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Por: Rafael Pacchiano Alamán

Ldecreto del Parque Nacional Revillagigedo. Al presidente de la República, Enrique Peña 

allá de lo que durará este siglo”.

sino también de parte de “aquellas generaciones de mexicanos que todavía no han nacido, 
de todas esas personas que están aquí y que estarán en el futuro, que viven más allá de las 

Esa es la magnitud de las acciones del Gobierno de la República, que ha asumido con mucho 
compromiso la gran responsabilidad que implica nuestro patrimonio natural.

Desde el inicio de la administración establecimos metas ambiciosas en el tema ambiental y a 
cinco años nos enorgullece ver ya los resultados de este trabajo coordinado, al que todavía le 
quedan pendientes, pero que avanza de manera positiva. 

También hemos disminuido los incendios forestales (71 por ciento menos de hectáreas 
afectadas), gracias a que incrementamos el número de combatientes de siete mil a 22 mil, y 
estamos muy cerca de reforestar un millón de hectáreas.

la historia de nuestra política ambiental, 365 días de esfuerzos en favor de nuestra riqueza 
natural, 52 semanas enfocadas a la conservación de especies, 12 meses llenos de compromisos 
y alianzas globales en favor del planeta y dos semestres de logros y consolidación de metas.

Este año nos deja orgullo y satisfacción por lo ya alcanzado y nos compromete aún más para 
seguir trabajando y dejar, como bien dijo Sylvia, un legado que trascienda este siglo.

2017: Lo�os ambientales
que nos comprometen con el futuro

5

Los logros están a la vista: hemos triplicado la super�cie de nuestras Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), que ya suman 91 millones de hectáreas, las hemos dotado de 
herramientas como nunca antes para su conservación: planes de manejo (44 en esta 
administración), �chas de evaluación ecológica y mil elementos de la Gendarmería Ambiental 
distribuidos en 67 ANP.

La Gendarmería, por ejemplo, ha reducido en un 94 por ciento la tala clandestina en la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. 
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GANADORES DE CONCURSO DE

 FOTOGRAFÍA
FORESTAL

Conafor
Y REFORESTAMOS

MÉXICO
PREMIAN A

Categoría Paisaje Forestal
Primer lugar: Erik Ruíz Mora de Quintana Roo

Segundo lugar: Luis Roberto Lyons Suárez de Puebla 
Mención honorí�ca: Edwin Aarón Enríquez Pérez del Estado de México

Categoría Acciones Forestales
Primer lugar: Marco Antonio Castro Benítez del Estado de México

Segundo lugar: José Cruz Gómez Llamas de Jalisco
Mención honorí�ca: Frida Inés Sánchez Pineda, de Veracruz

Categoría Árbol Urbano
Primer lugar: Geovanni Martínez Guerra de Oaxaca

Segundo lugar: Ana Belinda Guadiana Santos de Nuevo León
Mención honorí�ca: Edgar Israel Yáñez Berry de Veracruz

Categoría Árbol Rural
Primer lugar: María del Ángel Campos Capetillo de Yucatán

Segundo lugar: Adolfo Márquez de Jalisco 
Mención honorí�ca: Noé Araoz de Morelos

Categoría Árbol Silvestre
Primer lugar: Grupo de Ecología y Conservación de Islas de Baja California

Segundo lugar: Edwin Aaron Enríquez Pérez del Estado de México
Mención honorí�ca: Luis Felipe Rivera Lezama de Chiapas



a Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la asociación civil 
Reforestamos México premiaron a los 10 ganadores del Concurso 
Nacional de Fotografía Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 
2017, que en esta edición recibió 4 mil 531 propuestas de mil 86 
concursantes de todo el país.

Los 10 ganadores provienen de siete estados, se premió al primero y 
segundo lugar en las tres categorías y se repartieron 420 mil pesos en 
premios.

L
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a temporada decembrina llegó a México y con ello la caída de 
nieve en varias partes del territorio nacional. Las bajas 
temperaturas permitieron fuertes heladas en 20 Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y 2 Regiones Prioritarias para la 
Conservación (RPC), creando paisajes naturales de 

extraordinaria belleza.

