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HISTÓRICA ALIANZA
POR EL

TURISMO SOSTENIBLE

EDITORIAL

Por: Rafael Pacchiano Alamán
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asta hace muy poco
tiempo, el sector turístico y el ambiental no
necesariamente hablaban el mismo idioma. El primero consideraba al segundo un
gran lastre y el ambiental consideraba al turístico un gran
depredador.

H

A partir del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto esta
situación ha cambiado, hemos
actuado de manera diferente, para no caer en el mismo
error de siempre: suponer que
solamente el sector ambiental
se hacía cargo y velaba por el
patrimonio natural.
En esta administración hemos
integrado a nuevos sectores,
relacionados con la biodiversidad, para que, por primera vez
en la historia, incluyan en sus
políticas criterios para cuidar
la biodiversidad. Hoy el cuidado del medio ambiente está
en más manos.
La alianza con el sector turístico es muy importante. Sobre
todo, ahora que México ya es
el octavo país más visitado del
mundo, con 35 millones de
turistas que nos visitan cada
año, no nada más para probar
nuestra comida o gozar de la
calidez de los mexicanos, sino
también para disfrutar de la
belleza natural que tenemos.

Nuestro país es uno de los que
tienen mayor riqueza natural
del mundo. Tenemos apenas
el uno por ciento de la superficie del planeta y en este pequeño pedazo de la Tierra viven más del 10 por ciento de
las especies de flora y fauna.

Ahora, con el apoyo de los locales, definimos una capacidad
de carga sumamente restrictiva (160 personas por día), los
lunes y martes están cerrados
para que el ambiente se pueda
recuperar e hicimos labores de
reforestación del coral.

Este patrimonio es un privilegio y también una oportunidad para atraer más gente de
todo el mundo. Por eso estamos obligados a conservarlo y
el Gobierno de la República lo
asume y lo hace diariamente.

El resultado: un sitio turístico
con reservaciones desde meses antes y mayores ganancias
para los prestadores de servicio, por menos horas de trabajo, ya que las personas están
dispuestos a pagar más por
una experiencia ecoturística.

Otra diferencia con respecto
a otras administraciones es
que vemos la conservación
no solamente como prohibir
cualquier tipo de actividad.
Al contrario, vemos el éxito a
través del aprovechamiento
sostenible.
Un buen ejemplo es lo que
hicimos en la Playa Amor de
las Islas Marietas, uno de los
sitios turísticos promocionados como una obligación conocer antes de morir. Se recibían más de tres mil personas
diarias, lo que devastó los
corales, se acumulaba basura
como vasos desechables y los
barcos ponían música a todo
volumen. Lejos de ser atractivo, se dañaba el patrimonio
natural.

Ésta es nuestra visión de turismo sostenible. Es en lo que
hemos trabajado para impulsar opciones ecoturísticas y
playas limpias.
Queremos que la Semarnat
no sea vista como un lastre,
sino que, como un aliado de
los grandes proyectos turísticos, que al mismo tiempo protegen el patrimonio natural de
las y los mexicanos.
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Una normativa mexicana
en favor del turismo sostenible
Armida Elsner Ibarra
Subdirectora de Instrumentación Normativa Ambiental de Turismo

Las exigencias se inclinan hacia un turismo comprometido y participativo
con respecto a los intereses ambientales.

S

e reconoce que en el ámbito mundial la
demanda de servicios turísticos sostenibles va en aumento, lo que representa tanto una oportunidad de mercado
como un reto en cuanto a la preservación
ambiental y el uso responsable del capital
natural.

Considerando que las exigencias se inclinan
hacia un turismo comprometido y participativo con respecto a los intereses ambientales y
socioculturales, la sostenibilidad se convierte
en condición indispensable de éxito en el
contexto de competitividad del sector turismo.
A nivel internacional se han hecho esfuerzos
promovidos por la Organización Mundial del
Turismo para alcanzar un entendimiento
común del turismo sostenible establecido en
un consenso sobre los criterios globales y que
representan los principios mínimos de sostenibilidad a los que una empresa turística debe
aspirar.

Lo anterior, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) diseña y
elabora instrumentos normativos y de fomento para el óptimo desempeño ambiental en el
sector turístico, en el marco del turismo
sustentable.
Estos instrumentos establecen mejores prácticas ambientales para los desarrollos inmobiliarios turísticos, establecimientos de hospedaje, ecoturismo, marinas y playas.
Actualmente contamos con cinco normas
mexicanas con propósitos claros: deﬁnir el
desempeño ambiental de establecimientos de
hospedaje, la calidad de las playas sostenibles,
los lineamientos para el ecoturismo y reglas
de sostenibilidad para la construcción, operación y abandono de marinas turísticas y para
inmobiliarios en el Golfo de California.

Estos criterios sirven como parámetros generales de los estándares para medir la sustentabilidad en la industria del turismo. Se conciben
como una vía hacia la gestión de todos los
recursos de forma que puedan satisfacerse las
necesidades económicas, sociales y estéticas,
respetando al mismo tiempo la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.
Se aplican con fines educativos y de concientización, como punto de partida para la elaboración de políticas públicas, como herramientas
para medir y evaluar y son base para las certificaciones.
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Semarnat recolecta 5 mil toneladas
de residuos sólidos en jornada de

Limpiemos Nuestro México

P
BLOG

or noveno año, la Semarnat se sumó a la jornada nacional de limpieza de residuos sólidos
urbanos, organizada por la iniciativa privada con la participación de Gobiernos y sociedad
en general. El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat,
Cuauhtémoc Ochoa, recordó que diariamente se generan en México 117 mil toneladas
de basura, lo que representa no solo un gasto de alrededor de 63 mil millones de pesos por
su mala disposición, sino afectaciones a la salud como cáncer, leucemia o enfermedades
respiratorias.
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Ochoa encabezó la jornada de recolección en la ribera de la Presa Endhó, en la comunidad de
Michimaloya, al noroeste de Tula (Hidalgo), mientras que el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo, participó en una de las brigadas en el
Estado de México, recolectando plásticos dentro del Río Malinalco. Lacy Tamayo agradeció la
participación de miles de ciudadanos que a lo largo de toda la República Mexicana recolectaron
basura y resaltó la presencia de niños y niñas, quienes se pusieron la camiseta junto con mujeres y hombres dispuestos a realizar esta labor en beneficio de nuestra biodiversidad.
Limpiemos Nuestro México en sus ocho ediciones anteriores ha recolectado más de 240 mil toneladas de basura y ha contado con la participación de 44.7 millones de personas en todo el país.

Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Semarnat ha participado en cada una de sus ediciones. A lo largo de esas cinco —en 2017 no hubo
debido a los sismos— los más de 517 mil brigadistas
participantes por parte de la dependencia recolectaron
más de 22 mil toneladas de basura.
Para la novena edición una vez más participan personas de las delegaciones de la Semarnat en los estados
del país, así como de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), repartidas en alrededor
de mil 136 brigadas.
México genera anualmente 42.7 millones de toneladas
de residuos sólidos urbanos, lo que significa aproximadamente un kilo por persona. De esta cantidad sólo se recicla el 10 por ciento, el resto va a parar a los tiraderos o
rellenos sanitarios.
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PLAN DE MANEJO
PARA VALLE DE BRAVO

Y REFORZAMIENTO DE
GENDARMERÍA AMBIENTAL EN EL EDOMEX

E

l titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano
Alamán anunció que este año se incrementarán
los recursos del Programa de Empleo Temporal
dentro de Áreas Naturales Protegidas en el
Estado de México; se aumentará la presencia de
la gendarmería ambiental en estos sitios resguardados
y se entregará el Plan de Manejo para Valle de Bravo.
Lo anterior, en el marco de la firma de convenios de
cooperación en materia ambiental entre la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno
del Estado de México, para fortalecer las acciones en
materia forestal, conservación y manejo de Áreas
Naturales Protegidas, lo que permitirá a la entidad
seguir trabajando para lograr un desarrollo sustentable.
Así mismo, se refirió a las acciones ambientales que de
manera conjunta han emprendido ambos gobiernos,
entre las que destacó el saneamiento, rehabilitación,
construcción y equipamiento de un sitio de disposición
final en Valle de Bravo para beneficio de cerca de 74 mil
habitantes.
Por su parte, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro Del Mazo Maza, explicó que
con el Estado de México se realizarán proyectos que
contribuyan a fortalecer el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, así como la implementación de mecanismos de financiamiento para la ejecución de actividades orientadas a fomentar la conservación y protección
de los ecosistemas. Destacó la importancia de los
convenios que se firmaron, ya que ayudarán a seguir
conservando el patrimonio más valioso del estado, que
es la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.
Dijo que con la firma de estos convenios el gobierno
mexiquense podrá agilizar sus trámites forestales e
incrementa la capacidad de Probosque para llevar a
cabo estos trabajos. “Trámites que antes tardaban
hasta seis meses, podremos realizarlos en menos de
40 días”.
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Finamente, Pacchiano Alamán entregó equipo de
protección y herramienta especializada para el combate de incendios forestales para los 300 integrantes que
conforman el equipo de brigadistas. Reiteró su reconocimiento a todos los combatientes y dijo que gracias a
su trabajo y al apoyo de las fuerzas armadas, se logró
reducir la afectación en bosques causadas por el fuego.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN

ALTO GOLFO
DE CALIFORNIA

L

a Secretaría de MarinaArmada de México, en
conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión
Nacional de Acuacultura y
Pesca y la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal
informan que en el marco del
Programa de Atención Integral
del Alto Golfo de California se
han asegurado 134 kilómetros de redes de enmalle
en la zona, lo que representa 976 artes de pesca
retirados desde 2015.
En 2018, a dos semanas del
anuncio del fortalecimiento
del Programa, el aseguramiento de redes se ha duplicado,
del pasado 30 de enero al 11
de febrero se aseguraron 4.9
kilómetros, mientras que en
los siguientes 14 días se retiraron 9.8 kilómetros, en total
80 redes de enmalle.

Las operaciones de inspección, seguridad y vigilancia
registran un aumento del 300
por ciento en millas navegadas y casi el doble de kilómetros recorridos en vehículo.
Asimismo, en las últimas semanas se incrementaron casi
cinco veces las inspecciones
tanto a personas como a embarcaciones, al pasar de 291
a mil 386 revisiones y de 60
a 308. A través de la vigilancia permanente en esta zona,
mediante aeronaves se han
sobrevolado 3 mil 469 millas,
y en recorridos se han vigilado
141 kilómetros a pie y 6 mil
955 kilómetros en vehículos.
Es importante mencionar que
se ha navegado 4 mil 677
millas a bordo de diferentes embarcaciones entre
Patrullas Interceptoras y
clase Defender.

De igual forma, las operaciones realizadas el ocho de febrero cuando una patrulla
interceptora de la Semar,
en colaboración con el personal de la Conapesca y la
Gendarmería Ambiental,
aseguró
embarcaciones
menores, que fueron puestos
a disposición de las autoridades correspondientes.
Igualmente, el 18 de febrero,
durante un patrullaje de vigilancia, personal naval aseguró
un total de 20 redes de pesca,
14 tendidas en la mar y seis
abandonadas en la playa, las
cuales también fueron resguardadas por la Conapesca.
De esta forma, el Gobierno
de la República reafirma su
compromiso para salvar a
la vaquita marina, especie
100 por ciento mexicana
del Alto Golfo de California.
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Mariposa Monarca

BLOG

temporada 2017-2018
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L

as mariposas Monarca (Danaus
plexippus) migran hasta 4 mil 500
km desde Canadá y los Estados Unidos para establecer sus colonias en
los bosques templados de oyamel y pino en
los límites de Michoacán y el Estado de México. El monitoreo se lleva a cabo con recorridos de campo quincenales en los 11 santuarios con presencia histórica de colonias
de mariposas y se determina su ubicación y
el perímetro ocupado por las Monarca con
un software de análisis espacial.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp) en colaboración con la
Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel, informaron que en la temporada de hibernación
2017-2018 se registraron 9 colonias de mariposa Monarca (3 en Michoacán y 6 en el Estado de México), que ocuparon un total de 2.48
hectáreas de bosque.

