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Resumen
México tiene una gran diversidad de ecosistemas que cuentan con diferentes recursos
naturales, que proporcionan directa o indirectamente un bienestar a los seres humanos, lo
cual se conoce como Servicios Ambientales (SA). En México las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) se crean mediante decretos presidenciales con la finalidad de garantizar
la conservación de los ecosistemas así como de los SA. La figura legal de ANP es el único
instrumento de la política ambiental que legalmente establece un régimen de protección y
está amparada bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA). A pesar de que en el país no se reconoce legalmente el término de Área Marina
Protegida (AMP), en la comunidad científica internacional es aceptado para delimitar la
administración de las áreas con conexiones marinas y costeras, por lo que el presente
trabajo se adopta dicho término. De las 176 ANP nombradas en los decretos, 66 poseen las
características necesarias para considerarse como AMP. El presente trabajo evaluó la
importancia de los SA en la formulación de 66 decretos de AMP y cómo son valorados. Se
determinaron seis tipos de AMP, ya que, debido a su ubicación en los distintos ecotonos se
pueden encontrar diferentes SA. Como resultado del análisis documental de los SA
contemplados en los decretos pertenecientes a las AMP, se encontró que los SA de refugio,
culturales y recreativos son los más valorados; así mismo se identificaron cuatro AMP
(Archipiélago de Revillagigedo, Arrecife Alacranes, Valle de los Cirios y Bahía Loreto)
que no incluyen en su declaratoria los SA existentes, convirtiéndolas en áreas vulnerables
para la modificación de su declaratoria ,con base en lo establecido en el art. 62 del
Reglamento de la LGEEPA. Se estableció que de las seis categorías de áreas protegidas,
solo cuatro son incorporadas para el manejo de las AMP, siendo estas: Reservas de la
Biosfera (31%), Santuarios (27%), Parque Nacional (24%) y Áreas de Protección de Flora
y Fauna (18%). Si bien la incorporación de los SA en los decretos de las AMP ha ido
evolucionando a través del tiempo, aún queda de manifiesto la deficiencia en la integración
de los mismos en los criterios para el establecimiento de una AMP, garantizando así su
correcta administración.
Palabras claves: Servicio ambiental; Ecosistemas; Áreas Naturales Protegidas; Áreas
Marinas Protegidas

Abstract
Mexico has a great ecosystem diversity which in turn brings different natural resources that
directly or indirectly provide welfare to humans, which is known as Environmental
Services. In order to ensure the conservation of ecosystem and environmental services
(SA), in Mexico, by presidential decree are constitute the Protected Natural Areas (PNA´s)
in which legal protection regime is established, covered under the General Law Ecological
Equilibrium and Environmental Protection (LGEEPA). Although in the country not
recognized legally the term Marine Protected Areas (MPA) in the scientific international
community it is accepted to delimit the administration of the areas whit marine and coastal
connections, so this paper will adopt this term such an effect to difference between marinecoastal environments of the terrestrial environments. Of 176 NPA´s named in the decrees,
there was identified 66 NPA´s that possess the characteristic necessary for to be considered
a MPA´s. Based on the 66 identified NPA´s, from now named hereinafter MPA´s, the
present study assessed the importance of the SA as is contemplated in the decrees and how
there are valued. To facilitate the study of the SA were determined six types of MPA´s,
since due to his location in the different ecotonos it is possible to find different SA. As
result of the documental analysis of the SA referred in the decrees belonging to the MPA´,
it was found that environmental services the refuge, cultural and recreational are the most
rated. Likewise were recognized four MPA´s (Archipiélago de Revillagigedo, Arrecife
Alacranes, Valle de los Cirios y Bahía Loreto) not included in his declaration the SA
existing, making are the most vulnerable areas. It was established that the six existing
categories that are protected NPA´s, only four are incorporated for the management the
MPA´s, which are: Biosphere Reserve 31%, Sanctuaries 27%, Natural Park 24% and
Protection Areas Wildlife 18%. While the incorporation of the SA in the decrees of the
MPA´s has evolved over time, is evident even the deficiency in the integration of the same
on the criteria for the establishment an MPA´s, thus ensuring their proper management and
conservation.
Keywords: environmental services, ecosystems, Protected Natural Areas, Marine Protected
Areas, Types.