Las bajas temperaturas y las heladas se detectaron en la parte norte 
del país, en los estados de  Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, 
principalmente en las Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF): 
Campo Verde, Cerro de Mohinora, Papigochic,  Tutuaca y Médanos 
de Samalayuca. En los Parques Nacionales (PN) Cascada de 
Basaseachic, Sierra de Órganos y Cumbres de Majalca. Además de 
la Reserva de la Biosfera Janos (RB).
 

El descenso de temperaturas en la zona centro ya permite advertir 
la presencia de nieve en la parte alta del PN 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl en el Estado de México, mientras que las 
fuertes heladas en Hidalgo, muestran paisajes únicos en el PN Los 

Debido a que el clima es muy frío, la  emite diversas 

Por este motivo, se recomienda a los visitantes no apartarse mucho 
de los caminos de acceso y mantenerse alertas a posibles bancos de 
niebla y/o ventiscas. A más tardar a las 15:00 horas deben iniciar el 
descenso.

Por motivos de seguridad, se limitará el acceso de vehículos hasta 

permita.  Los visitantes que no quieran ingresar en vehículo pueden 

Se recomienda llevar ropa abrigada, botas de campo (no calzado 
deportivo) y alimentos energéticos como chocolates, nueces, pasas 
y agua para mantenerse hidratados. No se recomienda llevar bebés 
ni personas de la tercera edad o con problemas cardíacos, ya que la 
altura puede afectarlos de manera severa.  En caso de sentir 
nauseas, mareos o dolor de cabeza, se recomienda bajar 
inmediatamente ya que son síntomas de “mal de montaña” 
debidos a la falta de oxígeno. Por tratarse de Áreas Naturales 
Protegidas se debe cubrir la cuota personal correspondiente al pago 
de derechos por el acceso y se deberá seguir las indicaciones para la 
protección de los recursos naturales que se resguardan.

L

En la Sierra Madre Oriental, se presentan fuertes nevadas en el Área 
de Protección de Flora y Fauna Cuatroc iénegas y el Área de Protec-
ción de Recursos Naturales (APRN) Cuenca Alimentadora Riego 04 
Don Martín, en las APFF Maderas del Carmen, Ocampo, Sierra la 
Mojonera, Cañón de Santa Elena, Sierra de Álvarez, en el PN Cum-
bres de Monterrey y la RPC Sierra de Arteaga.     
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Los océanos, junto con los recursos costeros y marinos, juegan un papel esencial en el 
bienestar humano y el desarrollo social y económico en todo el mundo. Además de pro-

El turismo es un sector económico de suma importancia en México; nuestro país desempeña 
un papel prominente en el turismo a nivel mundial y nuestras playas son un regalo de México 
al mundo, que compartimos a turistas nacionales e internacionales cada año. Ya que conta-
mos con 17 estados costeros y 1200 municipios con frente de playas, que incluye 267 playas 
de 63 destinos turísticos donde se desarrollan actividades recreativas, mismas que tienen 

-
bilidad costera.

Así tenemos que en el mes de agosto del 2017, se registró el arribo en el aeropuerto de Los 
Cabos, de 1,183,874 de visitantes extranjeros, en Puerto Vallarta de 1,028,224, en Cancún 
de 5,345,854 visitantes extranjeros y en Cozumel de 155, 576.

Considerando que este año es el “Año Internacional de Turismo Sustentable”,  la -
  lanzó el pasado 9 de junio del presente año, en el marco del XII Encuentro de Pla -

yas Limpias, celebrado en Bahía de Banderas, Nayarit, el distintivo nacional “Playa Limpia 
Sustentable”, el cual reconoce a aquellas playas que han logrado importantes avances en 
calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicios, fomentando así la sustentabilidad 
costera, a través de la implementación de mejores prácticas ambientales, establecidas en la 

-
dad de calidad de playas”, elaborada por la .

Este distintivo brindará una excelente ventaja competitiva, que permitirá mejorar la imagen 
del destino, colocándolo a la vanguardia nacional e internacional, promueve la mejora conti-
nua en su infraestructura, sus actividades y conservación para la sustentabilidad de la playa, 
al cumplir con la normatividad y legislación correspondiente, lo que asegura la protección del 
medio ambiente, así como del visitante.

siendo 3 de uso prioritario para la conservación: Playa Santuario El Verde Camacho, Playa Isla 
las Ánimas (El Maviri 2) en Sinaloa, y Playa El Órgano, Oaxaca.
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Tres brigadas de la Ciudad de 
México fueron reconocidas en 
igual número de categorías, 
siendo esta entidad la que 
más premios obtuvo este año.