Monarca. El trabajo realizado por los gobiernos de los estados de Coahuila, Tamaulipas
y Guanajuato, aportaron información fundamental para la toma de decisiones como
la instalación de señalética por parte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en 27 sitios estratégicos del paso de la
Monarca en el territorio nacional.
Gracias a la alianza trilateral México, Estados Unidos y Canadá, han logrado impulsar
proyectos de conservación de la mariposa
Monarca en su ruta migratoria y se ha promovido la creación y el establecimiento de
15 jardines de polinizadores como fuentes
de alimento y agua para la mariposa Monarca en el norte y centro del país. Mediante la plataforma Naturalista impulsada por
Conabio, a través del proyecto de mariposa
Monarca, se han integrado un total de 679
colaboradores y un total de 4 mil 752 observaciones de la especie.

México ha llevado a cabo importantes acciones para garantizar
la protección de los bosques en
dónde hiberna la monarca. Se
ha logrado una reducción significativa de la tala clandestina
en la zona núcleo de la Reserva gracias al trabajo constante
de la Misión Ambiental de la
Gendarmería y al compromiso
de los ejidos y comunidades,
los esfuerzos de vigilancia y al
pago por servicios ambientales
por parte de las autoridades
mexicanas.
Se está incursionando en el monitoreo con
tecnología de punta a través de LIDAR, un
escáner 3D, que determina la densidad de
las colonias de mariposa Monarca. Este
método ha sido utilizado exitosamente en
cuevas para estimar el tamaño de las poblaciones de murciélagos (Chiroptera).
Durante esta administración, se integraron
a la base de datos nacional, más de 130 mil
datos que fueron reportados a través de
la Red Nacional de Monitoreo de Mariposa
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Desde 2004 la Conanp se coordina con
la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel,
para monitorear sistemáticamente la hibernación de esta especie en México, así como
la implementación y desarrollo de proyectos de restauración y aprovechamiento
sustentable. Además se ha apoyado a la reforestación de 12 mil 666 hectáreas con la
plantación de 13.9 millones de árboles nativos producidos en 13 viveros comunitarios,
que generan 300 empleos.

CAMPAÑA DE DETECCIÓN Y
SANCIÓN DE VEHÍCULOS
OSTENSIBLEMENTE
CONTAMINANTES 2018

L
ACCIONES AMBIENTALES

a Campaña 2018, es un esfuerzo de coordinación entre
la Semarnat, el INECC, la SCT, Capufe y la Policía Federal
como parte de las acciones que realiza la CAMe, para
contribuir en la reducción de emisiones contaminantes
en la temporada de ozono.
Datos del Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos para la Zona Metropolitana del Valle de México 2014,
elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX,
muestran que las fuentes móviles contribuyen con el 78.5%
de óxidos de nitrógeno (NOx) y el 20% de compuestos orgánicos volátiles (COVs) que son los principales precursores de
ozono.
De acuerdo con los modelos de pronóstico de calidad del aire,
se espera que durante la actual temporada de ozono se
presenten entre 10 a 15 días con presencia de concentracio-

nes máximas iguales o
superiores a 155 partes por
billón (151 puntos IMECA).
La Campaña se realizará
con apoyo del sensor
remoto del INECC, el cual se
ubicará de manera aleatoria
en los principales accesos
carreteros (casetas de
peaje) a la ZMVM durante
la temporada de ozono del
23 de febrero al 15 de junio.
El principal objetivo de esta
Campaña es identiﬁcar y
sancionar a los vehículos
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Límites máximos permisibles de emisión de contaminantes
en vialidad para vehículos automotores a diésel
Vehículos ostensiblemente contaminantes a diésel
Partículas (PM)

Monóxido de carbono (CO)

g carbono/100 g combustible

cmol/mol
(ppm)

0.50

3000

Trabajamos juntos para mejorar la calidad del aire de tu ciudad

pesados y ligeros que ingresen al Valle de México y cuyas emisiones contaminantes superen los límites establecidos por la
NOM-167-SEMARNAT-2017 para vehículos ostensiblemente
contaminantes.
El sensor remoto, permite medir con precisión la concentración
de emisiones contaminantes del escape de los vehículos, que
pasan entre un haz de luz infrarroja y ultravioleta. Para tal
efecto, la circulación vehicular de algunas casetas será dirigida
a un carril conﬁnado con conos señalizadores para realizar la
medición. En ningún momento se detendrá al vehículo de su
marcha normal.
Cuando el sensor remoto detecte que un vehículo registra
valores de emisión superiores a los establecidos en la norma
para vehículos ostensiblemente contaminantes, la Policía Federal procederá a emitir la infracción correspondiente, la cual con
base en el Artículo 54 del Reglamento de Tránsito en carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, irá de los 3,224.00 a
4,030.00 pesos.
Estas medidas se enmarcan dentro de la estrategia para mejorar la circulación vehicular, la movilidad y la seguridad, así como

disminuir emisores contaminantes atmosféricos en la
zona de la Megalópolis.
Entre las acciones previas para
esta temporada de ozono,
destaca la ﬁrma de convenios
de colaboración entre autoridades de la Ciudad de México
y del Estado de México con
usuarios y prestadores de
servicios del sector transporte, en los que acordaron la
restricción de ingreso a la
Ciudad de México de todos los
vehículos de carga, con placas
federales y locales, de tres y
media toneladas y mayores,
de lunes a viernes, de 06:00 a
10:00 horas.
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Límites Máximos Permisibles de emisión de contaminantes
en vialidad para vehículos automotores a gasolina
Vehículos ostensiblemente contaminantes a gasolina
Hidrocarburos (HC)