1. Introducción

Las poblaciones humanas, poseen una estrecha relación con los ecosistemas y los recursos
naturales que estos generan, los cuales, propician directa o indirectamente beneficios para
las sociedades. A estos beneficios o bienes se les conocen como servicios ambientales
(Costanza et al., 1997).
El Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) menciona cuatro categorías de
servicios ambientales, según la función que realicen: 1) Servicio de soporte (ciclos de
nutrientes, productividad primaria, etc.) 2) Servicio de provisión (alimento, agua, gasolina,
etc.) 3) Servicio de regulación (regulación climática, regulación de alimento, purificación
del agua, etc.) y 4) Servicio cultural (espiritual, recreativo, educativo, estético, etc.).
De acuerdo con Aguilar (2003) para que los servicios ambientales perduren es
indispensable que se preserven funciones básicas como los flujos de agua, materia y
energía; sin embargo, la interacción entre las funciones se ve directamente afectada por
presiones antropogénicas o socio-ambientales (Landa et al., 2008). Las presiones antes
mencionadas modifican el uso de suelo para crear infraestructuras (Rosenberg 2003a), las
cuales cambian el flujo y calidad del agua (Barannik et al., 2004: Jackson et al., 2001),
provocan un aumento en la sedimentación, eutrofización y escurrimientos indirectos de
pesticidas y fertilizantes a los ambientes marinos (MEA, 2005), así como también la
explotación desmedida de los servicios ambientales genera una disminución en la
biodiversidad (MEA, 2005; CONABIO, 1998; Miller, 1996; Ortiz, 2013).
Debido a la importancia que tienen los ecosistemas y sus servicios ambientales,
internacionalmente se crearon las Áreas Naturales Protegidas para mantener su integridad
(UNEP, 2011). México, es considerado como uno de los países con mayor número de
ecosistemas terrestres y marinos del mundo (Espinosa et al., 2008) y para protegerlos, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) engloba en tres
herramientas las estrategias para su conservación., tomando en consideración las empleadas
internacionalmente: las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los humedales de la Convención
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Ramsar y los Programas de pago por Servicios Ambientales (PSA), donde las últimas dos
no son herramientas legales consideradas en la legislación mexicana.
En México, la herramienta de mayor importancia jurídica para proteger los ecosistemas y
sus servicios ambientales es la figura de las ANP, amparada bajo la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA,1988), la cual las define como
las “zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por
la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al
régimen previsto en la misma ley”.
Las agencias federales con jurisdicción en pesca, vida silvestre, forestal y del medio
ambiente se han encargado de crear las diferentes ANP del país (Bezaury-Creel, 2005),
teniendo en cuenta para declararlas el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la
Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Vida Silvestre (Bezaury-Creel et al., 2009.
Dichas declaratorias son expedidas por el Titular del Ejecutivo Federal (artículo 57, sección
tercera de la LGEEPA), y se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
conforme lo dicta el artículo 61 de la LGEEPA.
Las dependencias mexicanas antes mencionadas han usado a las ANP como una
herramienta para el manejo y gestión de los recursos ecosistémicos marinos (Cho, 2005).
Sin embargo, internacionalmente se utilizan las Áreas Marinas Protegidas para la gestión de
las zonas costeras y marinas (Keller, 1999).
En México el concepto de Áreas Marinas Protegidas todavía no es empleado de forma
oficial, no obstante, para la presente investigación se tomó la definición establecida por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 1999), la cual define a
las Áreas Marinas Protegidas (AMP) como “toda área de terreno intermareal o submareal,
junto con sus aguas de superficie, flora, fauna y rasgos históricos y culturales
acompañantes, que haya sido reservada bajo la ley u otros medios efectivos para proteger la
totalidad o parte del entorno comprendido” y lo citado por Ortiz et al.(2009) los cuales
proponen un esquema de zonificación de las AMP en la zona costera, con base al
componente terrestre y marino del ecosistema.
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Con base en estas definiciones y a lo establecido en la LGEEPA las ANP se clasifican por
categorías: Reserva de la Biosfera, Parque Nacional, Monumentos Naturales, Áreas de
Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de Recursos Naturales y Santuarios
(CONANP, 2014), y de estas, las AMP son: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales,
Áreas de Protección de Flora y Fauna y Santuarios (Anexo 1).

Bajo este contexto, el estudio de los servicios ambientales considerados en los decretos,
puede indicar si la presencia de estos servicios ha sido un motivo importante en la creación
de las AMP en México y si se han contemplado el mayor porcentaje posible para
salvaguardar los ecosistemas marinos-costeros del país.
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2. Antecedentes

2.1 Servicios Ambientales y Acuerdos Internacionales
El antecedente más antiguo que se conoce sobre deterioro ambiental y los impactos al
ambiente se sitúa en el 400 a. C., cuando Platón entendió que la deforestación conducía a la
erosión de los suelos y desecación de manantiales (Daily, 1997). Pero la percepción del
deterioro ambiental y los impactos al ambiente tuvo un auge internacional en 1971, con el
trabajo de Ehrlich y Holdren (1971), quienes mencionan que el crecimiento poblacional
causa un impacto negativo en el ambiente y emplean una ecuación para comprobar dicha
teoría.

En 1997 surgió el concepto de “servicio ambiental” (SA) con los trabajos de Daily (1997)
“Nature´s services” donde definió a los SA como todos los procesos y condiciones donde
los ecosistemas naturales y las especies que ahí se encuentran son capaces de mantener a
los humanos. Asimismo es fundamental el trabajo de Costanza et al. (1997) “The value of
world´s ecosystem services and natural capital”, donde el concepto de servicios
ambientales se enfocó en las diferentes relaciones directas o indirectas que mantienen los
ecosistemas con la vida en el planeta, y el bienestar que estas relaciones generan en las
poblaciones humanas.
Pero es en el Millennium Ecosystem Assessment (2003) donde se establecen las bases
científicas y las acciones para mejorar la conservación y los usos sostenibles de los
ecosistemas, contemplando los servicios ambientales y cuatro convenios internacionales: el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, la Convención de Ramsar sobre los Humedales y la Convención
sobre Especies Migratorias (Hassan et al., 2005).
México ha firmado diversos acuerdos internacionales que tienen como objetivo la
conservación; un caso es el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica (CBD,
1992), el cual señala, que sería adecuado conjuntar una red de diferentes áreas protegidas
para lograr el objetivo general de promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.
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En el CBD (2004) los países firmantes acuerdan que las áreas protegidas marinas y costeras
son uno de los instrumentos y enfoques esenciales para la conservación y el uso sostenible
de la diversidad biológica marina y costera. No obstante, cada ecosistema que se convierte
en ANP es único, por su amplia gama de características biológicas, ecológicas y culturales
(Valle, 2006).

Esto convierte a las ANP en sitios óptimos para el desarrollo de actividades y el
aprovechamiento sustentable de recursos (Duran et al., 2011); donde el desarrollo de dichas
actividades deben realizarse bajo ciertos límites para garantizar la continuidad de los
recursos a largo plazo (Bezaury, 2009).

En México la mayoría de los estudios relacionados con el concepto de servicios
ambientales se han realizado en ecosistemas terrestres. Algunos de los trabajos que existen
sobre ANP y servicios ambientales son: Bezaury-Creel et al., (2009) quienes examinaron
la función que desempeñan las ANP en relación a la conservación de la biodiversidad y de
los servicios ambientales que proveen a la sociedad; Cudney-Bueno et al. (2009), donde el
propósito de su trabajo fue observar si hay alguna evolución en los esfuerzos de manejo en
el Golfo de California y plantear recomendaciones para el uso y aplicación de reservas
marinas en dicha zona; y la tesis doctoral de Rivera (2011) en la cual se propuso un
modelo para evaluar a las AMP. Cabe señalar que la mayoría de los estudios se efectuaron
en ecosistemas terrestres.
2.2 Protección de los ecosistemas y servicios ambientales en México
Las ANP son la principal herramienta que a nivel nacional implementa estrategias legales
para proteger a los ecosistemas, los cuales están decretados bajo los estatutos y fracciones
pertinentes del artículo 46 de la LGEEPA (en las fracciones I al VIII). Algunas de estas
estrategias son manejadas en proyectos que tienen el propósito de preservar una especie en
particular; algunos de estos proyectos son: Proyecto de Conservación y Recuperación de
Especies Prioritarias (PREP), Programa de conservación de especies en riesgo (PROCER) y
Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) (SEMARNAT, 2012).
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2.3 Historia de la creación de las Áreas Naturales Protegidas en México

