 1997. 

o Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo), 2002. 

o Enfoque Estratégico Internacional para el Manejo de las Sustancias 

Químicas (SAICM), 2006. 

o Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), 2000. 

o Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ), 1994. 

o Foro Mundial del Agua, 1997. 

o Grupo de Países Megadiversos Afines (GPMA), 2002. 

 

 Acuerdos Internacionales  

o Comisión Ballenera Internacional (CBI), 1946. 

o Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África 

(CNULD), 1997. 

o Convención Interamericana de Conservación y Protección de las Tortugas 

Marinas (CIT), 2001.  

o Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático 

(CMMUCC), 1994. 

o Protocolo de Kyoto, 1997. 

o Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), 1963. 

o Convención sobre Diversidad Biológica (CBD), 1993. 

o Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, Ramsar, Irán, 1971. 

o Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de los 

desechos Peligrosos y su Eliminación, 1992. 

o Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COPS), 2004. 



 

CAPITULO 1 

                                                                                                                                Institucionalización ambiental 

 

27 

 

o Convenio de Róterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos, objeto de comercio internacional (PIC), 1996. 

o Convenio de Viena y su protocolo de Montreal, capa de ozono, 1987. 

 

 Organizaciones Multilaterales  

o Organización Mundial de Comercio (OMC), 1986. 

o Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 1967. 

o Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 1961. 

 

 Foros Regionales y Subregionales  

o Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 1982. 

o Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente, 2001. 

o Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 1989. 

o Programa de Mares Regionales del PNUMA, 1974. 

o Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), 1993. 

o Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), 1994. 

o Comité Trilateral México / Estados Unidos / Canadá para la Conservación y 

Manejo de la Vida Silvestre y sus Ecosistemas, 1996. 

 

 Cooperación 

o Cooperación Bilateral. 

o Frontera Norte y Programa Ambiental México – EU: Frontera 2012.  

 

1.3 El papel de las instituciones en la conservación  

Hablamos antes del factor internacional y cómo influye éste en los procesos de 

institucionalización dentro de los países. Tanto el proceso de internacionalización como el 

de apertura obligan a pensar en la implantación de nuevas políticas públicas que favorezcan 

el desarrollo local; de lo contrario, la implantación de estas reformas de regulación, apunta 



 

PRIMERA PARTE 

                                                                                                                 La Conservación Ambiental en México 

 

28 

 

a una inserción desestructurada del país en el nuevo escenario de la economía mundial. 

(Costero, 2008: 16) 

Los institucionalistas afirman que el diseño institucional puede modificar la distribución 

política de las naciones, y que la estructura de incentivos puede ser cambiada por el 

ejercicio de la autoridad, modificando de tal forma las conductas de los agentes económicos 

y los resultados obtenidos. El comportamiento de los actores también es influido por las 

conductas oportunistas, individuales, por la cultura de cada país o por los valores de las 

personas. (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997) 

Las actividades económicas no se desarrollan en un vacío social (Aguilar Villanueva, 

2005), sino que se cumplen en el seno de una determinada sociedad, caracterizada por una 

población, una cultura, y por un marco de instituciones jurídicas y políticas propias
35

; todo 

lo cual está regido por una autoridad pública que coordina las actividades de los individuos 

y grupos. 

 

Los antecedentes de las instituciones ambientales en México 

 

El llamado neoinstitucionalismo argumenta que los contextos institucionales –políticos, 

sociales y económicos—dentro de los que actúan los individuos influyen de manera 

importante para su comportamiento.  

Un aspecto que analiza este modelo es lo referente a la toma de decisiones, dado que la 

cultura con sus niveles de valores y supuestos, en algunos casos, resulta intangible, pero 

mediante el proceso de toma de decisiones es posible conocer cómo es la cultura 

organizacional.  

De acuerdo con Hall y Taylor (1996), las organizaciones desarrollan características 

institucionales, y éstas son el factor más importante para entender el comportamiento de los 

actores organizacionales, por lo que es importante analizar los procesos por los cuales las 
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instituciones desarrollan sus características particulares, y describir la forma en que 

influyen en el comportamiento de los miembros de la institución.  

Existe una fuerte contradicción entre los principios básicos de funcionamiento del 

capitalismo y la preservación de un equilibrio del medio ambiente. La ciencia moderna, con 

sus métodos gira en que la dominación de la naturaleza está estrechamente vinculada con la 

dominación del hombre. (Martínez Alier & Roca Jusmet, 2000) 

En este sentido, hay distintos tipos de institucionalismo
36

 y nuestro país tiene un proceso de 

institucionalización histórica, adaptada fuertemente en los noventa, junto con el 

institucionalismo de decisión racional para la organización del nuevo sistema económico de 

apertura, influenciado por la firma del TLCAN y otros compromisos internacionales para 

incluir en su estructura institucional el tema ambiental. 

Sabemos que el discurso de lo ambiental en México es bastante lejano a la realidad, según 

SEMARNAT el gobierno  mexicano ha asumido ―una actitud responsable y ha cumplido 

con los compromisos asumidos y que eso le ha permitido a México un reconocido liderazgo 

en materia ambiental en el ámbito internacional‖ (SEMARNAT, 2009). 

La propia creación de las instituciones ambientales en nuestro país respondió también a 

compromisos con la comunidad internacional que notó la importancia y urgencia de atender 

los problemas ambientales desde los años setenta. Pero que estableció las necesidades y los 

compromisos que las naciones deberían cumplir para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (Río 1992) 

Todos los esfuerzos de cooperación internacional tienen un lugar dentro de un contexto 

institucional
37

 de cierto tipo, el cual puede o no facilitar las empresas cooperativas. La 

cooperación, sin embargo, ―exige que las acciones de individuos u organizaciones 

diferentes –que no están en armonía preexistente- lleguen a una conformidad entre sí a 

través de un proceso de coordinación de políticas‖. (Keohane 1984: 51) 

El proceso de institucionalización
38

 ambiental en México empieza desde finales de la 

década de los setenta cuando tiene lugar un acercamiento importante entre los gobiernos de 



 

PRIMERA PARTE 

                                                                                                                 La Conservación Ambiental en México 

 

30 

 

México y Estados Unidos con el fin de ampliar los mecanismos de cooperación: la 

Secretaria de Salud y la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana (EPA) firman un 

memorando con el cual se busca facilitar el intercambio de información y la ejecución de 

proyectos paralelos o acciones coordinadas, en especial en materia de asistencia técnica y 

de combate a la contaminación. Este memorando constituye el antecedente de un acuerdo 

bilateral de importancia mayor en materia de protección ambiental: el convenio de 

cooperación para la protección y el mejoramiento del medioambiente en la región 

fronteriza.  

Como podemos observar en el cuadro siguiente hay una correspondencia temporal de la 

creación de instituciones y legislación para la conservación ambiental en México, con el 

contexto internacional. 

Cuadro 1. Esquema de la temporalidad de la institución ambiental mexicana. 

 

 

 

Elaboración propia 

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se creó la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE),  encargada de la administración de áreas naturales, mediante 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP), cuyo propósito fue 

contribuir a la mejor representatividad de la biodiversidad tanto de especies endémicas 

como en peligro de extinción.  

El interés de protección también se fue proyectando en torno de otros ecosistemas, como la 

selva baja espinosa, los humedales, los manglares, los arrecifes de coral, las islas y las 

zonas de migración de fauna terrestre y marina. De hecho, se inició la conservación 

ecológica de México, anteriormente se habían protegido un millón y medio de hectáreas de 

reservas federales de áreas naturales, un poco más de 0.5 por ciento del territorio nacional.  
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En enero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del 

Ambiente (LGEEPA), para promover el uso racional y la explotación sustentable de los 

recursos naturales, así como para reglamentar las áreas incluidas en el SINANP, en esa ley  

se reconoció como objetivo fundamental la conservación de las áreas naturales bajo un 

esquema de desarrollo sustentable.  

En el mes de diciembre de 1994 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

creándose la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 

con la fusión de la Secretaría de Pesca (SEPESCA), y su organismo desconcentrado 

Instituto Nacional de la Pesca (INP), las áreas de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH) relacionadas con los recursos naturales y las de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) relativas al medio ambiente, así como cuatro organismos 

desconcentrados: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Instituto 

Nacional de Ecología (INE), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de los cuales sólo los dos últimos cuentan con 

su propio Órgano Interno de Control. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del ejecutivo 

federal tiene como propósito fundamental ―fomentar la protección, restauración, 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales, bienes o servicios ambientales, con el 

fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable", fue creada hasta el 30 de 

noviembre del año 2000 por iniciativa del Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo 

Ponce de León. Y debe dar atención a órganos desconcentrados: Instituto Nacional de 

Ecología (INE), (IMTA), Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), Comisión Nacional 

de Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP). 

En la Figura 2 podemos notar cómo está estructurada la institución ambiental en México y 

el estudio de caso que veremos más adelante nos permitirá apreciar cómo son las relaciones 

institucionales en los distintos niveles. El poder ejecutivo de la nación está encargado de 

administrar las ANP federales, como son las reservas de la biosfera, a través de la 
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SEMARNAT, secretaría que se compone de otras direcciones, institutos y comisiones, 

como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Figura 2. Estructuración institucional ambiental mexicana. 

 

 

 

Así la SEMARNAT cuenta con una estructura que le permite hacerse cargo de su objetivo 

como Secretaria. Incluso se podría entender que los organismos que la conforman se 

vinculan en caso de ser necesario, ya que sus quehaceres son complementarios. En materia 

de ANP, aunque la administración la lleve a cabo la CONANP, es necesaria la vinculación; 

la CONABIO puede aportar trabajos referentes a la biodiversidad de zonas de 

conservación, el INE sobre las condiciones ecológicas de las mismas, CONAFOR del pago 
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de servicios ambientales
39

, y por supuesto la PROFEPA, en el sentido de hacer cumplir la 

legislación ambiental en materia de ANP. 

 

La gestión ambiental mexicana 

 

La gestión ambiental es el conjunto de acciones que se realizan dentro de una organización 

social para conservar y aprovechar los recursos naturales, es un elemento fundamental para 

armonizar las actividades económicas y el cuidado del medio ambiente. Se expresa en el 

desarrollo y aplicación de instrumentos normativos, de fomento y regulación, los cuales 

deben definirse en el marco de las prioridades ambientales nacionales y mantener 

congruencia con los compromisos internacionales.  

Dichos instrumentos deben ser claramente definidos, adecuadamente concertados con la 

sociedad y aplicarse con eficiencia y transparencia para que contribuyan de manera eficaz a 

un entorno económico competitivo y equitativo, que sea compatible con el cuidado de los 

recursos naturales y el medio ambiente.  

En México, la gestión ambiental se lleva a cabo a través de instituciones que se encargan de 

aplicar las leyes y políticas correspondientes a la conservación del medio ambiente.  

De las instituciones del gobierno mexicano, la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es la que está a cargo de completar un inventario de 

la riqueza biológica de México, a través del Sistema Nacional de Información sobre 

Biodiversidad (SNIB). El SNIB integra la información taxonómica, ecológica, geográfica y 

bibliográfica de las especies de México en un sistema que permite el análisis de la 

biodiversidad en sus tres niveles (genético, de especies y de ecosistemas) y en diversas 

escalas espaciales (local, nacional y regional). 

Las ANP están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA). La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
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(CONANP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), es responsable de las ANP en México. 

Así como ha habido un desarrollo para el establecimiento de instituciones en México, de 

una legislación, se ha incrementado el número de ANP, de carácter federal y estatal. En el 

Cuadro 3 se muestran los periodos de tiempo en que fueron declaradas ANP de carácter 

federal, el presidente que declaró más ANP fue Lázaro Cárdenas entre los años 1936 y 

1945 hubo el mayor número de declaratorias; luego, en la década de los años noventa, se 

declararon áreas protegidas otra importante cantidad de zonas. 

Cuadro 2. ANP Federales. 

 

ANP México 

Fecha Número 

1915-1925 8 

1926-1935 18 

1936-1945 89 

1946-1955 14 

1956-1965 5 

1966-1975 6 

1976-1985 29 

1986-1995 33 

1996-1999 19 

TOTAL 221 

                       Fuente: Vargas, 2002 

 

 

A nivel estatal, el Cuadro 4 muestra el número de ANP federales por estado, sin incluir las 

estatales. Aunque el número de ANP no necesariamente corresponde a la cantidad de 

superficie destinada a conservación, se puede observar que los estados que sobresalen en 

número de ANP son Chiapas, Estado de México, Nuevo León, incluso Veracruz; mientras 

San Luis Potosí cuenta apenas con seis. 

 

Cuadro 3. ANP Estatales. 

 

ANP por estado 

Aguascalientes  

Baja California Sur 3 
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Campeche 1 

Chiapas 39 

Distrito Federal 8 

Estado de México 38 

Guanajuato 5 

Michoacán 8 

Morelos 4 

Nayarit 1 

Nuevo León 23 

Oaxaca 4 

Puebla 3 

Quintana Roo 7 

San Luis Potosí 6 

Sinaloa 1 

Sonora 1 

Tabasco 9 

Tamaulipas 5 

Tlaxcala 3 

Veracruz 17 

Yucatán 5 

TOTAL 213 

 

                    Fuente: Vargas, 2002. 

 

 

Los instrumentos para la conservación de las ANP 

 

El discurso ecológico que dio pie a la institucionalidad ambiental se ha desarrollado en 

torno a distintas posiciones, por un lado están las que siguen un discurso blando, sin fuerza 

ni coerción, débil y permisivo, y por otro, las que se basan en un discurso fuerte y radical 

en contra del orden industrial poderoso. A pesar de los conflictos internos y de las diversas 

opiniones dentro del discurso ecológico, hay un consenso de qué asuntos son relevantes, 

como en el caso de las ANP. 

Los decretos de las ANP son determinadas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección del Ambiental, así como las consideraciones que deben tener al establecerse una 

clasificación determinada; y ésta ha tenido cambios. Adelante se hace una comparación de 

las reformas que ha tenido la misma para notar las transformaciones desde su primera 

versión en 1988. 
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Es el Ejecutivo Federal quien expide la declaratoria para establecer una ANP, y deben 

hacerse estudios previos que den base a su decreto; pero éstos, que antes estaban a cargo de 

la Secretaría (como el promover su declaratoria), han presentado consideraciones en la Ley 

y ahora (desde 1996) ya no es competencia exclusiva de la Secretaría promover o proponer 

la declaratoria de un ANP, esto lo puede hacer cualquier interesado
40

.  

Para la gestión ambiental se tiene que hacer política; ésta se maneja gubernamentalmente 

por medio de instituciones para así crear legislaciones que respondan a necesidades 

sociales, económicas, políticas y ambientales, como lo muestra la Figura 3. 

 
Figura 3. Factores que influyen en la legislación ambiental. 

 

 

 

 

       

 

De esta forma, los movimientos sociales y los intereses económicos y/o políticos, juegan un 

papel primordial en el desarrollo de políticas ambientales, y por supuesto, de la adopción de 

medidas expresadas en sus leyes. 

El gobierno se legitima a través de las instituciones que crea. Asimismo construye políticas 

públicas para resolver problemas y ejercer la administración del país; así las políticas que se 

llevan a cabo son decisiones para ejercer la responsabilidad que tiene de gobernar. Por 

tanto, las políticas públicas son la parte ejecutora de la administración pública, con lo que 

se determina cómo ejercer el presupuesto gubernamental.  

La participación ciudadana es importante para la creación de estas políticas, aunque son las 

instituciones quienes las instrumentan y llevan a cabo; si se toma en cuenta la participación 

Elaboración propia 
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ciudadana pueden ser más eficientes, ya que responden a las necesidades sociales, creando 

un Estado con una administración capaz de enfrentar sus adversidades. 

Lo anterior se expresa en el desarrollo y aplicación de instrumentos normativos, en 

congruencia con los compromisos internacionales. En este contexto, los países siguen una 

línea en los aspectos ambientales. 

México comenzó un proceso de institucionalización ambiental, creando un marco legal 

específico e instituciones, cuando la comunidad internacional reconoció esta necesidad. Así 

mismo ha sido la preocupación por la conservación de recursos naturales y la biodiversidad, 

lo que se ha reflejado en la creación de las ANP, tema que se podrá observar en el capítulo 

siguiente. 
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3
 La gestión ambiental enfrenta los intentos de rescatar su esencia frente a las relaciones sociedad-

naturaleza… donde la acumulación se realiza por medio de una intensa explotación de los recursos naturales, 

con efectos perjudiciales para la naturaleza y el hombre. (Baptista de Cunha & Texeira Guerra, 2003) 
4
 La gestión ambiental es un tema de carácter social; que se generó atravesando un conjunto de procesos 

sociales, conceptos, métodos y paradigmas. Esta perspectiva constructivista es parte del estudio de las 

ciencias sociales a la comprensión de las cuestiones ambientales y los problemas emergentes de las realidades 

que ofrece la delimitación de nuevos temas para la investigación y el medio ambiente de formación 

sociológica. (Leff, 2002) 
5
 Economía-Mundo: Consiste en la tercer y actual forma de integración económica a escala planetaria, donde 

existe una gran vinculación entre los países que adoptan al modo de producción capitalista. (Taylor, 1994) 
6
 Entendiendo ambiental como la relación sociedad-naturaleza. La naturaleza se puede considerar como una 

construcción social, que según el contexto cultural e histórico en el que se desarrolla produce una serie de 

relaciones humano-ambientales. Replantear la conexión naturaleza-sociedad significa replantear la 

antropología ecológica, en particular su concepto de la relación entre la persona y el medio ambiente.  

(Descola & Pálsson, 2001) 
7
 Gestión ambiental: es el campo de la práctica de instrumentos con los cuales reducir al mínimo posible las 

perturbaciones antropogénicas sobre los ecosistemas y, por ende, elevar al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las manifestaciones de vida sobre el planeta. Porque mantener altos estándares de 

calidad (o salud) de los ecosistemas es un aspecto fundamental de la calidad de vida de toda estrategia del 

desarrollo sustentable. 
8
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del presidente Felipe Calderón; La gestión ambiental considerada 

como el conjunto de acciones que realiza la sociedad para conservar y aprovechar los recursos naturales, 

generando con ello las condiciones que permitan el desarrollo de la vida en todas sus formas, es un elemento 

fundamental para armonizar las actividades productivas y el cuidado del medio ambiente… En este contexto, 

la gestión ambiental estará orientada fundamentalmente a propiciar la prevención, control y reversión de los 

procesos que generan la contaminación, el agotamiento y degradación de los recursos naturales y promover su 

aprovechamiento sustentable, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  
9
 Entendiendo ambiental como la relación sociedad-naturaleza. 

10
 C. Costero (2003). De acuerdo con las distintas variables que manejan y el grado de ―institucionalismo‖ se 

puede hablar de la existencia de tres escuelas de pensamiento que estudian los regímenes internacionales: las 

teorías realistas que enfatizan las relaciones de poder; neoliberales, que basan su análisis respecto a los 

intereses manejados y los cognitivistas cuyo acercamiento lo conciben a través de las dinámicas del 

comportamiento, la comunicación y las identidades. 
11

 Para Keohane, las instituciones están constituidas por un grupo de reglas conectadas y persistentes que 

prescriben roles de comportamiento, es por ello que un régimen no necesita exclusivamente de reglas 

―efectivas‖ para operar sino que además requiere continuidad en su existir. De esta manera un régimen será 

definido por ―la existencia de reglas específicas referidas a los gobiernos a pesar de que estos no sean 

necesariamente observados‖.
 
 Para que un régimen constituya una institución social tiene que tener además 

otras características. (C. Costero: 2003) 
12

 Los regímenes son instituciones con reglas explícitas, acordadas por los gobiernos, que pertenecen a 

conjuntos particulares de asuntos referidos en las relaciones internacionales, Keohane. 
13

 Enfoque racional: La teoría de la elección racional es un enfoque teórico usado en ciencias sociales que 

interpreta los fenómenos políticos a partir de supuestos básicos que derivan de principios de la economía: el 

comportamiento de los individuos en el sistema político es similar al de los agentes en el mercado, siempre 

tiende a maximizar su utilidad o beneficio y tiende a reducir los costos o riesgos. Esta racionalidad tiene que 

ver con una cierta intuición que lleva a los individuos a optimizar y mejorar sus condiciones. 
14

 Cultura organizacional: Este término fue definido por otros investigadores del tema como la interacción de 

valores, actitudes y conductas compartidas por todos los miembros de una empresa u organización. 
15

 Los regímenes internacionales son instituciones específicas que incorporan Estados y/o agentes 

transnacionales, que se aplican a temas particulares dentro de las relaciones internacionales. (Keohane). 
16

 A diferencia de los regímenes internacionales, las organizaciones internacionales pueden comprometerse en 

actividades orientadas hacía metas, tales como recaudar y gastar dinero, promulgar políticas y hacer 

elecciones a discreción. (Keohane, 2006) 
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 La complejidad ambiental exige un proceso de "deconstrucción" del pensamiento, para pensar de nuevo y 

desentrañar del seno la mayoría de nuestros conocimientos y dar paso al riesgo de perturbar nuestras certezas 

y a cuestionar la construcción de la ciencia. (Leff, 2003) 
18

 En contraste con la visión sistémica y ecológica de la sociedad, el medio ambiente es un conocimiento que 

articula un proceso complejo que combina materiales y símbolos (fisiológicos, biológicos, culturales, 

sociales) que implican distintos órdenes ontológicos. (Leff, 2003) 
19

 Para México no era nuevo el interés ambiental en la política exterior, ya que ha sido participe de cumbres 

sobre medio ambiente e incluso ha manifestado preocupación desde que lo ambiental salió a colación en el 

sistema mundial, con la declaración de Cocoyoc de 1974 (un simposio de expertos presidido por Barbara 

Ward) organizado por el PNUMA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), identificó los factores económicos y sociales que conducen al deterioro del medio ambiente. 
20

 Los regímenes internacionales pueden definirse como instituciones específicas que incorporan Estados y/o 

agentes trasnacionales, que se aplican a temas particulares dentro de las relaciones internacionales y que 

tienen distintos impactos en el nivel interno de las naciones (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997). 
21

 En apuntes de Costero, de acuerdo con Young (1989) y Mark Zacher (1987)  podemos afirmar que los 

regímenes son instituciones sociales que aseguran algún acuerdo sobre un tema y son mejor conceptualizados 

a través de su comportamiento, conocimiento y términos formales que definen su naturaleza. (Costero, 2003) 
22

 La Carta de Intención es un tipo de acuerdo no obligatorio que contiene compromisos que más tarde pueden 

formalizarse mediante la redacción de un contrato. Si lo firman varias partes, también se habla de un 

memorándum de entendimiento. Las Cartas de Intención se asemejan a los contratos escritos, pero por lo 

general no son vinculantes para las partes en su totalidad. Muchas Cartas de Intención, sin embargo, contienen 

disposiciones que son obligatorias, como la no divulgación de los acuerdos, un pacto de buena fe, o 

disposición a prometer derechos exclusivos para negociar. (Juris Internacional) 
23

