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Razones ambientales para sentirse

ORGULLOSAMENTE MEXICANOS

Nuestro patrimonio natural no es lo único que nos 
debe enorgullecer. El compromiso de México con el 
medio ambiente también es motivo de celebración.
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Nuestras fiestas patrias son 
motivo de orgullo nacional. 
La gastronomía mexicana, 
la música, el vestuario 

típico y nuestras tradiciones en 
general son envidiables 

para más de una 
nación en el mundo.

Pero no sólo la 
cultura es lo que 
hace de México 

un país hermoso, 
también nuestro gran 

patrimonio natural. So-
mos un país megadiverso 

que alberga cerca del 10 por 
ciento de las especies registra-
das en el mundo, gran parte de 
ellas endémicas.

Nuestra riqueza natural se dis-
tribuye a lo largo de toda la geo-
grafía nacional. Desde las para-

disiacas playas del Mar Caribe, 
pasando por las selvas, bosques 
y desiertos, hasta las maravillas 
del último rincón de México, el 
Parque Nacional Revillagigedo, 
recientemente decretado.

Especies como el nopal, la 
serpiente y, por supuesto, el 
águila real forman parte de 
nuestra identidad. Los símbo-
los patrios son resultado de un 
largo proceso histórico, sin ol-
vidar nuestra riqueza natural. 
El escud o nacional es mues-
tra de ello, pues incluye, como 
ninguno otro en el mundo, una 
gran biodiversidad.

Nuestro patrimonio natural 
no es lo único que nos debe 
enorgullecer. El compromiso 
de México con el medio am-
biente se ha destacado desde 
hace décadas a nivel mundial y 
las acciones para cuidarlo tie-
nen resultados positivos.

Por ejemplo, la conservación 
del águila real a través del cen-
tro especializado, creado en 
la actual administración y que 
maneja la Secretaría de la De-

fensa Nacional, que logró ya 
la primera reintegración de un 
ejemplar a la vida silvestre. En 
2012, se tenía registro de 81 
parejas reproductivas y este 
año se encontraron 142.

Como el águila real, al menos 
otras siete especies se han 
rescatado. El lobo mexicano 
tiene ya 37 individuos en vida 
libre, después de 30 años de 
haber desaparecido, gracias a 
11 liberaciones exitosas.

Los buenos resultados en la 
conservación de especies tam-
bién es posible gracias a la crea-
ción y cuidado de Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP). En esta 
administración, con seis nuevas 
ANP se triplicó la superficie res-
guardada, para rebasar las 91 
millones de hectáreas.

Además, se garantiza su cui-
dado gracias a la Gendarme-
ría Ambiental, también creada 
durante el Gobierno del presi-
dente Enrique Peña Nieto, que 
ha permitido, entre otros re-
sultados, reducir la tala ilegal 
94 por ciento en la Reserva de 
la Biósfera Mariposa Monarca.

Nuestros combatientes de in-
cendios forestales, cuyas filas 
se cuatriplicaron en estos seis 
años rebasando ya los 30 mil, 
no sólo han logrado reducir la 
superficie afectada en territo-
rio nacional, sino han dado el 
ejemplo en países como Ca-
nadá y Chile, ayudando a en-
frentar estos fenómenos.

Estas acciones también son or-
gullo nacional. Nos hacen sentir 
mexicanos y mexicanas respon-
sables con el medio ambiente y 
nos permite gritar con gusto el 
tradicional “Viva México”. 

5
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a velocidad con la que perdemos espe-
cies es alarmante. En los últimos 100 
años han desaparecido 279, más de dos 
al año y cerca de 20 mil se encuentran 

en peligro de extinción. Los expertos conside-
ran que estamos ante una extinción masiva 
provocada por el hombre, por ello, conservar la 
biodiversidad y salvar a las especies de la 
extinción es uno de los retos más grandes de 
la actualidad.