La primer área de protección en México se creó en 1917 bajo el mandato de Venustiano
Carranza, asignando la categoría de Parque Nacional al Desierto de los Leones, pero no fue
hasta el mandato de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando se retomó el establecimiento de
áreas protegidas con el firme propósito de asegurar la riqueza de la nación a largo plazo,
estableciéndose el primer Parque Nacional en zona costera (Lagunas de Chacahua,
Oaxaca), (Melo-Gallegos, 2002). Bajo el mandato de Manuel Ávila Camacho (1940-1946),
se reconoció el valor biológico que tienen los bosques (Simonian, 1999). En el sexenio de
Miguel Alemán, se modificó la ley forestal, estableciendo reservas forestales y brindándole
protección a cuencas hidrológicas, con el propósito de garantizar su recuperación. Durante
el mandato de Adolfo López Mateos (1958-1964) la Isla Contoy en el Mar Caribe (1961),
Isla Tiburón (1963) e Isla Rasa (1964) en el Golfo de California, fueron decretadas como
zonas de reserva natural y refugio buscando proteger a la fauna terrestre y aves marinas,
respectivamente. En los siguientes dos sexenios, no surgió nada involucrado a la
conservación de áreas en el país (Castañeda, 2006).
En los años 70 emergió una nueva visión respecto a la conservación y el desarrollo,
uniéndose México a dos tratados internacionales: el primero a cargo de la UNESCO,
denominado El Hombre y la Biosfera; el segundo, fue la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972
(Simonian, 1999). Durante el mandato de Luis Echeverría (1970-1976) se creó la Reserva
de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre y el Área de Protección de Flora y Fauna
(APFyF) Cabo San Lucas (Castañeda, 2006).
Durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982) se estableció la zona de refugio y
veda para la protección de la tortuga, se creó la zona de refugio para la protección de la
flora y fauna marinas de la costa occidental de la isla de Cozumel Quintana Roo, además se
creó la zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre Islas del Golfo
de California (1978), el Parque Nacional de Tulum para la protección del entorno natural de
esta zona arqueológica, entre otras AMP. Pero fue a principios de los años 80, cuando
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empezó a fomentarse la conservación de forma institucional y más sólidamente. Se crearon
nuevas secretarías gubernamentales para conservar áreas y ANP, como fue, durante el
sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE), debido a los problemas de expansión ganadera, deforestación
exhaustiva, e industrialización que presentaba el país (consulta pública PROFEPA,2010).
Asimismo, se creó el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANP), el cual se
encargó de administrar las Áreas Naturales de México (Melo, 2002; Castañeda, 2006). En
1986 se decretó la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an unas de las AMP más relevantes a
nivel mundial. En 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección del Ambiente (LGEEPA) para promover el uso racional y la explotación
sustentable de los recursos naturales, así como para reglamentar las áreas incluidas en el
SINANP.
Entre 1988 y 1994, bajo la presidencia de Salinas de Gortari, se crearon 10 Reservas de la
Biosfera, dos Parques Marinos Nacionales y 11 ANP de otro tipo. Igualmente durante este
sexenio se reemplazó la SEDUE, por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y
surgió el Instituto Nacional de Ecología (INE) (Melo, 2002; INE, 2000), ahora Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (www.inecc.gob.mx).
En la gestión presidencial de Ernesto Zedillo (1995-2000), se redefinieron los tipos de
Áreas Naturales descritos en la LGEEPA, se crearon 23 áreas naturales protegidas y
también se creó la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP), en donde se incorpora el funcionamiento del INE, que a su vez fundó la
Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (Ucanp) (Melo, 2002; Castañeda,
2006).
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se creó la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), como órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el objeto de conservar el patrimonio
natural de México y los procesos ecológicos a través de las ANP. Durante este sexenio se
incrementó el número de ANP, de 127 a 158 y se integraron los Programas de Desarrollo
Regional Sustentable (PRODERS), para mitigar la pobreza de las comunidades que yacen
dentro de las ANP (CONANP, 2001; SEMARNAT-CONANP, 2007).
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Finalmente en el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) se elaboró el Programa Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, el Programa de Turismo en Áreas Protegidas, la Estrategia
de Conservación para el Desarrollo y el Programa de Conservación de Especies en Riesgo.
Para el 2012 se contabilizaban 176 ANP (http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/).
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3. Hipótesis

Los servicios ambientales han sido una causa importante para la creación de áreas
protegidas en ambientes costeros y marinos en México.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Evaluar la importancia de los servicios ambientales en la creación de las Áreas Marinas
Protegidas (AMP) en México

4.2 Objetivos particulares
•

Determinar la evolución del concepto de Servicio Ambiental.

•

Identificar dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que áreas
cumplen con los criterios para ser consideradas AMP.

•

Identificar y describir los servicios ambientales que se consideran en los decretos
de las AMP.

•

Determinar si las diferentes categorías influyen en los servicios ambientales que se
consideran en las Áreas Marinas Protegidas.