 México adopta normas, criterios e incluso modelos reglamentarios con el fin de recuperarse de su retraso y 

acceder al proceso de integración regional. México constituye un ejemplo de la importación de un régimen 

jurídico en el marco de una relación asimétrica (país desarrollado-país en desarrollo). (Ugalde, 2008) 
24

 La Convención de la Diversidad Biológica en su artículo octavo exhorta a todos los países a establecer 

sistemas de áreas naturales protegidas y la Agenda 21, fruto también de la reunión de Río de Janeiro  

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992) reconoce en diversos 

capítulos el valor de las ANP como un instrumento fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. 
25

 Staggenborg identifica ―eventos críticos‖ que determinan que haya cierta preocupación ambiental, en la 

escala socio-económica, como crisis económicas, guerras, depresiones, elecciones, etc. y en  este caso el 

reconocimiento de una crisis ambiental. (Staggenborg, 1993) 
26

 De acuerdo con Kaplan, la dependencia entre naciones siempre ha existido, sin embargo, lo que caracteriza 

la ―globalización‖ es la aceleración de las comunicaciones, la llamada tercera revolución. 
27

 Varias leyes mexicanas fueron cambiadas mucho antes que se firmara el TLC, con el propósito de ajustarse 

a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Con el fin de cumplir las exigencias de Estados 

Unidos se cambiaron 29 leyes y cinco artículos constitucionales, incluyendo el artículo 27, que ahora permite 

que los ejidos comunales se vendan a corporaciones y propietarios privados permitiendo inclusive la inversión 

y la propiedad extranjera. (Galindo, 2003).  
28

 Así, los acuerdos se fueron constituyendo como el medio privilegiado de la cooperación ambiental (Ugalde, 

2008). 
29

 Los regímenes internacionales y las organizaciones internacionales pueden comprometerse en actividades 

orientadas hacía metas, tales como recaudar y gastar dinero, promulgar políticas y hacer elecciones a 

discreción. (Keohane,  1988) 
30

 El análisis de la soberanía llama nuestra atención una vez más hacia la significación de prácticas tales como 

la soberanía para nuestra comprensión de las instituciones específicas de la política mundial. (Keohane, 1993) 
31

 No se pueden desconocer tampoco los resultados extremadamente negativos de los eufemísticamente 

llamados ―ajustes‖ introducidos en las economías de la región en la década pasada para hacer frente a los 

supuestos ―imperativos‖ de competitividad provocados por la globalización. (Guimarães, 2003) 
32

 Si la sociedad debe reorganizarse internacionalizando la sostenibilidad ecológica como un sistema 

descentralizado de eco-comunidades, tienen que pensar de manera crítica transición hacia un nuevo orden 

social. La política de consenso ha buscado concertar los intereses de diferentes actores sociales y guiarlos a un 

―futuro común‖ (WCED, 1987) dentro del orden económico dominante insostenible. (Leff, 2003) 
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 El concepto de modernidad estuvo siempre ligado a la idea de desarrollo, y recogido por los gobiernos para 

diseñar sus leyes o proyectos de actuación local. 
34

 El internacionalismo tiene una eficacia muy relativa, porque la mayor parte de la política se desarrolla en un 

ámbito que no es global en absoluto; por la serie de instituciones intermedias que hay entre el individuo y la 

escala global. (Taylor, 1994) 
35

 Contrario a la teoría económica tradicional, basada en los principios de las escuelas clásicas y neoclásicas, 

sostiene que el móvil del acto económico es el interés personal. Consideran que el objeto de la ciencia 

económica es una parte de la realidad, un compartimiento de la vida social, un sector determinado de las 

actividades humanas; el sector económico que no posee conexión con otros sectores como ser el jurídico, el 

político, ético, etc. (Hall & Taylor, 1996) 
36

 Existen tres corrientes de pensamiento: el institucionalismo histórico, el institucionalismo de la elección 

racional y el institucionalismo sociológico; el institucionalismo histórico aceptó el argumento de que los 

conflictos entre los grupos por los recursos escasos se encuentra en el corazón de la política; los 

institucionalistas de la elección racional señalan fructífera las herramientas de análisis de ―las nuevas 

economías de organización‖, que hace hincapié en la importancia de los derechos de propiedad y las 

transacciones con el funcionamiento y desarrollo de instituciones;  finalmente el institucionalismo sociológico 

también tiene un entendimiento distintivo de la relación entre las instituciones y la acción individual mediante 

la asociación con instituciones que juegan un rol en la prescriptiva "normas de comportamiento" del 

behaviorismo. (Hall & Taylor, 1996) 
37

 ―Institución‖ puede referirse a un modelo general o categorización de una actividad o a un arreglo particular 

constituido por el hombre, organizado formal o informalmente (Keohane, 1993). Las instituciones específicas 

son entidades discretas, identificables en el espacio y en el tiempo, pudiendo definirse en términos de reglas; 

mientras que los modelos generales de actividad ―institucionalizada‖ son más heterogéneos, un conjunto de 

entidades donde cada miembro es una institución. 
38

 Las nuevas instituciones son creadas o adoptadas en un mundo ya repleto de las instituciones... del mundo 

institucional existente circunscribe el alcance o la creación institucional. (Hall & Taylor, 1996) 
39

 CONAFOR es el organismo encargado del pago de servicios ambientales en el país, aunque se sean dentro 

de un ANP, como el caso de las emisiones de carbono. 
40

 De acuerdo al artículo 67 (LGEEPA, 1996), es importante para cualquier estudio de ANP, notar quién está 

a cargo de su administración ya que la Ley dice que el Ejecutivo puede otorgar la responsabilidad a algún 

interesado, no necesariamente de gobierno. 
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CAPITULO 2 

Las Áreas Naturales Protegidas 

 

Desde hace varios siglos la humanidad ha designado áreas en las que se restringe el acceso 

público y se prohíbe la explotación inmoderada de sus recursos bióticos, con el objetivo de 

mantener sus cualidades originales. Las razones han sido económicas (reservas forestales), 

espirituales (sitios religiosos), recreativas (cotos de caza y parques), etc. (Castañeda 

Rincón, 2006)  

A finales del siglo XIX se inició la creación de áreas para la conservación de la naturaleza, 

conocidas como parques nacionales. Los principales criterios utilizados para la selección de 

estas áreas fueron estéticos y recreativos. En varios países, los pobladores de estos sitios 

fueron reubicados para promover la recuperación de los ambientes. También se reubicaron 

depredadores y se introdujeron peces exóticos para promover la pesca recreativa.  

En los años 70's se propuso un concepto nuevo: Las Reservas de la Biosfera.  El principal 

objetivo de este sistema era integrar a las comunidades humanas en la conservación en 

lugar de excluirlas. El modelo incluía un área núcleo con acceso y usos restringidos 

rodeada por un área de amortiguamiento en donde las actividades deberían ser de 

aprovechamiento y manejo sostenibles. 

En las 35 Reservas de la Biosfera actuales se concentra la mayor superficie protegida del 

país (59.3%). La principal función de Las Reservas de la Biosfera es la de constituirse 

como espacios de investigación y concertación para la conservación y el desarrollo regional 

sostenible (SEMARNAP-CONABIO, 1995). En ellas se albergan especies representativas 

de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción. 

Para la creación de un ANP, ya contempladas, como necesarias en el marco mundial, fue 

indispensable la implementación de una legislación respecto de las mismas. Además de la 

legislación federal, existen reglamentos específicos para reservas de la biosfera de carácter 
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internacional y nacional, normativas internas de la federación o los estados, programas y 

planes que contemplan su protección. 

En este contexto entendemos la preocupación por la conservación de la diversidad, pero 

más allá del discurso de preocupación ambiental gubernamental, podemos observar cómo 

aparece el apoyo presupuestal para las ANP. (Cuadro 1). 

Cuadro 4. Gasto agropecuario y ambiental de la Federación (miles de millones de pesos). 

 

 
SEMARNAT, 2005 

 

El recurso para conservación no es tan relevante como otros de carácter ambiental, 

independientemente de cómo se lleve a cabo la administración de este recurso en las 

instituciones que se señalan. Es fundamental notar que el gasto presupuestal no 

necesariamente corresponde a un interés real por los recursos naturales y que obedece más 

a un requerimiento para el sustento de un aparato burocrático mayor. 

 

2.1 Las ANP y la conservación  

Al hablar de conservación ambiental no se puede dar por hecho que ésta es una realidad. 

Los documentos base de las instituciones que estructuran nuestro país, los principios, la 

intensión, los motivos de su creación y sus metas, pueden mencionar que la conservación es 

exitosa, y esto sirve a otros intereses.  
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Percepciones de la conservación 

 

Las percepciones ambientales son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia 

y valora su entorno, e influyen de manera importante en la toma de decisiones del ser 

humano sobre el ambiente que lo rodea. (Fernández, 2008) 

La naturaleza se puede considerar como una construcción social, que según el contexto 

cultural e histórico en el que se desarrolla produce una serie de relaciones humano-

ambientales.  La dicotomía naturaleza-cultura ha sido puesta en entredicho por distintos 

autores que inciden en el análisis conjunto y en la interrelación existente, que sobrepasa una 

mera estrategia metodológica y permite interpretar la realidad humana y medioambiental 

conjuntamente como elementos inseparables. (Descola, 2003) 

De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio presentada en 2004, las evidencias 

indican que la actividad humana está ejerciendo tal presión sobre las funciones naturales de la 

Tierra que ya no puede garantizarse la capacidad de los ecosistemas para sustentar muchas de las 

necesidades de las nuevas generaciones. Más aún, se prevé que en las próximas décadas, en la 

medida en que aumenten las demandas de la población, los ecosistemas estarán sujetos a presiones 

aún más fuertes, todo ello con el riesgo de un mayor debilitamiento de la infraestructura natural de 

la que depende la sociedad humana. Dicha evaluación sostiene que hasta ahora, la provisión de 

alimentos, agua dulce, energía y materiales para una población, siempre en aumento, se ha hecho 

con un costo considerablemente alto para los ecosistemas y los procesos biológicos que permiten la 

vida en el planeta. (Reid et al., 2004) 

Un problema importante asociado con el manejo adecuado del ambiente es que el conocimiento de 

los procesos que operan en los ecosistemas naturales es insuficiente para predecir su 

comportamiento y respuesta ante las presiones que sobre ellos se ejercen. En este sentido, 

actualmente es imposible calcular, con certidumbre, la magnitud de la presión que puede ejercerse 

sobre los ecosistemas sin poner en peligro los servicios que brindan. 

Los cambios en los ecosistemas afectan al bienestar humano en aspectos tan importantes como: 

seguridad, acceso a bienes materiales, salud, relaciones sociales y las opciones de desarrollo.  

En este sentido, la comunidad internacional ha expresado su preocupación en distintos foros 

mundiales. Los representantes de los estados miembros de la UNESCO, en el III Congreso 
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Mundial de Reservas de Biosfera y la XX sesión del Consejo Internacional de 

Coordinación (CIC); preocupados por la creciente pérdida de biodiversidad, los efectos del 

cambio climático y los cambios demográficos, por otra parte convencidos de la necesidad 

urgente de mantener un equilibrio entre la conservación de la naturaleza, la protección 

medioambiental y los desarrollos sociales, económicos, técnicos y científicos que 

constituyen la globalización; hicieron una declaración sobre el programa  MAB y la Red 

Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB) para que los países utilizarán las reservas de 

la biosfera como lugares para la demostración y promoción del logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y del resto de objetivos de la ONU, haciendo un llamado a 

los fondos internacionales para que se cree un mecanismo innovador de financiamiento 

sostenible, destinado a reforzar las reservas de la biosfera, además de aprovechar el 

potencial de acción de las reservas de la biosfera para abordar los nuevos problemas (como 

son la pérdida del conocimiento tradicional y la diversidad cultural, la demografía, la 

pérdida de terrenos cultivables, el cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo 

sostenible); finalmente los representantes recomendaron que se establezcan asociaciones 

eficaces en las reservas de la biosfera a través de la cooperación entre todos los niveles 

gubernamentales. (CIC, 2008) 

 

La conservación de ANP en México 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define las áreas 

protegidas como ―un espacio geográfico claramente definido que es reconocido, dedicado y 

manejado, a través de medios legales u otros medios eficaces, para alcanzar la conservación 

a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y valores culturales 

asociados‖. (Dudley, 2008) 

En México, las ANP
41

 son consideradas como una política pública en tanto son de ―carácter 

público‖. De acuerdo al artículo 45  (LGEEPA, 1996), el establecimiento de un ANP 

pretende preservar espacios naturales representativos de regiones biogeográficas y 

ecológicas frágiles, salvaguardar la biodiversidad de ellas, asegurar el aprovechamiento 
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sustentable de los ecosistemas y sus elementos, proporcionar un campo para la 

investigación científica, generar y divulgar conocimientos, así como proteger poblados y 

entornos naturales.  

Las áreas naturales protegidas (ANP) son zonas del territorio nacional sobre las que la 

Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser 

preservadas y restauradas (LGEEPA, 2007). Éstas pueden ser de carácter federal, las cuales 

se crean por decreto presidencial, o de carácter estatal.  

Las tres versiones de la LGEEPA establecían distintas categorías de ANP y en la última, 

LGEEPA 2007, se consideran ANP: reservas de la biosfera, parques nacionales, 

monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de 

flora y fauna, santuarios, parques y reservas Estatales (así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales) y zonas de preservación ecológica de los centros de 

población. 

La conservación de las ANP en México no se puede entender, sin los antecedentes 

históricos que han jugado un papel importante en su definición actual, como es el 

movimiento social en favor de la conservación y protección de la naturaleza en Estados 

Unidos. (Castañeda R., 2006) 

Por su cercanía con México, la experiencia estadounidense es reveladora. Los 

colonizadores de EUA consideraron que este territorio debía ser conquistado, abierto, 

desmontado y utilizado tan rápidamente como fuese posible, por lo que de 1607 a 1832 los 

bosques y la vida silvestre de Norteamérica fueron degradados y agotados a una velocidad 

alarmante, por ello se propuso protegerlos para heredarlos a las siguientes generaciones. Sin 

embargo, la acción federal en la conservación de los recursos forestales y la vida silvestre 

empezó propiamente hasta 1872 con la creación del Parque Nacional Yellowstone. 

Según Castañeda (2006) después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones y 

países interesados en la conservación de los recursos naturales trataron de crear un 

mecanismo que sirviera como directriz a la cooperación internacional, esta idea fue 
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respaldada por la liga Suiza para la Protección de la Naturaleza, el gobierno francés y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), cristalizando en 1948 con la reunión de Fontainebleau, Francia, donde se 

fundó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
42

.  

Ha habido un crecimiento muy importante en creación de ANP. La lista de las Naciones 

Unidas de Áreas Protegidas registró en 1997 un total de 12,754 sitios que protegen a más 

de 1,320 millones de hectáreas en alrededor de  120 países. (UICN, 1998) 

En el caso mexicano, semejante a lo referido en EUA, durante el Virreinato hubo un gran 

impacto para los recursos forestales. Coadyuvó a la destrucción de ellos, la introducción de 

herramientas de hierro, mediante las cuales se inició con fuerza la deforestación.  

Para la fauna silvestre la situación fue catastrófica, especialmente para las aves y los 

mamíferos que se cazaban con armas de fuego en lugar de redes y dardos; de hecho la 

mayoría de las poblaciones animales no tenían importancia económica para merecer la 

protección real.  

En el caso del agua y el suelo, sus problemas fueron notorios, particularmente en las 

incipientes ciudades mineras, donde la demanda de madera de los bosques hizo peligrar su 

existencia por desecación de manantiales y erosión de los suelos, ante la deforestación 

creciente de árboles necesarios para mantener las exigencias derivadas de esta actividad.  

Durante casi tres siglos de virreinato, la economía tuvo como sustento básico para su 

desarrollo la explotación de los bosques principalmente de las zonas templadas, de ahí 

salieron los insumos para soportar las actividades económicas y las formas de vida de 

indígenas, españoles y criollos.  

Después de la consumación de la independencia en 1821, las empresas mineras con 

capitales extranjeros arrasaron con los bosques del Altiplano, en tanto en el norte los 

ranchos y las haciendas ganaderas alteraron los ecosistemas de las zonas áridas y 

semiáridas.  



 

CAPITULO 2 

                                                                                                                              Las Áreas Naturales Protegidas 

 

47 

 

El nacionalismo, producto de la Independencia, despertó un renovado interés por el estudio 

de los recursos naturales del país. Como respuesta tardía, hasta 1864 se fundó la Academia 

Nacional de Medicina y en 1868 la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Este interés por 

la historia natural de México apareció cuando se hizo evidente el impacto de las actividades 

económicas sobre los recursos naturales del país. No obstante, las primeras disposiciones 

oficiales en materia de conservación en México se dieron en 1861, cuando el presidente 

Benito Juárez estableció la primera Ley Forestal de Observancia en los Bosques Federales, 

en ella se exigía a los taladores plantar diez árboles por cada uno que derribaran.  

La cacería en los bosques y selvas redujo las poblaciones de animales en tal medida que 

Benito Juárez en 1870, dictó las primeras leyes mexicanas de protección a la fauna silvestre 

para limitar la cacería de algunas especies y normar las temporadas cinegéticas. 

En consonancia con la ley de 1894, denominada ―reglamento para la explotación de 

bosques y terrenos baldíos y nacionales‖, en 1898 Porfirio Díaz decretó como Bosque 

Nacional el Monte Vedado del Mineral del Chico, en el estado de Hidalgo, frente a la 

necesidad de protegerlo para detener las actividades mineras de la zona y garantizar el 

suministro de agua a la cercana ciudad de Pachuca. 

En este mismo tiempo hubo un gran desarrollo del estudio de la naturaleza mexicana a 

través de la creación de la Comisión Geográfica Exploradora, fundada en 1878, encargada 

de recolectar plantas y animales de todo el país para integrar la primera colección científica 

de México; también se fundaron el Museo de Historia Natural en la década de 1890, el 

Instituto Geológico en 1891, la Comisión de Parasitología Agrícola 1900, la Sociedad 

Agrícola Mexicana surgida en 1901, la Junta Central de Bosques del Valle de México y el 

Departamento de Historia Natural en la Estación Agrícola Central de la Escuela Nacional 

de Agricultura en 1904. 

Cuando ya habían pasado algunos avances en materia ambiental de la etapa 

posrevolucionaria (1920-1934) se fundaron la Sociedad Forestal Mexicana en 1922, el 

Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec en 1923 y el Instituto de Biología de la 



 

PRIMERA PARTE 

                                                                                                                 La Conservación Ambiental en México 

 

48 

 

Universidad Nacional Autónoma de México, con ellos se establecieron las bases científicas, 

teóricas, metodológicas y prácticas de la conservación de los recursos naturales del país.  

Igualmente, se puede mencionar la iniciativa del presidente Venustiano Carranza, quien  

declaró Parque Nacional al Desierto de los Leones en 1917, justo porque ahí se captaba la 

mayor parte del agua para la Ciudad de México. Ya en 1928 Plutarco Elías Calles decretó 

como zona reservada para la caza y pesca de especies de animales y vegetales a la Isla 

Guadalupe, situada en el extremo noroeste del litoral del Pacífico en la Península de Baja 

California. El gobierno de Cárdenas en México (1934-1940) se dio en paralelo con el del 

presidente Roosevelt de los EUA (1933-1945) y ambos coincidieron en la conservación de 

los recursos naturales como prioridad para asegurar la riqueza futura de sus naciones. 

Cárdenas, de hecho fue el primer presidente que asumió un interés activo en la 

conservación de los recursos naturales de México. Durante su gestión se concretó la tan 

postergada Reforma Agraria, prometida durante la Revolución, esta acción ocasionó la 

fragmentación de las tierras de las haciendas. Y aun así, el gobierno de Cárdenas creó 36 

nuevas reservas forestales para paliar la explotación ilegal que produjo graves daños sobre 

los ecosistemas.  

La forma peculiar de decretar y expropiar los bosques por causa de utilidad pública y como 

medida de conservación de los recursos naturales por interés nacional, derivó en 

suspicacias ante la imposibilidad del gobierno de cumplir regularmente con la 

indemnización a los dueños de los predios. La selección de áreas para la creación de 

parques nacionales se hizo  a partir de tres criterios principales: 1) tener un atractivo 

paisajístico,  2) constituir un potencial recreativo  y 3) poseer importancia ambiental para 

las ciudades próximas.  

Por lo contrario, las orientaciones de los gobiernos entre 1940 y 1976 tuvieron  un enfoque 

de desarrollo agrícola e industrial que se olvidó de la conservación de las áreas naturales, y 

sólo fue hasta el presidente José López Portillo (1976-1982) quien decretó como Reservas 

de la Biosfera a Mapimí y La Michilía, en atención al programa de la UNESCO, El Hombre 

y la Biosfera (MAB). 
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Las ANP generan diversos servicios ambientales, como la protección de cuencas, captación 

de agua, protección contra erosión, el mantenimiento de la biodiversidad y el control de 

sedimentos. Asimismo, son utilizadas con fines de recreación, turismo y para la 

investigación científica. Aunque existen dudas sobre la eficiencia de las ANP respecto a 

conservar la diversidad biológica, los análisis recientes de zonas protegidas en distintas 

partes del mundo muestran que la mayoría detienen, en cierto grado, el avance de la 

deforestación y disminuyen la presión sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres. 

(PNUMA, 2002) 

 

2.2 Legislación mexicana para un ANP 

Toda institucionalización oficial requiere de un marco jurídico y legal específico que sirva 

de base para las políticas que ejercen las instituciones. Las ANP se crearon en México con 

base en un discurso internacional, ya que estaba contemplada su necesidad en el marco 

mundial, por lo que fue necesaria la implementación de una legislación respecto a las 

mismas. 

En este sentido hay temas específicos que aborda la legislación propiamente ambiental, 

como son la política ambiental, los instrumentos generales para su aplicación (planificación 

ambiental y ordenamiento del territorio, evaluación del impacto ambiental, instrumentos 

económicos, responsabilidad civil, penal y administrativa, entre otros) y los instrumentos 

específicos para el manejo sostenible de los ecosistemas (diversidad biológica y seguridad 

biológica, vida silvestre, recursos forestales, suelos, aguas y atmósfera, ecosistemas 

marinos, etc.). (Brañes, 2001) 

 

De las reglas ambientales dispersas a las específicas  

 

El factor internacional constituye de esta manera una variable explicativa de la emergencia 

y consolidación de la política ambiental en los países
43

. En México, las autoridades sufren 

la influencia de conceptos normativos provenientes del exterior; por un lado, de las 
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convenciones internacionales que tratan de cómo influye un conjunto homogéneo de 

normas; por el otro, la influencia de otros países con los que se busca establecer 

mecanismos de comercio de excepción. (Ugalde, 2008) 

México adopta criterios e incluso modelos reglamentarios con el fin de recuperarse de su 

retraso y acceder al proceso de integración regional. Desde ese punto de vista, el medio 

ambiente es un terreno rico de enseñanza en la medida en que el ingreso de México en el 

TLCAN y en la OCDE fue condicionado por el avance de la legislación en esta materia.  