Monóxido de Nitrógeno (NO)

Monóxido de carbono (CO)

mol/mol (ppmh)

mol/mol

cmol/mol

(ppm)

(%)

2500

4.5

600

Reserva de La Biosfera

CONOCIENDO

El Triunfo

16
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U
CONOCIENDO

bicada entre las montañas que conforman la Sierra Madre del Sur, en el estado de
Chiapas, fue decretada el 13 de marzo de 1990, con una superficie de 119,177
hectáreas en los municipios de Villacorzo, La Concordia, Ángel A. Corzo, Siltepec,
Acacoyahua, Mapastepec, Pijijiapan, Monte Cristo de Guerrero y Escuintla, en la
porción central de la Sierra Madre de Chiapas.
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La Reserva de la Biosfera El Triunfo protege a 10 tipos de vegetación, de los 19 con que
cuenta Chiapas, de acuerdo a la clasificación de Breedlove (1981). Entre ellos destacan
dos de los más amenazados en México: el bosque de niebla y el bosque lluvioso. El bosque
de niebla de El Triunfo es reportado como uno de los de mayor diversidad de especies de
árboles en Norte y Centro América (Vázquez-García, 1993), y uno de los remanentes más
extensos en el país.
Esta variedad de tipos de vegetación presentes en la reserva hace de ella un verdadero
refugio para un gran número de especies de flora y fauna silvestres. Entre las especies que
protege se cuenta una gran cantidad de endémicas, amenazadas o en peligro de extinción,
como es el caso del pavón, quetzal, tángara de alas azules, pajuil, jaguar, tapir, ocelote,
tigrillo y dragoncillo verde; además de helechos arborescentes, bromelias, orquídeas, espadañas, palmas y aguacatillos silvestres. La Sierra Madre, y por ende la reserva, es considerada como un centro de endemismos de aves (Bibby, et al. 1992), de mariposas (De la
Maza y De la Maza, 1984) y de la familia de salamandras Plethodontidae (Wake, 1987;
Lynch y Wake, 1989).

Se han documentado 989 especies
vegetales para la reserva y su zona de
amortiguamiento, lo que representa
el 12% de las especies del estado. En
cuanto a fauna, El Triunfo es una de
las reservas más diversas del país. Los
vertebrados terrestres de la reserva
representan el 24% en el país y el 47%
de las especies de Chiapas. Ocupa el
segundo lugar en número de especies
de mamíferos. Por otra parte, la Sierra
Madre de Chiapas es una de las regiones más importantes de hábitat crítico
para las aves migratorias, y uno de los
sitios prioritarios para su conservación
a nivel internacional.
Gracias a su función como receptora
y aportadora de agua en gran escala,
la reserva juega un papel fundamental en cuanto a servicios ambientales,
pues sustenta el desarrollo de la agricultura y ganadería de cuatro regiones
socioeconómicas del estado, así como
la producción de energía eléctrica.

19

Disfruta
De unas
Vacaciones verdes
Si estás planeando salir de viaje, deberías considerar
alternativas sostenibles, pues proteger al medio
ambiente no debe tener descanso.

S

e acerca Semana Santa, el primer
periodo largo de vacaciones del año.
Los últimos siete días de marzo y los
primeros de abril son una oportunidad para salir de viaje sin olvidar al
medio ambiente.

México es ahora el octavo destino turístico
más visitado del mundo, según la Organización
Mundial de Turismo. Nuestras playas, 267 de
63 destinos turísticos, repartidos en 137 estados costeros y mil 200 municipios, son una de
las principales razones, pero no la única.

Tan sólo hay que recordar que, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), de las 182 zonas resguardadas por
ellos, en 89 existen actividades turísticas.
Además, contamos con 38 playas certiﬁcadas,
con base en la Norma Oﬁcial Mexicana, con 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 sostenibilidad costera.
Y, por último, existen ya 28 empresas ecoturísticas certiﬁcadas, cuyos servicios están
validados por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) con base en
otra Norma Oﬁcial Mexicana.

Al año recibimos a más de 35 millones de
turistas internacionales y se hacen más de
226 millones de viajes nacionales. Estas cifras
no sólo representan un logro del Gobierno de la
República, sino una muestra del atractivo que
ofrece nuestro país, mismo que no debemos Así que encontrar una opción turística sostenible no es tarea de un experto, sino una posibilide desperdiciarlo.
dad real para todos los mexicanos. Sólo basta
Conocer y disfrutar México durante las vaca- hacer la búsqueda adecuada y encontrar el
ciones se puede, sin dañar el gran patrimonio plan más cercano a los intereses de cada uno.
natural que tenemos. Un turismo sostenible
conlleva hacer uso óptimo de los recursos Acá te dejamos algunas opciones de turismo
sostenible que te recomendamos.
ambientales y ayuda a conservarlos.
La sostenibilidad en el turismo no sólo incluye
una industria comprometida a hacer un bajo
impacto sobre el medio ambiente. También
contribuye a generar ingresos y empleo para la
población local.
Aunque se piensa que la oferta de turismo
sostenible es limitada, lo cierto es que hoy los
mexicanos tenemos una gran cantidad de
opciones para disfrutarlo.
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Santuario tortuguero
el verde camacho (sinaloa)
Ubicado en Mármol de Salcido, en el municipio
de Mazatlán, fue decretada en 1986 como
Zona de Reserva para la Tortuga Marina y en
2002, se re categorizó como Área Natural
Protegida, con la designación de Santuario y
sitio Ramsar en 2004 bajo el nombre de Playa
Tortuguera El Verde Camacho.