•

Analizar las tendencias históricas y espaciales en la protección de los servicios
ambientales a través del esquema de AMP.
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5. Materiales y Métodos

5.1 Evolución del término de Servicio Ambiental

Se elaboró una investigación bibliográfica (artículos científicos), para identificar desde que
época se hacía referencia a los recursos naturales provistos por los diferentes ecosistemas y
como se ha ido consolidando hasta lo que hoy se conoce como servicio ambiental.
También se hizo un análisis documental de las leyes mexicanas vigentes referentes al
medio ambiente (LGEEPA, reglamento de LGEEPA, etc) y de acuerdos internacionales
(CBD, RAMSAR) para establecer desde que fecha se incorpora y describe el término de
servicio ambiental en México.
5.2 Criterios para definir un Área Marina Protegida

Para fines de este trabajo se tomó la definición de las Áreas Marinas Protegidas (AMP )
establecida por la IUCN (1999), la cual las refiere como: “toda área de terreno intermareal
o submareal, junto con sus aguas de superficie, flora, fauna y rasgos históricos y culturales
acompañantes, que haya sido reservada bajo la ley u otros medios efectivos para proteger la
totalidad o parte del entorno comprendido”. Asimismo se tomó en cuenta la longitud de
línea de costa del país, como un criterio para ubicar algunas AMP en la región indicada. La
línea de costa tiene un total de 11,122 km, de los cuales al Océano Pacífico le corresponden
7,828 km y al Océano Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe) 3,294 km (INEGI, 2011).
Una vez identificadas las AMP se hizo una regionalización de los mares mexicanos, para
distinguir las áreas por regiones (Tabla 3).
Cabe señalar que para las AMP que se encuentran en dos regiones, estás se colocaron en
una sola región, tomando como referencia la región que presenta una mayor superficie
(hectárea) decretada o línea de costa en la caso que presente costa.
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5.2.1 Regionalización de los Mares Mexicanos

Existen diversas formas de regionalizar los mares mexicanos. Una de las primeras
regionalizaciones la realizó Merino (1987) quien clasifica a los mares en siete regiones.
Otra forma para regionalizar los mares puede ser, haciendo uso de la biogeografía la cual
estudia los patrones en la distribución de los organismos, y de acuerdo a Golikov et al.
(1990) hay dos enfoques, el primero se basa en la distribución cuantitativa de los
organismos y el segundo en la comparación cualitativa de los taxones en diferentes zonas,
lo que ayudaría a clasificar las regiones con base a los organismos que existen ahí. Otro
factor utilizado para regionalizar son los endemismos (Briggs, 1995). También se pueden
usar parámetros físicos oceánicos (Espejel et al., 2009). Para este trabajo, se seleccionó la
propuesta de Rivera et al. (2001), quienes regionalizan los mares mexicanos en cinco
regiones de acuerdo a las actividades que se llevan a cabo, los recursos que brindan,
contempla los marcos legales para la administración ambiental y analizan las estrategias del
manejo costero (Figura 1).

11

II

V
IV

I

III

Figura 1. Mapa de las Áreas Naturales Protegidas (CONABIO, 2007) y las regionalización
de los mares mexicanos propuesta por Rivera et al. (2001).
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5.2.2

Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas

Para la presente investigación se utilizará la definición de zona costera de acuerdo a Casco
(2004) quien la define como el sitio en donde el mar y la tierra mantienen influencia mutua;
ésta se encuentra dada por las aguas marinas hasta el límite de la plataforma continental y la
franja de tierra adyacente hasta el límite municipal, donde se incluyen islas, cayos,
arrecifes, zonas de transición e intermareales, marismas, humedales y playa.

También es una región compleja, en la que, interactúan funciones terrestres, marinas y
atmosféricas (Ray et al., 1992). Debido a esta complejidad, se realizó una tipificación de las
AMP, porque existe una diferencia entre los servicios ambientales que brindan los
ecosistemas terrestres y los marinos (Carr et al., 2003).

Desde la perspectiva biológica, Carr et al. (2003) citan algunas de las diferencias más claras
entre los ecosistemas terrestres y marinos. Por ejemplo, en los ambientes marinos destacan:
1) la importación y exportación de recursos naturales (plancton, dispersión de larvas); 2) el
margen en la distribución espacial de la fauna es superior, por ende las interacciones entre
presa y depredador son mayores en estas áreas. Por su parte, en las zonas terrestres: 1) la
resiliencia es más lenta, 2) la destrucción de hábitat es más extensa (ej. deforestación), pero,
las áreas terrestres son las que presentan una ventaja en la conservación de organismos
mediante el uso de corredores biológicos. Estas diferencias entre los ecosistemas son parte
fundamental para la tipificación que se plantea (Tabla1).

De acuerdo al enfoque administrativo descrito en la LGEEPA, la Federación tiene total
autoridad en todo lo competente al manejo de las ANP y a las categorías descritas en el
artículo 46:

I.- Reservas de la Biosfera
III.- Parques Naturales
IV.- Monumentos Naturales
VI.- Áreas de Protección de recursos naturales
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VII.- Áreas de protección de flora y fauna
VIII.- Santuarios
XI.- Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Sin embargo, los estados y municipios, pueden establecer parques, reservas estatales u otras
categorías, fuera del margen federal; siempre y cuando comprueben que el área tiene
características propias que deban protegerse y que reúna alguna de las características
descritas en las fracciones I a VII y XI de la LGEEPA. En el artículo 58 de esta ley, se
señala que los actores sociales y federales conforman el Consejo Nacional de ANP, el cual
funge como un órgano de consulta para cualquier tema relacionado con las ANP.

Para homogenizar el análisis de los servicios ambientales se tomó como base lo estipulado
por Ray et al. (1992) y Escofet (2004) para clasificar las AMP en seis tipos: 1) TerrestreCostera, 2) Terrestre-Marina, 3) Costera-Marina, 4) Marinas 5) Marinas-Insulares e 6) Islas
(Tabla 1).
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Tabla 1. Propuesta de Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas de México (Ray et al., 1992 y Escofet., 2004). La línea punteada
señala el área que abarca el AMP
Tipificación

Descripción

Tipo
Ambiente terrestre

Línea de Costa

Ambiente oceánico

LC

Terrestre –
Costera

Son las AMP
que
abarcan
hasta la línea
de costa, y que
también
presentan un
componente
terrestre.

1

1
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Continuación Tabla 1. Propuesta de Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas de México.

Tipificación

Terrestre –
Marina

Descripción

Son las AMP
que
abarcan
cualquier
ecotono
terrestre
(tierras altas,
planicie
costera, tierra
de mareas) y
que incluyen
una
porción
marina.

Tipo

Ambiente terrestre

LC

Ambiente oceánico

2
2
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Continuación Tabla 1. Propuesta de Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas de México.