En nuestro país se han adoptado reglas que parten del discurso ambiental internacional y 

también del derecho internacional. Existe una universalización de las relaciones 

internacionales, incluso, una discusión teórica sobre la naturaleza jurídica de las 

resoluciones de los organismos internacionales. Así apareció el concepto de soft law
44

, que 

consiste en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que no son obligatorias, así 

como las reglas ambientales internacionales, mientras otra, que no son soft law, sí tienen 

gran autoridad jurídica.  

Así, para adoptar y aplicar reglas internacionales al interior de los países, es necesario 

tomar en cuenta el grado de aceptación y el objetivo de las resoluciones, y no únicamente 

interpretarlas. No se puede esperar que haya una ―costumbre instantánea‖ de estas reglas 

solo por venir de una realidad internacional. 

Hay dos teorías de la recepción del derecho internacional  (Becerra Ramírez, 2006)
45

: La 

dualista, que  postula que el derecho internacional no puede ser aplicado automáticamente y 

directamente en el derecho interno; y la teoría monista, que considera que el derecho 

interno es principio y fin del derecho internacional. 

Los cambios en la relación de estos dos derechos se observan en etapas; de la coexistencia, 

de cooperación por la interdependencia estatal y de la uniformidad. Sin embargo existe un 

pluralismo jurídico. Y aunque se refiere la superioridad del derecho internacional, este de 

inicio reconoce la soberanía de los estados. (Villary, 1999) 
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En las relaciones internacionales hay actos unilaterales que precisan consecuencias 

jurídicas, con la intención de producir efectos sobre otros estados u organismos, que no dan 

cabida a dudas ni toman en cuenta a los organismos internacionales y no respetan el 

principio pacta sunt servanda
46

, aunado a la existencia del principio de que ―no se puede 

alegar la existencia de una norma de derecho interno, para justificar el incumplimiento de 

un tratado‖
47

.  

En este sentido, la soberanía de las naciones tiene limitantes y si un Estado aplicara su 

derecho interno sobre una disposición internacional tendría responsabilidad y 

consecuencias a nivel internacional; aunque sea imposible que el derecho internacional 

considere no válidas las disposiciones del derecho interno de tal o cual estado.  

Es cierto que la globalización exige normatividad jurídica internacional para su análisis, así 

como de la estructura jurídica interna. Pero el derecho internacional no regula la 

responsabilidad de los participantes de acuerdos entre instancias de gobierno, ni en los 

organismos internacionales, por lo que las relaciones internacionales agotan las fuentes 

tradicionales del derecho internacional
48

.  

Además, los estados ya no son los únicos protagonistas del derecho internacional en las 

relaciones internacionales, pues ha disminuido la soberanía estatal para participar en la 

globalización; mientras las corporaciones trasnacionales tienen un papel cada vez más  

relevante en el sistema. 

Los Estados tienen sistemas jurídicos diferentes y tienen capacidad de dar la estructura 

jurídica que deseen para la recepción del derecho internacional, mientras cumplan las 

obligaciones contraídas (Becerra, 2006). Sin embargo, según este autor, el sistema de 

recepción de derecho internacional en México depende de un presidente, que deja obsoleta 

a la división de poderes y al federalismo. Por ello, las relaciones internacionales están en 

manos del presidente en turno, como fue en el caso de la puesta en marcha del TLCAN. 

Así, en el derecho constitucional mexicano la jurisdicción del uso del suelo otorgado tanto 

a las entidades federativas y a sus municipios, como una herramienta de soberanía y 

autonomía, se aplicó la afirmación de que las autorizaciones federales son suficientes pese a 
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la actividad creciente de las regiones y de sus localidades. Es por ello que hace falta una 

mayor coordinación intergubernamental y un nuevo planteamiento de alternativas que 

surgirá de los gobiernos, pero también de la sociedad civil. (Costero, 2008) 

Actualmente México ha cambiado su actitud en política exterior, como consecuencia de su 

inserción en la economía internacional y por los cambios políticos. Así, con la apertura 

comercial crece la importancia del derecho internacional, que una vez que se aplica está al 

nivel de la carta magna de los países. 

El ejercicio de la soberanía, en su aspecto internacional, queda reservado a la federación y 

la soberanía de los estados es sólo autonomía política, jurídica y económica. Sin embargo, 

la ley de tratados de 1992 permite a las dependencias administrativas estatales o 

municipales la celebración de acuerdos interinstitucionales, y ahora los estados demandan 

mayor participación en temas que afectan la política exterior. 

El poder ejecutivo es la máxima autoridad en materia de tratados internacionales, y el 

presidente de la nación está autorizado para dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, limitado solo por la aprobación del Senado
49

. 

Y si se firma un tratado, se entiende que ha cumplido con este requisito de mantenerse al 

nivel de la constitución, por lo que las leyes del Congreso de la Unión y los tratados 

internacionales son ―ley suprema‖.  

El tratado obliga a legislar en un determinado sentido, si esto no se hace, entonces hay una 

responsabilidad internacional, ya que el derecho internacional no puede aceptar el 

incumplimiento de sus propias normas
50

. 

Hacia final de los años setenta tuvo lugar un acercamiento importante entre los dos 

gobiernos con el fin de ampliar los mecanismos de cooperación: la Secretaria de Salud y la 

Agencia Norteamericana de Protección Ambiental
51

 firman un memorando con el cual se 

busca facilitar el intercambio de información y la ejecución de proyectos paralelos o 

acciones coordinadas, en especial en materia de asistencia técnica y de combate a la 

contaminación este memorando constituyen el antecedente de un acuerdo bilateral de 

importancia mayor en materia de protección ambiental: el Convenio de Cooperación para la 
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Protección y el Mejoramiento del Medioambiente en la Región Fronteriza, conocido como 

el convenio de la paz con convenio ambiental fronterizo de 1983. 

Esto propone a la paz como un instrumento de cooperación binacional orientado a la 

conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales en la región fronteriza. El 

convenio designó un coordinador en cada país: del lado americano la EPA, mientras que 

del lado mexicano la subsecretaria de ecología de la entonces SEDUE.  

La aplicación del acuerdo comprometía de esta forma al gobierno mexicano a poner en 

marcha dispositivos jurídicos y a movilizar los recursos humanos. El resultado más tangible 

de la presión residió en el hecho de que en 1988 México adoptara la LGEEPA. 

La ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se haría a costa de la 

incorporación de cuestiones ambientales, no porque hubiera un interés común a estos temas 

o porque esto estuviera apegado a las políticas de cada uno de los países, sino porque las 

críticas obligaron a los tres gobiernos a anunciar negociaciones suplementarias para crear 

una comisión de cooperación ambiental. Aún así era incierto de ratificación del acuerdo por 

el congreso estadounidense cuando en 1993, el Banco Mundial declaró su intención de 

autorizar un crédito sin precedentes en materia ambiental, de 1800 millones de dólares para 

financiar proyectos ambientales en la zona fronteriza norte de México. (Hogenboom, 1998, 

en Ugalde, 2008) 

El tratado está considerado como el primer acuerdo comercial en integrar compromisos en 

materia de protección ambiental, ya que su texto considera el tema ambiental, fijando la 

intención de eliminar las barreras comerciales y buscando un compromiso con el medio 

ambiente; para así promover el desarrollo sostenible y fortalecer la elaboración y la 

aplicación del derecho ambiental en los tres países. (Ugalde, 2008) 

Finalmente, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) es la 

respuesta a los opositores de ratificación del tratado; este prevé que los tres países 

establezcan su propia política ambiental, de acuerdo al artículo 3 del mismo, cada uno 

"garantizará que sus leyes y reglamentos premian altos niveles de protección ambiental y se 

esforzará por mejorar dichas disposiciones". (ACAAN, 1993) 
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Los procedimientos previstos por el ACAAN son tan complejos que termina convirtiéndose 

en una agencia destinada a proteger el status quo, el que se refiere a la aplicación del 

derecho ambiental, por lo que es blando (soft law) ya que apela a la negociación y a la 

buena voluntad de los sectores implicados.  

Así se han generado distintas legislaciones en materia ambiental, leyes y reglamentos 

federales, además de los que competen al estado, para el estudio de caso de este trabajo, de 

San Luis Potosí: 

Leyes federales  

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)  

 Ley General de Vida Silvestre  

 Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable  

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos  

 Ley de Productos Orgánicos  

 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados  

 

Reglamentos federales  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Auditoría Ambiental  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la 

Contaminación Atmosférica  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos  

 Reglamento de la LGEEPA en materia de RETC  

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

 Reglamento en Materia de Emisión de Ruido  

 Reglamento en Materia de Importación y Exportación de Plaguicidas...  

 Proyecto de Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos.  
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Leyes estatales  

 Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí  

 Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable  

 Ley Estatal de Protección a los Animales  

 

Reglamentos estatales  

 Reglamento de la Ley Ambiental Estatal en materia de Impacto Ambiental  

 Reglamento de la Ley Ambiental Estatal en materia de Residuos Industriales No 

Peligrosos  

 Reglamento Interno del Consejo Estatal Forestal  

 Reglamento Interno de la SEGAM  

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental para ANP  

 

Es importante considerar la ―evolución‖ en la legislación mexicana para su estudio; que 

permite observar cómo han cobrado importancia conceptos como la sustentabilidad, 

pueblos indígenas, etc., y como, por lo contrario, otras consideraciones que, por el 

contrario, han perdido fuerza. 

Ha habido dos reformas a la LGEEPA desde su primera versión de 1988, éstas han sido en 

1996 y 2007. Cada una de estas publicaciones responde a los cambios institucionales en 

México, en lo que se refiere al ámbito ambiental; la versión de 1988 promovida por la 

SEDUE con Miguel de la Madrid en el poder, la de 1996 por SEMARNAP con Ernesto 

Zedillo, y la última reforma (2007) a cargo de la SEMARNAT con Felipe Calderón en la 

presidencia. 

La LGEEPA, tiene un capítulo específico de ANP y allí explica los condicionamientos para 

determinar el tipo de ANP y cómo éstas se constituyen conforme a determinados artículos y 

fracciones de la Ley. 
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La LGEEPA ha derogado algunas clasificaciones. Esta ley clasifica los tipos y 

características de las Áreas Naturales Protegidas y considera (Art.46) a las áreas naturales 

protegidas como: 

 Reservas de la biosfera; 

 Parques nacionales; 

 Monumentos naturales; 

 Áreas de protección de recursos naturales; 

 Áreas de protección de flora y fauna; 

 Santuarios; 

 Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan 

las legislaciones locales, 

 Zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

 

Las Reservas de la Biosfera, de acuerdo con la LGEEPA, son áreas representativas de uno 

o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieren ser 

preservados y restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad 

nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.  

Las transformaciones en la ley notan la inclusión de nuevos conceptos como recreación e 

importancia de pueblos indígenas; aunque en ese sentido no hay consideraciones respecto a 

otras leyes. 

 

Cuadro 5. Transformaciones de la LGEEPA 

 

 Diferencias y similitudes de la LGEEPA de 1988, 1996 y 2007 

 

LGEEPA 1988  LGEEPA 1996 LGEEPA 2007 Coincidencias y 

diferencias 

Art. 44: Las ANP son 

reservas ecológicas… 

delimitaciones 

determinadas para usos y 

aprovechamientos social 

y nacionalmente 

Art. 44: ANP…sobre las 

que la Nación ejerce 

soberanía y 

jurisdicción… 

propietarios, poseedores 

o titulares de otros 

- (ídem LGEEPA 1996) La primera versión de la 

LGEEPA no decía sobre 

los propietarios de donde 

se establece un ANP 

mientras que en 1996 

empieza a tomarse más 
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necesarios. 

Establecimiento es de 

interés público. 

 

derechos deberán 

sujetarse a las 

modalidades con la Ley. 

en cuenta, aunque sobre 

deber a sujetarse a la ley. 

Art: 45: sobre propósitos 

de establecer ANP: 

I. Preservar ambientes 

naturales de los 

ecosistemas más frágiles,  

II.- Salvaguardar la 

diversidad genética de 

especies en particular 

especies en peligro de 

extinción, las 

amenazadas, las 

endémicas,  

III.- Asegurar el 

aprovechamiento 

racional de los 

ecosistemas; 

IV. Proporcionar un 

campo para la 

investigación científica y 

el estudio de los 

ecosistemas y su 

equilibrio; 

V. Generar conocimiento 

y tecnologías para 

aprovechamiento 

racional y sostenido 

recursos; 

VI. Proteger poblados, 

vías de comunicación, 

instalaciones industriales 

y aprovechamientos 

agrícolas, con zonas 

forestales donde se 

originen torrentes; y 

VII.- Proteger entornos 

naturales, monumentos y 

vestigios históricos, 

arqueológicos, y 

artísticos… para cultura e 

identidad nacional. 

 

Art. 45: propósitos: 

I. ídem 

II. …más…las raras y las 

sujetas a protección 

especial;  

III….más…aprovechami

ento sustentable 

IV. ídem  

V.- Generar, rescatar y 

divulgar conocimientos, 

prácticas y tecnologías, 

tradicionales o nuevas 

que … 

VI. ídem 

VII….importancia para 

la recreación, la cultura e 

identidad nacionales y de 

los pueblos indígenas. 

 

Art. 45: Sobre propósitos 

del establecimiento de las 

ANP; I, II, III, IV, V, VI 

(ídem, 1996) y agrega… 

VII….Así como zonas 

turísticas, y otras para 

recreación, cultura e 

identidad nacionales y d 

pueblos indígenas. 

Art 45 BIS: Las 

autoridades competentes 

garantizarán el 

otorgamiento de 

estímulos fiscales y 

retribuciones económicas 

a los propietarios, 

poseedores o titulares de 

otros derechos sobre 

tierras, aguas y bosques 

comprendidos dentro de 

áreas naturales 

protegidas. 

En relación a los 

propósitos que tiene el 

establecimiento de ANP, 

las transformaciones de 

éste articulo notan una 

inclusión de conceptos 

como recreación e 

importancia de pueblos 

indígenas, así como en 

2007 de las zonas 

turísticas, que incluye el 

apartado 45 BIS de las 

competencias de las 

autoridades para el 

otorgamiento de 

estímulos fiscales y 

retribuciones económicas 

para propietarios de 

donde esté el ANP. 

Art. 46: se consideran 

ANP: 

I. Reservas de la Biosfera 

II. Reservas especiales de 

la biosfera 

Art. 46 Tipos y 

características de las 

ANP: 

I. Reservas de la 

biosfera; 

Art. 46: Se consideran 

áreas naturales 

protegidas: 

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII 

(idem LGEEPA 1996) 

Ya habiendo 

transformaciones en lo 

que a categorías de ANP 

refiere, en la versión del 

96, es en la última donde 
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III. Parques nacionales 

IV. Monumentos 

naturales 

V. Parques marinos 

naturales 

VI. Área de protección 

de recursos naturales 

VII. Áreas de protección 

de flora y fauna 

VIII. Parques urbanos 

IX. Zonas sujetas a 

conservación ecológica. 

…De interés de la 

federación…de la 

fracción I a VII…y las 

VIII y IX de competencia 

local. 

II. Se deroga. 

III. Parques nacionales; 

IV. Monumentos 

naturales; 

V. Se deroga. 

VI. Áreas de protección 

de recursos naturales; 

VII. Áreas de protección 

de flora y fauna; 

VIII. Santuarios; 

IX. Parques y Reservas 

Estatales, y 

X. Zonas de preservación 

ecológica de los centros 

de población. 

…competencia de la 

Federación de I a 

VIII…Estados y DF, de 

acuerdo a sus 

legislaciones locales: 

parques... Municipios: 

zonas de preservación 

ecológica urbanas… 

IX. Parque y reservas 

estatales… así como las 

demás categorías que 

establezcan las 

legislaciones locales, 

X. Zonas de preservación 

ecológica de los centros 

de población… (Ídem 

1996)… y demás 

categorías de manejo que 

establezca la legislación 

local, ya sea que reúnan 

alguna de las 

características señaladas 

en las de carácter federal 

o propias de cada entidad 

federativa. 

se especifican las 

consideraciones de las 

legislaciones locales. Las 

entidades federativas 

pueden establecer 

parques y reservas 

estatales, y los 

municipios zonas de 

preservación ecológica 

urbanas. 

 

Art. 47: …participarán 

sus habitantes de 

conformidad con los 

acuerdos de concertación 

que al efecto se 

celebren… con objeto de 

propiciar el desarrollo 

integral de la comunidad 

y asegurar la protección y 

preservación de los 

ecosistemas… 

Art 47: …la Secretaría 

promoverá la 

participación de sus 

habitantes, propietarios o 

poseedores, gobiernos 

locales, pueblos 

indígenas, y demás 

organizaciones sociales, 

públicas y privadas… 

podrá suscribir con los 

interesados, convenios de 

concertación o acuerdos 

de coordinación. 

 

Art. 47: idem y agrega… 

Art. 47 bis 

 

Revisar: Anexo A   

 

La modificación de 2007 

especifica las formas de 

uso y aprovechamiento 

del ANP que deberá ser 

de acuerdo a sus 

habitantes propietarios. 

Además de que en su 

apartado 47 BIS explica 

cómo es la división y 

subdivisión del ANP. 

Art. 48: Las reservas de 

la biosfera se constituirán 

en áreas biogeográficas 

relevantes a nivel 

nacional, representativas 

de uno o más ecosistemas 

no alterados 

significativamente por la 

acción del ser humano o 

que requieran ser 

preservados y 

restaurados, en los cuales 

habiten especies 

Art. 48: ídem…más… en 

las zonas de 

amortiguamiento de las 

reservas de la biosfera 

sólo podrán realizarse 

actividades productivas 

emprendidas por las 

comunidades que habiten 

ahí al expedirse su 

declaratoria o con su 

participación, que sean  

estrictamente 

compatibles con 

Art. 48:  

Se deroga el último 

párrafo, sobre las zonas 

de amortiguamiento, de 

1996-escrito-…podrán 

realizarse actividades 

productivas emprendidas 

por las comunidades que 

ahí habiten al momento 

de la expedición de la 

declaratoria respectiva 

con su participación. 

Es importante resaltar 

como en 1988 se ponía 

una superficie mínima de 

10,000 hectáreas para ser 

Reserva de la biosfera y 

en 1996 y no se 

especifico el tamaño. 

Hay un cambio 

importante sobre lo que 

deroga en 2007 de 

actividades productivas 

de las comunidades.  En 

esta versión cambia la 



 

CAPITULO 2 

                                                                                                                              Las Áreas Naturales Protegidas 

 

59 

 

representativas de la 

biodiversidad nacional, 

incluyendo endémicas, 

amenazadas o en peligro 

de extinción…cuya 

superficie se mayor a 

10,000 hectáreas…y 

podrán determinarse las 

zonas núcleo y las zonas 

de amortiguamiento. 

objetivos, criterios y 

programas de 

aprovechamiento 

sustentable en los 

términos del decreto 

respectivo y programa de 

manejo, considerando las 

previsiones de los 

programas de 

ordenamiento ecológico 

que resulten aplicables. 

 

estructura de los artículos 

y algunas 

consideraciones están en 

los BIS del 47 de la 

misma. 

Art. 49: …sobre reservas 

especiales de la 

biosfera… (clasificación 

que se deroga en 1996) 

Art. 49: respecto a 

reservas de la 

biosfera…En zonas 

núcleo de las ANP 

quedará prohibido: 

I. Verter contaminantes 

en el suelo, subsuelo y 

cualquier cauce, así como 

desarrollar una (s) 

actividad contaminante;  

II. Interrumpir, rellenar, 

desecar o desviar los 

flujos hidráulicos; III. 

Realizar actividades 

cinegéticas o de 

explotación y 

aprovechamiento de 

especies de flora y fauna 

silvestres,  

IV. Ejecutar acciones que 

contravengan lo 

dispuesto por esta Ley, 

declaratoria y demás 

disposiciones que 

deriven. 

 

Art. 49: Zonas núcleo, 

prohibido: I, II (ídem 

LGEEPA 96), 

III. Verter 

contaminantes… (Ídem 

96)… y extracción de 

tierra de monte y su 

cubierta vegetal;…y 

agrega…  

IV. Introducir ejemplares 

o poblaciones exóticos de 

la vida silvestre, así 

como organismos 

genéticamente 

modificados, 

y…V…(igual a IV de 

1996) 

En la primera no habían 

especificaciones sobre 

zonas núcleo; cosa que se 

establece hasta la del 96, 

dejando claro que no se 

debe contaminar, ni 

realizar actividades de 

explotación, y aclara 

prohibiciones de acuerdo 

a la ley, declaratoria y 

demás disposiciones.  

Para la última 

modificación se añaden 

la extracción de tierra y 

cubierta vegetal por 

empezar a ser una 

actividad notoria y de 

impacto, así como la 

introducción de especies 

exóticas y los organismos 

genéticamente 

modificados que en los 

últimos años han 

alterado. 

Art. 58: previo a las 

declaratorias de 

competencia federal, se 

deben realizar estudios 

previos, podrán participar 

las entidades federativas 

y municipios en cuyas 

circunscripciones 

territoriales se localice el 

área natural de que se 

trate. 

 

Art. 58: 

ídem…Secretaría debe 

solicitar la opinión de: 

I. gobiernos locales  

II. Dependencias de 

Administración Pública 

Federal 

III. organizaciones 

sociales públicas o 

privadas, pueblos 

indígenas, e interesadas, 

y 

- (ídem LGEEPA 1996) Cambia la legislación 

respecto a que no 

solamente pueden 

―participar‖ opinar los 

estados y municipios 

donde esté el ANP sino 

todos los interesados y 

además de que la 

Secretaría debe pedir 

opinión. 
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IV. universidades, 

centros de investigación, 

instituciones y 

organismos público, 

social y privado 

interesados en el 

establecimiento, 

administración y 

vigilancia de ANP. 

 

Art. 59: Secretaría 

propondrá al Ejecutivo 

las declaratorias de ANP 

de interés de la 

federación… asimismo 

proponer a los gobiernos 

estatales y municipales 

establecer ANP de 

jurisdicción local. 

Art. 59: …pueblos 

indígenas, organizaciones 

públicas o privadas e 

interesados, podrán 

promover  establecer un 

ANP y la Secretaría 

promoverá ante el 

Ejecutivo…los sujetos 

podrán destinar sus 

predios a acciones de 

preservación…y solicitar 

el reconocimiento 

(certificado con su 

nombre, denominación 

del área, ubicación, 

superficie y colindancias) 

Dichos predios se 

considerarán áreas 

productivas de interés 

público. 

 

- (ídem LGEEPA 1996) Considera en la segunda 

versión que no solo 

depende de la Secretaría 

promover la declaración 

de un ANP, sino de 

cualquier interesado; 

también considera la 

versión del 96 que se 

pueden destinar los 

predios a acciones de 

preservación que sean de 

interés público 

Art. 60: Declaratorias 

deben tener: 

I. Delimitación precisa 

del área… superficie, 

ubicación, deslinde y en 

su caso, zonificación; 

II. Modalidades del uso 

de los recursos naturales  

III. Actividades posibles 

IV. Causa de utilidad 

pública en expropiación 

de terrenos, de acuerdo a 

Leyes de Expropiación, 

Agraria y demás 

ordenamientos; 

V. Lineamientos para el 

programa de manejo del 

área. 