A pesar de que establezcamos estrategias 
generales e indispensables, como la conserva-
ción del hábitat, estas no siempre son suficien-
tes para detener la perdida de alguna especie. 
El reto es complejo y multifacético, pero sobre 
todo, la sociedad entera está directa o indirec-
tamente involucrada.

Por ejemplo, la conservación de los bosques y 
las selvas no es lo único que se necesita para 
garantizar la supervivencia del jaguar, pues la 
especie también está amenazada por la cace-
ría en represalia por depredar al ganado y por el 
tráfico ilegal de sus huesos y otras partes en 
Asia. Entonces, para asegurarnos que no se 
extinga tenemos que, también modificar las 
prácticas ganaderas, garantizar la conectividad 
ecológica e incluso implementar estrategias 
para frenar la demanda del mercado asiático. 

Las acciones que se necesitan para salvar a 
una especie, se tornan aún más complejas 
cuando las especies tienen una distribución 
geográfica acotada; es decir, cuando son endé-
micas (que, sólo están en nuestro país). Según 
la Conabio, en México tenemos mil 102 en 
esta situación   y de ellas 143 son microendé-
micas (su distribución está muy acotada 

Conservación de las especies, 
el gran reto de la actualidad

L
Valeria Towns
Directora de Especies prioritarias para la conservación de la Conanp

dentro del país). Entre ellas,: la vaquita marina 
y el ajolote. La primera, del Golfo de California  
y la segunda, del Valle de México y que ahora 
solo existe en los canales de lo que conocemos 
como Xochimilco.

A pesar de su carisma, ambas han representa-
do un desafío mayúsculo para la conservación. 
Desde hace más de 30 años, el Gobierno, los 
académicos y la sociedad civil se han unido y 
comprometido, buscando formas distintas de 
evitar la desaparición de ambos animales 
acuáticos. Sin embargo, las condiciones huma-
nas han rebasado la buena voluntad. 

¿Esto quiere decir que ya perdimos a estas y 
otras  especies? No, el mundo cambia a veloci-
dades mayores que la tasa de extinción y a lo 
largo de esta historia, hemos encontrado 
varias formas novedosas de conservar y recu-
perar a especies que se encontraban en un 
estado crítico, como el Cóndor de California y 
el Lobo Mexicano, que ya se habían decretado 
extintos en vida libre hace 30 años o más, y 
que ahora vamos recuperando. Hoy los lobos 
aúllan libres en los bosques de Chihuahua y los 
condores vuelan sobre las montañas de Baja 
California.

Si no involucramos a muchos sectores de la 
sociedad, las posibilidades de extinción 
aumentan y las de sumar en el futuro susten-
table se merman. Estamos frente a un nuevo 
gran paradigma que no hemos logrado solven-
tar, la sustentabilidad y la conservación de la 
biodiversidad ante un escenario de cambio 
climático, suenan a conceptos rebuscados, 
pero son los grandes retos del mundo actual.











nclavada en la Selva Lacandona, en el 
territorio donde se desarrolló la Cultura 
Maya hasta el período clásico y hereda-
do a los lacandones, quienes hasta el 

día de hoy comparten con sus ancestros la 
necesidad de conservar su entorno natural, el 
Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok 
fue establecida para cumplir con los propósitos 
sociales, culturales y ecológicos de los lacan-
dones y de todos los mexicanos.

Esta Área Natural Protegida (ANP), ubicada en 
Chiapas, cuenta con una superficie de más de 
tres mil 368 hectáreas, colinda al Norte con el 
ejido Cristóbal Colón, al Sur con el ejido Agua 

E Dulce Tehuacán, al Este con el ejido Damasco y 
al Oeste con el ejido El Tumbo, Municipio de 
Ocosingo..

Metzabok se localiza en la zona norte de la 
Selva Lacandona, uno de los espacios de selva 
tropical de mayor extensión que constituye 
una de las regiones prioritarias de conserva-
ción en México.

