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Editorial

C

ierra este 2017 con noticias relevantes
en la temática de las Áreas Naturales

Protegidas de nuestro país, indudablemente

T

his 2017 ends with relevant news in the
subject of the protected natural areas of

our country, undoubtedly the greatest news

la noticia mayor fue el, muy reciente, cambio

was the very recent change of conservation

de categoría de conservación de Reserva de la

category of the Protected Natural Area

Biosfera a Parque Nacional, para el Área Natural

Archipelago de Revillagigedo from Biosphere

Protegida Archipiélago de Revillagigedo. Cabe
enfatizar que el documento original de Estudio
Técnico, enviado a consulta pública, carecía de
una zonificación propuesta a nivel del proyecto
de Decreto, tanto la parte terrestre del territorio
insular como de la parte marina.
Esta grave falencia causó una gran inquietud,
comprensiblemente fundamentada, entre los
miembros de la comunidad científica dedicados
a la conservación de la biodiversidad. Un

Reserve to National Park. It should be
emphasized that the original technical study
document issued for public consultation
lacked a zoning proposed at the level of the
Decree project, both for the terrestrial portion
of the island territory and the marine part.
This serious failure caused a great concern,
understandably substantiated, among the
members of the scientific community dedicated

decreto de esta naturaleza, sin una zonificación

to

biodiversity

conservation.

Without

a

delimitada a este nivel, permitiría que cada

delimited zoning at this level, a decree of this

administración, a su arbitrio, modificando tan

nature would allow each administration, at

sólo el Programa de Manejo, pudiese cambiar

its discretion, changing the boundaries of the

los límites de las Áreas Núcleo del nuevo Parque

core area of the new National Park by only

Nacional

modifying the management program.
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Así, por ejemplo, este año 2017 el límite

Thus, for example, this 2017 the limits

del Área Núcleo de la porción Marina del

of the core area of the new National Park

nuevo Parque Nacional podría establecerse

marine portion could have been established

en, digamos, 600 metros por debajo del nivel

at, let’s say, 600 meters below sea surface level.

de la superficie del mar.

Igualmente podría

Likewise in 2018, the marine core area could

modificarse en el 2018 a qué tal Área Núcleo

be modified and set at 800 m below surface

Marina se fijase en 800 m por debajo del nivel
de la superficie, permitiendo entonces la pesca
industrial entre el nivel del mar y los 799 metros
de profundidad.
En el caso de la porción terrestre del territorio
insular, al no contar con Zonas Núcleo definidas a
nivel del Decreto, entonces las áreas en las cuales
pudiese permitirse las actividades turísticas,
y la infraestructura asociada a ellas, quedaban
entonces al libre albedrío de los cambios en el

level, allowing industrial fishing between sea
level and 799 meters in depth.
In the case of the terrestrial portion of the
insular territory, since no core areas would
be defined at Decree level, those in which
tourism activities could be allowed and the
infrastructure associated with them, could
then be left to the free will of the management
program changes.
This omission in the document released

Programa de Manejo.
Esta omisión en el documento enviado a

for public consultation was essentially what

consulta pública fue esencialmente lo que causó

caused an understandable reaction of the

una comprensible reacción de la Academia y de

academic and civil societies, and in which the

la Sociedad Civil, y en la cual la Red Nacional

National Network of Protected Natural Areas

de Áreas Naturales Protegidas (RENANP-

(RENANP-CONACYT) played a fundamental

CONACYT) tuvo un papel fundamental.

role.

Gracias a las expresiones de inquietud
profusamente

Autoridades

concern, the environmental authorities in the

Ambientales del país tuvieron la sensibilidad

country had the sensitivity to rely on national

de apoyarse en los expertos nacionales e

and international experts for the reformulation

internacionales

vertidas,

para

la

las

Thanks to the profuse expressions of

reformulación

del

proyecto original de este Decreto. Así, expertos
de la talla del Dr. Exequiel Ezcurra, del Dr.
Eduardo Santana, del Dr. Octavio Aburto, del
Dr. Enrique Jardel, del Dr. Sergio Guevara y
del Maestro en Ciencias Federico Méndez,
6
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of the original draft of this Decree. Thus,
experts of the stature of Dr. Exequiel Ezcurra,
Dr. Eduardo Santana, Dr. Octavio Aburto,
Dr. Enrique Jardel, Dr. Sergio Guevara and
M.Sc. Federico Méndez were then called to
participate actively in the reformulation of this
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fueron entonces convocados para participar

Decree.

activamente en la reformulación de este Decreto.