Art. 60: idem I, II, III, 

IV, V y agrega... 

…VI. Lineamientos de 

preservación, 

restauración y 

aprovechamiento 

sustentable de recursos 

para su administración y 

vigilancia.… 

>Las medidas que podrá 

imponer el Ejecutivo de 

acuerdo a ésta Ley, 

Leyes Forestal, de Aguas 

Nacionales, de Pesca, 

Federal de Caza, y 

demás. >Secretaría 

promoverá el 

ordenamiento 

ecológico… 

- (ídem LGEEPA 1996) En la segunda versión 

considera no solo los 

lineamientos para el plan 

de manejo, sino también 

para su administración y 

vigilancia, además de 

notar las atribuciones del 

ejecutivo para no solo 

proponer sino imponer y 

aclara que esto será de 

acuerdo a tales leyes. 
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Art. 61: Declaratorias se 

deben publicar en el 

Diario Oficial de la 

Federación y 

previamente notificar a 

los propietarios o 

poseedores de los predios 

afectados…Las 

declaratorias se 

inscribirán en él o los 

registros públicos de a 

propiedad. 

Art. 61: ídem - (ídem LGEEPA 1996) Notar la importancia de 

notificar a poseedores de 

donde se establece el 

ANP y también de los 

registros públicos de la 

propiedad. 

Art. 63: ANP federal 

podrán comprender, 

parcial o total, predios 

sujetos a cualquier 

régimen de propiedad… 

de acuerdo al 249 de la 

reforma agraria
1
. 

Art. 63: ídem... pero se 

elimina  lo del art. 249 de 

la reforma agraria… El 

Ejecutivo realizará  

programas de 

regularización de la 

tenencia de la tierra en 

ANP...Secretaría 

promoverá que 

autoridades Federales, 

Estatales, Municipales y 

del DF den prioridad a 

éstos programas… y 

terrenos nacionales en 

ANP federales, quedarán 

a su disposición. 

 

- (ídem LGEEPA 1996) Es claro como la primera 

versión hizo un esfuerzo 

por incluir la reforma 

agraria 

fundamentalmente y la 

del 96 por el contrario, 

excluyo de la 

especificación de estar de 

acuerdo con el art. 249.  

Art. 64: …autorizaciones 

de exploración, 

explotación o 

aprovechamiento de 

recursos en ANP…se 

debe demostrar su 

capacidad técnica y 

económica para no 

causar deterioro al 

equilibrio ecológico…A 

ejidatarios, comuneros y 

Art. 64: ídem…  

Art. 64 BIS: la Secretaría 

en coordinación con la 

SHCP, gobiernos de 

Edos. y Mpios: 

I. Promoverán 

inversiones públicas y 

privadas para 

establecimiento y 

manejo; 

II. Establecerán o 

- (ídem LGEEPA 1996) Sí hay  ―penalización‖ 

por daños.  

Pero en la de 1996 el art. 

64 BIS, de acuerdo con la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, resalta 

la promoción de 

inversiones (públicas o 

privadas) y de 

mecanismos para 

financiar el manejo de las 

                                                 
1 Artículo 249 de la Reforma Agraria: Son inafectables por concepto de dotación, ampliación o creación de nuevos centros de 
población, las pequeñas propiedades que están en explotación y que no exceden de las superficies siguientes: I.- Cien hectáreas de 
riego o humedad de primera, o las que resulten de otras clases de tierras, de acuerdo con las equivalencias establecidas por el 
artículo siguiente; II.- Hasta ciento cincuenta hectáreas dedicadas al cultivo de algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por 
sistema de bombeo; III.- Hasta trescientas hectáreas en explotación, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café 
henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales; IV.- La superficie que no exceda de la necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalencia de ganado menor… 
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pequeños propietarios se 

dará asesoría técnica para 

lo dispuesto…y 

Secretaría podrá solicitar 

cancelación o revocación 

de autorización, cuando 

ocasione o pueda 

ocasionar deterioro al 

equilibrio ecológico. 

promoverán mecanismos 

para financiar; 

III. Establecerán 

incentivos económicos y 

fiscales para personas y 

organizaciones sociales 

que participen en 

administración y 

vigilancia…y quienes 

den recursos o predios 

IV. Promoverán ante la 

SHCP, que considere, 

como criterio, la 

superficie total que 

estado o municipio 

destine a la preservación 

de ecosistemas y su 

biodiversidad…(art. 59) 

Art.64 BIS 1. Federación, 

Edos, DF y Mpios 

podrán dar permisos 

concesiones, o 

autorizaciones para obras 

o actividades en 

ANP...Núcleos agrarios, 

pueblos indígenas y 

demás propietarios 

tendrán preferencia a 

permisos, concesiones y 

autorizaciones. 

 

ANP, así como los 

estímulos económicos y 

fiscales, que se empiezan 

a poner en los noventa. 

Otro dato básico en los 

cambios de la segunda 

versión son que la SHCP 

consideré que en las 

participaciones a estados 

o municipios se 

considere la superficie de 

éstos para la preservación 

y relaciona con el 59 de 

que cualquier interesado 

puede promover un ANP. 

El Art. 64 BIS 1 respecto 

a autorizaciones marca la 

preferencia a ―los de 

ahí‖. 

Art. 65: la dependencia o 

dependencias del 

Ejecutivo Federal que 

hubieren propuesto un 

ANP elaborarán el 

programa de manejo con 

la participación de 

dependencias 

competentes y 

autoridades locales… en 

las de competencia local 

será de acuerdo a las 

normas estatales y 

municipales. 

Art. 65: La Secretaría 

formulará, dentro del 

plazo de un año a partir 

de la publicación de la 

declaratoria, el programa 

de manejo del ANP, 

dando participación a los 

habitantes, propietarios y 

poseedores, dependencias 

competentes, gobiernos 

estatales, municipales y 

DF (en su caso) como a 

organizaciones sociales, 

públicas o privadas, y 

demás… Ya establecida 

deberá designar Director 

del área, responsable de 

la ejecución y evaluación 

del programa de 

- (ídem LGEEPA 1996) Para la segunda versión 

enuncia más 

involucrados en lo que al 

plan de manejo se refiere, 

dando ―participación‖ a 

los interesados; también 

incluye  la modificación 

de éste artículo para el 96 

del plazo de tiempo a 

partir de la declaratoria, 

de contar con un 

programa de manejo. 
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manejo... 

 

Art. 66: las declaratorias 

para reservas de la 

biosfera y reservas 

especiales de la biosfera 

deben determinar la 

forma como las 

actividades y medidas de 

conservación, 

administración, 

desarrollo y vigilancia de 

acuerdo a ésta y otras 

leyes, coordinadas por la 

Secretaría. (*Para la 

versión del 96 ya se 

derogan las Reservas 

Especiales de la 

Biosfera). 

Art. 66: El programa de 

manejo: 

I. Descripción de 

características físicas, 

biológicas, sociales y 

culturales… y un análisis 

de la situación tenencia 

de la tierra 

II. Acciones a corto, 

mediano y largo plazo, 

de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo; 

III. forma de organizar la 

administración del área y 

mecanismos de 

participación de 

individuo y 

comunidades, así como 

demás interesadas; 

IV. Objetivos específicos 

d ANP; 

V. Referencia a normas 

aplicables a toda 

actividad; 

VI. Inventarios 

biológicos existentes y 

previstos. 

VII. Reglas 

administrativas. 

…Secretaría debe 

publicar en DOF, 

resumen del programa de 

manejo y el plano de 

localización del área. 

- (ídem LGEEPA 1996) En la primera versión de 

la LGEEPA se 

consideraban algunos 

puntos del programa de 

manejo ya en la 

declaratoria y para la 

segunda versión 

contempla las 

consideraciones que debe 

tener el plan de manejo 

del ANP, de forma más 

específica, incluyendo de 

manera importante un 

análisis de la situación de 

tenencia de la tierra del 

ANP; y que las acciones 

contempladas estén de 

acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), 

esto significa también 

que ya hay 

consideraciones 

ambientales en los PND 

desde antes, como lo 

vemos en la declaratoria 

de nuestro estudio de 

caso. 

Art. 67: respecto al 66 

del decreto, es necesario: 

I. Forma en que 

gobiernos participan en 

la administración. 

II. Coordinar políticas 

federales con las de los 

Estados y Municipios. 

III. Origen y destino de 

recursos financieros para 

su administración. 

IV. Forma de investigar y 

experimentación en 

Art. 67: Secretaría podrá; 

ya con el programa de 

manejo, otorgar a 

gobiernos, ejidos, 

pueblos indígenas, 

comunidades agrarias, 

grupos, organizaciones 

sociales, y empresariales 

y demás; la 

administración de 

ANP… suscribiendo 

acuerdos o convenios… 

y los responsables están 

- (ídem LGEEPA 1996) Para entender las 

competencias de los 

distintos niveles y como 

se deben de manejar, ya 

en el 96 está más descrita 

la coordinación de 

políticas federales con 

Estados y Municipios, 

pero además la Ley 

habilita al Ejecutivo de 

poder dar la 

responsabilidad de la 

administración del ANP 
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ANP. 

V. Esquemas de 

concertación con 

comunidad, grupos 

sociales, científicos y 

académicos. 

obligados a sujetarse a la 

Ley, reglamentos, 

normas oficiales 

mexicanas, decretos y 

programas de manejo… 

La Secretaría debe 

supervisar y evaluar el 

cumplimiento y 

asegurarse de 

autorizaciones 

 

a algún interesado, 

siguiendo lo previsto en 

la Ley y demás 

competentes. 

Art. 75: Todos los actos, 

convenios y contratos 

relativos a la propiedad, 

posesión o cualquier 

derecho relacionado con 

bienes inmuebles 

ubicados en ANP 

deberán contener 

referencia de la 

declaratoria y de sus 

datos en el Registro 

Público de la 

Propiedad… 

 

Art. 75: ídem 

Art. 75 BIS: Los ingresos 

que la Federación perciba 

por permisos, 

autorizaciones y licencias 

en ANP, se destinarán a 

la realización de acciones 

de preservación y 

restauración de la 

biodiversidad dentro de 

la misma ANP que 

genere dichos ingresos. 

- (ídem LGEEPA 1996) Interesante de la 

modificación al 75 es el 

agregado BIS que 

contempla los ingresos 

percibidos por la 

Secretaría y cómo deben 

manejarse, para la misma 

ANP donde se hicieron 

tales autorizaciones, 

permisos o licencias. 

Art. 76: Las ANP 

constituyen el Sistema 

Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

Art. 76: La Secretaría 

integrará el Sistema 

Nacional de Áreas 

Naturales Protegida y 

requerirá previa opinión 

de CONANP 

- (ídem LGEEPA 1996) La versión de 1996 

específica que es la 

Secretaría la que integra 

y que necesita el ―visto 

bueno‖ de la comisión. 

Art. 77: la Secretaría 

llevará el registro de las 

áreas integrantes del 

Sistema Nacional de 

ANP  

Art: 77: Dependencias de 

la Administración 

Pública Federal, los 

gobiernos de los Estados, 

del DF y de los 

municipios, deberán 

considerar en sus 

programas y acciones 

que afecten el territorio 

de un ANP federal, así 

como en el otorgamiento 

de permisos, concesiones 

y autorizaciones para 

obras o actividades que 

se desarrollen en dichas 

áreas. 

 

- (ídem LGEEPA 1996) Muy importante para la 

gestión de ANP. 
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Algunos de los cambios en la categorización de las ANP, son la derogación de las reservas 

especiales de la biosfera y de los parques marinos nacionales; en lugar de parques urbanos 

se crean los parques y reservas estatales, y se determinan santuarios. Se especifica que las 

entidades federativas pueden establecer parques y reservas estatales, y los municipios zonas 

de preservación ecológica urbanas.  

Algo que llama la atención de las reformas que se han hecho a la LGEEPA de 1988 es, en 

relación con el conflicto agrario
52

, la implementación de programas de regulación de 

tenencia de la tierra y la desvinculación en lo antes establecido (1988), de apegarse 

estrictamente a la ley de la reforma agraria, indispensable para entender nuestro estudio de 

caso
53

. 

Por último hay que subrayar que los incentivos económicos y fiscales que contempla la 

LGEEPA de mano con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es una política que 

marca claramente una ventaja a los que negocian y aprovechan el ANP. Y, más aún, resalta 

que las políticas ambientales no están separadas de los intereses económicos y políticos, y a 

veces son lo mismo. Por ejemplo, el estado San Luis Potosí como las demás entidades 

federativas del país, recibe ventajas económicas de acuerdo a la cantidad de superficie 

destinada a preservar, esto de acuerdo a la Ley (Art. 64). 

 

2.3 Localización del ANP 

Las ANP son el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 

conservación de la biodiversidad, en México y en el mundo. El número de ANP en México 

y a nivel internacional ha crecido, y las reservas de la biosfera han cobrado importancia 

para su gestión, por su relevancia para la conservación ambiental.  

 

Dinámica espacial de las ANP  

 

La lista de Áreas Protegidas registró en 1997 (ONU) un total de 12,754 sitios que protegen 

a más de 1,320 millones de hectáreas en alrededor de  120 países. Adelante se muestran las 
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áreas protegidas según la World Databases of Protected Areas
54

. El Mapa 1 muestra la 

localización de las reservas de la biosfera a nivel mundial. 

Mapa 1. Reservas de la Biosfera en el mundo. 

 

 

 

Cabe señalar que las áreas protegidas que se muestran a nivel internacional tienen una 

categoría distinta a las mexicanas, ya que no existe una homologación mundial de las 

clasificaciones. La categorización internacional (UNEP-WCMC, 2008), de acuerdo con la 

UINC, incluye:  

Categoría Ia: Reserva natural estricta  

Categoría Ib: Área silvestre  

Categoría II: Parque nacional  

Categoría III: Monumento natural  

Categoría IV: Hábitat /zona de manejo de las especies  

Categoría V: Paisajes terrestres y marinos protegidos  

Categoría VI: Área protegida con el uso sostenible de los recursos naturales  

Elaboró: Luis Alberto Olvera  

Fuente: WDPA, 2009 
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Nuestro país clasifica las  ANP en ocho categorías de protección, de las cuales seis de ellas 

son competencia de la Federación, de conformidad con el art. 46 de la LGEEPA,  que son: 

o Las Reservas de la biosfera: se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a 

nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados 

significativamente por la acción del ser humano que requieran de ser preservados y 

restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad 

nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de preservación 

de los ecosistemas y de sus elementos, de investigación científica y educación 

ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. 

(CONANP, 2003) 

 

o Los Parques Nacionales: tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel 

nacional, de uno o más ecosistemas que signifiquen por su belleza escénica, su valor 

científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, 

por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de 

interés general. En ellos, sólo podrá permitirse la realización de actividades 

relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y 

fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así 

como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. 

 

o Monumentos naturales: en áreas que contengan uno o varios elementos naturales, 

consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, 

interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de 

protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la 

superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo. En ellos 

únicamente podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con su 

preservación, investigación científica, recreación y educación. 
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o Áreas de protección de los recursos naturales: destinadas a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 

naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, 

siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías 

previstas en el artículo 46 de la LGEEPA. En ellas sólo podrán realizarse 

actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la 

investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo 

que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y las 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

o Áreas de protección de flora y fauna: lugares que contienen los hábitat de cuyo 

equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las 

especies de flora y fauna silvestres. En ellas sólo podrá permitirse la realización de 

actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, 

aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies 

mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia. Así 

mismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las 

comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria 

respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá 

sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se 

establezcan en la propia declaratoria. 

 

o Los Santuarios: aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una 

considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o 

hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, 

grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que 

requieran ser preservadas o protegidas. En ellas sólo se permitirán actividades de 

investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y 

características del área. 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera.  

Fuente: CONANP, 2009 

En México las áreas naturales protegidas a nivel federal se impulsaron principalmente 

durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas, José López Portillo y Miguel de la Madrid 

Hurtado. Hasta el  año 2002 se reportaron 221 áreas naturales protegidas de carácter 

federal, la mayoría de ellas parques nacionales, las más antiguas, y reservas de la biosfera, 

las más recientes. Actualmente 174 áreas naturales de carácter federal, de las cuales 41 son 

reservas de la biosfera. 

En el Mapa 2, se localiza la distribución nacional de ANP que son de jurisdicción federal, 

en estas se consideran todas las categorías ya mencionadas, ya que cuentan con una 

declaratoria emitida por el presidente nacional y cabe señalar que no todas cuentan con un 

plan de manejo ambiental, el cual determina las actividades que se pueden o no hacer en el 

área. 

Mapa 2. Localización de ANP en México 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera. Fuente: CONANP, 2009 

A diferencia del anterior, en el Mapa 3 podemos observar las reservas de la biosfera en 

México, que aunque tienen la categoría de mayor importancia, tampoco cuentan, todas, con 

un plan de manejo ambiental, como es el caso de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del 

Abra Tanchipa, que se revisará en los siguientes capítulos. 

Mapa 3. Localización de las reservas de la biosfera en México 

 

 

Las ANP de carácter estatal en San Luis Potosí, son las siguientes: 

 

 Sitio Sagrado Natural Huiricuta y Ruta Histórico Cultural del Pueblo Huichol, 2000.  

 El Parque Urbano  Paseo de la Presa de San José. 1996. 

 El Parque Urbano Ejido San Juan de Guadalupe Sierra de San Miguelito, 1996. 

 La Reserva Estatal de Real de Guadalcazar, 1997. 

 El Parque Estatal Palma Larga en el municipio de Río Verde, 1998.  

 El Monumento Natural del Sótano de las Golondrinas, 2001. 

 El Sitio Sagrado Natural Cuevas del Viento y de la Fertilidad, en Huehuetlán, 2001.  
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Elaborado por: Enrique Ibarra Zapata.  

Tomado de Torres y Sierra, 2003.  

 El Monumento Natural la Hoya de las Huahuas, 2001. 

 El Monumento Natural de las Cuevas de Mantetzulel, 2001. 

 El Parque Estatal del Bosque Adolfo Roque Bautista, 2001.  

 

Mapa 4. Localización de Áreas Naturales Protegidas en San Luís Potosí de carácter estatal  

y Áreas Prioritarias para su conservación. 

 

 

 

Las ANP de carácter federal, en el mismo estado, son: 

 Reserva forestal nacional porción boscosa de San Luis Potosí; Sierra de Xilitla, 

1923. 

 El  Parque Nacional Gogorrón, 1936. 

 El  Parque Nacional El Potosí, 1936. 

 El ANP de Protección de Flora y Fauna Sierra la Mojonera, 1981. 

 El ANP de flora y fauna Sierra de Álvarez, 1981 y recategorizada en 2000. 

 Reserva de la Biosfera  Sierra del Abra Tanchipa, decretada el 6 de junio de 1994. 
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Elaboro: Enrique Ibarra Zapata 

Fuente: CONANP, 2003 

 

 

 Mapa 5. Localización de ANP de carácter  federal, en SLP. 

 

 

 

 

Las áreas naturales estatales tienen un valor local. Las funciones que desempeñan son 

principalmente recreación, educación ecológica, turismo, protección de flora, protección de 

fauna silvestre, protección de fauna acuática y campo experimental forestal.  

El discurso ecológico está lleno de contradicciones. A pesar de los conflictos internos y de 

las diversas opiniones dentro del mismo, hay un consenso en que la gestión para la 

conservación del medio ambiente es relevante, como en el caso de las ANP. 

En este sentido es importante mencionar que ha habido dos momentos importantes en 

materia de ANP; uno durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el presidente que más ANP 

declaró,  y otro durante la década de los noventa, frente a la negociación del TLCAN. 

La institucionalización va de la mano de un proceso de legitimización nacional, el cual se 

nota en la forma en cómo se han desarrollado las ANP en nuestro país. Por ejemplo, cuando 

las reservas de la biosfera cobraron un papel protagónico a nivel internacional, también lo 
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hicieron en México, lo que se evidencia en el crecimiento del número de ANP con esta 

categoría. 

Es por lo anterior que en los siguientes capítulos tomamos un estudio de caso para notar la 

interacción institucional y las necesidades de gestión ambiental para la conservación de 

áreas naturales protegidas,  y el ejercicio de la normativa para este fin, en el estado de San 

Luis Potosí. 
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41

 Sin embargo, distintos autores, representantes de la academia en México y Latinoamérica, cuestionan los 

alcances de los resultados obtenidos, con base en la evidencia empírica que muestra una serie de problemas y 

fracasos en las ANP. (Fernández Moreno, 2008) 
42

 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se conoce, a partir de 1956, como Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. 
43

 El UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) es el órgano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (la organización intergubernamental más importante en 

el área del medio ambiente) que se encarga de la evaluación de la biodiversidad y las políticas de apoyo. 

Desde 1989, el Centro ha llevado a cabo investigaciones científicas y ha proporcionado asesoramiento en 

cuestiones de normativa. 
44

 Soft law puede tener un valor explicativo en el conocimiento del derecho internacional, pero no en la 

práctica. El derecho internacional es o no es. (Becerra Ramírez, 2006) 
45

Teoría dualista: el derecho internacional y el interno son iguales en cuanto a sistemas jurídicos y diferentes 

en lo que se refiere a sus fuentes. Teoría monista: el derecho internacional como el interno son elementos de 

un solo concepto de derecho que se dirige al individuo. El internacional adoptado directamente en el interno 

por su naturaleza jurídica. (Becerra Ramírez, 2006) 
46

 Pacta sunt servanda: los pactos deben mantenerse. Lo estipulado por las partes, cualquiera que sea la forma 

de la estipulación debe ser fielmente cumplido; o sea que se ha de estar en lo pactado, de acuerdo con la 

convención de Viena sobre el derecho de los tratados. (Naciones Unidas, 1969) 
47

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
48

 El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (ECIJ), en su artículo 38-1, enuncia que la Corte, cuya 

función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 

civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. (ECIJ, 1945) 
49

 El artículo 133 constitucional, sobre tratados internacionales, solo autoriza al presidente, a diferencia de la 

convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 que incluyen a los ministros de asuntos 

exteriores (Convención de Viena, 1969); convenio del que México forma parte. Es importante tener presente 

la influencia de nuestra constitución en la estadounidense. Como es el articulo 133 inspirado en el VI 

estadounidense ―…todos los tratados que se celebren o que vayan a celebrarse bajo la autoridad de los 

Estados Unidos constituirán la ley suprema de la nación; y los jueces de todos los estados tendrán la 

obligación de acatarla…‖ y se le agrego ―que estén de acuerdo con la misma‖, además que especifico la 

aprobación del senado como requerimiento. (Becerra Ramírez, 2006) 
50

 Solo el artículo 46 de la convención de Viena permite que los estados se apoyen en sus legislaciones 

internas en caso de violación a una norma fundamental de su derecho interno. (Becerra 2006) 
51

 EPA: Environmental Protection Agency. 
52

 Es una realidad que el conflicto agrario es un problema de fondo desde que se decretan las ANP, esto queda 

claro al ser incluido en el artículo 66 los requisitos de la declaratoria un ―análisis de la situación de tenencia 

de la tierra‖. (LGEEPA, 1996) 
53

 Además de que es importante para el trabajo la transformación del art. 47, que primero solo se menciona 

que los habitantes deben de estar conformes con  la declaratoria de ANP  (LGEEPA, 1988), luego se 

considera puntos como el decir que son propietarios y que se pueden hacer convenios (LGEEPA, 1996), pero 

es hasta la última modificación cuando se especifican las formas de uso y aprovechamiento del ANP que 

deberá ser de acuerdo a sus habitantes propietarios. (LGEEPA, 2007) 
54

 Datos internacionales de ONU, a través del PNUD con el World Data Base of Protected Areas. (WDPA, 

2009) 
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CAPITULO 3 

La Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa 

 

Para esta parte se plantea un estudio de caso, el de la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra 

Tanchipa (RBSAT). Ésta es un área natural protegida, de carácter federal como casi todas 

las reservas de la biosfera, y se encuentra en la zona Huasteca del estado de San Luis 

Potosí. La RBSAT forma parte de la Sierra Madre Oriental, por lo que comenzaremos 

explicando las características generales de esta sierra y luego de la Huasteca Potosina, para 

llegar así a la localización y descripción de esta ANP. 

