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Scientific Research in the Pantanos de Centla Biosphere Reserve
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Resumen
La investigación científica es fundamental para la toma de decisiones en las áreas naturales
protegidas, por lo que se necesita identificar, recopilar, clasificar y ordenar las publicaciones
científicas realizadas en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, México para tener un
acercamiento a las tendencias y vacíos de investigación. Se realizó un análisis bibliográfico de
las publicaciones científicas a partir de 1992 considerando cualquier ámbito de las ciencias.
Las publicaciones fueron clasificadas de acuerdo con un análisis multicriterio que incluyó la
modalidad de publicación, el sujeto de investigación, el enfoque académico, la escala espacial y
el enfoque metodológico; además, se consideraron los autores y sus instituciones de adscripción.
Se localizaron 325 publicaciones, donde los artículos científicos y las tesis fueron las que
predominaron. La investigación científica es liderada por instituciones locales que usan espacios
locales de difusión y generada por pocos investigadores. Los criterios de clasificación presentaron
un componente con mayor frecuencia, indicando que la investigación se enfocó en diagnósticos
de los elementos naturales en una escala pequeña y dirigida a entender la biodiversidad desde la
perspectiva de las ciencias biológicas. Se recomienda expandir la investigación hacia otras áreas
de investigación para generar una mejor gestión para vincularse con la ciencia. Finalmente se
mostró la necesidad de potenciar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento para
mejorar la toma de decisiones y alcanzar una aproximación al desarrollo sustentable.
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Abstract
Scientific research is critical to decision-making in natural protected areas, so there was a need
to identify, collect, classify and order the scientific publications made in the Pantanos de Centla
Biosphere Reserve to have an approach to trends and omissions in research. A bibliographic
analysis of scientific publications was carried out from 1992 considering any field of science.
The publications were classified according to a multi-criteria analysis that included publication
modality, research subject, academic approach, spatial scale and methodological approach; in
addition, the authors and their affiliation institutions were considered. 325 publications were
located, where scientific articles and theses were the predominant ones. Scientific research is led
by local institutions that use local spaces for dissemination and generated by few researchers. The
classification criteria presented a component more frequently, indicating that the research focused
on diagnostics of natural elements on a small scale and aimed at understanding biodiversity
from a biological sciences perspective. It is recommended to expand research into other areas
of research to generate better management and link it with science. Finally, the need to promote
applied research and knowledge transfer to improve decision-making and achieve an approach to
sustainable development was demonstrated.

Keywords: Science: Management. Protection. Publications.

Introducción
Las áreas naturales protegidas (ANP) son un instrumento de gestión territorial con un gran
potencial para la adaptación al cambio global (Dudley et al., 2010) pues favorecen la permanencia
de los procesos ecológicos y el bienestar de la población (Jiménez-Sierra et al., 2014; Le Saout et al.,
2013). En México, las ANP son una herramienta jurídica y financiera para conservar la diversidad
biológica y los servicios ambientales (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009), y su manejo
incluye diversas actividades y líneas de trabajo (López-Jiménez, 2018), donde el impulso a la
investigación científica es un elemento clave en la búsqueda para alcanzar los objetivos (BezauryCreel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; CONANP, 2014).
La investigación es fundamental para generar información que sea útil en la toma de
decisiones considerando las necesidades de las ANP ya que proporcionan conocimientos sobre la
biodiversidad y los procesos que se han emprendido para su conservación (Múgica-de la Guerra
2
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et al., 2002; Primack et al., 2008). De este modo es importante promover la comunicación entre la
ciencia y la gestión de los recursos naturales (Murcia y Kattan, 2009), pues la investigación debe
de responder a las necesidades específicas de información para mejorar su gestión (Primack et
al., 2008). A su vez, la información tiene que estar disponible y asequible para los manejadores,
quienes deben tener la formación y el tiempo para procesar e incorporarla en las acciones (Murcia
y Kattan, 2009).
La investigación científica contribuye al manejo de las ANP, sobre todo porque aporta información
científica que permite justificar su creación y su establecimiento (Dourojeanni, 2018; Laurance,
2013). El aporte científico sirvió para el surgimiento de las primeras ANP en México (Halffter
et al., 2015; Ortega-Rubio, 2000) y actualmente apoya en la generación de conocimiento sobre la
diversidad biológica (Dávalos-Sotelo, 2016; Gallina, 2012; Halffter, 2011). De la misma forma, se
sigue a largo plazo y a gran escala procesos y variables ecológicas clave, así como la sistematización
y resguardo de datos para medir cambios globales (Maass et al., 2010).
A nivel nacional, muchas de las ANP se encuentran rezagas en información y trabajos científicos
(Ortega-Rubio et al., 2015; González-Solís et al., 2016), sobre todo en el sureste de México donde
resulta problemática la implementación de acciones de conservación (Weber et al., 2006). Debido
a ello resulta necesario trabajar en la eliminación de vacíos de información (Ortega-Rubio et al.,
2015). La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (RBPC) es una ANP que se ubica en el sureste
mexicano en los Estados de Campeche y Tabasco en el delta de los Ríos Grijalva y Usumacinta,
donde destacan los humedales por su biodiversidad y servicios ambientales (Lobato de-Magalhães
et al., 2020; López-Jiménez, 2020), y la pesca como actividad económica predominante (INE,
2000). En la RBPC, la investigación tiene que ser una herramienta que ayude en la disminución
de procesos de degradación y la generación de esquemas de aprovechamiento sustentable (INE,
2000).
Por estas razones surgió la necesidad de conjuntar el conocimiento científico producido en la
RBPC e identificar, recopilar, clasificar y ordenar las publicaciones de acuerdo con su contenido.
Dado que las prioridades de investigación se definen de manera específica para cada caso
particular (González-Solís et al., 2016), resulta necesario desarrollar líneas de trabajo específicas.
Con esta integración se establecerá una base que permitirá una reflexión de las tendencias y vacíos
sobre temas específicos abriendo nuevas rutas y direcciones en la investigación para confluir los
intereses de la ciencia y la gestión.
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Metodología
Se realizó un análisis bibliográfico descriptivo y una síntesis cualitativa de las publicaciones sobre
la RBPC, de acuerdo con Fink (2014), con Espinoza-Tenorio et al. (2015) y con Zepeda-Domínguez
(2010). Para entender el conocimiento a través de los escritos y hacer una reflexión sobre las
tendencias en la investigación (Molina-Montoya, 2005), este proceso consistió en cuatro etapas
como parte de una investigación documental.