Tipificación

Costera –
Marina

Descripción

Son las AMP
que
están
presentes en el
margen litoral
y
que
se
conectan con
los ecotonos de
la plataforma
continental.

Tipo

3

Ambiente terrestre

LC

Ambiente oceánico

3
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Continuación Tabla 1. Propuesta de Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas de México.
Tipificación

Marinas

Descripción

Son las AMP
que están en
los
ecotonos
marinos
u
oceánicos.

Tipo

4

Ambiente terrestre

LC

Ambiente oceánico

4
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Continuación Tabla 1. Propuesta de Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas de México.

Tipificación

MarinasInsulares

Descripción

Son las AMP
que tienen una
porción
de
tierra, rodeada
completamente
de agua y que
están ubicadas
sobre
la
plataforma
continental o
sobre
la
porción
oceánica y que
abarcan islas.

Tipo

Ambiente terrestre

LC

Ambiente oceánico

5

5
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Continuación Tabla 1. Propuesta de Tipificación de las Áreas Marinas Protegidas de México.
Tipificación

Descripción

Tipo
Ambiente terrestre

Islas

Son las AM
que
están
ubicadas en la
porción marina
(plataforma
continental u
océano) y que
su
única
porción
protegida es la
porción
insular.

LC

Ambiente oceánico

6

6
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5.3 Identificación de los Servicios Ambientales

Para realizar un análisis documental e identificar cuáles son los servicios ambientales que
están explícita e implícitamente considerados en la creación de las AMP, se consultó la
página web de las CONANP donde se obtuvieron los decretos por los cuales se crearon las
diferentes áreas protegidas (http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/).

Para facilitar la identificación de las referencias textuales sobre servicios ambientales en los
decretos, se tomó como base la clasificación de Costanza et al. (1997) estableciendo
textualmente la definición de un servicio ambiental. Así mismo se tomó como base esta
clasificación para formular la Tabla 2, la cual despliega alguna frase o palabra clave que
contempla o deja entrever, según la interpretación de la autora, que se trata de un servicio
ambiental (última columna)
Una vez clasificados los servicios ambientales, se agruparon en las cuatro categorías que
propone el MEA (2005), sobre las funciones que realizan los ecosistemas (Tabla 2).

21

Tabla 2. Descripción y categorización de los Servicios Ambientales descritos explícitamente e implícitamente en los decretos (de
acuerdo a Costanza et al., 1997 y el de MEA 2005).
Categoría de
Servicio

Servicios ambientales

Descripción teórica del SA

Regulación del gas

Regulación de la composición
química de la atmósfera
Regulación de la temperatura
global, precipitaciones
La capacidad e integridad de los
ecosistemas para responder a
fluctuaciones ambientales
Regulación de flujos hidrológicos
Eliminación o recuperación de los
nutrientes y compuestos
Retención del suelo dentro de un
ecosistema

Regulación del clima
Regulación de disturbios
Regulación
Regulación del agua
Tratamiento de residuos
Control de erosión y
retención de sedimentos

Control biológico
Formación de suelo
Ciclo de nutrientes
Soporte
Producción primaria

Refugio

Regulaciones en la cadena trófica
en las poblaciones
Procesos de formación de suelos
Ciclos internos, procesos y
adquisición de nutrientes
Proporción de la producción
primaria extraíble como alimento
Hábitat de residentes y
poblaciones transitorias

Descripción del SA en los decretos

N/A
N/A
Diminución de la fuerza del oleaje, control de inundaciones.

N/A
“Mejoran la calidad del agua”
“prevenir la erosión de las costas y el daño causado por las
tormentas y huracanes”, “barrera natural que proteja a las costas
de los embates del oleaje y de los fenómenos climáticos como
las tormentas, ciclones y huracanes”, “disminuyen el nivel de
materia orgánica e inorgánica y de contaminantes en el agua”
Consumidores secundarios
N/A
“intercambios dinámicos de materia y energía a través del agua”
“mayor productividad”, “alta productividad”, “gran
productividad”, “generador de recursos biológicos”, “importante
sistema de surgencia”
“Refugio Submarino de Flora, Fauna y Condiciones Ecológicas
del Fondo”, “vocación natural del suelo en esta área es
principalmente de refugio de vida silvestre”, “refugio natural de
diversas especies marinas”, “zona de refugio para ballenas y
ballenatos”
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Continuación Tabla 2. Descripción y categorización de los Servicios Ambientales descritos explícitamente e implícitamente en los
decretos
Servicios ambientales

Descripción teórica del SA

Descripción del SA en los decretos

Proveedor de agua

Retención del agua

“Fuente de obtención de agua para las especies de flora y fauna
de la región”, “fuentes de agua dulce para la población”, “área
muy importante de captación de las precipitaciones pluviales”,
“zona de recarga de acuíferos subterráneos”

Materia prima

Proporción de la producción
primaria extraíble como materia
prima
Fuente única de material
biológico y productos
Oportunidades para actividades
recreativas

N/A

Provisión

Recursos genéticos
Recreación
Cultural
Cultural

Oportunidades para usos no
comerciales

“Especies vegetales de importancia medicinales”, “plantas con
usos medicinales”
“activo natural valioso para México y el mundo, en lo que
respecta a pesca comercial, pesca deportiva”, “valor recreativo”,
“destino de buceo más importante del continente Americano”
“belleza escénica”, “gran valor científico y educativo”, “gran
riqueza de especies de flora y fauna silvestres de relevancia
científica y cultural”, “bellezas naturales”, “activo natural
valioso para México y el mundo, en lo que respecta a la
investigación científica, recreación”, “valor paisajístico”, “gran
potencial científico, económico, turístico, educativo, pesquero,
histórico y cultural”, “lugares de excepcional belleza”,
“importancia histórica”, “vestigios de culturas”, “vestigios
arqueológicos representativos de las costumbres y el acervo
cultural e histórico de los indígenas de la región”
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Servicio de Regulación: Brinda un beneficio al ser humano, y se da por las regulaciones
climáticas, la mejora en la calidad del aire, purificación del agua, etc.
Servicio de Soporte: Son la base para que los demás servicios se lleven a cabo, por
ejemplo: productividad primaria, ciclo de nutrientes.
Servicio de Provisión: Produce recursos naturales, los cuales son obtenidos de los
ecosistemas y generan un bienestar a los seres humanos, por ejemplo: el agua, el alimento,
maderas, etc.
Servicios Culturales: Son todos aquellos beneficios no tangibles que se conciben de los
ecosistemas y que les proporcionan una satisfacción espiritual o experiencias recreativas a
los humanos.
5.4 Categorías y servicios ambientales considerados