En este capítulo encontrarán las características generales de Tanchipa y el por qué de su 

importancia, ya que es la única Reserva de la Biosfera del estado, de gran biodiversidad, 

con especies endémicas de flora y fauna, además de aquellas que se encuentran amenazadas 

o en peligro de extinción. Asimismo encontrarán una revisión de las formas de vida que 

llevan las comunidades
55

 que en ella existen, las cuales, junto con las características y 

cualidades de la reserva, contribuirán a entender su problemática ambiental y las 

dificultades para su gestión. 

 

3.1 Riqueza natural mexicana 

México es considerado un país megadiverso
56

, es el quinto lugar a nivel mundial en 

especies vegetales, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. 

(WCMC, 1994, en  SEMARNAT, 2005) 

Según la SEMARNAT, la fauna de México la integran aproximadamente 171 mil especies 

de invertebrados, en su mayoría artrópodos (cerca de 86 mil especies) de los cuales 78 mil 

especies son insectos, además hay cerca de 5 mil especies de vertebrados, principalmente 

peces (2 mil 122 especies) y aves (mil 250 especies). (SEMARNAT, 2005) 
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La misma Secretaría afirma que la flora mexicana, por su parte, consta de poco más de 23 

mil especies, en su mayoría angiospermas (más de 22 mil especies), con un nivel de 

endemismo superior al 40 por ciento. Destacan por sus niveles de endemismo la familia de 

las cactáceas (con 850 especies, 84% de ellas endémicas), la de las orquídeas (920 especies, 

48% endémicas), así como el género Pinus (con 48 especies, 43% endémicas). 

 

La biodiversidad en México 

 

La biodiversidad del país se debe a la variedad de ecosistemas, climas, topografía y 

geología. El inventario completo de la riqueza biológica de México y su nivel de 

endemismo es una tarea aún incompleta de la cual se está encargando la CONABIO
57

. 

A las diferentes formas en que se emplea un terreno y su cubierta vegetal se le conoce 

como ―uso del suelo‖. A lo largo del territorio nacional se distribuye una gran diversidad de 

comunidades vegetales naturales como los bosques, selvas, matorrales y pastizales, junto 

con amplios terrenos dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y zonas 

urbanas.  

El suelo sufre cambios en su uso
58

. En los lugares donde no ha habido modificación o ésta 

ha sido ligera, el suelo sigue cubierto por la vegetación primaria; en contraste, si ha 

ocurrido algún disturbio considerable y se ha removido parcial o totalmente la cubierta 

vegetal primaria, la vegetación que se recupera en esos sitios se conoce como secundaria y 

puede ser estructural y funcionalmente diferente a la original. El caso extremo de 

transformación es cuando se elimina por completo la cubierta vegetal para dedicar el 

terreno a actividades agrícolas, pecuarias o zonas urbanas; éstas se conocen como 

coberturas antrópicas.  

La mayor parte del territorio nacional ha sufrido impactos por cambios de uso de suelo que 

han transformado la vegetación. En el Mapa 6, el país aún estaba cubierto por comunidades 

naturales en diferentes grados de conservación; el restante había sido convertido a terrenos 

agrícolas, ganaderos, urbanos y otras cubiertas antrópicas, por lo que la restauración es una 
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Elaborado por el INEGI, 2005. Serie III 

de las principales actividades para rehabilitar los sitios afectados por los desmontes, 

cambios de uso de suelo, incendios, plagas forestales, introducción de especies exóticas, 

entre otros
59

. 

Mapa 6. Vegetación primaria en México, 2002 

 

 

Cabe señalar que de acuerdo a este mapa aún se conserva vegetación natural (INEGI). El 

matorral xerófilo constituye la formación predominante, aunque muchos son secundarios si 

se considera que en un gran número de sitios, los matorrales son sujetos a ganadería 

extensiva que modifica la composición por especies, sin embargo, este tipo de perturbación 

sólo puede ser detectada mediante detallados muestreos de campo por lo que no se cuenta 

con cifras de su impacto a nivel nacional. Los bosques y selvas ocupan extensiones 

similares; sin embargo, la superficie cubierta por selvas primarias es considerablemente 

menor que la de los bosques primarios. 

Cabe señalar que los trabajos oficiales más relevantes en cuestión ambiental y de recursos 

naturales se han desarrollado en los últimos años, respondiendo al proceso de 

institucionalización ambiental, y estos han generado aportaciones sobre las condiciones 

ambientales del país, así como de los tipos de vegetación del mismo.  
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Con los trabajos señalados se han enriquecido y transformado algunas informaciones, como 

algunos mapas; las aportaciones han sido tan relevantes que la CONANP ha generado una 

regionalización de ANP, y la RBSAT está en la región ―Noreste y Sierra Madre Oriental‖ 

según esta regionalización (Mapa 7). 

Mapa 7. Regionalización de CONANP 2007-2012 

 

 

La Sierra Madre Oriental y la Huasteca Potosina 

 

La Sierra Madre Oriental (SMO) es una cadena montañosa de más de mil kilómetros de 

longitud, desde el sur del Río Bravo por el lado del Golfo de México hasta unirse con el Eje 

Neovolcánico; pasando así por el estado de San Luis Potosí. Contiene una diversa 

comunidad de especies endémicas de plantas, animales, reptiles y anfibios. La variación 

acumulada en esta distancia, entre sus extremos y la elevación rangos, aumenta la 

diversidad de hábitats y especies. 

RBSAT 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

La SMO cuenta con una gran variedad de vegetaciones (Anexo B). Esta región tiene 

bosques húmedos (bosque mesófilo de montaña)
60

 y subhumedos (bosque de coníferas), 

selva alta perenifolia y subperenifolia, además de selvas altas y medianas subcaducifolia y 

caducifolia, matorral desértico y rosetofilo, así como grandes zonas de pastizales. En el 

Mapa 8 la SMO está señalada con la línea azul y se delimitó el área de la RBSAT, en verde 

con rayas amarillas, misma que ha sufrido transformaciones muy relevantes en su 

vegetación por el cambio de uso de suelo hacia pastizales y actividad agropecuaria; en 

verde se delimita la RBSAT.  

Mapa 8. Vegetación de la Huasteca Potosina 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

Es importante resaltar la población indígena que se encuentra en la SMO (Anexo C), como 

también en la Huasteca Potosina, ya que en la declaratoria de la RBSAT se manifiesta la 

existencia de grupos indígenas dentro del área. Sin embargo durante el trabajo de campo y 

con la misma información oficial se pudo corroborar que no existe población indígena 

dentro de la RBSAT, como lo muestra el Mapa 9 de la población indígena en la Huasteca.  

Mapa 9. Población indígena en la Huasteca Potosina 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

El Mapa 10 muestra la actividad económica de la Huasteca Potosina, la población 

económicamente activa y los sectores económicos. La RBSAT se encuentra en Tamuín y 

Ciudad Valles, el municipio con mayor actividad económica terciaria porque además es la 

zona urbana más importante de la Huasteca Potosina; sin embargo en la RBSAT no existe 

este tipo de actividad. 

Mapa 10. Actividad económica en la Huasteca Potosina 
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3.2Importancia de la RBSAT 

La declaración de la Reserva de la Biosfera la Sierra del Abra Tanchipa (RBSAT) vino tras 

el informe técnico para la declaratoria de la Universidad de Tamaulipas; el cual destaca la 

importancia de la RBSAT, por sus ecosistemas únicos por la diversidad de especies de flora 

y fauna silvestre endémica, amenazada y en peligro de extinción (Instituto de Ecología y 

Alimentos, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 1992). 

Sin embargo existe una falta de información importante respecto a la RBSAT, incluso 

desde su declaratoria hasta ahora que se cuenta con una dirección de la RBSAT de la 

CONANP. Adelante se señalan algunas citas de las entrevistas que se realizaron: 

El antecedente de la RBSAT fue la declaratoria del ANP “El Cielo” en 

1985, nombre del rancho de un canadiense. En 1989 la ONG “Proyecto 

Verde” propuso hacer reserva la Sierra del Abra Tanchipa. Ya con Salinas 

de Gortari se presentó la oportunidad de crear la ANP, aunque no hubo eco 

en el estado, por lo que fuimos a la Universidad de Tamaulipas a pedir su 

colaboración y en 1991 aceptaron hacer el informe para la declaratoria de 

la RBSAT. (Aguilar, ecologista, 2008) 

 

Los municipios son los que pidieron la consolidación del ANP, jugando un 

papel principal el gobierno municipal de Tamuín y Valles. (Duran, director 

de la RBSAT, 2008) 

 

No se sabe quien propuso el ANP, considero que fue una propuesta con 

fines políticos o ambientales, ya que no hubo participación de los ejidos y 

pequeños propietarios. (Fitz, SEMARNAT Huasteca, 2008) 

 

La asociación civil “Proyecto verde”, que primero era la propuesta de un 

corredor que iría de El Cielo, Tamaulipas hasta la Sierra del Abra. Y quien 

hizo el estudio para que se declarar fue la Universidad de Tamaulipas, 

aunque no es un estudio confiable. (Zamora, SEGAM Huasteca, 2008) 
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La Sierra del Abra Tanchipa fue declarada ANP con clasificación de Reserva de la 

Biosfera
61

 el 6 de Junio 1994, a través de la SEMARNAP con fundamento en la LGEEPA 

de 1988, con Carlos Salinas de Gortari en el último año de su presidencia; y cuenta con una 

superficie total de 21,464 ha., que incluye una zona núcleo con superficie de 16,758 ha. 

Según el decreto de la RBSAT de 1994, hay distintos grados de perturbación, 

especialmente en las partes centro y sur, siendo las áreas mejor conservadas las partes altas 

del norte por su difícil acceso, aunque esto ha cambiado del momento se su declaración a 

ahora y más adelante se nota como se han generado perturbaciones también en la parte 

norte de la Sierra del Abra. 

Etimológicamente, el nombre de la sierra proviene del castellano: Abra, que significa bahía, 

apertura o paso entre montañas y Tanchipa que deriva del vocablo teenek: Tam-Tzilpa, que 

significa lugar del guiso tzilpan
62

. 

 

Localización 

 

La región Sierra del Abra Tanchipa forma parte de la SMO y constituye un importante 

factor para las condiciones climáticas regionales, porque actúa como barrera meteorológica 

entre la llanura costera del Golfo y el altiplano (INE). Además de que se encuentra entre los 

límites de la región biogeográfica Neártica y Neotropical, es el límite boreal de las selvas 

medianas perennifolias y bajas caducifolias, lo que explica su extraordinaria biodiversidad. 

En el Mapa 11 se ubica la RBSAT,  en la República Mexicana y en la Huasteca Potosina. 

La RBSAT se localiza en los municipios de Ciudad Valles y Tamuín, en el extremo noreste 

del Estado de San Luís Potosí, limita hacia el norte con la frontera estatal de Tamaulipas así 

como con el nacimiento del río Tantoán.  
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Mapa 11. Ubicación del ANP: Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa 

 

 

Se encuentra dividida en dos grandes regiones hidrológicas, la parte norte que corresponde 

a la cuenca del río Guayalejo, que se encuentra conformada por el río Tantoán, y la parte 

Elaboró: Enrique Ibarra Zapata 

Imagen LANDSAT ETM, 2005 
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centro-sur, incluida dentro de la cuenca del río Pánuco y constituida por los ríos del Puerto, 

Valles y Tamuín. 

Al interior de la sierra de Tanchipa se encuentran numerosos restos fósiles de carácter 

paleontológico.  También hay, al menos, 18 especies de flora y fauna que habitan en ella, 

las cuales se encuentran definidas por organismos internacionales como en peligro de 

extinción o amenazadas. Además, la sierra forma parte de la ruta de la mariposa monarca. 

Dentro del área protegida está parte de los ejidos de Laguna del Mante, Los Sabinos y Las 

Palmas. Y en la zona de influencia se encuentran los ejidos, Estación Guerrero, Gustavo 

Garmendia, Los Sabinos, Montecillos, León García, Cañón del Taninúl, Tanculpaya; cerca 

del área están las áreas urbanas de Ciudad Valles y Tamuín.  

Se han registrado 231 especies de plantas vasculares pertenecientes a 192 géneros y 70 

familias, distribuidas en: selva baja subperennifolia, selva mediana subperennifolia y selva 

baja caducifolia. Con encinar tropical, palmar, vegetación secundaria, y taxa notable o  

amenazada. Además hay 161 especies de vertebrados, de los cuales 30% son mamíferos, 

51% aves, 13% reptiles y 5% anfibios. Esta lista incluye taxa notable amenazada y en 

peligro de extinción. (INE, 1995) 

La región de la Sierra Madre Oriental es de alto nivel de endemismos de herpetofauna; 

existen entre 500 y 650 especies endémicas compartidas y 7 especies exclusivas. La parte 

de la SMO que corresponde al estado de San Luis Potosí cuenta con un promedio de 15 

especies de aves endémicas; en la zona huasteca hay 14 especies (Galliformes) en peligro 

de extinción y hay 22 especies vulnerables (Psittaciformes). El nivel de endemismos en esta 

zona es alto, con 39 especies de mamíferos. (Atlas Nacional de México, 1980) 

 

Características generales de la RBSAT 

 

La reserva posee relevancia en los aspectos cultural y antropológico, por haber sido una 

amplia zona de asentamientos humanos de la cultura huasteca. Han sido identificados 17 

sitios arqueológicos, como Cerro Alto, Vista Hermosa, Tampacuala, El Peñón Tanchipa y, 
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el más destacado, La Hondurada, importante centro ceremonial. La reserva cuenta con 

media docena de cuevas poco exploradas, entre las que destaca Corinto, Tanchipa, El 

Ciruelo y Los Monos, así como incontables piedras labradas. 

Además, en la RBSAT existe una vegetación dominante de selva caducifolia. Esta 

vegetación frecuentemente está sujeta a la agricultura de roza, tumba y quema; además de 

la ganadería extensiva. Estas actividades la degradan fuertemente, por lo que puede ser uno 

de los ecosistemas tropicales más amenazados del mundo (SEMARNAT, 2006). 

Este tipo de vegetación está dominado por árboles de diferentes especies de hoja caduca, 

que se desarrolla en ambientes cálidos con diferencias muy marcadas entre las temporadas 

de lluvias y de estiaje. La condición de subcaducifolia o caducifolia depende de la 

proporción de árboles que pierden el follaje en la temporada de sequía. 

La RBSAT ha sufrido cambios importantes de uso de suelo, lo que ha transformado sus 

tipos de vegetación, como se puede observar en los Mapas 12 y 13; al comparar el uso de 

suelo en la misma área, durante el periodo de 1973 a 2005, se nota un impacto importante 

por el establecimiento de pastizales y agricultura de temporal.  

Cabe señalar que para el año 2005 (Mapa 12) hay un área de encinar tropical, mismo que 

debería de notarse en 1973 ya que este tipo de vegetación no puede aparecer 

repentinamente en tan poco tiempo, sin embargo en el análisis biogeográfico el mismo 

espacio fue interpretado como selva en el Mapa 13, por Ibarra.  

Estos Mapas 12 y 13, de imágenes LANDSAT, nos permiten observar la perdida de selva, 

principalmente de selva baja caducifolia; y las perturbaciones dentro del área, como es la 

inducción de pastizal en la parte norte del ANP que no existía en el momento en 1994 

cuando se declaró la RBSAT y que se ha generado durante el tiempo que tiene esta área 

como reserva de la biosfera. 
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Mapa 12. RBSAT: Uso de suelo, 2005. 

 

Mapa 13. RBSAT: Uso de suelo, 1973.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Enrique Ibarra Zapata  

Fuente: Imagen de satélite  

LANDSAT MSS, 1973 

Elaboró: Enrique Ibarra Zapata  

Fuente: Imagen de satélite  

LANDSAT ETM, 2005 
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Podemos notar el impacto de los suelos en la Figura 4, que muestra la vegetación los años 

de 1973, 1985, 2000 y 2005, además de la Tasa de Pérdida por Categoría Vegetal (TPCV)
63

 

para las principales asociaciones vegetales ubicadas dentro del límite de la RBSAT. Las 

líneas muestran la tasa de pérdida de las selvas mediana y baja subperenifolia, así como la 

baja caducifolia, notándose una baja muy importante de este tipo de vegetación para el año 

2005; asimismo las barras muestran los distintos tipos de vegetación del ANP y en este 

sentido se observa un enorme crecimiento de vegetación secundaria, acelerándose aún más 

en los últimos años, además de la aparición y aumento de pastizal inducido y agricultura de 

temporal. 

Figura 4. Tasa de Pérdida por Categoría Vegetal (TPCV) en la RBSAT 

 

 

A pesar de lo anterior, la Sierra de Tanchipa sigue conservando ecosistemas únicos donde 

habita flora y fauna endémica, amenazada y en peligro de extinción. De la flora podemos 

encontrar distintas orquídeas; como Isochilus unilaterale, Lycaste aromatica, Stanhopea 

tigrina, Prostechea mariae (―orquídea blanca‖. Foto 2) y Prostechea cochleata (―pulpito‖. 

Foto 2), de acuerdo con el INE
64

, 1995. 

 

 Enrique Ibarra Zapata, 2007 



 

CAPITULO 3 

                                                                                              La Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa 

 

91 

 

Foto 1. Prostechea mariae ―orquídea blanca‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Prostechea cochleata, ―pulpito‖. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Dr. Javier Fortanelli Martínez. 

 

 

Foto del Dr. Javier Fortanelli Martínez. 
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Foto del Dr. Javier Fortanelli Martínez. 

 

 

Asimismo, hay palmas como Brahea dulcis (palma), Chamaedorea radicalis (Palmilla), y 

zamiaceas como Dioon edule (chamal. Foto 3) y Ceratozamia kuesteriana. Además de taxa 

amenazada, como Beaucarnea inermis, Harpalyce arborescens (chicharrilla), y Tillandsia 

ionantha.  

Foto 3. Dioon edule ―chamal‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fauna, la RBSAT cuenta con taxa notable, como el puma (Felis concolor), venado cola 

blanca (Odocoileus virginianus), jabalí (Pecari tajacu), armadillo (Dasypus novemcintus), 

temazate (Mazama americana), y tepezcuincle (Agouti paca). Grupos abundantes como las 

aves canoras y ornato (más de 40 especies), murciélagos (42 especies), y ratas y ratones de 

campo (42 especies). Las especies probables de encontrarse en la zona son la guacamaya 

verde (Ara militaris), loro de cabeza roja (Amazona viridigenalis), cuervito mexicano 

(Corvus imparatus)  y loro de frente roja (Amazona autumnalis). Los animales amenazados 

o en peligro de extinción son jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), jaguar (Panthera 

onca, Foto 4), tigrillo (Leopardus wiedii), ocelote (L. pardalis), leoncillo (Puma 

yagouaroundi), víbora de cascabel (Crotalus molossus) y el hocofaisan  (Crax rubra). 
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Foto proporcionada por el Dr. Octavio Rosas 

Estudio: Conservación del Jaguar en SLP, México. 

SEDARH, COLPOS. 

 

Foto 4. Panthera onca ―jaguar‖. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.3 Comunidades y formas de vida 

El impacto o presión que el hombre ejerce sobre el ambiente depende tanto del tamaño de 

la población, como de la manera en la que se utilizan los recursos y se generan los 

desechos. Ehrlich y Holdren (1971) sintetizaron esta concepción y propusieron que en 

cualquier interacción del hombre con el ambiente, incluso en las sociedades más simples, 

los tres elementos que intervienen en definir la magnitud del impacto sobre los ecosistemas 

son la población, el consumo per cápita y un componente tecnológico que determina 

cuántos recursos se utilizan y cuántos desechos son generados para producir los bienes y 

servicios que requiere o consume la población.  
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Elaboró: Luis Alberto Olvera Vargas 

Fuente: CTREG, 2002. 

Población, calidad de vida  y actividades económicas. 

 

Dentro del área protegida está parte de los ejidos Laguna del Mante, Los Sabinos y Las 

Palmas. El primero es el de mayor población (Mapa 18), y cuenta con una mayor área de la 

RBSAT. Por otro lado es relevante mencionar que en el decreto se dice que  hay población 

indígena dentro del área, sin embargo por datos de INEGI y verificación en campo se puede 

afirmar que esa información es errónea. 

Mapa 14. Densidad de población en la RBSAT y zona de influencia. 

 

Número de 

habitantes 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera Vargas 

Fuente: CTREG, 2002. 

Las comunidades con territorios dentro de la RBSAT, así como las que se encuentran en su 

zona de influencia, tienen un nivel de marginación alto, como se puede observar en el Mapa 

19; aunque algunas de ellas tienen también desarrollo industrial, eso no ha generado un 

avance en la calidad de vida de sus habitantes. 

Mapa 15. Marginación de la RBSAT y zona de influencia. 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera Vargas 

Fuente: CTREG, 2002. 

De acuerdo al CTREIG, en el Mapa 20 podemos apreciar que las actividades económicas 

del área son en su mayoría del sector primario, y que la comunidad con más población 

económicamente activa se encuentra en Laguna del Mante, dedicada mayormente al sector 

primario, al igual que la de Los Sabinos. En contraste, la principal actividad económica de 

Las Palmas pertenece al sector secundario por la industria que ahí se localiza. 

Mapa 16. Población económicamente activa. 
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Tanchipa ha sufrido los mayores impactos ambientales precisamente en los catorce años 

que tiene como ANP con la mayor de las jerarquías; teniendo un acelerado crecimiento de 

vegetación secundaria, inducción de pastizales y agricultura de temporal, además de la 

actividad industrial y, ahora, la construcción de carreteras; en el capitulo siguiente se 

revisará la problemática ambiental de esta reserva.  