Búsqueda de información
La búsqueda electrónica de información se realizó hasta diciembre del 2020 usando la combinación
de palabras “Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla” en los apartados de título, resumen,
palabras clave y metodología de las publicaciones científicas. Se utilizaron los motores de búsqueda
de Science, SciELO, Redalyc, Dialnet, Springer Link, Research Gate y Google Scholar. Así también se
usaron los portales bibliotecarios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), El
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que son instituciones académicas con proyectos
de investigación en la RBPC, y el Índixe de tesis digitales de la Red Mexicana de Repositorios
Institucionales (REMERI). Para identificar documentos adicionales que no estuvieran en los
portales en línea, se visitaron las bibliotecas de la UJAT y ECOSUR.

Sistematización
Esta búsqueda se realizó hasta diciembre del 2020 y se incluyeron documentos cuya fecha de
publicación fuera a partir de 1992, porque fue el año en el que se decretó la RBPC (INE, 2000). Se
consideraron las publicaciones que generaron algún tipo de información en cualquier ámbito de
las ciencias. En cambio, no fueron consideradas aquellas publicaciones donde mencionaran al ANP
de manera somera ni en las que se reportaron acciones enfocadas en proyectos de conservación.

Clasificación de la información
El conjunto de publicaciones fue clasificado adaptando la propuesta de análisis multicriterio de
Espinoza-Tenorio et al. (2011; 2015) y de Sampedro-Ávila et al. (2015) para ecosistemas costeros
y pesquerías, y considerando algunas de las líneas de investigación propuestas para ANP
(Sinisterra y Montenegro, 2005). Las publicaciones se clasificaron en cinco modalidades: 1) tesis
4
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de técnico superior universitario, licenciatura, maestría o doctorado, 2) artículos científicos y
de divulgación, 3) libros y capítulos de libros, 4) memorias de eventos académicos, congresos y
similares, y 5) reportes técnicos. A su vez, se clasificaron en cuatro criterios (Ortiz-Uribe, 2003):
1) sujeto de investigación, el cual representa en lo que se enfoca la investigación, sobre el que se
demuestran, sostienen los resultados y se generan los conocimientos; 2) enfoque académico, que
es el acercamiento disciplinario o sectorial para analizar el problema y encauzar la investigación;
3) escala espacial, la cual se elige para representar y entender los procesos; y 4) el enfoque
metodológico, el cual representa la manera en la que se realizó la investigación (Tablas 1 y 2).

Tabla 1. Criterios de clasificación de las publicaciones de la RBPC según el sujeto de investigación y el enfoque
académico.
Criterio

Sujeto de
investigación

Enfoque
académico

Descripción
Ambiente

Incluye aspectos geológicos, hidrológicos, climáticos o de
contaminantes.

Biodiversidad

Abarca a las especies, ecosistemas y sus interacciones.

Sociedad y actores

Se refiere a las personas, como demografía, cultura,
actividades económicas, participación social, tecnología e
infraestructura.