De la base de datos general, en la cual están agrupadas las AMP con sus servicios
ambientales se hizo una nueva clasificación, donde se emplearon los siguientes atributos:
el nombre de las AMP, la categoría de las AMP, la tipificación a la cual pertenecen y los
servicios ambientales.
Posteriormente se efectuó una comparación entre las cuatro categorías y los servicios
ambientales que establecen en sus decretos.
5.5 Tendencias históricas y espaciales de la protección de los servicios ambientales
En este apartado se observó si existen diferencias entre las causantes (enfocándose en los
servicios ambientales) de creación de las áreas protegidas en los decretos emitidos por los
diferentes presidentes de México. También se identificó si ha existido un progreso en la
valoración de los servicios ambientales como principales criterios para decretar un AMP.
Esto se llevó a cabo identificando las fechas de creación de las AMP y el presidente en
turno a la fecha del decreto.

24

6. Resultados
6.1 Análisis del surgimiento del concepto de servicios ambientales

6.1.1. El surgimiento del concepto de SA a nivel mundial
La conceptualización de los servicios ambientales descansa en tres periodos en la historia,
los cuales marcan la forma en que el ser humano ha manifestado su percepción sobre los
beneficios que le otorga el medio ambiente.
El primero periodo fue en la época de Platón (427-347 a.C.), él entendió que la
deforestación conducía a la erosión de los suelos y desecación de los manantiales (Daily,
1997).
El segundo periodo fue en los 60´s y 70´s del siglo 20, donde por medio de
ejemplificaciones o movimientos ambientalistas se hacía referencia a los beneficios que los
recursos naturales brindaban; por ejemplo, en los años 60´s nace el WWF (Fondo Mundial
para la Naturaleza en español), el cual tiene como misión recaudar fondos para la
conservación (http://www.wwf.org.mx/). En la década de los 70´s se formaron varios
grupos ambientalistas, uno de ellos fue Greenpeace (fundada en Vancouver), el cual tiene
como

propósito

objetar

sobre

esquemas

donde

la

fauna

es

amenazada

(http://www.greenpeace.org/mexico/es/Quienes-somos/40-anos-ambientando-el-planeta/).
El tercer periodo y el más importante fue de la década de los años 90 al 2005, fue en esta
época donde se generó el concepto de servicios ambientales (Daily, 1997 y Costanza et al.,
1997). Aunque hay diversos trabajos científicos referentes al tema fue en 2005 cuando en
un solo trabajo (MEA, 2003) se definió el término de servicios ecosistémicos agrupando en
cuatro funciones ecosistémicas los servicios ambientales y se elaboraron acciones para
salvaguardar los ecosistemas, por ejemplo la primera acción es impedir, limitar o gestionar
el daño ambiental.
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6.1.2 Incorporación del concepto SA en las leyes mexicanas:
El concepto de SA en las leyes mexicanas fue paulatino a partir del año 2000. En el artículo
3º fracción XLI de la Ley General de Vida Silvestre se incorpora una definición de
servicios ambientales, la cual, dice que son: los beneficios de interés social que se derivan
de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los
ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono,
el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la
degradación de desechos orgánicos.
En el reglamento de LGEEPA (2000) se hace referencia a los servicios ambientales en más
de una ocasión ejemplo: artículo 37, fracc. XI, artículo 56. Posteriormente en el 2003 la
Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable define el concepto de servicio ambiental en
su artículo 7º fracción XXXIX, estableciéndolos como: los que brindan los ecosistemas
forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable de los recursos forestales,
tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono, de
contaminantes y componentes naturales; la generación de oxígeno; el amortiguamiento del
impacto de los fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección
de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de
suelos; el paisaje y la recreación, entre otros; pero hay que remarcar el hecho de que esta
ley promueve y preserva los bienes y servicios ambientales forestales.

Finalmente en el año 2012 se adiciona la definición del concepto de servicios ambientales
en la LGEEPA; en su fracción XXXVI, como” los beneficios tangibles e intangibles,
generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y
biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios a los humanos”. Por último
en el 2013 la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 2 fracción XVI
describe a los servicios ambientales como: Las funciones que desempeña un elemento o
recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o
sociedad.
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6.2 Identificación de las Áreas Marinas Protegidas de México

La Tabla 3 muestra la matriz de las 66 ANP identificadas como AMP por presentar algún
componente costero-marino; también se observa a la región que pertenecen de acuerdo a su
ubicación geográfica. Existen 3 AMP que se encuentran en dos regiones, para este análisis
se ubicaron en la región que presenta una mayor superficie protegida (costa, mar o isla).
Como por ejemplo el Parque Nacional Bahía Loreto, el cual presenta costa, mar e islas, sin
embargo la superficie marina e insular es mayor que la línea de costa por lo cual se coloco
en el tipo 5.

Tabla 3. Áreas Marinas Protegidas de México.

Región I

Región II

Región III

Región IV

Región V

Alto Golfo de
Complejo Lagunar

California y

Archipiélago

Arrecife

Arrecife de

Ojo de Liebre

Delta del río

de

Alacranes

Puerto Morelos

Colorado

Revillagigedo

Archipiélago de

Chamela-

Laguna de

Arrecifes de

San Lorenzo

Cuixmala

Términos

Cozumel

Huatulco

Laguna Madre

Arrecifes de

Cuenca de

y Delta del

Sian Kaan

Guaymas y de la

Río Bravo

El Vizcaíno

Bahía de los
Isla Guadalupe

Ángeles,
Canales de
Ballenas y de
Salsipuedes

Ventilas
Hidrotermales de la

Bahía de Loreto

Dorsal del Pacífico
Oriental
27

Continuación Tabla 4. Áreas Marinas Protegidas de México.