Los múltiples recursos que ofrecen los ecosistemas no han sido visualizados en conjunto así 

como tampoco manejados de forma integral, por el contrario el interés por un recurso ha 

llevado a obtener el máximo provecho inmediato del mismo, casi siempre sin percatarse de 

las posibilidades potenciales del resto del sistema. 

La naturaleza se puede considerar como una construcción social, la cual según el contexto 

cultural e histórico en el que se desarrolla produce una serie de relaciones humano-

ambientales (Descola, 2001), en donde se denota una determinada construcción natural y el 

papel del ser humano en ella y con impactos sobre su conjunto.  

No están separados, la sociedad y la naturaleza, por lo que no podemos pensar en gestión 

ambiental sin considerar a la sociedad con todas sus implicaciones; políticas, economía, 

salud, intereses, formas de vida, entre otras. 

 

Tenencia de la tierra 

 

En la RBSAT, durante el trabajo de campo, se pudo notar un conflicto pequeño de tenencia 

de la tierra, que no es directamente ambiental pero que responde a una preocupación social 

de la población. 

A pesar de que oficialmente no existe un conflicto grave por tenencia de la tierra, en los 

Mapas 14 a 17 se puede observar la falta de congruencia de informaciones que existen del 

área, oficiales o no, sobre la tenencia en el ANP.  

El Mapa 14 muestra la tenencia de la tierra de la RBSAT de acuerdo al RAN. Sin embargo 

en el croquis trazado por un pequeño propietario (Mapa 15) muestra las propiedades 
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privadas ubicadas en el límite sur; esta información pasó por un sistema de información 

geográfica para representarla en el Mapa 16, y al ser sobrepuesto el RAN no hubo 

coincidencia (Mapa 17). 

Mapa 17. Tenencia de la tierra de acuerdo al RAN 
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Cartografía participativa para la delimitación de problemáticas de tenencia de la tierra. 

Mapa 18. Tenencia de la tierra. Elaborado por un pequeño propietario. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 19. Tenencia de la tierra digital 
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Mapa 20. Sobreposición de tenencia de la tierra. 

 

 
 

La tenencia de la tierra es una parte importante de las estructuras sociales, políticas y 

económicas
65

. Es de carácter multidimensional, ya que hace entrar en juego aspectos 

sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos que muchas veces son 
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pasados por alto pero que deben tenerse en cuenta (Sarukhán, 2006). Las relaciones de 

tenencia de la tierra pueden estar bien definidas y ser exigibles ante un tribunal judicial 

oficial o mediante estructuras consuetudinarias dentro de una comunidad, en otros casos, 

pueden estar mal definidas. (Guimarães, 2003) 

Los ejidos cuentan con una tenencia de la tierra, donde puede existir un derecho colectivo 

dentro de una comunidad en la que cada miembro tiene derecho a utilizar 

independientemente las propiedades de la comunidad. En principio la característica de los 

ejidos es que éstos se otorgaban en propiedad a los campesinos beneficiados, siendo 

inalienables, imprescriptibles, inembargables e intrasmisibles, es decir; no se podían 

enajenar, ceder, arrendar, hipotecar o gravar en todo o en parte, ya que su destino era el 

sostenimiento de los miembros del núcleo, y que trabajaran personalmente la tierra. 
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55

Lo local debe ser el centro de la conservación de la vegetación. Aquí es donde realmente viven las plantas y 

donde la gente interactúa directamente con ellas, y todas partes puede ser local (Hobley). 
56

 El gobierno mexicano ha asumido una actitud responsable y ha cumplido con los compromisos asumidos, 

tales como: la elaboración de informes nacionales, la creación de programas que evalúen el estado del medio 

ambiente y garanticen el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, y la 

promoción de la cooperación internacional para transitar hacia el desarrollo sostenible. Lo anterior le ha 

permitido a México un reconocido liderazgo en materia ambiental en el ámbito internacional. (SEMARNAT, 

2006) 
57

 La CONABIO se encarga de administrar y generar información para el Sistema Nacional de Información 

sobre Biodiversidad (SNIB). El SNIB integra la información taxonómica, ecológica, geográfica y 

bibliográfica de las especies de México en un sistema que permite el análisis de la biodiversidad en sus tres 

niveles (genético, de especies y de ecosistemas) y en diversas escalas espaciales (local, nacional y regional). 

(SEMARNAT, 2005) 
58

 El proceso de dispersión demográfica en localidades pequeñas, incluso aunque la proporción de población 

rural se mantuviera a la baja, se encuentra aún asociado a los cambios de uso de suelo y a la agricultura 

itinerante, y no tanto al abastecimiento de la demanda de los centros urbanos, que se ha cubierto cada vez más 

con bienes de consumo importados o gracias a los incrementos de la productividad de los sistemas 

agropecuarios de mayor escala. De ahí que el hato ganadero y la superficie agrícola se encuentren 

estabilizados, aunque sus impactos ambientales continúen, por ejemplo, mediante el uso de agroquímicos, de 

descargas residuales o del propio uso extensivo del agua de riego. (Sarukhán, 2006) 
59

 Las actividades de restauración se realizan en coordinación con la CONAFOR en aquellas áreas que 

han sufrido modificaciones en los tipos de vegetación originales. (Enkerlin H., 2006) 
60

  El bosque mesófilo de montaña es un bosque con vegetación densa, muy húmedos, de clima templado. Los 

bosque de coníferas son frecuentes en zonas de clima templado y frío. (CONABIO) 
61

 LGEEPA de 1988 (para la declaratoria de Tanchipa, 1994): En el caso de las reservas de la biosfera, son de 

interés de la federación y deben participar sus habitantes de conformidad con acuerdos de concertación. Éstas 

son áreas representativas biogeográficas relevantes no alteradas significativamente por la acción del hombre. 

Deben contar con mínimo 10,000 hectáreas y que habiten especies amenazadas. Puede determinarse las zonas 

de amortiguamiento, para actividades productivas sujetas a normas técnicas ecológicas sin autorización para 

la fundación de nuevos poblados. 
62

 De acuerdo con el maestro Ernesto Saldierna Rubio, durante visitas a campo; el tzilpan, pronunciado 

―chilpan‖, es un guiso de la zona de masa con chile, cascabel, chile chino y dientes de ajo, es como un atole 

que se hace para los tamales. 
63

 Utilizando la superposición geométrica de las coberturas obtenidas del uso del suelo  del año 1973 y 2005; 

se calcula la Tasa de Perdida por Categoría Vegetal (TPCV). (Ibarra, 2008) 
64

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, INE, 1995. 
65

 Eliminar aquellas fallas de mercado generadoras del deterioro ambiental, las cuales incluyen complejas 

situaciones estructurales, ya que su erradicación exigiría una alta dosis de voluntad política. Se puede 

mencionar, a título de ilustración, la inequidad en la distribución del ingreso y la tenencia de la tierra, los 

estilos de vida y los patrones de consumo y de transporte. (Guimarães, 2003) 
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CAPITULO 4  

La RBSAT: Retos y Perspectivas 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron entrevistas con los actores involucrados 

en la conservación de la RBSAT. En este capítulo se presentan los resultados de este 

trabajo de campo, enfocado a conocer la problemática ambiental que tiene esta ANP así 

como sus posibilidades de gestión ambiental.   

Para ello, se intentó conocer la percepción que los pobladores tienen acerca de sus recursos 

naturales, el nivel de acceso a la información relacionada con la reserva, incluyendo el uso 

y acceso a estos recursos, el desarrollo del programa de manejo de la reserva. Además se 

intentó conocer como ha sido su relación con las distintas instituciones, gubernamentales y 

no gubernamentales que tienen vinculación con la RBSAT, desde su declaratoria. 

Se revisó también el papel que tienen las instituciones, los reglamentos y leyes para 

conservación, en el caso de la RBSAT, para así poder explicar sus posibilidades de gestión 

ambiental. 

 

4.1 La conservación de la RBSAT 

La conservación de los recursos naturales es de importancia fundamental para la protección 

ambiental y de los procesos ecológicos esenciales que garantizan la vida. Las prioridades en 

las ANP deben estar orientadas a consensar actividades relacionadas con el uso de los 

recursos mediante un manejo de los mismos, para utilizarlos con prácticas que por un lado 

eviten el deterioro y por otro regeneren los que están degradados. 

 

Uso de los recursos naturales   

Los recursos naturales son bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza 

(Oyama & Castillo, 2006)
66

, son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su 
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bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta 

(servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). Estos 

recursos pueden determinar el desarrollo del área donde se encuentren. 

El bienestar humano tiene varios componentes, entre los que se incluyen aspectos como la 

disponibilidad de los materiales básicos para subsistir (alimento, vestido, vivienda, entre 

otros), pero también considera otros componentes menos tangibles como la posibilidad de 

libertad y seguridad. En todos los casos los ecosistemas son esenciales para el bienestar 

humano; por esta razón, la alteración y destrucción de los ecosistemas naturales tiene 

efectos directos sobre la población, en especial sobre aquella más desprotegida. 

La diversidad biológica constituye la base de los servicios y bienes ecológicos, culturales y 

económicos de la sociedad humana. Esta diversidad ha ido disminuyendo a un ritmo 

alarmante en los últimos años. Por esta razón, es urgente tomar medidas que permitan 

prevenir, evitar y mitigar la desaparición de las especies silvestres. Al reducirse la calidad 

del hábitat y desaparecer sus especies, se altera la estructura y función de los ecosistemas, 

lo cual generalmente se traduce en una reducción o pérdida de los servicios ambientales que 

estos nos proporcionan y las probabilidades de sobrevivencia de muchas especies se 

amenaza si no se instrumentan medidas efectivas para su conservación y manejo. 

Para el manejo de los recursos naturales se han planteado distintas posibilidades. En los 

últimos años se ha desarrollado el pago por servicios ambientales, el cual permite que el 

uso sostenible que provoque a la conservación ambiental genere un beneficio económico 

para los que ahí habiten, esto también se puede llevar a cabo dentro de ANP. 

Según la SEMARNAT los servicios ambientales (Figura 5) se definen como todos aquellos 

beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos beneficios contemplan: a) 

servicios de suministro, como los alimentos y el agua; b) servicios de regulación, como la 

regulación de las inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y las enfermedades a 

través del control de sus vectores; c) servicios de base o soporte, como la formación del 

suelo y los ciclos de los nutrientes; y d) servicios culturales como los beneficios 

recreacionales, espirituales, religiosos y otros beneficios intangibles. 
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Figura 5. Servicios ambientales y bienestar humano. 

 

 

 

La región conocida como "Sierra del Abra Tanchipa" aporta elementos bióticos y abióticos 

que conforman uno de los últimos reductos de flora y fauna con características 

neotropicales en el noreste del país. Tiene ecosistemas únicos por la diversidad de especies 

de flora y fauna silvestre endémica, amenazada y en peligro de extinción que la habitan, 

como la palmilla, el jaguar, el tigrillo y el ocelote. Esta región explica en gran medida los 

procesos de formación geológica que sufrió la zona colindante al Golfo de México; cuenta 

SEMARNAT. Informe de la situación del medio ambiente en México. 

Fuente: Alcamo, J. et al. Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. 

USA, 2003. 
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con un gran número de fósiles, y es importante recargadora de los mantos freáticos y 

manantiales de la región.  

Sin embargo dentro de la RBSAT no se cuenta con un uso sustentable de los recursos 

naturales que ahí se encuentran. Por lo que es indispensable, para las ANP, un programa de 

manejo que permita regular el uso de estos recursos. En este sentido se desarrollo un trabajo 

para hacer el plan de manejo de la RBSAT en 1996, a cargo del Instituto Eduard Seler, sin 

embargo nunca se oficializo; en las entrevistas se preguntó a los actores que opinión tenían 

acerca de este plan de manejo: 

Se supone que hubo una convocatoria, pero no se abrió y  como la Eduard 

Seler estaba haciendo un Museo en el Hotel Taninul, supuestamente 

estuvieron a cargo. De hecho quedaron en que arreglarían el documento. 

(Aguilar, 2008) 

 

No se oficializó porque el programa de manejo debe de pasar por un 

proceso de consulta. Teniendo una meta que cumpla con los instrumentos 

legales de la planeación, que se manejara como un programa operativo de 

dos años antes de ser oficialmente el plan de manejo y entonces tener 

revisiones cada cinco años. (Duran, 2008) 

 

Le faltó calidad, eso según el encargado de entonces, pero la verdad es que 

yo nunca lo he leído, lo tenían por aquí, pero quien sabe en donde quedó. 

(Fitz, 2008) 

 

Fue una mala copia del estudio para la declaratoria a cargo de la 

Universidad de Tamaulipas. (Zamora, 2008) 

 

Así, el intento del plan de manejo de 1996 no fue relevante para la conservación ambiental 

del ANP, incluso hay un desconocimiento total de varias instituciones, de ni siquiera saber 

que existió, ni de que se trate. Comentan no saber absolutamente nada sobre este plan de 



 

CAPITULO 4 

                                                                                                                           La RBSAT: Retos y Perspectivas 

 

107 

 

manejo: el director de ecología de Tamuín, pequeño propietario, el delegado PROFEPA de 

la Zona Huasteca, así como los presidentes ejidales de Laguna del Mante, Los Sabinos y 

Las Palmas. 

En el capítulo anterior veíamos que la RBSAT se compone de terrenos privados, federales 

y de ejidos, los cuales tienen la mayor parte del territorio del ANP. Estos ejidos fueron 

asignados en los años setenta, por lo que el uso de los recursos naturales en esta área no 

corresponde precisamente al conocimiento tradicional de los mismos. 

Durante las visitas a campo se pudo observar que existen actividades de explotación de los 

recursos naturales, tanto de las comunidades, como de la industria que se encuentra dentro 

del área de amortiguamiento de la reserva. Además, hay actividades económicas y de 

costumbre en la zona Huasteca de San Luis Potosí como el cambio de uso de suelo para 

agricultura y ganado, o la cacería, de las cuales la RBSAT no está exenta. 

Por todo ello, el programa de manejo de la RBSAT permitiría precisar el uso de los 

recursos, no siendo restrictivo, pero sí sustentable si se realiza de manera incluyente con los 

pobladores del área.  

 

La participación social  

 

La participación es necesaria para la conservación, sin ella no se pueden llevar a cabo los 

mecanismos de gestión ambiental, que además es otra exigencia del discurso ambiental ante 

una crisis de recursos naturales; una crisis que más que ecológica o ambiental, es una crisis 

ecopolítica
67

, es decir, relacionada con los sistemas institucionales y de poder que regulan 

la propiedad, distribución y uso de los recursos.  

Para que se puedan entender las implicaciones de la crisis ecoambiental, o sea, ecológica 

(escasez de recursos y de servicios ambientales) y ambiental (escasez de depósitos 

―contaminables‖), pero a la vez ecopolítica, es decir, relacionada con los sistemas 

institucionales y de poder de distribución de recursos, se debe intentar comprender el 

proceso social que hay detrás de ella. (Guimarães, 2000) 
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Las posibles soluciones a la crisis ambiental deben encontrarse dentro del propio sistema 

social, por lo que la participación es indispensable para lograr conservar ANP. De acuerdo 

con Rahnema, las palabras ―participación‖ y ―participativo‖ aparecieron por vez primera el 

discurso del desarrollo a fines de la década de 1950.  

El concepto de participación ha permeado en todos los niveles, como una palabra 

estereotipada que encaja arbitrariamente para servir a un propósito, como una 

manipulación
68

. Según el Oxford English Dictionary, la participación es ―la acción o el 

hecho de tomar parte, de tener parte en, o de formar parte de‖, sin embargo la participación 

adquiere un carácter moral según la naturaleza étnicamente definida de las metas que 

persigue. (Rahnema, 1996) 

La declaración de la RBSAT se logró tras la insistencia de organizaciones ecologistas, con 

apoyo en la Universidad de Tamaulipas, la cual llevo a cabo el estudio para la declaratoria. 

Sin embargo un requisito legal para que se constituya un ANP es que exista el consenso de 

los que ahí habiten (LGEEPA 1988, 1996 Y 2007) y esto pocas veces se cumple. 

Según la LGEEPA, para que se declare un ANP se debe consensar esta iniciativa con los 

habitantes del área, además de realizar un estudio técnico. Sin embargo, durante el trabajo 

de campo que se hizo, los ejidatarios manifestaron su desconocimiento de la realización de 

estas fases previas a la declaración de la RBSAT. 

La ONG más involucrada en que se declarara esta Reserva, fue Huasteca Verde A.C., que 

ya no existe, pero algunos de sus miembros comentaron que el interés de esta declaratoria 

les hizo tocar puertas en instancias del gobierno municipal y estatal, y al no conseguir 

apoyo buscaron académicos de la Universidad de Tamaulipas, para ir directamente con el 

ejecutivo federal, como se explico en el proceso de su declaración. Es uno de los miembros 

de esta ONG que nos dice que sí hubo consenso: 

Sí se le notificó por medio de asambleas en Laguna del Mante, Los Sabinos 

y Estación Las Palmas, e incluso quedó en las actas ejidales. (Aguilar, 

2008) 
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Sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas en campo los ejidatarios, pequeños 

propietarios y funcionarios, los habitantes nunca estuvieron de acuerdo en que se declarara 

ANP la Sierra del Abra, ya que ni siquiera estaban enterados de la propuesta
69

. De hecho, 

se señala que se enteraron luego de la declaración de reserva de la biosfera. En este sentido 

adelante se señalan algunas notas de las entrevistas que se hicieron, refiriendo al consenso 

de los habitantes para que se declarara la RBSAT: 

Pues la verdad no sé muy bien, pues notificaron ya luego de haber hecho el 

decreto. Ni enterados estábamos, pero pues ahí nunca se ha hecho nada 

desde que lo compramos hace 30 años. (Hurtado, 2008) 

 

Pues lo hicieron de una manera muy drástica y a nosotros nunca nos 

avisaron, hasta que ya estaba hecha la declaratoria. Pues un maestro, creo 

que era un biólogo de Ciudad Valles. (Castillo, Laguna del Mante, 2008) 

 

No hubo ninguna notificación. Nosotros nos enteramos hasta que se 

estableció el decreto y claro que nos enojamos porque a partir de entonces 

no cobramos el territorio que está dentro del ANP al RAN. (Saldierna 

Rubio, Los Sabinos, 2008) 

 

No es legal porque la ley contempla que tiene que haber participación y 

conceso con los habitantes y mire usted como la termoeléctrica la 

construyeron después del decreto, en 1998. (Marqués, Las Palmas, 2008) 

 

No hubo consenso y de hecho hasta hubo cierto descontento. (Zamora, 

2008) 

 

Me imagino que no se les notificó. (Cruz Hernández, director de ecología de 

Tamuín, 2008) 
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En el último par de años se ha generado un mayor trabajo para la conservación del área, lo 

que se nota en el establecimiento de una dirección para la gestión ambiental de la RBSAT. 

Sin embargo aun existe desinformación; varias de las personas entrevistadas mencionan 

que no han tenido ningún tipo de acercamiento con la dirección de la RBSAT: 

Sólo se ha presentado en instancias federales, porque aquí nadie lo conoce. 

(Aguilar, 2008) 

 

Alejandro Duran ha venido aquí a la Laguna de Mante y somos el único 

ejido que tiene un convenio con la CONANP. No había habido nada de 

conservación, hasta este año. (Castillo, 2008) 

 

Pues del director solo me entere pero ni lo conozco. (Zamora, 2008) 

 

No sabía y no lo conozco, al señor. (Hurtado, pequeño propietario, 2008) 

 

Ni sabía que había una dirección. Hasta ahorita, en estos 14 años, nunca ha 

habido nada. (Saldierna Rubio, 2008) 

 

No sé quién es ese Duran. (Marqués, 2008) 

 

En este sentido, la CONANP, a través de la dirección de la RBSAT, junto con la 

organización no gubernamental PROFAUNA
70

, ha generado un par de talleres 

participativos en el ejido de Laguna del Mante
71

. Esta participación local a la que se ha 

convocado se ha generado en un marco de emergencia para hacer un programa de manejo 

ambiental para la reserva, señala la dirección de la RBSAT: 

México por su carácter mega diverso de flora y fauna tiene una obligación 

para conservar esta riqueza y el hecho de que ahora se intente avanzar de 

lo local a lo internacional habla del avance que ha tenido el país en materia 

ambiental. (Duran, 2008) 
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Los talleres se enfocan en determinar la problemática ambiental de la RBSAT; con una 

dinámica en la que los organizadores presentan una lista de problemas ambientales 

oficiales, y los invitados (habitantes de Laguna del Mante) se limitan a decir si existe o no 

determinado problema y a enumerarlos de acuerdo a su juicio. Y es importante señalar que 

se determinó la problemática ambiental de toda la reserva en dos talleres que se llevaron a 

cabo en un solo ejido, uno de los más grandes del país, con la asistencia de no más de 50 

personas
72

. 

Por otro lado, llama la atención la falta de participación de los propietarios privados y la 

industria aledaña para la determinación los problemas ambientales de la reserva. Es 

importante señalar que no existe un actor cuya razón de ser social sean los recursos 

naturales o los servicios ambientales, por lo que se debe de tomar en cuenta las diferencias 

de escala, y de factores socioeconómicos y culturales. Ya que este esfuerzo de convocar a 

la participación de los habitantes del área; señalando la falta de convocatoria a pequeños 

propietarios, que aparece con emergencia de publicar un plan de manejo ambiental; no fue 

importante para la declaratoria del ANP, a pesar de ser un requisito enmarcado en la 

LGEEPA para el decreto de una reserva de la biosfera.  

 

4.2 Problemática ambiental 

Muchos de los problemas del medio ambiente sólo se transforman en preocupación 

internacional cuando manifiestan los impactos de procesos globales. 

El cambio del uso del suelo suele considerarse como un problema local, sin embargo, su 

magnitud y ocurrencia a lo largo y ancho del mundo lo han convertido en un problema 

global. Aunque las prácticas de uso del suelo varían en las diferentes regiones del mundo, 

su objetivo final es generalmente el mismo: adquirir recursos naturales para satisfacer las 

necesidades inmediatas de la población, aunque ello conduzca a una degradación del 

ambiente.  
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El deterioro ambiental en Tanchipa 

 

Los impactos ambientales, resultado de la acumulación de todos esos pequeños cambios 

que se dan a escala local ya muestran sus efectos a escala mundial, como sería el caso de 

los cambios en la composición de la atmósfera. La sustitución de los ecosistemas naturales 

ha modificado, por ejemplo, el ciclo global de carbono, el balance hídrico, los flujos de 

energía y el clima mundial
73

 (Gabinete de Desarrollo Humano y Social, 2006).  