Políticas y programas

Considera los aspectos jurídicos, administrativos, políticos y
la manera de tomar las decisiones.

Mixto

Contiene dos o más sujetos de investigación.

Biológico y Ambiente
Natural

Aborda al sujeto de la investigación para entender cómo está
insertado en el medio natural considerando variables biológicas.

Pesquero y de acuacultura

Aborda al sujeto de la investigación para entender la relación
que tiene dentro del sistema de la pesca y la acuicultura.

Agrícola

Aborda al sujeto de la investigación para entender la relación
que tiene dentro del sistema de la producción agrícola.

Turismo

Aborda al sujeto de la investigación para entender la relación
que tiene en el sistema del sector turístico, como valor
potencial o real para este sector y sus interacciones.

Humano y naturaleza

Aborda al sujeto de la investigación para entender cómo
interacciona el ser humano con los elementos del medio
natural.

Humano y sociedad

Aborda al sujeto de investigación para entender cómo
interacciona el ser humano dentro de su misma sociedad y su
economía.

Salud

Aborda al sujeto de investigación para entender cómo se
inserta y qué implicaciones tiene en los sistemas de salud
humana.

Multidisciplinario

Aborda al sujeto de la investigación desde varias disciplinas.
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Tabla 2. Criterios de clasificación de las publicaciones de la RBPC según la escala espacial y el enfoque
metodológico.

Criterio

Escala espacial

Enfoque
metodológico

Descripción
Local

El estudio se localiza en sitios puntuales y concretos
dentro del ANP

ANP

El estudio abarca la totalidad de la superficie del ANP

Amplia

El estudio está centrado en sitios puntuales o ciertas zonas
dentro del ANP, pero al mismo tiempo con sitios y zonas
fuera, pudiendo ser regionales o nacionales.

Diagnóstico

Posee un carácter compresivo para estudiar y reconocer
ciertos aspectos relevantes del ANP.

Experimental

Manipula ciertas variables de estudio para entender algún
efecto dentro del ANP.

Planificación

Posee un carácter de prevención y desarrollo de
procedimientos y operaciones para alcanzar un objetivo
en particular a largo plazo.

Revisión

Posee un carácter de entendimiento sistemático de las
publicaciones realizadas dentro del ANP y proponer
nuevas ideas.

Transferencia de
conocimiento

Vincula a diferentes actores donde se brinden y
compartan técnicas y herramientas para lograr algún fin a
largo plazo.

El origen del estudio se identificó a través de la ubicación de la institución del primer autor en las
entidades federativas, pudiendo ser incluso fuera de México. Para realizar un análisis cronológico
e identificar variaciones a lo largo del tiempo, se identificó también el año de la publicación. A
su vez, se tomó en cuenta el número de autores por publicación y el idioma. Adicionalmente
se consideraron las instituciones de adscripción de cada autor para analizar cuál de ellas tienen
mayor presencia e interés de realizar investigación en la RBPC. Se identificaron a los autores y
coautores de las publicaciones para identificar las líneas de investigación que se han desarrollado
en el ANP (Costanza y Kubiszewski, 2012).

Síntesis cualitativa
Para calcular el criterio más frecuente se consideraron las sumatorias de cada uno identificado
para cada publicación. Es necesario precisar que una misma publicación se tuvo que clasificar
para cada uno de los criterios. Con ello se realizó un análisis agrupando los criterios de las
clasificaciones para finalizar con el porcentaje de publicaciones en cada uno de ellos.
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Resultados y Discusión
Análisis multicriterio
Se localizaron 325 publicaciones sobre la RBPC, de las cuales 116 fueron tesis, 114 artículos
científicos, 41 capítulos de libros, 39 reportes técnicos y 15 memorias de eventos académicos. Los
artículos y las tesis fueron las modalidades de publicación que predominaron, ya que en conjunto
representaron el 71 % del total de publicaciones. En menor medida fueron localizados reportes
técnicos y memorias de eventos académicos debido a la escasa facilidad para encontrarlos, por
la confidencialidad de quienes financian la investigación, y a que no se distribuye el material de
manera digital; aunque resulten ser una alternativa para obtener información sobre el manejo
de ecosistemas costeros (Thatje et al., 2007). Los artículos y los capítulos de libro estuvieron más
ampliamente representados por su accesibilidad digital. Si bien la tesis fue el tipo de publicación
más común, hay que invertir un poco más de esfuerzo para localizarlas. Los resultados de las
investigaciones realizadas en las ANP comúnmente no están disponibles, presentan un alto grado
de dispersión y son de difícil acceso (Múgica-de la Guerra et al., 2002), sin embargo, la búsqueda
realizada para la RBPC fue extensa, y permitió localizar un mayor número de publicaciones de
las que se encontraron para conjuntos de ANP (Figueroa-Díaz-Escobar, 2014; Ramírez-Huerta et
al., 2016).
Los artículos científicos y de divulgación se publicaron en 51 revistas científicas y de divulgación,
de las cuales únicamente cinco de ellas representaron la mitad de los artículos (Tabla 3). En las
demás revistas fueron publicados como máximo tres artículos. Las revistas “Universidad y
Ciencia” y “Kuxulkab’” fueron las más usadas para publicar temas de la RBPC y, al ser editadas
por la UJAT, representan espacios locales de difusión. Por otro lado, la “Revista Mexicana de
Biodiversidad” e “Hidrobiológica” son revistas nacionales y especializadas en temas biológicos.
Tabla 3. Revistas científicas y de divulgación en las que se
publicaron las investigaciones en la RBPC.
Revista