Las brigadas Harris, 
Agrupamiento Militarizado 
Cóndor A.C. y Grupo 
Conservación Xochimilco II, 
todas de la Ciudad de México, 
resultaron ganadoras en las 
categorías Brigada Estatal y 
Municipal, Organización Civil u 
Organización no gubernamental 
y Brigada Comunitaria o de 
Voluntarios, respectivamente.

En la categoría Brigada O�cial 
obtuvo el reconocimiento el 
agrupamiento de Cerro del Pavo 
de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), en Quintana Roo, 
mientras que como Brigada 
Rural, obtuvo la distinción la 
brigada de Guadalupe, 
Zacatecas.

Los técnicos especializados que 
obtuvieron el reconocimiento 
este año son Deibi Juan Mota 
Ruíz y David Rosales Pérez de 
Veracruz y Baruk Maldonado de 
Sonora. 
  

rigadas de cinco 
estados del país 
resultaron 

ganadoras en la 
convocatoria 2017 del 
Reconocimiento de 
Brigadas de 
Combatientes de 
Incendios Forestales y 
Técnicos 
Especializados en el 
Manejo del Fuego.

12
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La Brigada O�cial de Conafor está conformada por 10 integrantes que cuentan con experiencia de 13 y hasta 37 años 
en combate a incendios. Cada uno de los combatientes acreditó el Curso Básico para Combatiente Forestal, el paquete 
de cursos S-130 Combatiente Forestal y S-190 Introducción al Comportamiento de Fuego y el SMI-100-200 
Introducción al Sistema de Mando de Incidentes.

Su experiencia e iniciativa les ha permitido participar en incendios relevantes en otros estados como Puebla en 2010, 
así como ser instructores de brigadas comunitarias con el Curso Básico para Combatiente Forestal S-130.
 
"Además de los cursos y conocimientos de mi equipo, es la dedicación, el desempeño y el amor de mis muchachos por 
nuestro trabajo lo que permitió que se nos dieran las cosas, este reconocimiento es algo que nos motiva a tener más 
disciplina, obediencia y ganas de trabajar por los bosques y selvas", señaló Joselito Kú Espíritu, jefe de la Brigada Cerro 
del Pavo.

Sus integrantes son Joselito Kú Espíritu (jefe de Brigada), José Antonio Kú Espíritu (puntero y georeferenciador), 
Antonio Ramírez Talango (puntero), Edilberto Kú Chi (brechero), José Humberto Kú Chi (brechero), Raymundo 
Alejandro Kú Ayala (brechero y georeferenciador), Alberto Lezama Estrella (motosierrista), Alejandro Kú Espíritu 
(barrendero) y Jorge Luis Collí Pérez (cocinero).



-

-
-

Verde 
NAVIDAD
LA VISITA A LAS PLANTACIONES FORESTALES ES UNA 
EXPERIENCIA FAMILIAR QUE COMBINA EL ESPÍRITU 
NAVIDEÑO Y EL CONTACTO CON LA NATURALEZA

Acudir al bosque para elegir el árbol de Navidad que adornará el hogar 
durante la temporada es una actividad que se ha abierto paso entre 
las tradiciones de las familias mexicanas. Seleccionar, cortar y llevar el 
árbol a casa se ha convertido en una experiencia integral, se disfruta 
del paisaje, del aroma del bosque y del contacto con la naturaleza.

Los árboles naturales mexicanos, son opción ideal para cuidar el 
ambiente y la economía. Para la navidad, se utilizan al menos 7 espe-
cies de árboles mexicanos, de las cuales las más comunes son los 
abetos (Pseudotsuga menziesii) y los pinos blancos (Pinus ayacahui-
te).

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, para la temporada 
2017, productores de todo el país estiman la comercialización de 
700 mil árboles de navidad naturales, lo que podría dejar una derrama 
de alrededor de 350 millones de pesos.

Los principales productores son los estados de México, Guanajuato, 
Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y Ciudad de México.

Si deseas adquirir un árbol nacional consulta el directorio o�cial de 
productores y algunos puntos de venta en la siguiente liga de la 
CONAFOR: www.gob.mx/conafor/documentos/arboles-de-navidad-
directorio-y-puntos-de-venta?idiom=.