Representa una de las áreas lacustres más 
importantes de la Selva
Lacandona. Son amplias las zonas de inunda-
ción que suelen estar cubiertas por agua 
durante la época lluviosa.
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Se localiza en la zona norte de la Selva Lacandona, uno 
de los espacios de selva tropical de mayor extensión, una 
de las regiones prioritarias de conservación.

Metzabok
Área de Protección de Flora y Fauna 
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Flora y fauna único

La vegetación característica en las áreas inun-
dables es el palo de tinto (Haematoxylon cam-
pechianum), que integra un ecosistema único 
en las zonas aledañas a los lagos donde se 
desarrolla un gran número de especies epifitas, 
como las orquídeas y las bromelias.

Esta Área Natural Protegida (ANP) posee una 
gran riqueza biológica y fragilidad ecológica, 
reflejos de la conjunción de factores como su 
situación geográfica, historia geológica, hete-
rogeneidad topográfica y climática, así como la 
diversidad de ecosistemas.

Por ejemplo, el bosque tropical perennifolio y el 
bosque espinoso, también conocido como 
tintal, los cuales sirven de hábitat a diversas 
especies de flora y fauna clasificadas bajo 
alguna categoría de riesgo por la Norma Oficial 
Mexicana.

Además del ecosistema lacustre, existe la 
selva de montaña y el bosque mesófilo, tipos 
de vegetación que en la mayor parte de Chia-

pas han sido sustituidos por las plantaciones 
de café; con la subsiguiente pérdida de biodi-
versidad y los daños colaterales que ocasionan, 
como la contaminación del agua por el propio 
proceso y el uso de agroquímicos.

Su diversidad de especies de fauna también 
coloca a Metzabok como una de las regiones 
más importantes a nivel biológico. Se tiene el 
registro de 36 especies de mamíferos; 145 de 
aves, identificadas plenamente por los lacan-
dones, agrupadas en 35 familias; 19 de repti-
les y anfibios, así como 11 de peces.

El jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopar-
dus pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el 
tapir (Tapirus bairdii) son las cuatro que están 
en peligro de extinción, de las 12 especies que 
ahí habitan y que se consideran en alguna 
categoría de riesgo. En el caso de las aves,  son 
ocho las que están en esta circunstancia, 
mientras que son cuatro las especies de repti-
les y anfibios amenazadas.
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Símbolo cultural

ANP desde 1998

Además, de su gran importancia biológica, 
posee también una gran riqueza histórica y 
cultural. La presencia de una de las comunida-
des lacandonas más arraigadas a sus tradicio-
nes y costumbres en su territorio, reviste al 
Área de gran interés.

Los lacandones se llaman a sí mismos “hach 
winik”,  que significa “hombres verdaderos” en 
lengua maya. Algunos autores los caracterizan 
como un grupo indígena que estuvo relativa-
mente aislado dentro de la Selva Lacandona 
por mucho tiempo pues no fue sino hasta 

Dentro de la región de la Selva Lacandona, y a 
pesar de existir varias Áreas Naturales Protegi-
das, existe muy poca superficie dedicada a la 
conservación de los ecosistemas de montaña, 
que además de albergar una gran biodiversi-
dad, es origen de importantes aportaciones de 
agua para la cuenca del sistema hidrológico del
Usumacinta.

Metzabok fue establecida de conformidad con 
las disposiciones generales de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambien-
te (LGEEPA) en la categoría de Área de Protec-
ción de Flora y Fauna (APFF) desde el 23 de 
septiembre de 1998, por contener hábitat de 
cuya preservación dependen la existencia, la 
transformación y el desarrollo de especies de 
flora y fauna silvestres. 

mediados del siglo XX, con la entrada de los 
grupos madereros y chicleros, además de los 
trabajadores del sector petrolero, cuando se 
abrieron nuevos caminos que permitieron el 
acceso y la comunicación entre ellos y el 
mundo exterior.