Número de artículos

Universidad y Ciencia

22

Revista Mexicana de Biodiversidad

12

Kuxulkab’

8

Hidrobiológica

8

Revista de Biología Tropical

6

Otras revistas

58
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Este resultado coincide con las revistas más usadas para publicar trabajos sobre las lagunas
costeras de Tabasco, donde destacaron las revistas locales como espacios para compartir la
información científica (Espinoza-Tenorio et al., 2015). Respecto a las tesis, se encontró que la mayoría
de ellas (75 %) se elaboraron en la UJAT y la mayoría de ellas (68 %) fueron de nivel licenciatura
(Tabla 4). En ese sentido, cobra relevancia la UJAT en la formación de capital humano y en la
generación de conocimiento, usando a la RBPC como sitio adecuado para ello. Otras instituciones
locales y nacionales también formaron parte de la investigación, pero en menor medida.
Tabla 4. Tesis publicadas en la RBPC según el nivel y la institución educativa.
Institución Educativa

TSU

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Total

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

0

71

15

1

87

El Colegio de la Frontera Sur

0

0

10

1

11

Universidad Nacional Autónoma de México

0

6

1

0

7

El Colegio de Postgraduados

0

0

1

2

3

Universidad Tecnológica de Tabasco

3

0

0

0

3

Otras

0

2

2

1

5

Total

3

79

29

5

116

La mayor parte de las investigaciones publicadas (65 %) tuvieron como sujeto de investigación
a la biodiversidad de la RBPC (Fig. 1a), lo que indica que en esta ANP hay un mayor interés hacia
los temas relacionados con las ciencias biológicas. Estas investigaciones estuvieron centradas
en los grupos taxonómicos de los ecosistemas acuáticos para generar listados taxonómicos y
encontrar la distribución y abundancia de las especies. La mayor parte estuvo centrada en algunos
de los grupos faunísticos, como los moluscos (gasterópodos y bivalvos), peces (incluidas especies
exóticas), crustáceos y reptiles (tortugas y cocodrilos), sumado a los estudios de la flora vascular,
cobertura vegetal y descripción de hábitats. Varios de estos elementos han sido identificados como
objetos de conservación (CONANP y PNUD, 2019) y son parte de los humedales del sureste de
México (Lobato de-Magalhães et al., 2020).
En menor medida, figuraron las publicaciones relacionadas con las ciencias sociales. Éstas
trataron de entender cómo es que la población humana se involucra con los recursos naturales
a través de la etnobiología (principalmente usando entrevistas), enfocándose en las formas
de utilización de las plantas en los huertos, las pesquerías o los problemas generados por el
aprovechamiento. Algunos otros más estudiaron algunos de los programas implementados en la
RBPC, como de educación ambiental o de apoyo a proyectos productivos. En cambio, los sujetos
de investigación mixtos incluyeron los trabajos que realizaron muestreos biológicos y al mismo
8
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tiempo, entrevistas con las personas locales, aunque su finalidad fuera únicamente una descripción
de dichos elementos. Finalmente, el ambiente abiótico fue estudiado a través de la presencia y
distribución de contaminantes, el clima y lo relacionado con el suelo y la geomorfología, y que, a
pesar de ser menos frecuentes, también aporta información para entender el funcionamiento de
los ecosistemas.
Respecto al enfoque académico, la mayor parte de las publicaciones (72 %) usaron el enfoque
biológico y ambiente natural para estudiar al sujeto de investigación (Fig. 1b). En menor
medida, los enfoques que estudiaron la relación entre el humano y la naturaleza también fueron
empleados, al igual que el enfoque pesquero y el de las ciencias sociales. Las investigaciones
enfocadas en salud, agrícola y turismo fueron las menos representadas. De igual manera, también
se registraron estudios multidisciplinarios que integraron varios de los enfoques, como fueron
las caracterizaciones socioambientales o la relación entre los servicios ecosistémicos con el
bienestar de la población humana. A pesar de que estuvieron presentes, se debe de integrar la
multidisciplinariedad en el desarrollo de la investigación dentro de las ANP porque este proceso
permite ir más allá de cada una de las disciplinas para abordar una realidad mucho más compleja
y generar conocimiento relevante.
Se encontró que la mayor parte de las publicaciones (68 %) se realizaron en una escala local
(Fig. 1c), que consistieron en trabajos con colectas biológicas o entrevistas puntuales con claras
referencias geográficas. De igual forma, hubo trabajos que abarcaron la totalidad del ANP,
las cuales estuvieron centradas en cambios en la vegetación y uso del suelo, distribución de