NAVIDAD Con la producción nacional, no se afecta el medio ambiente y sí aporta 
diversos beneficios tanto económicos, sociales y ambientales:

Se recuperan terrenos deforestados.

Se crean nuevos bosques.

Es biodegradable, absorbe dióxido de carbono y produce 
oxígeno.

Se pueden reciclar y convertirse en abono.

Se desalienta la extracción clandestina de árboles 
pequeños.

Permite la generación de empleos en áreas rurales.

15
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La Reserva de la Bios-
fera Sierra La Laguna 
es el principal santua-
rio de reproducción 

de dos de las especies de 
colibríes más importantes 
de México y América Lati-
na, cabeza violeta (Calypte 
costae) y colibrí de Xantus 
(Hylocharis xantusii), éste 
último considerado como es-
pecie endémica de la penín-
sula de Baja California. 

El colibrí de Xantus tiene una 
longitud entre 8 y 10 cm y 
un peso aproximado de 3 a 
4 g. La época de reproduc-
ción ocurre entre los meses 
de agosto y octubre. 

La hembra construye el nido 
con pequeñas ramas, semi-
llas y flores secas, y lo recu-
bre con tela de araña. Por lo 
regular los sitúa a una altura 
de 1.2 a 3.6 m del suelo.

Los nidos se encuentran fre-
cuentemente cerca del agua, 
sin embargo se han detec-
tado también sobre plantas 
trepadoras, árboles frutales 
y dentro de las casas tradi-
cionales del ranchero sud-
californiano, constatando 
que el ave es sumamente 
carismática y se siente fuer-
temente protegida por los 
habitantes del lugar.  

Esta Reserva de la Biosfera alberga una 
gran riqueza biológica y paisajística, 

siendo el hogar de numerosas especies 
endémicas de flora y fauna ya que 
cuenta con el único bosque de pino 

encino en Baja California Sur.

Considerada como una “isla”, esta Área 
Natural Protegida tiene gran relevancia 
por contener ecosistemas únicos y por 
su valor como sitio de recarga de los 
mantos acuíferos; debido a la importan-
cia que juega en el equilibrio dinámico de 
los principales arroyos y cuerpos de agua 
que se generan en la Reserva.



¡Vívelas, disfrútalas, consérvalas!
#PasiónPorLaConservación
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1. PROFEPA: 25 AÑOS DE PONER LA LEY AL 
SERVICIO DE LA NATURALEZA

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
celebró su aniversario 25 con distintas actividades, entre ellas, 
los boletos conmemorativos del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y de la Lotería Nacional, develados en 
ceremonias separadas, que encabezó su titular Guillermo Haro 
Bélchez.

La PROFEPA nació el 4 de junio de 1992 con apenas una centena de empleados. 
A lo largo de su historia ha trabajado en la vigilancia de áreas naturales a través 
de inspecciones y el cumplimiento de la política ambiental.

2. SELVA LACANDONA GARANTIZA FINANCIAMIENTO A 
PERPETUIDAD
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, anunció en 
agosto que la Selva Lacandona tendrá recursos a perpetuidad para su conservación, 
gracias a que Petróleos Mexicanos (PEMEX) aportará 25 millones de pesos al año.

Pacchiano Alamán entregó 11 millones de pesos para 120 proyectos productivos a 
través de diferentes programas como el de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
y el de Empleo Temporal, entre otros.

3. PREMIO AL MÉRITO ECOLÓGICO

En julio se dieron a conocer los ganadores de la edición XXV del Premio al Mérito 
Ecológico, que data de 1993 y es organizado por el Centro de Educación y 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU).

Entre los premiados estuvieron José Feliciano Pérez en la categoría individual, Cinco 
Panes y Dos Peces en la Comunitaria, Martha Ileana Espejel en Investigación, la 
Universidad Popular de la Chontalpa de Tabasco en Educación Ambiental Formal, 
Geoconservación A.C. de Oaxaca en Educación Ambiental No Formal y Mauricio 
Cervantes Rodríguez en Cultura y Comunicación Ambiental.

21



4. COMBATIENTES MEXICANOS RECONOCIDOS 
POR CANADÁ

 
Este año, combatieron incendios por varias semanas en las regiones de 
Cariboo, Quesnel, Plateu South, Hanseville-Risk Creek y Kamloops. A su 
regreso, los 270 combatientes mexicanos fueron reconocidos con una 
ceremonia en Palacio Nacional. 