Metzabok un área de gran importancia cultural 
para la identidad nacional y la permanencia de 
las tradiciones y los conocimientos de los pue-
blos indígenas; entre ellos, la etnia Lacandona, 
subsiste en Metzabok y practica una conviven-
cia armónica con el ambiente.
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Protección de humedales
Desde 2004, Metzabok está considerada 
como un humedal Ramsar; es decir, que perte-
nece a la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional, que surge a partir de la Conven-
ción de Ramsar.

Su misión es " la conservación y el uso racional 
de los humedales mediante acciones locales y 
nacionales y gracias a la cooperación interna-

En ese año, tras la tremenda transformación 
para tierras de cultivo  y ganadería que habían 
sufrido los ecosistemas naturales en los terre-
nos vecinos a la comunidad de Metzabock, y 
ante la amenaza de que sus tierras corrieran 
con la misma suerte por los incendios foresta-
les causados por las quemas agropecuarias y 
las invasiones, la Comunidad Lacandona solici-
tó el establecimiento de un área de conserva-
ción en los terrenos comunales de Metzabok 
que permitiera, en lo posible, la protección en 
el largo plazo de este importante ecosistema 
lacustre para las generaciones presentes y 
futuras.

Esta ANP tiene como objetivos conservar sus 
sistemas naturales los cuales mantienen com-
plejas relaciones ecológicas y sustentan la 
diversidad de ambientes terrestres, protegen 
sus monumentos y vestigios arqueológicos, 
históricos y artísticos.

Para su manejo, el Área de Protección de Flora y 
Fauna quedó dividida en siete subzonas: preser-
vación, uso tradicional, aprovechamiento, 
sustentable de recursos naturales, aprovecha-
miento sustentable de ecosistemas, uso públi-
co, asentamientos humanos y recuperación.

cional, como contribución al logro de un desa-
rrollo sostenible en todo el mundo".

Debido a que Metzabok sustenta especies 
vulnerables y ecosistemas frágiles fue incluido 
en esta lista.
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Águila real, serpiente, nopal, 
caracoles, olivo, encino; agua, aire, 
tierra y fuego, compendian riqueza 
y fortaleza de una nación

Escudo Nacional, 

mexicana
símbolo de biodiversidad
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establecer el simbolismo del águila real en el 
escudo de una nación negada y destruida por los 
españoles, respondió en los albores del siglo XIX a 
la necesidad imperiosa de los insurgentes de recu-

perar el cordón umbilical del México independiente con el 
México prehispánico.

Posada sobre un nopal, el águila sagrada representaba a 
Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, a quien se identifi-
ca con el Sol, al ser el ave que vuela a mayor altura, tal 
como lo hace el astro, y es la representación misma del 
dios tutelar de los mexicas.

R
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El mito 
fundacional

Huitzilopochtli dio a los antig-
uos mexicanos las señales del 
sitio exacto donde habrían de 
erigir la gran Tenochtitlan.

Y de ese pasaje guardado en 
la memoria de los tiempos, 
bajo el reinado del rey tenoch-
ca Moctezuma un artista 
anónimo esculpió el Teocalli 
de la Guerra Sagrada, donde 
en una cara aparece el 
tlatoani (Moctezuma) y el 
numen Huitzilopochtli flan-
queando una imagen solar, y 
en el anverso un águila parada 
sobre un nopal surge de 
Tlaltecuhtli, la Tierra, en 
medio del lago de Texcoco.

El dominico fray Diego Durán 

relata en su Historia de las 
Indias de la Nueva España e 
islas de la tierra firme que en 
la imagen del águila dorada 
puesta de relieve en el Teo-
calli de la Guerra Sagrada de 
su pico surge el atlachinolli 
(agua de fuego) o símbolo de 
la guerra, que bien puede con-
fundirse con una serpiente.

Ahí se unen los componentes 
del emblema de Tenochtitlan: 
el águila, el nopal y la ausen-
cia-presencia del ofidio.

Señala el Códice Durán que el 
ave aprisiona entre sus garras 
pájaros que devora con su 
pico, pero también advierte 

sobre la figura de la serpiente, 
ya que en una lámina presenta 
un águila que devora pájaros y 
otra que agarra una serpiente.