BLOG

En este sitio durante todo el año se protegen
las nidadas de tortugas y su entorno del área,
liberando las crías de los huevos colectados
participando en estas actividades alumnos de
escuelas de todos niveles, empresas interesadas en conservación del medio ambiente y
usuarios del área protegida.
Las actividades que se realizan son: pláticas
informativas sobre el área, liberación de crías
de tortugas marinas, recorridos en embarcación en la zona estuarina, recorrido en la zona
de playa para observación de nidos de tortugas
adultas, limpieza de playa y zona estuarina y
vigilancia de toda el área.

Playa El Órgano
Santa María Huatulco
(Oaxaca)
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A un lado del Parque Nacional Huatulco se
ubica esta hermosa playa de arena blanca. Su
acceso no es tan sencillo, por eso es más conocida la playa vecina, Maguey. La mejor opción
para llegar es tomar un viaje en barco de 10
minutos de Santa Cruz.
Esta bahía es bastante visitada debido a la
tranquilidad de sus aguas. El agua es templada
y de tonalidades verdes y azules.
Es recomendable para quienes buscan la tranquilidad y para la práctica de cualquier tipo de
deporte acuático. En temporadas vacacionales
hay venta de mariscos y refrescos.

Rancho Santa Elena
(Hidalgo)
Ubicado en Huasca de Ocampo (Hidalgo) en la
Sierra de las Navajas, llamada así por sus yacimientos de obsidiana, ofrece varias formas de
hospedaje: en la Estancia (hasta 37 personas)
y la Cabaña (hasta 15 personas), que cuentan
con literas, chimeneas y baños con agua
caliente las 24 hs. También hay unas cabañitas
aptas para dos personas y con baño privado o
se puede acampar en ciertas áreas seguras de
la propiedad privada, donde dispondrás de leña
y baños campestres.
El rancho cuenta con extensas áreas de
bosques y tres presas para actividades acuáticas. Además, ofrece observación de ﬂora y
fauna, participación de proyectos de investigación biológica, caminata, escalada en roca,
ciclismo de Montaña, montaña, rappel, kayakismo, pesca recreativa, agroturismo y hasta
una tirolesa.
Para más información se puede consultar
http://santaelena.com.mx/

Itzamkanac
de Ría de Lagartos
(Yucatán)
Se ubica en el Parque Natural Reserva Ría
Lagartos, un estero dentro de una reserva
ambiental protegida, en el litoral norte de la
península de Yucatán, en el estado homónimo.
Es una granja de cocodrilos donde se puede
disfrutar de esta fascinante especie. Otras
actividades son senderismo interpretativo,
caminata, ciclismo de montaña, alta montaña,
montañismo, visita de Pueblos Indígenas, agroturismo, talleres gastronómicos y artesanales,
fotografía rural, salto de cascadas y un puente
colgante.
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Ara Macao
Las Guacamayas
(Chiapas)
Espacio turístico que se encuentra ubicado al
margen del Río Lacantún, frente a la Reserva
de la Biosfera de Montes Azules. Cuenta con
una reserva propia con dos senderos interpretativos y excursiones en lancha por los ríos
Lacantún y Tzendales dentro de la Biosfera de
Montes Azules. Además, cuenta con un aviario
y un venadario donde se garantiza la reproducción de estas especies.

BLOG

Es reconocido este sitio por la calidad y belleza
arquitectónica de sus instalaciones y servicios.
Su restaurante ofrece una amplia variedad de
platillos típicos naciones e internacionales. El
ejido Reforma Agraria, es uno de los lugares
más ordenado, con sus calles bien trazadas y
sus patios limpios.

24

UMA Potrero de Mulas
El proyecto ecoturístico de la UMA Potrero de
Mulas proporciona una opción alternativa para
el aﬂuente turístico que recibe el municipio de
San Sebastián del Oeste con la construcción
de la carretera Pto. Vallarta-MascotaGuadalajara, ofreciendo servicio de hospedaje
de bajo impacto ambiental, así como actividades recreativas y de educación ambiental.
Cuenta con áreas de campismo y hospedaje
en cabañas rústicas, senderos interpretativos
de observación de ﬂora y fauna silvestre, rutas
de ciclismo, turismo de aventura (tirolesa,
rappel, Escalada en Roca Vía Ferrata), observación de aves y reproducción de jaguar y puma.
La UMA Potrero de Mulas proporciona áreas
de alimentación, reproducción, crianza y refugio a la fauna silvestre de la región, además de
proteger directamente a las especies vegetales presentes en el territorio de la misma.

Ecoturismo Kuyim
(Baja California Sur)
En un lugar tan especial como la Reserva de la
Biosfera El Vizcaíno y en particular San Ignacio,
un pintoresco pueblo fundado en el siglo XVIII
por misioneros jesuitas, y sus alrededores se
disfruta del ecoturismo.
Se hacen paseos para la observación de ballena gris en Laguna San Ignacio y sus demás
bellezas naturales, así como expediciones para
conocer las ancestrales pinturas rupestres de
la Sierra de San Francisco y disfrutar de sus
espectaculares paisajes.

Servicios Ecoturísticos
de Carey (Campeche)
En este centro desarrollan actividades de maricultivo sustentable, el servicio de los baños es
con biodigestores que no contaminan el recurso hídrico de la zona, asimismo se realizan
separaciones de basura y colecta de la misma
por toda la costa del sitio.
Se realizan recorridos en lancha por la costa,
recorrido en lancha a la Isla de Kan Balam,
recorrido en lancha al Bosque Petriﬁcado, recorrido en lancha a la Reserva de Celestún, recorrido en lancha al Cementerio Maya Huaymil,
pesca deportiva y tradicional, observación de
aves, safari fotográﬁco, buceo.
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D
BERRENDO
PENINSULAR,
ÍCONO DE
CONSERVACIÓN
EN MÉXICO

espués de 240 días de gestación, nacieron las
primeras 11 crías de berrendo peninsular
(Antilocapra americana peninsularis) del
2018, en el Área Natural Protegida (ANP)
Valle de los Cirios, en la Península de Baja California. Gracias a la satisfactoria recuperación de su
población, el berrendo peninsular es un ícono de la
conservación de especies prioritarias en México.
Endémico de nuestro país, se le considera el único “antílope” del Nuevo Mundo y es el mamífero terrestre más
rápido de América, alcanzando velocidades de hasta 95
km/h. El extraordinario metabolismo del berrendo le
permite adaptarse a este clima extremo, pues es
capaz de variar su temperatura en un rango de
cuatro grados de acuerdo con las condiciones ambientales, es decir, subir su
temperatura si hace calor o
bajarla si hace frío. La subespecie presenta una corona de
pelo en la base de los cuernos
y sus extremidades son largas
y delgadas. Su longitud corporal va de 1.30 a 1.50 metros y
posee un peso de hasta 70
kilogramos en machos y 55
kilogramos en hembras.