5. TRES CÓNDORES SE REINTRODUCEN A LA VIDA 
SILVESTRE

Nakai, Mimiteh y Ashkii son tres cóndores de California, nacidos en el 
Zoológico de Chapultepec, que fueron reintroducidos a la vida silvestre en 
octubre pasado ocurrió en el Área Natural Protegida San Pedro Mártir.

El Proyecto de Recuperación de esta especie ha reintroducido con éxito 
ejemplares criados en cautiverio en Baja California, California y Arizona. 
Actualmente existe una población de 39 cóndores dentro del Parque Nacional 
San Pedro Mártir, de los cuales 33 nacieron en cautiverio y seis en vida libre.

6. MÉXICO FUE RECONOCIDO DURANTE LA COP23

Durante la 23 Conferencia de las Partes (COP23) sobre Cambio Climático, que 
se llevó a cabo en Bonn, Alemania, México fue galardonado a través el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

El INECC obtuvo el primer lugar del concurso “Datos para la Acción Climática, 
en el que hubo 450 participantes. La investigación ganadora busca apoyar una 
mayor electromovilidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En octubre, el presidente Enrique Peña Nieto y el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau,  reconocieron en un acto 
emotivo a los combatientes mexicanos que participaron en la 
primera brigada internacional de este grupo, enviada a tierras 
canadienses.



7. 30 AÑOS DEL PROTOCOLO 
DE MONTREAL 

A la ceremonia de celebración acudió uno de los precursores del 

por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

8. CONABIO FESTEJA 25 AÑOS DE APOYAR LA 
BIODIVERSIDAD MEXICANA

El Museo de Antropología e Historia fue sede de la ceremonia del aniversario 
25 de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Su 
coordinador nacional, José Sarukhán, destacó el trabajo de ese organismo, que 
ha tenido logros importantes a nivel global. 

La CONABIO celebró 25 años de generar inteligencia para el conocimiento y uso 
sustentable de la diversidad biológica mexicana.

9. 100 AÑOS DEL DESIERTO DE LOS LEONES

En noviembre se cumplió el centenario del primer Parque Nacional. El Desierto 
de los Leones, en la Ciudad de México, cumplió 100 años de haber sido 
decretado por el entonces presidente Venustiano Carranza, tras el impulso del 
investigador Miguel Ángel de Quevedo.
 
Para celebrar el primer siglo de protección a las áreas naturales, se realizó un 
acto conmemorativo en el parque nacional, que encabezaron el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, y el titular de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro Del Mazo, 
quienes entregaron reconocimientos.

En noviembre celebramos el 30 aniversario de 
la adopción del Protocolo de Montreal en 
México con resultados positivos, pues se 
reportó que el 99 por ciento de las sustancias dañinas 
de la capa de ozono han sido eliminadas.

23



10. MÁS GENDARMERÍA, MENOS 
TALA ILEGAL

De mayo de 2016 a febrero de 2017, con el apoyo de 
la Gendarmería de la Policía Federal, se reportó una 
disminución de la tala clandestina en un 94.5% en la 
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca con respecto a la temporada previa. 

11. ESFUERZOS INÉDITOS EN FAVOR DE LA VAQUITA
 
Se llevó a cabo el programa Vaquita CPR (Conservación, Protección y 
Recuperación), un esfuerzo inédito por rescatar a la vaquita marina en el Alto 
Golfo de California. El proyecto obtuvo por primera vez en la historia muestras 
de tejido y de sangre de la marsopa mexicana.
 
Además, en las expediciones del grupo de 67 cientí�cos se lograron varios 
avistamientos de parejas madre-cría, lo que signi�ca que el cetáceo más 
pequeño del mundo sigue reproduciéndose.

12. REVILLAGIGEDO, LA ZONA MARINA TOTALMENTE 
PROTEGIDA MÁS GRANDE DE AMÉRICA DEL NORTE
 
El pasado 27 de noviembre se publicó el decreto �rmado por el presidente 
Enrique Peña Nieto que convirtió el Archipiélago de Revillagigedo en parque 
nacional. La �rma ocurrió días antes en el Salón Adolfo López Mateos de la 
Residencia O�cial de Los Pinos, en donde el mandatario federal destacó su 
riqueza natural.
 