El antropólogo Eduardo Matos 
Moctezuma esclarece estos 
pasajes de la historia en su 
artículo “El águila, el nopal, ¿y 
la serpiente? De la realidad al 
símbolo; del símbolo a la reali-
dad” (Escudo Nacional. Flora, 
fauna y biodiversidad, Semar-
nat-Secretaría de Cultura-IN-
AH-Museo Nacional de Antro-
pología, 2017).
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Matos rememora el inicio de 
la lucha armada en 1810, 
cuando Miguel Hidalgo y Cos-
tilla porta el pendón con la 
imagen de la Guadalupana, y 
luego, al recaer el mando en el 
generalísimo José María 
Morelos, este adopta además 
la efigie del águila parada 
sobre el tunal, como lo atesti-
gua una bandera de su ejérci-
to de 1812.

Se sobrepusieron así el águila 
y el nopal, figuras evocadoras 
de antiguas creencias, porque 
redimirlos respondía a la 
necesidad imperiosa de los 
insurgentes de volver a 
instaurar el cordón umbilical 
del México independiente con 
el México prehispánico, 
negado y destruido por los 
españoles.

Esta es una de las 
razones principales 
para que el antig

uo símbolo de Huitzilopochtli 
y de la ciudad tenochca fuera 
elegido para ocupar su sitio en 
la bandera y el escudo de 
México.

Al llegar a su fin la guerra de 
Independencia el 24 de febre-
ro de 1821 y formarse el Ejér-
cito Trigarante, Agustín de 
Iturbide y Vicente Guerrero 
adoptan la bandera de franjas 
diagonales con los colores que 
hasta hoy prevalecen: verde 
de la independencia, blanco de 
la pureza de la religión y rojo 
de la unión, con una estrella 
cada uno.

Pero el 2 de noviembre del 
mismo año, también por 
decreto, aparecen los mismos 

Morelos redime 
el simbolismo 
de la nación

colores solo que en posición 
vertical, y sobre el blanco el 
símbolo tenochca del águila 
sobre el nopal portando una 
corona imperial. La corona 
desaparecería también por 
decreto dos años después.



Los hitos de la historia del 
lábaro patrio con el águila al 
centro registran el año 
1892, cuando Porfirio Díaz 
decreta colocar al águila real 
de frente sosteniendo a la 
serpiente con la garra dere-
cha y una rama de olivo 
debajo del nopal. 

Permaneció así hasta que 
Venustiano Carranza 
decretó, el 20 de septiembre 
de 1916, incorporar al águila 
de perfil parada sobre un 
nopal y sosteniendo en el 
pico una serpiente de casca-
bel, ornada por un semicírcu-
lo de hojas de laurel y encino.

El escudo que apareció 
impreso por primera vez en 

la edición original de la Consti-
tución de 1917 lo realizó 
Jorge Enciso, artista que se 
nutrió en el cosmopolitismo 
de finales del siglo XIX y en los 
aires nacionales de principios 
del siglo XX.

Enciso laboraba en la entonces 
Dirección General de Bellas 
Artes y era inspector de la 
oficina de Monumentos 
Artísticos e Históricos, donde 
se hunde una de las raíces del 
actual Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Auxiliado por otro artista, 
Antonio Gómez, Enciso giró 
hacia la izquierda y colocó de 
perfil el cuerpo del águila que 
había logrado transitar como 
centro de nuestro emblema 
bajo muy distintas modali-
dades en todos los gobiernos 
mexicanos anteriores al nuevo 
Estado revolucionario.

Águila, 
serpiente y 
nopal
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Integración  
del México 
antiguo

Incorporó la iconografía del 
México antiguo al plumaje del 
águila, lo que redundó en el 
moderno acento primigenio 
de la entrañable escena 
fundacional a la que remiten el 
águila y la serpiente.