contaminantes, patrones climáticos o las problemáticas que abarcaron todo el polígono. Otros
trabajos no únicamente se centraron en la RBPC, sino que la consideraron como parte de un
análisis con una escala mucho más amplia fuera de los límites del ANP. Lo más frecuente es que
las investigaciones se centren en determinados puntos geográficos (Figueroa-Díaz-Escobar, 2014).
Acerca del enfoque metodológico, se encontró que la mayor parte de las publicaciones (85
%) se orientaron hacia el diagnóstico de los sujetos de estudio, mientras que los otros enfoques
fueron menos frecuentes (Fig. 1d). Las investigaciones enfocadas en la planificación se centraron
en programas de educación ambiental, la creación de estrategias para el uso sustentable de los
recursos pesqueros y, en general, para proponer estrategias que ayuden a conservar los recursos
naturales. Al igual que en otras ANP, los estudios descriptivos y caracterizaciones de ecosistemas
son más frecuentes, y en menor medida, los estudios integrales (Vásquez-Uribe y MatallanaTobón, 2016).
|
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Como la evolución de las investigaciones se puede evaluar a partir de las publicaciones
realizadas sobre un tema (Zepeda-Domínguez, 2010), se podría empezar a entender cómo
los factores que intervienen en la toma de decisiones dirigen y centran la investigación hacia
determinados temas. Los cuatro criterios para clasificar a las investigaciones presentaron un
comportamiento similar, ya que presentaron un componente que mostró una mayor frecuencia
(Fig. 1). Esto indica que la mayor parte de la investigación en la RBPC está dirigida a entender la
biodiversidad desde la perspectiva de las ciencias biológicas, buscando realizar un diagnóstico
de los elementos naturales en una escala geográfica pequeña. En este sentido, la investigación en
esta ANP está contribuyendo con uno de los principales objetivos de las ANP que es entender y
conocer la biodiversidad (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009).

Figura 1. Número de publicaciones de la RBPC, de acuerdo con a) sujeto de investigación, b) enfoque académico, c) escala espacial y
d) enfoque metodológico.

Para distinguir entre investigación local y externa, se consideró la ubicación de la institución
del primer autor. Únicamente hubo seis publicaciones realizadas en el extranjero y fueron
elaboradas por universidades de Estados Unidos (5) y de Japón (1). Las instituciones nacionales
que publicaron trabajos sobre la RBPC se encuentran ubicadas en 12 entidades federativas (Fig.
2), y de éstas, la producción científica provino principalmente de instituciones en el Estado de
Tabasco porque acumuló el 75 % de las publicaciones. Aunque también hubo instituciones de la
10
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Ciudad de México, y en menor medida, los estados cercanos geográficamente a la RBPC, como lo
son Campeche, Veracruz y Chiapas. Esto indica que las instituciones locales son las que tomaron
el liderazgo en realizar investigación científica.

Figura 2. Entidades federativas de México en las cuales hay instituciones que publicaron trabajos sobre la RBPC. El número indica el
número de publicaciones.

Considerando las instituciones de cada uno de los autores y coautores de las publicaciones
analizadas, en total se encontraron 80 instituciones públicas y académicas, donde la mayoría
son universidades y centros de investigación, aunque también se encontraron dependencias del
gobierno y organizaciones sociales. De éstas, la UJAT registró el mayor número de autorías (46
%) y, junto con ECOSUR, la UNAM y el Colegio de Postgraduados, representaron el 78 % de las
adscripciones de los autores (Fig. 3). Así también, el español fue el idioma con el cual gran parte de
las publicaciones fueron elaboradas (296), a diferencia del inglés (29), y sin reportarse otro idioma
de publicación.
La mitad de las publicaciones (49 %) tuvieron un solo autor, pero la mayor parte de éstas
(70 %) correspondieron a las tesis, que comúnmente son elaboradas por una sola persona. Así
el número de autores varió entre 1 y 15 en una misma publicación (Fig. 4). De acuerdo con el
Índice de Coautores (EC3, 2015), las publicaciones dentro de las disciplinas de la biología y la
|
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ecología comúnmente cuentan con entre 4 y 6 autores, siendo menos frecuentes las publicaciones
con solamente un autor o más de 10; en cambio, en las disciplinas de sociología, antropología o
educación es más común que el número de autores sea uno. En este caso, el número de autores
de las publicaciones en la RBPC coincide con los valores para las ciencias biológicas, y en menor
medida para las ciencias sociales.