ACCIONES AMBIENTALES

En las planicies costeras de
Baja California existen registros de esta subespecie en
pinturas rupestres de al menos
cinco mil años de antigüedad
que muestran la importancia
que el berrendo tenía para los
antiguos pobladores de la
zona.
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Se trata de una especie prioritaria
catalogada en peligro de extinción en
nuestro país. Por ello, la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desarrolló
el Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE) Berrendo, con el ﬁn de mitigar las amenazas
que enfrenta la subespecie: sequía, depredación, cacería ilegal y competencia por alimento con el ganado.
Los esfuerzos de recuperación de esta subespecie
iniciaron en 1998 con la captura de cinco crías en vida
libre que fueron alimentadas artiﬁcialmente. Gracias a
las acciones de conservación de la Conanp en alianza
estratégica con Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable (Endesu), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y el GEF especies,
su población se ha recuperado satisfactoriamente.

REINTEGRAN EN
NAYARIT PRIMER
ÁGUILA REAL
REHABILITADA

C

omo parte de las acciones para conmemorar el mes del águila real (Aquila chrysaetos) en nuestro país, el Heroico Colegio
Militar y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberaron una hembra de
esta especie en la Sierra de Pajaritos, en el Municipio
de la Yesca, Nayarit.
El ejemplar de nombre “Quetzalcóatl” fue rescatado
por la Profepa en Chihuahua en el 2013; posteriormente fue llevada al Centro Nacional de Control y
Protección del Águila Real para su rehabilitación.
Al momento de su liberación en vida silvestre, Quetzalcóatl, de 7 años, cuenta con un peso aproximado
de 4 kilos y una envergadura de 2.01 metros. Se
trata de la primera reintroducción de un ejemplar de
esta especie rehabilitada en el Centro Nacional, que
tiene entre otros objetivos la recepción, valoración y
rehabilitación clínica, física y conductual.
Al ser un depredador, el águila real requiere de grandes extensiones de hábitat sano y habitado por una
gran cantidad de presas. Es considerada como
“especie sombrilla” dado que el manejo para
su conservación y de su hábitat asegura
mantener comunidades animales y vegetales enteras en buenas condiciones.
La Sierra de Pajaritos cuenta con las condiciones de territorio, espacio, protección y
alimento para la sobrevivencia de Quetzalcóatl; ha sido monitoreada por los especialistas del Colegio Militar desde antes del
año 2013, en que se liberó un macho de
águila real llamado “Hades”.
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APLAUDEN EXPERTOS
DE LOS OCÉANOS AL
PARQUE NACIONAL
REVILLAGIGEDO

ACCIONES AMBIENTALES

• Rafael Pacchiano firmó una carta de
intención de hermandad con el Parque
Nacional Islas Galápagos y para que México
se incorpore al Corredor Marino de
Conservación Pacífico Este
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E

l Parque Nacional Revillagigedo fue la estrella del Gobierno de México tanto en la Cumbre Mundial de los Océanos (WOS 2018, por sus siglas en inglés), organizada
por The Economist, como en la Asamblea del Océano
Pacífico (AOP), realizada en el marco del encuentro internacional en Quintana Roo.
La recién decretada Área Natural Protegida tuvo tanto reconocimiento por parte de los científicos y activistas de los mares, que
el propio presidente Enrique Peña Nieto, en la plenaria del WOS
2018, ante su homólogo de Islandia, Gudni Thorlacius Jóhannesson, lo mencionó como un gran ejemplo de conservación.
“De todas esas acciones para proteger nuestra riqueza marítima, debo confesar que la que más nos enorgullece, sobre todo
a este Gobierno, es el haber decretado en noviembre del año
pasado el Parque Nacional Revillagigedo, la mayor área marina
protegida de América del Norte”, dijo tras señalar que México
ya duplicó el compromiso de la Meta 11 de Aichi, de proteger
el 10 por ciento de las zonas marinas.
Peña Nieto hizo un llamado "para que todos participemos en la
misión de proteger los océanos y mares, manteniendo el equili-

brio entre explotación y cuidado del medio ambiente”.
Un día antes, el titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael
Pacchiano, firmó una carta de intención de hermandad entre
Revillagigedo y el Parque Nacional Islas Galápagos en Ecuador, para
intercambiar experiencias y buenas prácticas a fin de preservar la
biodiversidad marina.
“Compartir las buenas prácticas y experiencias enriquecerá los
esfuerzos de conservación de Galápagos y Revillagigedo. Será un
honor trabajar de forma conjunta con una de las zonas marinas más
emblemáticas, la primera reconocida como Patrimonio Natural
UNESCO hace 60 años”, dijo Pacchiano Alamán.
El director del Parque Nacional Galápagos, Walter Bustos, quien
firmó en representación del Gobierno de Ecuador, reconoció el
esfuerzo de México al proteger más del 22 por ciento de las zonas
marinas y entregó al funcionario mexicano una “distinción con la que
honramos los esfuerzos de líderes ambientales”.
La firma se dio como parte de los trabajos de la Asamblea del
Océano Pacífico, que encabezó el expresidente de Costa Rica, José
María Figueres, en su papel de cabeza de la Global Ocean Comission.
“La Asamblea reconoció el claro liderazgo de México a nivel global en
términos del avance que ha tenido con respecto a declarar áreas
como reservas y parque nacionales marinos. Celebramos la declaración del Parque Nacional Revillagigedo”, expresó Figueres.
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ACCIONES AMBIENTALES