El ahora Parque Nacional Revillagigedo garantiza la protección de 14.8 millones 
de hectáreas y la preservación de 983 especies, de las cuales 88 son endémicas, 
es decir, que sólo viven ahí, al prohibir la extracción de cualquier recurso natural 
y la la construcción de infraestructura.

 
Esto se considera un logro muy importante para garantizar la 
continuidad del proceso migratorio de esta emblemática 
especie
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10 AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Turismo para salvar el planeta
e vas a maravillar con los imponentes paisajes de estos lugares. Vas a conocer miles de 
especies de plantas y animales que te deslumbrarán. Pasearás por ecosistemas de ensue-
ño que te harán sentir como en un escenario de �cción. Tendrás excelentes pretextos 
para deleitarte con la enorme diversidad de la gastronomía mexicana. Y, además, te harás 

consciente de la gran importancia ambiental que tienen las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) y 
la biodiversidad que ahí habita.

Parque Nacional Revillagigedo

Antigua Ciudad Maya 
Calakmul, Campeche
Región: Península de Yucatán y Caribe Mexicano

En esta reserva selvática vive el 80% de las especies vegetales 
de toda la Península de Yucatán, además de 350 especies de 
aves y casi 100 especies de mamíferos. Las especies emble-
máticas son pecarí labios blancos, tapir, jaguar, puma, zopilote 
rey y pavo ocelado.

No te pierdas: El volcán de los murciélagos, una sorpren-
dente cueva donde viven miles de estos animales.

Región: Península de Baja California y Pací�co Norte

El conjunto único de condiciones físicas y oceanográ�cas y de diversos y 
complejos procesos biológicos y ecológicos generan en Revillagigedo una 
extraordinaria diversidad de �ora y fauna marina y terrestre. 

Sus ecosistemas marinos son conocidos por su excelente estado de 
conservación, paisajes excepcionalmente hermosos y por ser zona de 
algunas de las mayores agregaciones de fauna pelágica del mundo como 
tiburones, mantarrayas y mamíferos marinos.

No te pierdas: Isla Clarión, la más extensa de este Parque Nacional. 

T
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Parque Nacional Cabo Pulmo,    
Baja California Sur
Región: Península de Baja California y Pací�co Norte

Parque Nacional con la cobertura coralina más extensa en el 
Golfo de California con 11 de las 14 especies de corales repor-
tados para el golfo. Habitan cinco especies de tortugas mari-
nas (Carettacaretta, Chelonia agassizi, Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata y Lepidochelys olivacea).

No te pierdas: La observación de desove y liberación de 
tortuga gol�na (Lepidochelys olivacea) entre julio y enero.

Parque Nacional Cañón del 
Sumidero, Chiapas

Región: Frontera Sur Istmo y Pací�co Sur

Tiene excelentes muestras de bosque de encino, selva caduci-
folia y selva perennifolia, hábitat del hocofaisán, mono araña y 
cocodrilo de río, así como especies amenazadas como jagua-
rundi, ocelote, tepescuincle, venado cola blanca, oso hormigue-
ro y zopilote rey.  El Cañón del Sumidero es de vital importancia 
para la regulación de la humedad y temperatura para Tuxtla 
Gutiérrez.

No te pierdas: La sopa de chiltepín o el cochito al horno.
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Reserva de la Biosfera El 
Vizcaíno, Baja California Sur
Región: Península de Baja California y Pací�co Norte

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, 
Puebla-Oaxaca
Región: Centro y Eje Neolvolcánico

Bosque tropical caducifolio, matorral xeró�lo, pastizal, bosque de coníferas, vegetación acuática 
y bosque de encino. Más de 2,700 especies de �ora identi�cadas, de las cuales el 11% son 
endémicas, destacando las cactáceas. En cuanto al grupo de los mamíferos se han registrado 
131 especies, 11 endémicas.

No te pierdas: Vestigios de ciudades prehispánicas en Calipan, Cerro de las Minas, 
Sansuantzi y Tepetiopan.