Figura 3. Publicaciones de la RBPC de acuerdo con las instituciones de los autores.

El análisis de autores permitió identificar a 462 investigadores que participaron en el
desarrollo de las investigaciones de la RBPC. De éstos, únicamente cinco concentraron el 12 %
de las publicaciones, quienes tuvieron más de 15 trabajos. Sus líneas de investigación se centran
en entender desde el punto de vista biológico cómo funcionan los humedales, trabajando con
diferentes grupos taxonómicos, sobre todo los más dominantes en estos ecosistemas. Por otra
parte, también es necesario indicar que buena parte de los autores (408) únicamente tuvieron
3 o menos publicaciones, lo que indica que la investigación científica está liderada por algunos
grupos de investigación.
Considerando el año de publicación de las investigaciones, el comportamiento histórico tuvo
una tendencia marcada al aumento en los inicios de la década del 2000 y, a partir de ahí, se mantuvo
en constante crecimiento con un promedio de 14 publicaciones por año (Fig. 5). En la mayoría de
los espacios protegidos se detecta un incremento de la producción científica tras su declaración
12
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(Álvarez-Dávila, 2010; Múgica-de la Guerra et al., 2002), pero en el caso de la RBPC este aumento
se produjo una vez que fue elaborado el programa de manejo, el cual contiene los lineamientos
para realizar la investigación (INE, 2000). Además, a nivel nacional la administración de las ANP
cobró mucha mayor relevancia (González-Ocampo et al., 2014), lo que genera más facilidades
de investigación, como sucedió en otras ANP (Figueroa-Díaz-Escobar, 2014). Debido al aumento
en las publicaciones, se puede establecer que estos espacios son importantes porque permiten el
incremento del conocimiento (Torres-Orozco et al., 2015).

Figura 4. Número de autores en las publicaciones de la RBPC.