Pacchiano Alamán también anunció la intención de México de
incorporarse al Corredor Marino de Conservación Pacífico
Este (CMAR), que actualmente integran Colombia, Costa
Rica, Ecuador y Panamá, a fin de garantizar la conectividad
marina.
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Ante el ministro del Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena,
el secretario de Medio Ambiente reafirmó el compromiso del
Gobierno de la República de proteger los océanos y destacó
la importancia de colaborar con otros países de la región para
alcanzar este propósito.
Previo a estos anuncios, el titular de la SEMARNAT moderó la
mesa “Construyendo la resiliencia del océano” donde señaló
que “el Gobierno mexicano seguirá evaluando qué otras
áreas marinas son susceptibles para poder tener un decreto”.
En la mesa participaron también los titulares del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Amparo
Martínez, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), Alejandro Del Mazo.
Martínez Arroyo concluyó que “aunque hay muchas dudas e
incertidumbres, tenemos conocimientos científicos y técnicos básicos para tratar los principales problemas que tiene
ahora el océano. Hay mucha investigación por hacer, pero lo
necesario para enfrentar la problemática que tenemos ahora,
existe”.
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La AOP entregó reconocimientos a los Gobiernos de Chile y
México por las acciones en favor de los mares. También
distinguió a Brasil por las próximas dos áreas naturales que
anunciarán.
La oceanógrafa Sylvia Earle, de Mission Blue, otorgó el reconocimiento Hope Spot al Gobierno de México. “Ésta es una
perfecta oportunidad para celebrar la designación del Parque
Nacional Revillagigedo como un faro de esperanza, el más
reciente. ¡Viva México!”.
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NUEVA SEDE PARA DISFRUTAR LA

LA BELLEZA DEL
PARQUE NACIONAL
REVILLAGIGEDO

L

a exposición fotográfica
itinerante Revillagigedo:
legado de México tiene
nueva sede. Desde el pasado 28 de febrero se exhibe
en la Calzada de la Juventud
Heroica, como se le conoce
al andador de la Puerta de los
Leones, en Chapultepec.

BLOG

Esta vez se exponen 59 imágenes de las 83 que la integran. En ellas se puede disfrutar la belleza natural del
Parque Nacional Revillagigedo,
decretado por el presidente
Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, dividida en tres
rubros: paisajes, especies terrestres (plantas y animales)
y el mundo marino.
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La exposición debutó en enero
pasado, cuando el secretario
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, la inauguró en las
rejas de Chapultepec, donde
millones de paseantes pudieron disfrutar el trabajo de los
13 fotógrafos participantes,
quienes captaron lo mejor del
archipiélago.
El Parque Nacional Revillagigedo, en el Océano Pacífico, es el
último rincón de la geografía
de México. En el límite territorial del occidente nacional,
a 700 kilómetros de Manza-

nillo, Colima, se encuentra el
legado ambiental de esta generación para el próximo siglo.
Sus cuatro islas, San Benedicto,
Clarión, Socorro y Roca Partida,
son la cima de una cordillera
submarina, cuyas puntas emergen de las aguas. Su mayor altitud es el pico del volcán activo
Monte Evermann, a mil 70 metros sobre el nivel del mar.
Revillagigedo es un claro
ejemplo de la riqueza natural
de México, con una biodiversidad única y majestuosa. Es el
hogar de 983 especies, de las
cuales 88 son endémicas, es
decir, que solo viven en aquella
región del mundo.
Para su impresión se utilizaron
tintas y materiales biodegradables. “Revillagigedo: legado
de México” estará en la Galería de la Juventud hasta el
próximo 14 de mayo.

La exposición debutó en
enero pasado, cuando
el Secretario de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, Rafael Pacchiano
Alamán, la inauguró en las
rejas de Chapultepec.

LANZAN EN MÉXICO

PLATAFORMA DIGITAL PARA EL
MONITOREO FORESTAL GLOBAL

E

n el taller internacional
de capacitación, rumbo a la Evaluación de
los Recursos Forestales
Mundiales 2020 (FRA, por sus
siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó una plataforma digital que facilitará
a los países informar sobre el
estado y las tendencias de los
recursos forestales.
Lo anterior durante el inicio
del proceso del FRA 2020,
que se realiza en Toluca, Estado de México del 5 al 9 de
marzo, con la participación
de 101 países y el apoyo de
la Comisión Nacional Forestal
(Conafor).
Esta plataforma utiliza la infraestructura de Google Earth Engine, para que los países

que no cuentan con tecnología de almacenamiento de datos de los recursos forestales
puedan acceder de manera
gratuita a las herramientas
de Google y desarrollen análisis de información en cumplimiento del objetivo de la evaluación de bosques 2020. La
herramienta facilita el acceso
a imágenes satelitales y otros
datos geoespaciales para monitorear la cobertura forestal
nacional y los cambios en el
suelo a través del tiempo.
Google permitirá, a los 171
países que designaron corresponsales nacionales para el
FRA, el acceso a su sistema
una vez concluido el taller de
capacitación
internacional.
Esta colaboración se realizó
con el apoyo financiero de la
Unión Europea y el Gobierno
de Finlandia.

Eva Müller, Directora de
Política y Recursos Forestales
de FAO, afirmó que México
tiene una gran experiencia en
inventarios y en el desarrollo
y aplicación de sistemas de
evaluación forestal, que sus
especialistas han compartido
con América Latina.
El Director General de
la Conafor, Arturo
Beltrán Retis, señaló que
en México se concretó
el Sistema Nacional de
Monitoreo Forestal.
La información generada por
los corresponsales permitirá
que los gobiernos comprendan la situación de sus países
en materia forestal, y a partir
de ello, puedan impulsar políticas e iniciativas para evitar el
deterioro de los ecosistemas
forestales.
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lue Flag se trata de un reconocimiento
internacional que se le otorga a las
playas y marinas que alcanzan estándares de excelencia en calidad de
agua, gestión y educación ambiental, seguridad y servicios múltiples, además de contar
seguimiento de los mismos.