En 1973 Luis Echeverría Álva-
rez ordenó el diseño actual 
que presenta un ave más 
esbelta y erguida, de penacho 
erizado, sosteniendo en el pico 
una serpiente de cascabel, las 
alas más juntas y un nopal 
extendido de manera horizon-
tal enraizado en la tierra que 
emerge del agua. La guirnalda 
de encino y laurel unidos con 
festón tricolor complementan 
el cuadro estético y simbólico.

Nuestro emblema patrio es 
reconocido como uno de los 
más hermosos del mundo por 
contener distintos elementos 
de la naturaleza: el águila real, 
la serpiente de cascabel, el 
nopal, los caracoles, el laurel y 
el olivo, el agua con su doble 
sentido de líquido vital y de 
agua de fuego (atlachinolli o 
agua de guerra), el aire y la 
tierra.

Biodiversidad 
enaltecida

Símbolo de identidad mexi-
cana, el escudo nacional con 
su flora y su fauna apostada 
en el centro del lábaro patrio 
sintetizan la riqueza biológica 
de un país que con solo el 1 
por ciento del territorio del 
planeta alberga el 10% de las 
especies de flora y fauna que 
en él existen.

El águila real, especie 
estratégica para la conser-
vación; el nopal, alimento 
sustancial de los mexicanos 
que alcanzó en nuestro país su 
mayor diversidad luego de 
5.12 millones de años de 
evolución, y la víbora de 
cascabel, que representa a un 
“elemento endémico de nues-
tra biota y plasma con nitidez 
la personalidad biológica de 
México”, a decir de Alejandro 
de Ávila Blomberg, coautor de 
la obra Escudo Nacional. Flora, 
fauna y biodiversidad.

El águila real voló así a través 
de la historia, desde el mito 
fundacional de Huitzilopochtli, 
hasta enaltecerse en el 
escudo nacional junto con la 
serpiente de cascabel y el 
nopal que aparece en las suce-
sivas versiones del emblema 
patrio a lo largo de la historia.
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Viva México!!

Viva México!!

Viva México!



La BBC, el servicio público 
de radio y televisión del 
Reino Unido, presentó en 
nuestro país su serie de 

tres capítulos México salvaje en 
la que muestra la diversidad bio-
lógica y cultural del país.

El estreno del primer capítulo 
fue en el Auditorio de la Es-
cuela Militar de Ingenieros, en 
la Ciudad de México, el pasa-
do 10 de septiembre, tres días 
antes de que iniciara transmi-
siones en Discovery Channel, 
el distribuidor en América La-
tina de la serie. 

Además, de esa función, el pri-
mer capítulo, titulado “Mun-
dos montañosos”, en el que se 
muestra la biodiversidad mexi-
cana, desde aves e insectos, 
hasta flores y grandes anima-
les, incluido el ser humano, se 
transmitió en cadena nacional 

el domingo 16 septiembre en 
los canales Once, 14 y el 22. 

Previo a su estreno en las ins-
talaciones de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, el realiza-
dor de México salvaje, Patrick 
Morris, señaló que se trata del 
primer gran trabajo de la BBC 
sobre la vida silvestre de Méxi-
co y agregó que su objetivo es 
mostrar la belleza que conser-
va nuestro país.

“Captamos algunos momentos 
inéditos de la vida salvaje, con-
ducta animal que —creo— nunca 
se ha visto antes”, dijo Morris y 
mencionó como ejemplo imáge-
nes de cocodrilos cazando patos 
en Yucatán o la vista desde el 
aire de una erupción del volcán 
Popocatépetl.

“Usamos la última tecnología 
para grabar desde el suelo, desde 
el cielo o debajo del agua cual-
quier ángulo posible”, añadió. 

La realización de la serie tardó 
dos años, más de 300 días en 
campo. La grabación se hizo 
en en 20 estados de la Repú-
blica mexicana. 

En “Mundos montañosos”, con 
una duración de casi una hora y 
narrado en español por la can-
tante Lila Downs se pueden 
apreciar imágenes de maripo-
sas monarcas, de la tradicional 
fiesta de Día de Muertos, de la 
Central de Abasto de la Ciu-
dad de México, del vuelo del 
Quetzal resplandeciente o del 
único florecimiento al año que 
tiene una orquídea Stanhopea.