Parque Nacional Pico de 
Orizaba, Veracruz

Región: Planicie Costera y Golfo de México

Bosque de coníferas, pastizal y vegetación inducida. Habitan 
linces, coyotes, conejos, tejones, mapaches, murciélagos y 
roedores. Entre las aves destacan halcones, búhos y gavilanes, 
colibríes, carpinteros, palomas, chachalacas y codornices.

No te pierdas: El sitio arqueológico conocido como “El 
Hoyo de los Juguetes” en donde se menciona que fue 
inmolado Quetzalcóatl.

Bosque de encino, matorral xeró�lo, mezquital, vegetación de 
dunas costeras, hidró�la y manglar, donde habitan el berrendo 
peninsular, el venado bura y el borrego cimarrón. Las lagunas 
de Ojo de Liebre y San Ignacio son sitios de reproducción de la 
ballena gris (Eschrichtius robustus), a la que puede observarse 
entre diciembre y abril.

No te pierdas: Las salinas, las pinturas rupestres, 
las cactáceas.
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Parque Nacional Arrecifes de 
Cozumel, Quintana Roo
Región: Península de Yucatán y Caribe Mexicano

Reserva de la Biosfera El 
Pinacate y Gran Desierto de 
Altar, Sonora
Región: Noreste y Alto Golfo de California

Una característica de esta Reserva reconocida en el mundo es el 
paisaje de matorral xeró�lo y el pastizal, donde habita el berrendo 
sonorense que se encuentra en peligro de extinción. Otras especies 
emblemáticas son el halcón cola roja, el águila real, el halcón mexi-
cano y el halcón peregrino.

No te pierdas: Esta Área Natural Protegida, elegida por cientí�-
cos de la NASA para realizar pruebas con los astronautas que 
fueron a la Luna y por productores cinematográ�cos.

Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, Nuevo León

Región: Noreste y Sierra Madre Oriental

Ecosistema de bosque de encino, bosque de pino y matorral de 
coníferas, donde habita la cotorra serrana. Este espacio ofrece 
las condiciones adecuadas para a�cionados a la espeleología, 
la escalada y el cañonismo. Su per�l se ha convertido en el 
inconfundible símbolo de la Sultana del Norte.

No te pierdas: Las cascadas Chipitín y Cola de Caballo.

Ecosistema de vegetación de dunas costeras y manglar con 
especies emblemáticas dominadas por mangle rojo, palma 
chit, mangle botoncillo con coral estrella, barracuda, tortuga 
verde, delfín nariz de botella, tiburón tigre, raya látigo, tortuga 
caguama, tiburón martillo y tortuga carey.

No te pierdas: El Cedral, la estructura más antigua que 
sobrevive como ruina arqueológica.



S omos uno de 
los países con mayor 
número de especies en el 
mundo.

Ocupamos el segundo 
lugar en mayor cantidad 
de reptiles, el tercero en 
mamíferos y el quinto en 
anfibios y plantas.

Proteger el patrimonio 
natural y cultural 
es responsabilidad 
del gobierno, los 
empresarios, las 
instituciones y los 
ciudadanos.

Asumamos la parte que 
nos corresponde en la 
conservación de esta 
riqueza única de nuestro 
país.
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Cuidemos la
Riqueza Natura l!

!

México cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, 
animales y plantas y una inigualable riqueza cultural.
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•	 Respeta	la	vida	de	todos	los	seres	vivos.

•		 Reduce	tus	emisiones	de	bióxido	de	carbono.	Por	
ejemplo, usa bicicleta o transporte público, aplica las 
5R (reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir, reparar), 
consume saludablemente y utiliza adecuadamente 
el agua y la energía eléctrica; para más información 
revisa las secciones anteriores de este folleto.

•		 Participa	en	acciones,	jornadas	y	programas	de	
reforestación.

•		 Adopta	un	área	verde	o	un	árbol	cercano	a	tu	casa.

•		 Crea	un	jardín,	huerto	familiar	o	azotea	verde	para	
ayudar a capturar bióxido de carbono.

•		 Cultiva	plantas	de	tu	región.	No	compres	plantas	de	
procedencia ilegal, como orquídeas y cactos.

•		 Utiliza	fertilizantes	orgánicos	para	su	cuidado.

•		 Controla	los	parásitos	de	las	plantas	con	las	que	son	
aromáticas, como la flor de lavanda para hormigas y el 
romero para repeler insectos.