34

Este programa es desarrollado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE, por
sus siglas en inglés) que tiene su sede en
Dinamarca. Hasta el momento hay 4 mil
423 sitios Blue Flag en 45 países diferentes.
Por su parte, México cuenta con 35 playas
y dos marinas con este distintivo, con lo que

ocupa el primer lugar en este rubro en Améparte del programa Blue Flag son: recuperación y restauración en ecosistemas costeros,
monitoreo de áreas marinas y costeras e
implementación de programas de educación
ambiental. Aunado a esto, las playas participantes cuentan con un monitoreo mensual
de la limpieza de sus aguas para preservar la
calidad de las mismas.
Además, los sitios Blue Flag cuentan con
difusión internacional como sitios turísticos
recomendados a los viajeros, que por medio
de diferentes aplicaciones pueden obtener
información de estos lugares.

¿Cómo inscribirse al
programa Blue Flag México?
Para aplicar al programa Blue Flag México los aspirantes deben
solicitar la inscripción a la Coordinación Nacional, donde se realiza
una revisión de la candidatura y posteriormente una visita de
factibilidad para conocer el status de la playa o marina.
Los sitios candidatos son sometidos a revisión por parte del Jurado
Nacional, el cual está conformado por especialistas de entidades
gubernamentales como Conagua, Semarnat, Sectur, Semar y
Cofepris, entre otras.
Cuando el Jurado Nacional aprueba la candidatura de la playa o
marina mexicana, toda la información de la misma es enviada a la
Coordinación Internacional, que presenta la candidatura ante el
Jurado Internacional, el cual toma la decisión ﬁnal de otorgar o no
el distintivo Blue Flag.
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Blue Flag
México
premia:
- La participación de los usuarios en programas
de educación ambiental de playas y marinas.
- La implementación de sistemas de gestión
ambiental.
- El control de las condiciones ambientales
para reducir el impacto de la actividad
humana en playas y marinas.
- El involucramiento de los diferentes actores
implicados en el manejo de las playas y
marinas hacia el desarrollo sostenible de las
mismas.
Las playas con el distintivo acreditan el cumplimiento de 33 criterios englobados en cuatro
categorías:
1. Información y Educación Ambiental: La
información debe exponerse de modo que
pueda ser recibida por el mayor número de
usuarios.
2. Calidad de Agua: La calidad de agua presente
en las playas Blue Flag México está exenta de
agentes que pongan en riesgo la salud
humana y cumplen con el muestreo de la
calidad y los requisitos de frecuencia establecidos por el programa.
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3. Gestión y Manejo Ambiental: Estos criterios
se encuentran referidos al conjunto de
medidas de manejo ambiental que se programan e implementan en las playas con el
objetivo de proteger los atributos naturales
de las zonas costeras y garantizar un
ambiente sano y equilibrado a los usuarios.
4. Seguridad y Servicios: Es uno de los puntos
principales que evalúa el distintivo Blue Flag
México. Se cuenta con un diagnóstico de
evaluación de riesgo sobre la playa elaborado
por una entidad diferente al solicitante, ya
sea pública o privada, que permita diseñar
una estrategia de protección civil.

Lista de sitios
Blue Flag en
México:
• Baja California Sur: El Chileno, Acapulquito, El
Corsario, Palmilla, Playa Hacienda, Santa
María, Las Viudas, El Coromuel, Marina
Cortez.
• Guerrero: El Revolcadero, El Revolcadero II,
Icacos, Icacos II, El Palmar I, El Palmar II.
Jalisco: Amapas, Camarones, Conchas
Chinas I, Conchas Chinas II, Garza Blanca,
Palmares, Playa de Oro, Sheraton.
• Nayarit: Nuevo Vallarta Norte, Marina Riviera
Nayarit, Laguna Santa María del Oro.
• Oaxaca: Chahué.
• Quintana Roo: Balneario Municipal de
Bacalar, Ballenas, Chac-mool, Coral, Delfines,
Marlín, El Niño, Las Perlas, Playa Centro,
Playa 88.
CONSULTA EN:
- Blue Flag International:
http://www.blueﬂag.global/
- Certificación Blue Flag:
http://www.conagua.gob.mx
/CONAGUA07/Contenido/Documentos/
Taller%204%20Certificaci%
F3n%20Blue%20Flag.pdf
- Programa Playas Limpias, Agua y Ambiente
Seguros (Proplayas): http://bit.ly/2Hbas2q
- #PlayasLimpias para México:
https://www.gob.mx/conagua/
articulos/playaslimpias-para-mexico
?idiom=es
- Corales, guardianes submarinos:
https://www.gob.mx/conagua/articulos/
corales-guardianes-submarinos?idiom=es

Semarnatmx

@SEMARNAT_mx

Semarnat

Semarnatmexico

@semarnat_mexico
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Días
Festivos
1

Día de la cero discriminación

3

Día mundial de la vida silvestre

5

Día internacional de la eficiencia energética

7

Día del campo

8

Día internacional de la mujer

14

Día mundial de acción contra las represas, a favor
de los ríos, el agua y la vida

15

Día internacional del consumidor

Decretos
Áreas Naturales Protegidas
8

Parque Nacional Lagos de Camécuaro, Tangancicuaro,
Michoacán, México.

13

Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas, México.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFI CA

REVILLAGIGEDO:
Legado de Méxi c o
¡Visítala!

CALZADA JUVENTUD HEROICA
Puerta de los Leones, Bosque de Chapultepec
HASTA EL 14 DE MAYO

MANTA GIGANTE

Fotografía: Valeria Mass Gómez