La coordinadora de Marca País 
de la Presidencia de la Repú-
blica, Carla SánchezArmas, 
agradeció a la BBC por el “be-
llo” trabajo realizado en esta 
serie. “Me conmueve tanto, 
lo he visto muchísimas veces, 
estuve en la creación de esto y 
no deja de conmoverme” 

 Muestran un
“México salvaje”

25







BU
EN

A
S 

N
U

EV
A

S

28

Restauran 90 km de canales y
60 hectáreas de manglar en tres ANP

En las Reservas de la Biosfera Sian Ka’an, La 
Encrucijada y Marismas Nacionales Nayarit, 
ubicadas en las costas del Mar Caribe y el 
Océano Pacífico, se realizaron trabajos de 
restauración de 90 kilómetros lineales de 
canales y de 60 hectáreas de manglar
Estas acciones forman parte del Proyecto 
Carbono Azul del Fondo para el Cambio Climá-
tico, fideicomiso público administrado por la 

Semarnat, para aumentar la capacidad adap-
tativa de las comunidades costeras y de 
promover la captura y almacenamiento de 
carbono en México.
Las actividades del proyecto consistieron en la 
restauración y reforestación de los humedales, 
la instalación de redes de señalización en sitios 
de riesgo y la elaboración de planes de contin-
gencia y atlas de riesgo, entre otras.



Premian a ganadoresdel Cine Minuto Forestal 

Durante la Semana Nacional de Cultura Fores-
tal se llevó a cabo la premiación del primer 
concurso Cine Minuto Forestal. El primer lugar 
lo obtuvo Daniel Sepúlveda Hernández, quien 
obtuvo el premio de 15 mil pesos.
El ganador presentó un video sobre la Barranca 
de Guadalupe, afluente del río San Ángel Inn, 
en la delegación Álvaro Obregón, que pasó de 

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente  liberó un ejemplar de iguana verde 
(Iguana iguana), así como 14 polluelos de pato 
pichichi (Dendrocygna autumnalis), en la 
Unidad de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA) Rancho El Peregrino, 
perteneciente a la Universidad de Colima. Los 
ejemplares fueron rescatados en dos diferen-
tes acciones.
La iguana verde, de un 1.3 metros de longitud 
y ocho kilogramos de peso, fue rescatada en 
las inmediaciones del Parque Hidalgo (Colima), 
presentaba signos de deshidratación. Los 
polluelos fueron entregados de manera volun-
taria por particulares, quienes los encontraron 
al caer de los nidos ubicados en lo alto de unos 
árboles plantados en sus viviendas.

29

ser un basurero a una zona rescatada gracias a 
la reforestación.
Con una participación de 16 propuestas origi-
nales sobre el cuidado y buen aprovechamien-
to de los ecosistemas forestales, las produc-
ciones audiovisuales fueron evaluadas por su 
contenido inédito y original.

Profepa libera iguana verde
y 14 polluelos de pato pichichi
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Inicio del Otoño

Día Mundial Sin Auto

Día Mundial del Turismo

Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán entre Puebla y Oaxaca

Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo

Área de Protección de Flora y Fauna Boquerón de Tonalá en Oaxaca

Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Usumacinta en Tabasco

Parque Nacional Gogorrón en San Luis Potosí

Parque Nacional Cumbres del Ajusco en Ciudad de México

Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok en Chiapas

Área de Protección de Flora y Fauna Nahá en Chiapas

Área de Protección de Flora y Fauna Porción Norte y Franja Costera 
Oriental terrestres y marinas de la Isla de Cozumel en Quintana Roo

Parque Nacional El Histórico Coyoacán en Ciudad de México

Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan en Ciudad de México



TODOS LOS LUNES A LAS 19:00 horas

TRANSMISIÓN ESPECIAL POR:

@SEMARNAT_mx /Semarnatmx