Tendencias de investigación
Las ANP surgieron para proteger la biodiversidad y en México existe una amplia trayectoria en
proyectos de investigación en ecología a largo plazo (Martínez-Yrízar et al., 2018), donde incluso
ofrecen infraestructura para desarrollarlos (Halffter et al., 2015). Recién decretada la RBPC, se
consideraba que eran escasas las investigaciones sobre conocimientos básicos de la biodiversidad
(INE, 2000), pero considerando los resultados de las investigaciones, se puede mencionar que se
está abonando para entender cómo funciona el sistema ecológico.
En ese sentido, se encontró que la investigación en la RBPC se enfoca en generar listados e
inventarios biológicos, y en los temas relacionados con la ecología. Esta tendencia es similar en las
ANP de México (Ortega-Rubio et al., 2015; Ramírez-Huerta et al., 2016) y de otros países (ÁlvarezDávila, 2010; Dourojeanni, 2018; Múgica-de la Guerra et al., 2002; Vásquez-Uribe y Matallana|
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Tobón, 2016). Si bien los listados biológicos en las ANP proporcionan información que se puede
utilizar en la conservación (ter Steege et al., 2000), se debe de expandir la investigación para abarcar
otros enfoques académicos.
En ese mismo sentido, aunque se contempla que las investigaciones ayudan a disminuir la
degradación y contribuyen al aprovechamiento sustentable en la RBPC (INE, 2000), la mayoría
de la investigación está centrada en temas ecológicos, dejando minimizados los esfuerzos por
entender la dimensión social y económica, y otros aspectos integrales. Considerando que en las
ANP existe un componente social importante (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009) y de los
que pueden derivarse conflictos (Brenner, 2010), también se deben de incluir las investigaciones
sociales, como la gobernanza, la participación social, la transferencia de conocimientos y cómo
las personas perciben su entorno. Aunque hubo investigaciones sociales, fueron las menos
predominantes, como suele suceder en las ANP (Múgica-de la Guerra et al., 2002; Ramírez-Huerta
et al., 2016).
Debido a que se encontraron pocos trabajos con enfoques integrales y para la planificación,
la RBPC no ha sido abordada como un sistema con varias dimensiones. Las alternativas de
desarrollo sustentable se pueden implementar en las ANP, y en la medida de lo posible, se pueden
escalar a un nivel regional (Halffter, 2011; Pinkus-Rendón et al., 2014). Por eso resulta útil generar
investigación que apunte a la transferencia de nuevos conocimientos, sobre todo en los temas que
no han sido extensamente explorados en la RBPC.
A partir de la revisión sistemática de las publicaciones para la RBPC, se puede decir que la
producción científica es abundante en comparación con un conjunto de ANP (Figueroa-DíazEscobar, 2014; Ortega-Rubio et al., 2015; Ramírez-Huerta et al., 2016), sin embargo, se debe de
considerar la aplicación o la relevancia de dichas investigaciones para la conservación de
los ecosistemas. Si la investigación básica permite conocer la biodiversidad de la RBPC, y la
investigación aplicada permite entender la relación entre los recursos naturales y las formas
de aprovecharlos (INE, 2000), entonces en esta ANP aún hace falta documentar las formas
sustentables para aprovechar los recursos naturales. En otras ANP sucede lo mismo, donde
la investigación básica es la más frecuente (Rodríguez-Martínez, 2008), y aunque aporta en la
gestión, se recomienda avanzar en la generación de ciencia aplicada para atender y solucionar las
principales problemáticas, e identificar las acciones que favorezcan la conservación (GonzálezSolís et al., 2016).
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Las ANP actualmente cuentan con una perspectiva amplia de conservación y con una
diversificación de los usos de los recursos naturales, y por esta razón, su gestión se enfrenta a
retos más complejos (Esteve-Selma, 2015; Phillips, 2003), donde se requiere contar con un nivel de
conocimiento sobre la biodiversidad (Múgica-de la Guerra et al., 2002). En ese sentido, en la RBPC
se ha generado conocimiento sobre los sistemas biológicos que puede abonar para su gestión,
pero aún queda pendiente responder si esta información es suficiente o si se está aplicando como
se debería. A su vez, también se marca la necesidad de generar información en otras áreas del
conocimiento que apunten a una eficiente gestión.
A pesar de los esfuerzos a nivel mundial, el establecimiento de las ANP se debe principalmente
al aislamiento y la baja densidad de población como factores preponderantes de selección, y no a
una representatividad ambiental (Baldi et al., 2017). Además, se hace poco uso de los resultados
de las investigaciones en la gestión de las ANP (Dourojeanni, 2018). En México la investigación
científica que se desarrolla en las ANP en su mayoría está concentrada en inventarios biológicos
(Ortega-Rubio et al., 2015; Ramírez-Huerta et al., 2016), para su creación intervienen factores
circunstanciales (Ortega-Rubio, 2000), en muchas ocasiones con escasas bases científicas (BezauryCreel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Ortega-Rubio et al., 1999), sin la inclusión de las personas
(Pinkus-Rendón et al., 2014) y centradas más en propuestas políticas que de conservación (de la
Maza, 1999).

Figura 5. Comportamiento histórico del número acumulado de publicaciones realizadas en la RBPC.

Si bien existe una amplia variedad de publicaciones sobre la investigación en la RBPC, es
necesario diferenciar la investigación que ahí se lleva a cabo para evitar las situaciones previamente
|
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planteadas. Por un lado, el ANP puede ser entendida como un espacio para incrementar y mejorar
el conocimiento científico, y por otro, se puede generar información que se transforme en una
herramienta para lograr los objetivos de gestión (Múgica-de la Guerra et al. 2002). Aunque ambas
estrategias son necesarias, cobra mayor relevancia que la investigación debe de estar al servicio
de la gestión (Álvarez-Dávila, 2010). Los enfoques metodológicos de las investigaciones en la
RBPC mayormente son evaluaciones de los elementos del ANP, y muy pocas se transforman en
investigación aplicada que se vea reflejada en el manejo. A pesar de que las ANP son el espacio
idóneo para estudiar los ecosistemas (Bezaury-Creel, 2005), la RBPC debe de comenzar a transitar
hacia la aplicación de ese conocimiento en las decisiones (CONANP, 2014). Así mismo, para
ello se tiene que contemplar al personal que labora en ellas pues apoyan en las actividades de
investigación (López-Jiménez, 2018). A raíz de esto, será necesario formar capital humano que
fomente los diferentes enfoques, brindando los recursos adecuados (Bezaury-Creel et al., 2011).
Esta investigación documental pudo clasificar cada una de las publicaciones de la RBPC y
sistematizar la información, lo que representa un acercamiento para detallar líneas de investigación
prioritarias. En relación con eso, es necesario profundizar en el entendimiento del cruce entre el
sistema social y el ecológico, y en las relaciones sociales que ocurren en el ANP, dado que tienen
implicaciones en la gestión (Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009; Brenner, 2010, 2020), y
seguir considerando los estudios biológicos, pues también son indispensables (González-Solís et
al., 2016). De igual modo, es necesario abarcar otros enfoques de investigación, como el cambio
climático, especies exóticas, servicios ecosistémicos, hidrología, genética, restauración, estudios
comunitarios, economía y mercado para productos comerciales (González-Solís et al., 2016;
Ortega-Rubio et al., 2015).