Uno de los temas ambientales que mayor controversia ha generado en los últimos años en 

México es la magnitud y el ritmo al que se desmontan los bosques y selvas del país para 

convertirlos a otras formas de uso del suelo. El tema no es menor toda vez que la 

deforestación es una de las principales amenazas para la biodiversidad, conlleva la pérdida 

de numerosos servicios ambientales fundamentales y porque su ocurrencia es evidente, aún 

para el observador casual, en muchas partes del país (SEMARNAT, 2005). 

Se supondría que las instituciones encargadas de lo ambiental, que también deben de 

generar y ofrecer información, tendrían certeza de los datos sobre las distintas áreas 

naturales protegidas y más aún si cuenta con la máxima de las jerarquía de Reserva de la 

Biosfera, como es el caso de la Sierra del Abra Tanchipa.  

Según el decreto de la RBSAT de 1994, en la reserva hay distintos grados de perturbación, 

especialmente en las partes centro y sur; las áreas mejor conservadas son las partes altas del 

norte.  

La SEMARNAT se guía por la información de la CONANP, que prácticamente no cuenta 

con información más que el informe técnico de declaratoria hecho por la Universidad de 

Tamaulipas y  luego de 14 años de la declaratoria, en 2008 retomó el plan de manejo del 

área. 

La SEGAM dice que la importancia de ésta sierra está en ser uno de los últimos reductos de 

flora y fauna neotropicales del norte del país, con gran biodiversidad. De acuerdo con la 

SEGAM (FES, 2000), la problemática de la reserva es: 
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• Deforestación en las partes bajas de la sierra.  

• Apertura de brechas para extracción de madera para postería. 

• La continuidad de esta sierra se encuentra fraccionada al sur de la Reserva por la 

carretera Valles-Tampico, y por la presencia de actividades de extracción de 

material para construcción. 

 

Mientras que el Instituto Nacional de Ecología menciona las principales amenazas (INE, 

2006) de la reserva son: 

 

• Explosiones en la búsqueda de yacimientos petroleros.  

• La demanda de madera por parte de industrias de la zona, además de la tala 

clandestina.  

• El impacto ecológico que causa la industria cementera en zonas aledañas.  

• El cambio en el uso del suelo, para la ganadería extensiva.  

• La introducción de especies vegetales exóticas (Eucalyptus sp.), para reforestación 

por parte de las industrias forestales de la zona.  

• Como amenaza potencial se considera el efecto de quemas no controladas con fines 

agrícolas o ganaderos, dado que la mayor parte del área se encuentra cubierta por 

selvas bajas caducifolias. (Sánchez-Ramos et al., 1993).  

• Saqueo arqueológico.  

• Cacería furtiva. 

De acuerdo a la LGEEPA, las ANP también sirven para recreación y fines científicos, 

incluso se pueden practicar actividades que pudieran generar impacto, siempre y cuando 

tenga un manejo adecuado. Sin embargo los permisos que expide la SEMARNAT, de 

recolecta de especies (Figura 6) son mínimos en comparación con los que expide para 

cacería (Figura 7). 

La actividad cinegética es regulada principalmente por la Ley General de Vida Silvestre 

(LGVS) (D.O.F. 03/07/2000). Como consecuencia de la fragmentación, los parches 

remanentes quedan rodeados por una matriz diferente que impide la continuidad del hábitat 
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natural. Los fragmentos remanentes se convierten en islotes de ambiente benigno inmersos 

en un océano generalmente hostil de cubiertas diferentes como cultivos y potreros que 

afectan seriamente la viabilidad de la vida silvestre.  

 

Figura 6. Permisos especiales de colecta científica, 1999-2004 

 

 

Estas gráficas únicamente muestran los permisos emitidos, aunque puede haber actividades, 

tanto de recolecta de especies con fines científicos como de cacería, que se ejerzan sin 

permisos por parte de la SEMARNAT, aunque esto sea ilegal. 

 

Figura 7. Licencias de caza deportiva, 2000-2004 

 

 

La eliminación de especies ocasionada por la reducción del tamaño del hábitat se debe a 

que algunas de ellas requieren áreas de vegetación muy grandes para subsistir. El caso 

Fuente: SEMARNAT. Dirección General de Vida Silvestre. 

México, 2005. 

Fuente: SEMARNAT. Dirección General de Vida Silvestre. 

México, 2005. 
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SEMARNAT 

Fuente: PROFEPA. Áreas críticas, 2001 

típico es el de los grandes depredadores, como el jaguar. Este felino patrulla territorios muy 

extensos (de unos 30 kilómetros cuadrados en la península yucateca, por ejemplo), los 

cuales le sirven como cotos de caza. La fragmentación del hábitat
74

 elimina por completo 

esta posibilidad. Además, la probabilidad de encontrar pareja para aparearse disminuye, lo 

cual puede provocar el empobrecimiento de la variabilidad genética de las poblaciones de 

estas especies. (SEMARNAT, 2003) 

En México hay áreas críticas deforestadas o sujetas a procesos de deforestación como lo 

podemos observar en el Mapa 21. SEMARNAT, en su informe de la situación del medio 

ambiente en México, explica que a pesar de que los ejemplos más conocidos involucran 

organismos grandes como el jaguar, la fragmentación también afecta a las plantas y 

animales pequeños. La fragmentación afecta
75

 las interacciones entre plantas y 

polinizadores frecuentemente también reduce significativamente el reclutamiento de nuevos 

individuos, lo que compromete seriamente la regeneración. Un campo de cultivo de 100 

metros puede ser una barrera infranqueable para numerosos insectos e invertebrados. 

Mapa 21. Áreas críticas forestales sujetas a procesos de deforestación. 
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En el caso de Sierra del Abra, es interesante ver como esta fragmentación pudo originarse a 

partir de la misma delimitación del área natural protegida. La propuesta del ANP era hacer 

un corredor biológico que fuera de la reserva de ―El Cielo‖
76

, Tamaulipas, a la sierra del 

Abra Tanchipa
77

, sin embargo la delimitación del polígono de la reserva fueron factores 

políticos y no biológicos; llegando hasta el límite de división política estatal entre San Luis 

Potosí y Tamaulipas, en la parte Norte, y al Sur por el conflicto político del Pujal Coy. 

Así, el mismo polígono del área, que no es grande como otras reservas de la biosfera, 

permite la apertura de brechas desde puntos muy específicos, resultando el deterioro 

ambiental en Tanchipa y la ejecución de actividades que generan impacto ambiental. 

 

Los problemas oficiales y los no oficiales 

 

Existen problemas ambientales que son reconocidos por las instituciones gubernamentales, 

encargadas de la gestión ambiental. Para el caso de la RBSAT se vio una lista de problemas 

―oficiales‖, sin embargo esta problemática no necesariamente responde a las perspectivas 

de los habitantes del área, como señalan los entrevistados: 

La problemática más grande son los ejidos por el uso que le dan a los 

recursos y porque comercian con la flora y la fauna del lugar. Lo peor es la 

deforestación, a pesar de que no hay tala a grandes escalas, sí existe la tala 

hormiga para leña y postería. El problema con la extracción de madera es 

que abre brechas que pueden servir de caminos para la cacería, que sería el 

segundo problema más grave. Y un conflicto mayo son los “Guarda-rurales, 

que dependen del Ejército y son los mayores cazadores. Incluso ya hubo una 

demanda al comandante del Destacamento 45, por cazar. (Aguilar, 2008) 

 

El problema más grande es la cacería furtiva, y eso sí que es urgente de 

atender. (Castillo, 2008) 
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El problema más grande son las industrias por la contaminación. (Saldierna 

Rubio, 2008) 

 

Lo peor es la quema de coque en CEMEX y la termoeléctrica, a veces hasta 

queman llantas por ahorrarse dinero. (Marqués, 2008)  

 

Lo que más impacta son las actividades agropecuarias y son los ejidatarios. 

(Fitz, 2008) 

 

Pues afecta más el aprovechamiento de los recursos forestales, con el “robo 

hormiga” por parte de los ejidos. (Rivas González, 2008) 

 

La caza furtiva, así como la extracción del soyate. De los comisariados el 

mismo Brígido Castillo (Presidente del Ejido Laguna del Mante) es uno de 

los principales cazadores del área y guía. (Zamora, 2008) 

 

La caza furtiva por parte de los pequeños propietarios. (Cruz Hernández, 

2008) 

 

Además, con las entrevistas, se pudo observar las distintas posiciones que tienen los actores 

involucrados en la conservación de la RBSAT. Los ejidatarios ven como mayor amenaza a 

la industria que se localiza dentro del área de influencia del ANP, los pequeños propietarios 

que los invasores son los que causan impacto, el ecologista dice que son los ejidatarios que 

con tala hormiga abren brechas en el área, mientras los funcionarios se limitan a referirse a 

la problemática ya enlistada. 

De acuerdo con la SEMARNAT, CONANP e INE, se puede observar en el Mapa 22, la 

problemática desde la perspectiva oficial: tala hormiga, apertura de brechas, quemas no 

controladas con fines agrícolas o ganaderos, cacería furtiva, cambio en el uso del suelo, e 

impacto ambiental la industria, cuyo establecimiento ha sido cuestionado, no solo por los 

ejidatarios: 
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CEMEX nunca ha sido dueño legalmente porque cometieron fraude. 

(Marqués, 2008) 

Así como por la comisión de energía de la cámara de diputados, que señalan en el dictamen 

para la construcción de la termoeléctrica del Golfo (Anexo F): 

Que la Termoeléctrica del Golfo presenta una compleja disyuntiva, ya que, 

por un lado, su instalación y operación traerá una importante derrama 

económica al Municipio de Tamuín y, en general, a la población que habita 

en la Huasteca Potosina; pero, por otro lado, exista la posibilidad de que en 

la zona se presente una severa contingencia ambiental. 

 

Que la planeación, evaluación y construcción de la primera fase de esta 

obra al parecer ha presentado diversas inconformidades por parte de los 

huastecos, con relación al deterioro ambiental, a irregularidades en la 

tramitación de licencias y permisos. 

En este sentido la misma comisión de energía señala que la construcción de la 

termoeléctrica podría significar un crecimiento económico importante para el estado de San 

Luis Potosí y el municipio de Tamuín específicamente, ya que además su construcción se 

genero gracias al préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El BID dio el préstamo dando por hecho que si esta industria tenía los permisos de la 

autoridad mexicana en materia ambiental había sido porque contaban con estudios de 

impacto (Anexo G). Así mismo, el BID tenía conocimiento de los reclamos de la población 

de Tamuín (Anexo H) que pedían se abriera una investigación, por lo que generaron 

algunas recomendaciones (Anexo I) para la mitigación de los daños ambientales, por parte 

del mismo banco. Además la termoeléctrica del Golfo es propiedad indirecta de AES 

TEG/TEP Holdings, B.V: 
78
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Mapa 22. Problemática oficial de la RBSAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La problemática no reconocida oficialmente se determinó por medio de las entrevistas 

realizadas en trabajo de campo. Estos problemas son: crecimiento de la mancha urbana de 

Ciudad Valles, invasores humanos, determinación del polígono y de los límites de predios, 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

comercialización de flora y fauna, y la expedición indiscriminada de permisos por las 

instituciones, como se observa en el Mapa 23. 

Mapa 23. Problemática no oficial de la RBSAT. 
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Además de lo mencionado arriba en el Mapa 23 se señalan zonas de conflicto. Uno de estos 

conflictos es por los invasores de ―El Aguaje‖ donde hay problemas con los pequeños 

propietarios, que son dueños de esta zona. Por otro lado hay otra zona de conflicto 

directamente entre el ejido de Las Palmas y la industria; siendo los problemas mayores con 

la Termoeléctrica del Golfo y CEMEX, siendo esta termoeléctrica la que abastece de 

energía a CEMEX, contando un permiso de autoabastecimiento de energía (Anexo K). 

El ejido Las Palmas responsabiliza a CEMEX por las enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales por sus niveles de contaminación; además de acusar a las autoridades por 

usar la excusa del ANP para quitarles tierra y dárselas a la industria que ahí se localiza. 

Respecto a la industria, se cita: 

Estamos en la zona de amortiguamiento, con unas 800 ha. A nosotros nos 

avisaron luego del decreto, nadie sabía de qué se trataba y lo único que 

paso fue que nos quitaron las tierras para darlas a CEMEX. (Marqués, 

2008) 

 

Esto de la industria no es de nuestra competencia porque no entra dentro de 

los límites de la RBSAT aunque existiera algún impacto. (Duran, 2008) 

 

Pues tanto la cementera como la termoeléctrica están bajo la supervisión de 

PROFEPA y tienen un capital económico muy grande y mucha tecnología. Y 

la industria deposita su basura en el basurero municipal de Tamuín. (Cruz 

Hernández, 2008) 

 

Así como con otros problemas ambientales, oficiales y no oficiales, hay contradicciones en 

el impacto ambiental que genera la industria: 

Hasta ahora no existe un registro que pueda probar esto y para tomarlo en 

cuenta se requieren bases técnicas que lo confirmen. (Duran, 2008) 
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Se supone que a menos de 8 km no puede haber industria y aquí hay a solo 3 

km del ANP, y ni siquiera cuentan con estudios de impacto ambiental. Un 

ejemplo es que había un detector de contaminación en el aire supuestamente 

obligatorio para la industria y nunca funciono, hasta lo quitaron. No ha 

habido nada por proteger, lo único que ha habido es enfermedad, ya que 

mucha de la gente del ejido se muere de cáncer por culpa de la 

contaminación industrial. (Marqués, 2008) 

Además de que algunas instituciones gubernamentales insisten en que sí ha habido estudios 

de impacto ambiental de la industria cementera y termoeléctrica, Así como con otros 

problemas ambientales, oficiales y no oficiales, hay contradicciones en el impacto 

ambiental que genera la industria: 

A la industria se le ha obligado a hacer un estudio de impacto ambiental 

para la SEMARNAT79. (Rivas González, 2008) 

 

4.3 Gestión para la conservación de la RBSAT 

Evidentemente, los retos para la gestión ambiental enfrentados por los países son distintos, 

dependiendo de las características de cada uno, tanto naturales, como socioeconómicas. Sin 

embargo, las diferencias más importantes se pueden dar al interior de los países, por los 

distintos intereses que involucra el sector ambiental. 

La realidad actual, de la economía-mundo, impone el reconocimiento de los problemas de 

insustentabilidad y revelan disfunciones de carácter social y político (los padrones de 

relación entre seres humanos y la forma como está organizada la sociedad en su conjunto). 

Un enfoque de tipo ecopolítico asume pues un aspecto central del debate sobre las 

posibilidades de un desarrollo sustentable, imaginar formas de profundización de la 

democracia y de concertación social que permitan ecuacionar el conflicto ser humano-

naturaleza al interior de los países de la región, bien como entre ésta y los países del 

mundo. (Martínez Alier & Roca Jusmet, 2000) 
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La aplicación de la legislación ambiental en la RBSAT 

 

Las leyes aplicables a asuntos ambientes y, específicamente a conservación de áreas 

naturales protegidas, han tenido una mayor presión e impacto a partir de la posición de 

preocupación ambiental del sistema internacional, lo cual marcó una aceleración en los 

procesos de institucionalización ambiental.  

Sin embargo, la perspectiva general que se obtuvo de las entrevistas es que la legislación 

ambiental mexicana, que sirve a la conservación ambiental de la reserva de la biosfera de la 

sierra del Abra Tanchipa, no se aplica en el área; 

Las leyes son la base para la conservación aunque comprendo que es 

necesaria la revisión de varios de sus artículos, pero da un buen marco 

legal. La CONANP solo demanda como cualquier otro ciudadano, no tiene 

ningún otro poder, y si hay violaciones a la ley la PROFEPA le da su 

seguimiento legal, aunque no existen demandas actualmente tampoco existe 

la vigilancia en la RBSAT. (Duran, 2008) 

 

Las leyes y reglas no se cumplen en ningún nivel, los gobiernos federal, 

estatal y municipal no han sabido aplicarlas. Hay una gran desinformación. 

(Aguilar, 2008) 

 

Las leyes no se cumplen. Ni los ejidatarios, ni los pequeños propietarios y 

nosotros como municipio estamos limitados. Eso le toca ala PROFEPA, lo 

de las sanciones, y a SEMARNAT los permisos. A nosotros como municipio 

no nos toman en cuenta. (Cruz Hernández, 2008) 

 

Pues que no son realistas y los que dirigen no están preparados ya que ni 

los mismo responsables de conservar las leyes lo hacen y se la pasan dando 

permisos que van en contra de la conservación ambiental. (Saldierna Rubio, 

2008) 
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Así mismo durante las visitas a campo se pudo observar que no se hacen las denuncias 

correspondientes en todos los casos, que son la minoría las que se denuncian y estas tienen 

un proceso tan largo que normalmente no se aplican las sanciones correspondientes, aunque 

hay sus excepciones; 

Sí hay denuncias por parte de la ciudadanía pero no se le da continuidad. El 

procedimiento empieza una vez hecha la denuncia; se toman todos los datos 

posibles; luego se informa de la denuncia al departamento de quejas que se 

ubica en la ciudad de San Luis Potosí; para finalizar, la denuncia se 

regresa a Valles para que los inspectores verifiquen con una orden de 

inspección. Hay situaciones de mayor prioridad, como la cacería, pero se 

debe valorar cada denuncia y si tienen el mismo pero. Puede tomar hasta 5 

años el procedimiento. (Rivas González, 2008) 

 

Nosotros hemos denunciado y tenemos un amparo por problemas de la 

salud por contaminantes y hasta hemos demandado a PROFEPA. Las leyes 

las violan los mismos funcionarios. Hay contradicciones más grandes en las 

instituciones porque la ley dice algo y autorizan todo violentándola. 

(Marqués, 2008) 

 

Pues sí hay denuncias, pero la policía no va, no se han sancionado a las 

personas que mataron un jaguar el año pasado. (Hurtado, 2008) 

 

Sí hay denuncias, pero falta la atención a estas denuncias. Las leyes son 

aplicables, pero no somos capaces de llevarla a cabo. Hay una falta de 

respeto a la Ley por parte de todos, e incluso de nosotros las instituciones, 

porque no pasa nada. (Fitz, 2008) 

La atención de los asuntos internacionales en relación con la aplicación de la legislación 

ambiental, derivados de los compromisos contraídos por México en la materia, se realiza a 

través de la agenda internacional de la PROFEPA y se encuentra definida principalmente 

por la atención a los foros sobre Aplicación y Cumplimiento de los Acuerdos Multilaterales 
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Ambientales (MEA’S) y de la Conferencia Internacional de Cumplimiento y Aplicación de 

la Ley Ambiental y la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES), todos ellos en el ámbito multilateral (EUROSUR). 

Del mismo modo, en el contexto regional se interactúa sobre todo a través de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental (CCA), a través del grupo de Trabajo de América del Norte 

para la Cooperación sobre la Aplicación y el Cumplimiento de la Legislación Ambiental 

(GTA). En el ámbito bilateral se trabaja en proyectos de beneficio ambiental común con los 

Estados Unidos de América, en el marco del Grupo de Trabajo de Aplicación y 

Cumplimiento de la Ley y del Grupo de Prevención de Contingencias y Respuesta a 

Emergencias. (Alanis Ortega, 2000) 

Las acciones internacionales en materia ambiental han adquirido una creciente importancia 

estratégica para México. Como se sabe, existe un sinnúmero de foros ambientales 

internacionales en los que nuestro país tiene una destacada presencia; sin embargo, 

solamente algunos dedican parte de sus agendas a las actividades de cooperación en materia 

de aplicación y cumplimiento de la ley, nicho en el que la PROFEPA tiene su campo de 

acción, que cubre a través de su Oficina de Asuntos Internacionales, a la par de la Unidad 

Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT.  

Es evidente la necesidad de fortalecer la presencia y las acciones de las autoridades 

encargadas de la aplicación de la ley, toda vez que la importancia de los Acuerdos y 

Convenios ambientales internacionales se ha incrementado; de igual manera, las acciones 

ilícitas relacionadas con éstos, específicamente las involucradas con el tráfico ilícito de 

sustancias químicas y peligrosas, y con el tráfico ilícito de vida silvestre. 

Por otra parte, gran atención se ha dado a los problemas que compartimos o son propios de 

la frontera norte; sin embargo, habrá de requerir nuestra atención, a fin de acometer 

conjuntamente problemas ambientales comunes, principalmente el tráfico ilegal de especies 

silvestres de flora y fauna, y las bandas o traficantes que lo practican. 

Asimismo, resulta necesario consolidar la integración del país, a través de la PROFEPA, a 

las distintas redes de cooperación internacional en materia de cumplimiento y aplicación de 
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la ley, especialmente aquellas de orden regional, en donde México tenga mayor presencia. 

Resulta obvio que el papel de las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación 

ambiental, se volverá aún más relevante en los próximos años. 

La RBSAT ya cuenta con una dirección para su gestión, por parte de la CONANP, con el 

Dr. Alejandro Durán al frente. Es mediante ésta que se ha avanzado notablemente en la 

realización de un nuevo programa de manejo, aunque éste aún no se ha publicado. Como 

mencionamos, la dirección de la RBSAT ha estado trabajando con la asociación civil 

PROFAUNA, realizando los talleres participativos y la delimitación de la problemática 

ambiental del ANP. Lo cual ha sido posible por la gestión financiera que se ha logrado con 

la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ)
80

. 

No cabe duda de que convivimos todavía con dos realidades contrapuestas. Todos los 

actores parecen concordar que el estilo actual de explotación de los recursos naturales no es 

sustentable, no sólo económica y ambientalmente, sino principalmente en lo que se refiere a 

la justicia social.  

 

Gestión ambiental de la RBSAT 

 

Se menciono antes que las políticas ambientales se pueden entender como políticas públicas 

en materia ambiental, y a la gestión ambiental como el conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, 

protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información 

multidisciplinar y en la participación ciudadana. 

La globalización es más que el flujo de dinero y de bienes, es la creciente interdependencia 

de la población mundial a través de un ―espacio que se reduce, un tiempo que se reduce y 

fronteras que desaparecen‖ (UNDP, 1999). Muchas organizaciones internacionales 

involucradas en la regulación de la economía mundial ahora tienen que ajustar sus políticas 

para incluir la participación de la sociedad civil en sus actividades.  
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Se habla de desarrollo sostenible, de conservación, de bienestar social, de transparencia, de 

igualdad, de participación social, de compromiso ambiental. Sin embargo esto tiene una 

función que sirve, pero a quién y para qué, sosteniendo la elite política, haciendo más 

grande la sobreexplotación de recursos naturales y del deterioro ambiental en consecuencia. 

Tan solo basta ver como se ha degradado esa biodiversidad por el mal manejo de los 

recursos naturales, la falta de visión a mediano y largo plazo, la sobreexplotación de 

cuencas, y hasta los permisos excesivos para la industria, la infraestructura, las grandes 

carreteras, la promoción del cambio de uso de suelo a ganadería con facilidades de crédito 

que no se compara con el presupuesto asignado para la protección ambiental. Sin embargo 

continua el abandono del campo y el deterioro del mismo, así como la represión y 

marginación de los grupos que representan el conocimiento tradicional, esa diversidad 

cultural que tanto se presume, en el discurso. 

