
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar-
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien-
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida-
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños
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sos del mundo y muchos conocen las causas 
de esa biodiversidad, sin embargo quizá des-
conocen cuáles son, dónde se encuentran y 
por qué se dividen en diferentes categorías 
las 174 Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
de México, en las que viven 2.5 millones de 
coterráneos en una extensión de casi el 13% 
del territorio.

II. ¿Qué es un Área Natural Protegida?
Un ANP es una región terrestre o acuática 
representativa de algún ecosistema, dedi-
cada a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, que no ha sido afectada 
en gran medida por las actividades huma-
nas. Están protegidas legalmente por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA) y sus reglamentos, 
que permiten cierto grado de uso tradicional 
y comercial por parte de la comunidad local, 
además de su uso recreativo, de investiga-
ción científi ca y de preservación del hábitat.

La Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (CONANP) es un órgano 

V. Sugerencias didácticas

Trabajo integrado biología-geografía
Uno de los retos que tenemos como docentes 
es lograr que nuestros estudiantes de bachille-
rato vinculen los conocimientos de las diferen-
tes materias del currículum. El artículo que nos 
ocupa sirve para abordarlo desde un enfoque 
integrado biología-geografía, pues más allá 
del valor intrínseco de las especies (biológica-
mente hablando) está el valor de uso de las 
especies para las comunidades que habitan 
las ANP (desde el punto de vista de la geografía 
tomamos en cuenta las relaciones sociedad-
naturaleza). Conservar no signifi ca “no tocar” 
sino hacer un uso sustentable de los recursos 
naturales, que permita por un lado contar con 
los medios de vida necesarios para las comu-
nidades y, por el otro, con la protección de la 
biodiversidad para las futuras generaciones. 

Como señaló el reconocido geógrafo bra-
sileño Milton Santos, puede decirse que el 
espacio físico natural en el que evolucionó 
el hombre primitivo ya no existe, la primera 
naturaleza, como sinónimo de mundo natural, 
sólo existió hasta el momento inmediatamente 
anterior a que el hombre se transformara en 
ser social, a través de la producción social. A 
partir de ese momento todo lo que conside-
ramos como primera naturaleza fue transfor-
mado en segunda naturaleza.

Localizar las ANP en un mapa
Después de leer el artículo de referencia 
pediremos a los alumnos que se organicen 
en seis equipos y que cada cual localice en 

un mapa una de las cate-
gorías de ANP de México 
(Reservas de la Bios-
fera, Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales, 
Áreas de Protección de 
Recursos Naturales, Áreas 
de Protección de Flora 
y Fauna y Santuarios). 
Posteriormente investi-
garán quién habita esas 
regiones y cuáles son 
sus actividades producti-
vas. Cuando cada equipo 
haya elaborado el mapa y 
recabado la información, 
la compartirá con el resto 
del grupo haciendo una 

breve exposición que incluya datos y videos 
(disponibles en las páginas de la CONANP 
y la CONABIO). 

Las ANP a debate
Las siguientes preguntas servirán como dis-
parador para la discusión: ¿es viable prote-
ger la naturaleza independientemente de los 
medios de subsistencia de las personas? 
¿Por qué crees que sea necesaria la parti-
cipación social para la conservación de la 
biodiversidad? ¿Qué servicios ambientales 
prestan las ANP? ¿De qué manera pueden 
las ANP contribuir a mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes?

VI. Bibliografía y mesografía 
consultadas

Ayala Islas, D., (curso), Una nueva mirada a 
la biodiversidad, PUMA-UNAM, México 
2011.

Fuentes, D., (conferencia), Gestión del territo-
rio. ¿Solos o bien acompañados?, Colegio 
Madrid, México, 12 de mayo de 2011. 

Santos, M., citado por G. Uribe en Geografía 
política: verdades y falacias de fi n de mi-
lenio, Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1996.

www.conanp.gob.mx
www.conabio.gob.mx

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM 

El artículo que abordaremos este mes se 
puede trabajar de manera integrada en las 
clases de biología y geografía, concretamente 
al tratar el tema de conservación de la biodi-
versidad, estableciendo vínculos entre natu-
raleza y sociedad. Nuestros alumnos saben 
que México es uno de los países megadiver-

en El Vizcaíno
Encuentros cercanos
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desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y se encarga de la administración de las ANP. 
Comenzó sus actividades el 5 de junio del 
año 2000 y tiene como objetivo “conservar el 
patrimonio natural de México y los procesos 
ecológicos, a través de las ANP y los Progra-
mas de Desarrollo Regional Sustentable en 
Regiones Prioritarias para la Conservación, 
asegurando una adecuada cobertura y repre-
sentatividad biológica”. Las ANP se dividen 
en las siguientes categorías: 
•	 Reservas	 de	 la	 Biosfera: son áreas 

representativas de uno o más ecosiste-
mas no alterados por la acción humana, 
o que requieran ser preservados y res-
taurados, en los que habitan especies 
representativas de la biodiversidad 
nacional, incluyendo las consideradas 
endémicas, amenazadas o en peligro 
de extinción.