Vínculo entre la ciencia y la gestión
Una vez que las tendencias de investigación en la RBPC fueron identificadas, se deben de
incorporar los resultados a la gestión. Como bien se sugiere, es necesario hacer disponible los
resultados para quienes toman las decisiones del ANP y realizar una revisión sistemática de las
investigaciones para orientarlas hacia las necesidades y aplicarlas (Pullin y Knight, 2001; 2003;
Pullin et al. 2004, Sutherland et al., 2004). Incluso, se puede llegar a generar una co-producción de
la información entre la ciencia y la gestión del ANP (Roux et al., 2006). Dado que existe en México
un consejo asesor como herramienta de gestión en cada ANP, se puede utilizar para realizar el
intercambio de ideas, experiencias y generar sinergias entre investigadores y quienes gestionan
16
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la RBPC. De este modo se comenzará a reducir la brecha entre la ciencia y el manejo del ANP
creando mecanismos de coordinación y comunicación (Álvarez-Dávila, 2010), sobre todo para los
autores que lideran los temas a investigar.
El programa de manejo es el elemento clave para el cumplimiento de los objetivos de
conservación, pero en México muchas de las ANP no cuentan con programas de manejo
actualizados (CONANP, 2014), lo que dificulta establecer prioridades de investigación. La
elaboración del nuevo programa de manejo de la RBPC permitirá integrar la información de las
más de 300 publicaciones encontradas, dado que este proceso es fundamental en la conservación
(Sutherland et al., 2004) y permitirá guiar las líneas de investigación.
La revisión de las publicaciones científicas estableció una línea base que permitirá un
acercamiento a una reflexión de las tendencias y vacíos sobre temas específicos de la investigación
y permitirá abrir nuevas rutas y direcciones para la RBPC. Estos trabajos de investigación generan
una cantidad considerable de resultados y su incorporación en el manejo del ANP es primordial,
además de generar vínculos entre los intereses de la ciencia y la gestión, y hacer más accesible la
información. Para que la ciencia se vea reflejada en la gestión, es necesario crear una ciencia de
vanguardia, donde se incluyan mecanismos idóneos de comunicación y coordinación entre quienes
toman las decisiones y los que investigan, crear consciencia sobre las necesidades de información
(Montes y Sala, 2007; Murcia y Kattan, 2009) y elaborar un sistema que permita integrar dicha
información en la toma de decisiones en tiempo real (CONANP, 2014). La investigación científica
orientada y pertinente debe de formar parte de las acciones de gestión del ANP, aportar para
alcanzar un manejo exitoso y que se convierta en el factor determinante del éxito de las acciones
(Ortega-Rubio et al., 2015); con ello se alcanzará una aproximación al desarrollo sustentable.

Conclusiones
Se logró realizar una sistematización de las publicaciones científicas de la RBPC y establecer
cuáles fueron las temáticas más frecuentes de estudio, lo que permitió hacer evidente que
se ha avanzado en el conocimiento, sobre todo en las ciencias biológicas. La investigación en
la RBPC es liderada por instituciones científicas y académicas mayormente locales, por pocos
grupos de investigación que usan los espacios locales para difundir los resultados. La mayor
parte de las investigaciones tuvo como sujeto de investigación a la biodiversidad con un enfoque
académico desde la biología, con una escala espacial local y con una metodología centrada en los
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diagnósticos. A partir de esta información, se pudo establecer que en general, se ha promovido el
enfoque biológico para realizar diagnósticos de los elementos del sistema que integran a esta ANP.
Esta tendencia es similar a lo observado en otras ANP, donde los diagnósticos biológicos son los
temas más frecuentes en la investigación. Se recomienda expandir los enfoques hacia otras áreas
de investigación, profundizar en el entendimiento del cruce entre el sistema social y el sistema
ecológico, acercarse a la multidisciplinariedad y poder generar una mejor gestión ambiental en la
RBPC que sirva de referencia.
Resulta primordial incorporar los resultados de las investigaciones en el manejo de la RBPC,
generar vínculos entre la ciencia y la gestión, realizar investigación que se enfoque en las
necesidades y crear mecanismos para hacer que la información sea asequible a quienes manejan
el ANP. Además, se mostró la necesidad de potenciar la investigación aplicada y la transferencia
de conocimiento para mejorar la toma de decisiones. De este modo, la investigación científica
formará parte de las acciones de gestión del ANP y se podría alcanzar un manejo exitoso.
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