Las instituciones ambientales necesitan garantizar un proceso transparente, informado y 

participativo para el debate y la toma de decisiones en pro de la sustentabilidad. La crisis 

actual no es tan sólo una crisis institucional o individual (Guimarães, 2003), sino una crisis 

de vinculación multisectorial en distintos niveles. 

Las instituciones han evolucionado. Antes el concepto de conservación no 

consideraba a la gente que habitaba en el lugar y hoy en día tiene que ser a 

través de un manejo en coordinación con esta gente, buscando un carácter 

de sustentabilidad (Duran, 2008).  

 

Las instituciones deberían de ser complementarias, pero a veces hay una 

lucha entre las mismas. (Fitz, 2008) 

 

Hace falta convenios entre la institución federal y la estatal, y hay una falta 

de interés de los encargados de su administración. Finalmente no hay 

interés de los gobiernos en cuestiones ambientales. (Zamora, 2008)  
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No hay relación entre las instituciones federales y estatales, y menos con el 

municipio. Falta información, sanciones verdaderas para quienes violen la 

ley y compromiso de nosotros los funcionarios (federales, estatales  y 

municipales), porque yo les puedo decir que no hay permisos pero sí me 

llegan con un billete de quinientos que le voy a hacer, aunque yo no quiero 

actuar así, como los de arriba. (Cruz Hernández, 2008) 

 

Lo que dificulta y obstaculiza la conservación del área es el conflicto entre 

las mismas dependencias. No hay vinculación del Estado Potosino. Las 

instituciones están descoordinadas, son inoperantes y no tienen ningún 

interés en la conservación. (Aguilar, 2008) 

 

Pues que no les interesa mucho de veras. Deberían de proteger, pero no hay 

apoyo. (Hurtado, 2008) 

 

Yo creo que hay mucha corrupción y quien tiene el dinero manda. Las 

instituciones quieren hacer lo que ellos quieren y, entonces, utilizan las 

leyes sin tomarnos en cuenta, para su beneficio y no funcionan. (Castillo, 

2008) 

 

Las instituciones no tienen la capacidad y no valoran las ANP. (Saldierna 

Rubio, 2008) 

Es muy relevante identificar y valorar iniciativas de gestión, que no sean gubernamentales, 

ya que esto fortalece la conservación y puede significar la continuidad a largo plazo, por lo 

que también tiene que generarse mecanismos adopción para la aceptación social. Ya que no 

puede haber una verdadera gestión ambiental sin un carácter multisectorial al fomento 

productivo local, involucrando a los actores estatales, privados y no-estatales que viven o 

trabajan en el área y, por ende, dependen de los recursos y servicios ambientales que ésta 

provee. Igualmente fundamental representa el desafío de construir alianzas locales, 

regionales y hasta internacionales. 
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66

 Ken Oyama y Alicia Castillo nos hablan de las perspectivas del manejo, conservación y restauración de 

recursos naturales en México. 
67

 La expresión ecopolítica, utilizada por primera vez por Deutsch (1977), representa pues una apócope de 

política ecológica. Surge del reconocimiento de que para superar la crisis actual habrá que tomar decisiones 

políticas; y en ese proceso algunos intereses serán favorecidos más que otros, tanto al interior de las naciones 

como entre ellas. Un enfoque ecopolítico para enfrentar los desafíos de la globalización debe partir de la base 

de que un problema ecológico no puede ser confundido con ―un problema de la ecología‖ (Guimarães, 2003).  
68

 Esto nos lleva, por último, a distinguir entre formas manipuladas o teleguiadas de participación y formas 

espontaneas. En las primeras, los participantes no se sienten presionados para hacer algo, pero en realidad 

están guiados a realizar acciones (Rahnema, 1996) 
69

 En el sentido de que no tenían ninguna información de que se declararía ANP a la Sierra del Abra 

Tanchipa, coinciden los presidentes ejidales de los tres ejidos (Anexos E, F y G) con terreno dentro del área, 

así como el pequeño propietario entrevistado (Anexo D). Así mismo los representantes de las instituciones de 

SEMARNAT, PROFEPA, SEGAM y el municipio de Tamuín concuerdan en que los habitantes se enteraron 

luego de que se hiciera la declaratoria. Sin embargo, el ecologista Alejandro Aguilar refiera a las actas de 

asamblea ejidal, declarando lo contrario. 
70

 PROFAUNA es una organización no gubernamental, que fue contratada en 2009 por la CONANP, a través 

de la dirección de la RBSAT, para que hiciera el programa de manejo de la RBSAT. Esta ONG es la que ha 

estructurado los mecanismos de participación social con talleres participativos en Laguna del Mante. 
71

 Cabe mencionar que el único ejido que actualmente trabaja estrechamente con la dirección de la CONANP 

es Laguna del Mante. 
72

 Parte del trabajo de campo, fue la asistencia a uno de los talleres participativos organizados por 

PROFAUNA y la CONANP, el pasado Junio de 2009. Ahí se pudo observar la poca asistencia de habitantes 

del ejido. 
73

 De acuerdo con el informe de avances de los objetivos del mileno se ha estimado que el 35% de las 

emisiones de bióxido de carbono en el mundo son el resultado del cambio del uso del suelo (Gabinete de 

Desarrollo Humano y Social, 2006).  
74

 Otra consecuencia de la fragmentación es el denominado ―efecto de borde‖. En un paisaje fragmentado, un 

gran número de organismos se encuentra cerca del margen de los fragmentos, donde las condiciones son 

menos favorables y se establecen numerosas especies que estarían ausentes en la vegetación natural, lo que 

ocasiona fenómenos de competencia y desplazamiento (SEMARNAT, 2003). 
75

 Para el caso de las selvas y bosques se ha documentado también que la probabilidad de caída y muerte de 

árboles es mayor mientras más cerca del borde se encuentran ya que, por ejemplo, están más expuestos a los 

efectos de vientos fuertes. También los fuegos empleados en varias prácticas agropecuarias aledañas a los 

fragmentos de bosque, a menudo se extienden metros adentro de la zona arbolada, matando a las plantas e 

insectos. 
76

 El 13 de julio de 1985, el gobernador de Tamaulipas, Emilio Martínez Manatou, declaró el área reserva de 

la biosfera; entonces se le denominó El Cielo. Ésta fue una declaración significativa, pues era la primera 

reserva de la biosfera de México iniciada por un gobierno estatal. Fue también la primera reserva que se inició 

como un proyecto privado de una institución educativa que fue retomado por el Gobierno. En 1986 ingresó a 

la red internacional de reservas de biosfera del programa MAB de UNESCO. 
77

 De acuerdo con el Ing. Alejandro Aguilar, en la entrevista del 21 de Julio de 2008, el antecedente de la 

RBSAT fue la declaratoria del ANP ―El Cielo‖ en 1985, nombre del rancho de un canadiense. En 1989 la 

ONG ―Proyecto Verde‖ propuso hacer un ANP la Sierra del Abra Tanchipa. Con Salinas de Gortari se 

presentó la oportunidad de crear la ANP, aunque no hubo eco en el estado, por lo que fueron a la Universidad 

de Tamaulipas a pedir colaborarán y en 1991 aceptaron hacer el informe para la declaratoria de la RBSAT. 
78

 AES es una sociedad estadounidense que en México participa indirectamente en la generación y 

distribución de energía eléctrica en la Ciudad de Mérida, Yucatán. (Haddou Ruiz, 2007) 
79

 Cabe señalar que la oficina de PROFEPA cuenta con varios artículos de la industria cementera, como un 

calendario y cuadro enmarcado de CEMEX en la pared de la oficina del Ing. Rivas del edificio de PROFEPA 

Cd. Valles 
80

 Die deutsche Gesellschaft für Technische Zussamenarbeit (GTZ) es una organización que trabaja en el 

campo de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Esta tesis ha abordado el tema de la conservación de las ANP, con el estudio de caso de la 

RBSAT, haciendo hincapié en la relación determinante de la escala internacional a la local, 

así como el asunto de la efectividad de las instituciones encargadas de gestionar políticas 

ambientales y la eficacia de las reglas jurídicas establecidas.  

En este sentido se encontró que la conservación de ANP sí está vinculada al proceso de 

institucionalización ambiental en el país, acompañada con normativas de esta índole. Sin 

embargo, esto no es suficiente para la real conservación de las ANP. Como se pudo 

observar con el estudio de caso de la RBSAT, mostrando la falta de colaboración 

interinstitucional, además de la carencia de conocimiento y aplicación de la normativa 

ambiental. 

La Sierra del Abra Tanchipa es importante para la conservación ambiental por tener la 

categoría de reserva de la biosfera. A pesar de que las ANP del país tienen una legislación 

para su manejo y operación, la RBSAT no ha sido tomada en cuenta para un adecuado 

programa de gestión ambiental y existe una gran desinformación al respecto, desde los 

ejidos y pequeños propietarios hasta las instituciones locales, estatales y federales. La 

contradicción entre el discurso y la realidad es evidente; ya que esta reserva de la biosfera 

ha sufrido los mayores impactos ambientales precisamente en los dieciséis años que tiene 

de haber sido declarada. 

Así, en el afán de generar mayores relaciones comerciales, se crean compromisos 

internacionales a través de tratados y acuerdos, que conllevan a la creación de leyes e 

instituciones a nivel nacional que se homologan en los estados y municipios, mismos que 

por interés en el desarrollo económico tienden a ser permisivos con la industria y algunas 

veces coercitivos con la población; llegando a acciones aparentemente ilegales (Figura 8). 
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Figura 8. Discurso y realidad 

 

 

 

Respecto a las instituciones, se notó que éstas trabajan de forma separada y sin una misma 

visión de conservación, incluso con la experiencia en el trabajo de campo, se observó cómo 

cada institución involucrada responsabiliza a otra de los problemas ambientales que tiene la 

RBSAT. Los habitantes, tanto pequeños propietarios como ejidatarios, no trabajan de 

manera conjunta; al igual que las instancias gubernamentales municipales, estatales y 

federales.  

Esta distancia que existe entre las instituciones de gobierno se podría notar para diversos 

temas en el país, así como las acusaciones entre las mismas. Pero si se quiere encontrar 

soluciones a los problemas ambientales, así como mecanismos reales de conservación y 

restauración para la RBSAT se tiene que trabajar interinstitucionalmente; dentro de la 

escala nacional con la CONANP en vinculación con otras instancias de la SEMARNAT 

como CONABIO, INE, CONAFOR y PROFEPA, y de ser necesario otras secretarías; y 

también los involucrados a nivel estatal y municipal, como la SEGAM, SEDARH y las 

direcciones de ecología de Tamuín y Ciudad Valles. Sin embargo, este esfuerzo no sería 

suficiente sin la participación de las instituciones no gubernamentales, de los habitantes y 

de la industria, para el funcionamiento del programa de manejo ambiental.  
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Como la RBSAT es una ANP de competencia nacional, su administración está a cargo del 

gobierno federal, a través de la CONANP. Como vimos en la segunda parte de la tesis, la 

CONANP nombró una dirección de la RBSAT en 2008 para que generara un programa de 

manejo ambiental del ANP y ha trabajado con PROFAUNA (ONG) para desarrollarlo, con 

la colaboración de uno de los tres ejidos, pero sin la participación de los otros dos y sin ser 

incluyente con los pequeños propietarios, industria, así como instancias estatales y 

municipales. 

La problemática ambiental de la RBSAT responde a intereses públicos y privados. El 

desarrollo industrial dentro del área de amortiguamiento del ANP se debe al interés por el 

desarrollo económico del municipio de Tamuín, de acuerdo con las declaraciones generadas 

al respecto, aunque conlleve a riesgos de impacto en el área. Sin embargo se podrían hacer 

estudios de impacto ambiental con el fin de tener un informe técnico que sirva de 

herramienta para regular la contaminación emitida por esta industria e incluso buscar 

medidas de restauración de ser necesario. Además está el desarrollo de infraestructura de 

carreteras para mejores vías de comunicación, que si bien es importante, se podía haber 

hecho una convocatoria que considerara la construcción con el menor impacto ambiental 

posible y esto no fue tomado en cuenta.  

Ya que los problemas ambientales no implican únicamente a un ejido, ni a un sector, se 

requiere de evaluaciones de impacto ambiental de la industria, pero también de 

evaluaciones sobre la filiación económica de las actividades que impactan ambientalmente 

en el área; esto es muy importante porque durante el trabajo de campo se pudo observar que 

los caminos de entrada a las partes altas de la sierra (donde hay más actividad de caza) son 

a través de los ejidos, además de que la tala hormiga va generando brechas que sirven como 

caminos para cazadores; y sí se tiene un aproximado de la descarga económica que estas 

actividades generan para los habitantes, se podrían buscar actividades que suplan 

económicamente estas prácticas. 

El impacto generado por la explotación de recursos naturales como la cacería y la tala 

hormiga, tendría que ser regulado a través de una evaluación de prioridades y necesidades 

de la población, para así sustituir esas prácticas por otras que conserven y restauren el ANP. 
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Para lograr la participación activa de los habitantes no se pueden imponer reglas sin haber 

tenido un consenso, lo crítico es que los talleres participativos generados para la 

determinación de la problemática ambiental, solo se realizaron en el ejido Laguna del 

Mante; que a pesar de ser el más grande y con mayor territorio dentro de la reserva se contó 

con una asistencia mínima. Esto vislumbra el poco éxito del plan de manejo en la 

conservación del área, al menos que se generen organismos de consulta en los ejidos de Las 

Palmas y Los Sabinos, además de aliarse con los pequeños propietarios y buscar acuerdos 

con la industria cercana; porque no podemos pensar en gestión para la conservación sin 

considerar a la sociedad con todas sus implicaciones (políticas, económicas, de salud, de 

intereses, de formas de vida, etc.). 

Los habitantes de los ejidos con terrenos dentro de la reserva, deben contar con la 

información suficiente que les permita ser actores participantes, entender los objetivos de la 

reserva; comprender y valorar la importancia de los ecosistemas que en ella se encuentran, 

analizar y elegir alternativas productivas y para el mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales, para así facilitar y participar en las acciones de manejo y conservación. 

En el marco de los trabajos que se vienen realizando actualmente en la RBSAT se 

contempla una serie de gestiones necesarias para el programa de manejo, ante la urgencia 

de orientar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los que fue 

decretada una reserva de la biosfera. Es en este contexto en el cual cobra particular 

importancia la educación ambiental orientada a las poblaciones que habitan en la zona, 

porque esto generaría una continuidad en el interés de la conservación del área, por lo que 

es imprescindible que en las escuelas que se localizan en los ejidos Laguna del Mante, Las 

Palmas y Los Sabinos, haya un programa de educación ambiental para la conservación de 

la RBSAT específicamente, con los lineamientos que tiene el plan de manejo, las sanciones 

que puede haber y medidas de restauración de los ecosistemas. Esto formaría parte de las 

acciones de información y formación para los habitantes del área, ya que talleres 

esporádicos no son suficientes a largo plazo, además de que al verse vinculada la población 

desde la educación básica se podrían generar mejores evaluaciones e ideas que 

retroalimenten el programa de manejo a largo plazo. 
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Es necesario un cumplimiento estricto de la legislación por parte de la SEMARNAT, ya 

que las leyes sirven de base para la conservación de un ANP. Pero si éstas no se rigen por el 

organismo mayor en materia ambiental y el cual tiene toda una estructura institucional, 

entonces, la exigencia para el cumplimiento de otras herramientas de gestión ambiental se 

debilita. Es importante que la delegación de SEMARNAT en San Luis Potosí y en la 

Huasteca Potosina sea estricta con los estudios de impacto ambiental de la industria que se 

localiza en el ejido Las Palmas, estudios que puede pedir en cualquier momento de ser 

necesario y ante el deterioro ambiental que ha tenido la reserva en los últimos años; 

también SEMARNAT no deberá omitir la evaluación de impacto por la construcción de 

vías de comunicación y de fraccionamientos por el crecimiento de la mancha urbana de 

Ciudad Valles. 

Al cumplir la SEMARNAT delegación San Luis Potosí Huasteca, de manera comprometida 

y responsable con la conservación ambiental, con las leyes y objetivos ambientales, se 

generaría un mayor compromiso de los organismos institucionales que esta secretaría tiene 

bajo su administración, además de una mayor vinculación entre los mismos, que aunque 

son federales, también presentan una separación en sus acciones y políticas.  

Así mismo es importante generar consejos de consulta ciudadana donde se generen 

consensos, se ratifiquen propuestas y se evalúe el trabajo de conservación que se haya 

llevado a cabo. Además la CONANP, que tiene una gran responsabilidad como principal 

administrador de ANP y de la RBSAT, y con el apoyo de SEMARNAT, podría crear 

espacios de consejos de expertos en materia de conservación ambiental, con la 

participación de académicos, organizaciones no gubernamentales y de la industria, para la 

creación de propuestas y de evaluación del trabajo de conservación en la RBSAT; un foro 

que permita la vinculación de distintos actores e instituciones con un mayor compromiso y 

responsabilidad, pero que además conllevaría a una mayor exigencia de la sociedad a sus 

instituciones públicas. 

También se puede crear un trabajo de redes con otras ANP. Ya que a pesar de no ser un 

corredor biológico, sería importante generar una vinculación entre las direcciones de las 

ANP con las mismas características o que se localicen en la misma región, como es el caso 
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de El Cielo en Tamaulipas y la Sierra Gorda en Querétaro, que también son reservas de la 

biosfera y se encuentran cercanas espacialmente; así también propiciar una mayor 

comunicación de la dirección de la RBSAT con otras ANP de carácter estatal en la zona 

huasteca, lo que generaría un acercamiento importante entre las instituciones 

gubernamentales municipales, estatales y federales. 

Finalmente el tema ambiental es dinámico y en los ámbitos local, nacional y mundial hay 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, religiosas, académicas y políticas que 

muestran una creciente preocupación sobre la problemática ambiental y se preguntan qué es 

lo que es posible hacer para detener el acelerado deterioro de los recursos naturales y 

conservar el medio ambiente; por lo que ahí se podrían generar otras alianzas en un futuro 

próximo. 
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Anexo A 
Artículo 47 bis, LGEEPA 

Art. 47 bis 1: En el caso en que la declaratoria correspondiente sólo prevea un 

polígono general, éste podrá subdividirse por una o más subzonas previstas para las 

zonas de amortiguamiento, atendiendo a la categoría de manejo que 

corresponda…En las reservas de la biosfera, en las áreas de protección de recursos 

naturales y en las áreas de protección de flora y fauna se podrán establecer todas las 

subzonas previstas en el artículo  

Art. 47 BIS 

I.- Subzonas de zonas núcleo: 

a) De protección: que han sufrido muy poca alteración, ecosistemas relevantes o 

frágiles y fenómenos naturales…y sólo se permitirá realizar actividades de 

monitoreo del ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o 

el traslado de especímenes, ni la modificación del hábitat.  

b) De uso restringido: Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se 

busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso 

mejorarlas…sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo del 

ambiente, las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto 

ambiental que no impliquen modificaciones de las características o condiciones 

naturales originales,  

II. Subzonas de zonas de amortiguamiento:  

a) De preservación: Aquellas superficies en buen estado de conservación que 

contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o fenómenos naturales relevantes, en las 

que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, para lograr su 

adecuada preservación…sólo se permitirán la investigación científica y el monitoreo 

del ambiente, las actividades de educación ambiental y las actividades productivas de 

bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales de las 

características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades 

locales o con su participación…  

b) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido 

aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones 

significativas en el ecosistema…Sólo se podrán realizar actividades de investigación 

científica, educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como la 

infraestructura de apoyo que se requiera, utilizando ecotécnias y materiales 

tradicionales de construcción propios de la región, aprovechamiento de los recursos 

naturales para la satisfacción de las necesidades económicas básicas y de 

autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos tradicionales enfocados a la 

sustentabilidad… 
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c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: …que, por motivos de 

uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las 

actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento 

sustentable…se permitirán exclusivamente el aprovechamiento y manejo de los 

recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen beneficios 

preferentemente para los pobladores locales, la investigación científica, la educación 

ambiental y el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto ambiental… 

d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas: Aquellas superficies con usos 

agrícolas y pecuarios actuales… siempre y cuando sean compatibles con las acciones 

de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar la 

degradación de los suelos… 

e) De aprovechamiento especial: Aquellas superficies generalmente de extensión 

reducida, con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo 

social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje 

de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos 

naturales que conformen… sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para la 

instalación de infraestructura o explotación de recursos naturales, que generen 

beneficios públicos… 

f) De uso público: Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la 

realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible 

mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en 

la capacidad de carga de los ecosistemas…se podrá llevar a cabo exclusivamente la 

construcción de instalaciones para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la 

investigación y monitoreo del ambiente, y la educación ambiental… 

g) De asentamientos humanos: En aquellas superficies donde se ha llevado a cabo 

una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al 

desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria… 

h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han 

resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de 

recuperación y rehabilitación…deberán utilizarse preferentemente para su 

rehabilitación, especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles con 

el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales. 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

Anexo B 
Mapa: Vegetación de la Sierra Madre Oriental 

 

En este anexo, el mapa nos muestra que la SMO cuenta con una gran variedad de 

vegetaciones, esta región tiene bosques húmedos (bosque mesófilo de montaña) y 

subhumedos (bosque de coníferas), selva alta perenifolia y subperenifolia, además de selvas 

altas y medianas subcaducifolia y caducifolia, matorral desértico y rosetofilo, así como 

grandes zonas de pastizales.  
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

Anexo C 
Mapa: Población indígena en la Sierra Madre Oriental 

 

 

La SMO cuenta con una diversidad cultural muy amplia, con distintos grupos de de 

población indígena: huasteco, mazahua, náhuatl, otomí, xi’iuy (pame), tepehua, y totonaca; 

como lo muestra el Mapa 12. 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

 

Anexo D 
Mapa: Densidad de población de la Huasteca Potosina 

 

En el mapa se muestra la densidad de población en la Huasteca Potosina y con línea azul el 

límite de la SMO. La Huasteca es una zona de baja densidad poblacional y la RBSAT, 

señalada con un contorno rojo, tampoco cuenta con una densidad poblacional elevada. 
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Elaboró: Luis Alberto Olvera 

Fuente: CONABIO, 2002 

Anexo E 
 

Mapa: Marginación de la Huasteca Potosina 

 

Aquí se muestra los niveles de marginación que existen en la zona de la Huasteca Potosina, 

en azul están los límite de la SMO y la RBSAT delimitada en amarillo,  la cual cuenta con 

una  marginación alta de acuerdo con los datos de la CONABIO. 
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Anexo F 
Construcción de la termoeléctrica del Golfo 
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Anexo G 
Informe del BID sobre la Termoeléctrica del Golfo.  

Resumen de los reclamos de la población 
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Anexo H 
Reclamos de la población de Tamuín, BID 
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Anexo I 
Respuesta del BID. Recomendaciones. 
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Anexo J 
Resolución AES TEG 
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Anexo K 
Permiso de autoabastecimiento de la termoeléctrica del Golfo 
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