•	 Parques	Nacionales: son áreas con uno 
o más ecosistemas que es importante 
conservar por su belleza escénica o por 
la existencia de flora y fauna represen-
tativas, por su valor científico, histórico, 
educativo, de recreo o desarrollo turístico.

•	 Monumentos	Naturales: son áreas que 
contienen uno o varios elementos natu-
rales, que por su carácter único, valor 

estético, histórico o científico, se decide 
incorporar a un régimen de protección 
absoluta. No tienen la variedad de eco-
sistemas ni la superficie necesaria para 
ser incluidos en otras categorías.

•		 Áreas	 de	Protección	 de	Recursos	Na-
turales: son áreas destinadas a la pre-
servación y protección del suelo, de las 
cuencas hidrográficas, las aguas y en ge-
neral los recursos naturales, localizadas 
en terrenos de aptitud preferentemente 
forestal.

•		 Áreas	de	Protección	de	Flora	y	Fauna: 
son áreas establecidas de conformidad 
con la LGEEPA y otras leyes, aplicables 
en lugares que contienen hábitats de 
cuya preservación depende la existencia, 
transformación y desarrollo de especies 
de flora y fauna silvestres.

•		 Santuarios: son áreas establecidas en 
zonas donde existe una considerable 
riqueza de flora y fauna o donde hay 
especies, subespecies o hábitats de 
distribución restringida.

III. ¿Qué beneficios aportan las ANP?
Además de contribuir a la conservación de 
la diversidad de especies y de su patrimonio 
genético las ANP prestan una gama de servi-
cios ambientales:

•	 Regulación del clima y del balance quí-
mico de la atmósfera debido a su papel 
como sumideros de carbono.

•	 Protección de cuencas, microcuencas y 
costas.

•	 Captación, transporte y saneamiento de 
aguas superficiales y subterráneas.

•	 Control de la erosión y sedimentación del 
suelo.

•	 Control biológico de plagas y enferme-
dades.

•	 Soporte de valores escénicos y paisajís-
ticos para el turismo y la recreación.

•	 Provisión de recursos y garantía de abas-
to de materias primas.

•	 Generación de biomasa y de nutrientes 
para actividades productivas.

•	 Campo para el desarrollo de investigación 
científica y tecnológica.
Asimismo aportan beneficios sociales 

importantes a través de proyectos producti-
vos enfocados al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes. 

El 80% de la superficie de las ANP es 
propiedad de núcleos agrarios y de comu-
nidades indígenas. En ellas habita el 2.3% 
de la población del país, de la cual 13.3% 
es población indígena y 84% de las locali-

dades tienen un alto grado de marginación 
y pobreza, que se busca revertir por medio 
de la participación social en programas de 
desarrollo sustentable en las regiones prio-
ritarias para la conservación.

IV. ¿Es posible proteger las especies 
ex situ?

Sin lugar a dudas, la mejor manera de con-
servar la biodiversidad es proteger los hábi-
tats y toda la red de relaciones ecológicas 
propias de cada ecosistema. No obstante, 
la conservación de especies no siempre 
puede hacerse in situ, algunas veces se 
lleva a cabo ex situ; es decir, fuera de su 
hábitat natural. Las especies amenazadas 
o en peligro se crían en acuarios, zoológi-
cos, granjas o criaderos, con el propósito de 
introducirlas nuevamente en sus hábitats 
naturales. En el caso de plantas y hongos 
se recurre a jardines botánicos, bancos 
de semillas y cultivo de tejidos. El objetivo 
es preservar las especies evitando a toda 
costa su extinción, buscando a largo plazo 
regenerar la vegetación o reintroducir nue-
vas poblaciones silvestres, como se ha 
hecho con el berrendo en la Reserva de 
El Vizcaíno.

Núm. de 
ANP

Categoría Superficie 
(hectáreas)

Superficie del 
territorio nacional

41 Reservas de la Biosfera 12 652 787 6.44%

67 Parques Nacionales 1 482 489 0.75%

5 Monumentos Naturales 16 268 0.01%

8 Áreas de Protección de 
Recursos Naturales

4 440 078 2.26%

35 Áreas de Protección de Flora 
y Fauna

6 649 942 3.38%

18 Santuarios 146 254 0.07%

174 25 384 818 12.92%

Áreas Naturales Protegidas en México

Berrendo.
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Áreas Naturales Protegidas por categoría