•		 No	uses	insecticidas	o	venenos	para	eliminar	
cucarachas, mosquitos o ratas, podrías matar 
también a mariposas, abejas, vertebrados y otros 
organismos benéficos.

•		 De	preferencia	sólo	ten	por	mascotas	a	perros	y	
gatos. Tener otro tipo de animal implica sacarlo de 
su ambiente, propiciar su extinción y/o dañar su 
ecosistema. No la compres, mejor adóptala.

•		 Si	decides	comprar	otro	tipo	de	mascota,	prefiere	
la que provenga de criaderos autorizados y exige el 
documento que avale su procedencia legal.

En el d ía a d ía
Contribuirás a combatir el cambio 
climático y a evitar la alteración de 
ecosistemas y la pérdida de animales y 
plantas.



Al pasear o vacac ionar

Para conocer sobre las ANP consulta en:
www.conanp.gob.mx/regionales/

•		 Si	compras	muebles	de	madera	prefiere	
los que tienen certificación; proceden de 
bosques sustentables.

•		 No	tires	ningún	tipo	de	residuos	en	el	medio	
ambiente.

•		 Mucho	menos	arrojes	residuos	y	productos	
químicos al drenaje o a las aguas de ríos y 
lagos.

•	 Elige	destinos	y	rutas	de	viaje	que	
generen el mayor beneficio para pequeñas 
poblaciones.

•		 Prefiere	destinos	turísticos	cuyos	
prestadores de servicios sean responsables 
con el uso del agua, la energía, la 
biodiversidad, las playas y los bosques, 
y manejen adecuadamente los residuos 
sólidos.

•		 Algunas	Áreas	Naturales	Protegidas	
(ANP) son ideales para practicar 
actividades ecoturísticas.

•		 Conoce	y	respeta	otras	culturas.	Comparte	
y platica con la gente del lugar para conocer 
otras formas de pensamiento y vida.

•		 Compra	productos	y	utiliza	servicios	que	
ofrecen las comunidades campesinas e 
indígenas. Así ayudas a conservar las áreas 
naturales y a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

En nuestros 
paseos al campo o 
en las vacaciones 
incluyamos 
diversión y 
esparcimiento, 
y apreciemos y 
respetemos la 
riqueza natural y 
cultural de nuestro 
país.
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•		 Disfruta	las	maravillas	naturales	y	culturales.	
No las dañes para preservarlas por mucho 
tiempo.

•		 Evita	llevar	o	dejar	animales,	plantas	y	
semillas que no son nativas de la zona.

•		 Si	te	encuentras	a	algún	animal	silvestre,	no	
lo molestes; lo más probable es que se aleje 
de inmediato. Tampoco lo alimentes, puedes 
alterar su comportamiento y dañar su salud.

•		 No	hagas	mucho	ruido,	asustarías	a	los	
animales y podrían irse de su zona de 
alimentación, abandonar a sus crías o dejar 
de aparearse.

•		 No	te	lleves	plantas	y	animales,	mejor	
tómales una fotografía de recuerdo.

•		 Tampoco	te	lleves	conchas,	plumas,	
huesos, cortezas, flores y frutos; todos se 
reincorporan al ambiente y son alimento o 
refugio de diversos organismos.

•		 Evita	cortar	o	lastimar	troncos	y	ramas.

•		 No	compres	ni	uses	productos	derivados	de	
especies en peligro de extinción, como pieles 
de animales, huevos de tortuga o plumas de 
aves.

•		 Evita	hacer	fogatas.	Si	haces	una,	asegúrate	
de apagarla por completo antes de irte.

•		 No	tires	colillas	de	cigarro	al	suelo,	podrías	
ocasionar un incendio.

•		 Procura	no	entrar	al	mar,	ríos,	lagos	y	
lagunas con bloqueador solar o cualquier 
producto químico; son tóxicos para los 
organismos que viven ahí.

•		 Evita	en	lo	posible	el	uso	de	repelentes	de	
moscos e insecticidas químicos.

•		 Si	buceas	en	zonas	de	corales	evita	
acercárteles; las aletas o el simple contacto 
pueden dañarlos.

•		 Sigue	los	caminos	y	senderos	señalados	para	
evitar accidentes.

•		 No	tires	basura	en	carreteras,	calles,	ríos,	
playas y bosques.
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Isla Clarión
Parque Nacional Revillagigedo