The result of this fruitful collaboration

El resultado ha sido altamente exitoso. Como

has been highly successful. Finally, the

resultado de esta fructífera colaboración, a

environmental authorities submitted a Decree

final de cuentas las autoridades ambientales

in which top level academics participated

sometieron la promulgación un Decreto en el cual

very actively in its preparation. Therefore, it

los académicos de muy alto nivel participaron
muy activamente en la elaboración del mismo.
Por tanto, ello no solo permitió ampliar muy
significativamente el área núcleo marina, al
mismo tiempo que garantiza la conservación
de la integridad ecológica de los ecosistemas
terrestres de este emblemático archipiélago.
Uno de los objetivos principales de las Redes
Temáticas de CONACyT es el de incidir en las
Políticas Públicas de su ámbito de competencia.

not only allowed the marine core area to be
significantly expanded but also guaranteed
the conservation of the ecological integrity of
the terrestrial ecosystems of this emblematic
archipelago.
One

of

the

main

objectives

of

the

CONACyT Thematic Networks is to influence
public policies of their area of competence. In
this context, definitely, the role of RENANP-

En este contexto, definitivamente, el papel de

CONACYT was decisive in implementing

la RENANP-CONACYT resultó decisivo en

public policies to be carried out in the Mexican

la implementación de las Políticas Públicas a

Galápagos.
Congratulations for this joint effort among

implementarse en las Galápagos Mexicanas.
¡Enhorabuena

por

esta

conjunción

de

esfuerzos entre la Academia, la Sociedad Civil y
las autoridades ambientales Federales!

academic and civil cocieties and federal
environmental authorities!
In

this

same

context,

generation

of

En este mismo contexto de la generación

knowledge through scientific research lays

de conocimiento, a través de la investigación

the foundations of decision making on the

científica, para fundamentar la toma de decisiones

part of the environmental authorities, which

por parte de las autoridades ambientales, es

is why this Sixth Number of Scripta Natural

que se presenta este Sexto Número de Áreas
Naturales Protegidas Scripta. En el mismo tanto
por la diversidad de las especies abordadas:
Venado Cola Blanca, Equinodermos, Peces,
Manglares; así como por la diversidad de Área
Naturales Protegidas que incluye, Los Petenes,

Protected Areas is published. This number
deals with a diversity of species, such as
Whitetail deer, echinoderms, fish, mangroves,
as well as the diversity of Protected Natural
Areas that includes, Los Petenes, the Vizcaíno
Desert, the Marietas Islands, all this diversity
|
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el Desierto del Vizcaíno, Las Islas Marietas, toda
esta diversidad ya lo hacen de suyo interesante.

which already makes it interesting.
Additionally,

in

each

of

these

four

Sin embargo, adicionalmente, en cada una de

contributions, the authors generously offer

estas 4 contribuciones, los autores de cada una de

precise recommendations to sustain the

ellas generosamente ofrecen recomendaciones

management and conservation of strategic

precisas para sustentar el manejo y la conservación

species and ecosystems included in the

de estratégicas especies y ecosistemas incluidos
en muy relevantes Áreas Naturales Protegidas de
nuestro país. Y es este precisamente, la difusión
de estos conocimientos, el objetivo toral de
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.
Se agradece muy cumplidamente a los autores
de estas relevantes contribuciones, al Comité
Editorial, al Cuerpo Editorial, a los Editores
Asociados y a los revisores anónimos, el trabajo
desarrollado para que en estos momentos tenga

most relevant protected natural areas of our
country. It is precisely the dissemination of
this knowledge, the main objective of AREAS
NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.
The authors of these relevant contributions,
the Editorial Committee, the Editorial Board,
the Associated Publishers and the anonymous
reviewers are very gratefully acknowledged
for the work done to place in your hands

Usted en sus manos este Sexto Número de

this Sixth Number of AREAS NATURALES

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.

PROTEGIDAS SCRIPTA.

Alfredo Ortega-Rubio
Invierno/Winter, 2017
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