Región I

Región II

Región III

Región IV

Región V

Balandra

Isla de la

Los Petenes

Arrecifes de

Bahía de

Xcalak

Chamela

Cabo Pulmo

La Encrucijada

Los Tuxtlas

Banco
Chinchorro
Costa

Cabo San Lucas

Lagunas de

Pantanos de

Occidental de

Chacahua

Centla

Isla Mujeres,
Punta Cancún
y Punta Nizuc

Isla del Golfo de

Playa

Playa

California

Cuitzmala

Adyacente a

Isla Contoy

Rio Lagartos
Isla Isabel

Playa de

Playa de

Isla de

Escobilla

Rancho

Cozumel

Nuevo
Isla San Pedro

Playa de la

Mártir

Bahía de

Ría Celestún

Chacahua
Islas Marías

Islas Marietas

Playa de

Manglares de
Nichupte

Ría Lagartos

Maruata y

Playa de Isla

Colola

Contoy

Playa de

Sistema

Mismaloya

Arrecifal

Sian Ka´an

Lobos-Tuxpan

28

Continuación Tabla 5. Áreas Marinas Protegidas de México.

Región I

Región II

Región III

Región IV

Región V

Marismas

Playa de

Sistema

Nacionales

Puerto Arista

Arrecifal

Tiburón

Veracruzano

Ballena

Meseta de

Playa de Tierra

Cacaxtla

Colorada

Tulum

Playa Ceuta

Playa el

Uaymil

Tecuan
Playa el verde

Playa

Camacho

Mexiquillo

Valle de los

Playa Piedra

Cirios

de

Yum Balam

Tlacoyunque
Zona Marina del

Playa Teopa

Archipiélago de
Espíritu santo
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6.2.1 Identificación de las categorías que amparan a las AMP
En la Figura 2 se muestran las categorías a las que pertenecen las AMP de acuerdo con su
decreto y la LGEEPA. De las 176 ANP del país, 66 pueden ser consideradas como Áreas
Marinas Protegidas. De las cuatro categorías existentes las Reservas de la Biosfera
presentan el mayor número de AMP con el 31%, seguida de Santuarios con el 27%,
Parques Nacionales presentan el 24% y Áreas de Protección de Flora y Fauna tienen el
18%.

20

Número de AMP

18
16
14
12
10
8

AMP

6
4
2
0

APFyF

PN

RB

S

Categorías de las AMP´s

Figura 2. Categorización de las AMP´s. áreas de protección de flora y fauna (APFyF),
Parque Nacional (PN), Reserva de la Biosfera (RB) y Santuarios (S).
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6.2.2 Caracterización de las AMP de acuerdo a su región, categoría y tipo.
Se presenta el resultado de la distribución de las 66 AMP con base a su ubicación geográfica, donde es posible ver la categoría y a que
tipo pertenecen (Tabla 4).
Tabla 6. Distribución de Áreas Marinas Protegidas de acuerdo la propuesta de tipificación (Tabla 1) y su regionalización mencionada
en la Figura 1.
REGION

AMP

CATEGORÍA

TIPO

Pacífico Norte
Pacífico Norte

Complejo Lagunar Ojo de Liebre
Valle de los Cirios

RB
APFyF

Pacífico Norte

El Vizcaíno

Pacífico Norte
Pacífico Norte
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés

Ventilas Hidrotermales
Isla Guadalupe
Bahía de los Ángeles
Marismas Nacionales
Meseta de Cacaxtla
Playa Ceuta
Playa el Verde Camacho
Alto Golfo de California y Delta del
río Colorado
Balandra
Cabo Pulmo
Cabo San Lucas
Archipiélago de San Lorenzo

Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés

1
1

FECHA DE
DECRETO
1972
1980

PLAN DE
MANEJO
No
Si

RB

2

1988

Si

S
RB
RB
APFyF
APFyF
S
S
RB

4
5
2
1
1
1
1
2

2009
2005
2007
2008
2000
1986
1986
1993

No
Si
No
Si
No
No
No
Si

APFyF
PN
APFyF
PN

2
3
2
4

2012
1995
1973
2005

No
Si
No
No

Mar de Cortés
Mar de Cortés

Zona Marina del Archipiélago de
Espíritu Santo
Bahía Loreto

PN
PN

2007
5
5

1996

No
Si
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Continuación de la Tabla 7. Distribución de Áreas Marinas Protegidas de acuerdo la propuesta de tipificación (Tabla 1) y su
regionalización mencionada en la Figura 1.
REGION

AMP

CATEGORÍA

TIPO

Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Mar de Cortés
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Golfo de
México
Golfo de
México

Isla San Pedro Mártir
Islas Marías
Islas Marietas
Isla del Golfo de California
Isla Isabel
Chamela-Cuixmala
Lagunas de Chacahua
Playa Cuitzmala
Playa de Escobilla
Playa de la Bahía de Chacahua
Playa de Maruata y Colola
Playa de Mismaloya
Playa de Puerto Arista
Playa de Tierra Colorada
Playa el Tecuan
Playa Mexiquillo
Playa piedra de Tlacoyunque
Playa Teopa
Archipiélago de Revillagigedo
Huatulco
La Encrucijada
Isla de la Bahía de Chamela
Laguna Madre y Delta del río
Bravo
Ría Lagartos

RB
RB
PN
APFyF
PN
RB
PN
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
RB
PN
RB
S
APFyF
RB

5
5
5
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
1

FECHA DE
DECRETO
2002
2000
2005
1978
1980
1994
1937
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1994
1998
1995
2002
2005

PLAN DE
MANEJO
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No

1

1999

Si
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Continuación de la Tabla 8. Distribución de Áreas Marinas Protegidas de acuerdo la propuesta de tipificación (Tabla 1) y su
regionalización mencionada en la Figura 1.
REGION

AMP

CATEGORÍA

TIPO

Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Golfo de
México
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe

Los Tuxtlas

RB

Playa de Rancho Nuevo

1

FECHA DE
DECRETO
1998

PLAN DE
MANEJO
Si

S

1

1986

No

Playa adyacente a Rio Lagartos

S

1

1986

No

Pantanos de Centla

RB

1

1992

Si

Los Petenes

RB

2

1999

Si

Laguna de Términos

APFyF

2

1994

Si

Ría Celestún

RB

2

2000

Si

Sistema Arrecifal Veracruzano

PN

3

2012

No

Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan

APFyF

4

2009

SI

Arrecife Alacranes

PN

5

1994

Si

Playa de Isla Contoy
Manglares de Nichupte
Tulum
Uaymil
Yum Balam
Sian Kaan
Arrecifes de Sian Kaan
Arrecifes de Xcalak

S
RB
PN
APFyF
APFyF
RB
RB
PN

1
1
1
1
2
2
3
3

1986
2010
1981
1994
1994
1986
1998
2000

No
No
No
Si
No
Si
Si
Si
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Continuación de la Tabla 9. Distribución de Áreas Marinas Protegidas de acuerdo la propuesta de tipificación (Tabla 1) y su
regionalización mencionada en la Figura 1.
REGION

AMP

CATEGORÍA

TIPO

Mar Caribe

Costa occidental de Isla Mujeres,
punta Cancún
Arrecifes de Cozumel
Arrecife de Puerto Morelos
Isla de Cozumel
Tiburón Ballena
Banco Chinchorro
Isla Contoy

PN
PN
PN
APFyF
RB
RB
PN

Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
Mar Caribe
6.2.3

3

FECHA DE
DECRETO
1996

PLAN DE
MANEJO
Si

3
3
3
4
5
5

1996
1998
2012
2009
1996
1998

Si
Si
No
No
Si
Si

Clasificación de las AMP con base a su tipo

En las Figuras 3 a la 8, se muestran los porcentajes de AMP, respecto a su ubicación geográfica en los mares mexicanos y el tipo al
que corresponden de acuerdo a las características de su zona costera. Las gráficas se muestran de acuerdo a los tipos que presentan del
mayor al menor número de AMP decretadas. En el océano Pacífico se encontraron el mayor número de AMP en los tipos TerrestreCostero (T-C), Marino-Insular (M-I), Islas (I) y terrestre-Marino (T-M). Mientras que en la vertiente del océano Atlántico el número
de AMP por tipos es más homogénea, mostrando el mayor número de áreas en los tipos Terrestre-Costero (T-C) y Costero-Marino (CM).
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3%
12%

14%
PACÍFICO NORTE

13%

PACÍFICO SUR
21%

45%

MAR DE CORTÉS
GOLFO DE MÉXICO
MAR CARIBE

25%

PACÍFICO SUR
MAR DE CORTÉS

75%

17%

Figura 3. Porcentaje del número de AMP pertenecientes
al tipo Terrestre-Costero (29 AMP).

PACÍFICO NORTE

GOLFO
MÉXICO
MAR CARIBE

DE

Figura 4. Porcentaje del número de AMP pertenecientes
al tipo Costero-Marino (8 AMP).

25%

PACÍFICO NORTE
PACÍFICO SUR
MAR DE CORTÉS
GOLFO DE MÉXICO

25%

25%

MAR CARIBE

Figura 5. Porcentaje del número de AMP pertenecientes al tipo Marino (4 AMP).
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15%

8%
PACÍFICO NORTE
23%

11%

GOLFO DE MÉXICO

PACÍFICO NORTE
11%

PACÍFICO SUR
MAR DE CORTÉS

23%

22%

MAR DE CORTÉS

11%

MAR CARIBE

PACÍFICO SUR
GOLFO DE MÉXICO

45%

MAR CARIBE

31%

Figura 6. Porcentaje del número de AMP pertenecientes
al tipo Terrestre-Marino (13 AMP).

Figura 7. Porcentaje del número de AMP pertenecientes al tipo
Marino-Insular (10 AMP).

PACÍFICO NORTE
PACÍFICO SUR
MAR DE CORTÉS
GOLFO DE MÉXICO
MAR CARIBE
100%

Figura 8. Porcentaje del número de AMP pertenecientes al tipo Islas (2 AMP).
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6.3 Caracterización de los servicios ambientales en las AMP

En la figura 9 se muestra la distribución de los servicios ambientales en las diferentes AMP de
acuerdo a la clasificación del MEA (2005). Cinco tipos de AMP presentan las cuatro categorías
de servicios; el tipo Islas solamente presenta los servicios de provisión y cultural.
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Número de Servicios Ambientales

40
35
SERVICIO DE
REGULACION

30
25

SERVICIO DE
SOPORTE

20
15

SERVICIO DE
PROVISIÓN

10

SERVICIO
CULTURAL

5

MARINAS-INSULARES (10 AMP´s)

ISLAS (2 AMP´s)

MARINAS (4 AMP´s)

COSTERO-MARINA (8 AMP´s)

TERRESTRES-MARINAS(13 AMP´s)

TERRESTRE-COSTERO (29 AMP´s)

0

Tipos

Figura 9. Distribución de los SA en relación a las categorías (MEA, 2005) y su tipo de AMP.
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En la Figura 10 se presentan los servicios ambientales de los tipos de AMP; identificando 16 servicios ambientales. Se destaca que los
servicios culturales y recreativos se encuentran mencionados en los seis tipos propuestos. El servicio de refugio lo protegen 51 AMP.
30

TERRESTRESMARINAS(12
AMP´s)

Número de AMP

25

LITORALESMARINAS (8 AMP´s)

20
TERRESTRESLITORALES (29
AMP´s)

15

MARINAS (4 AMP´s)

10
ISLAS (2 AMP´s)

cultural

recreación

suministro de agua

refugio

recursos genéticos

materia prima

producción primaria

formación de suelo

ciclo de nutrientes

control de erosión y retencion de
sedimentos

control biológico

tramiento de residuos

regulación del agua

regulación de disturbios

regulación del clima

0

Regulación del gas

5

MARINASINSULARES(11
AMP´s)

Nombre del Servicio Ambiental

Figura 10. Servicios Ambientales de acuerdo a los seis tipos.
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6.3.1 Clasificación de los servicios ambientales descritos en los decretos de las AMP de
acuerdo a su función

En las Figuras 11 a 14 se desglosan las cuatro funciones (soporte, regulación, provisión y
cultural) que, de acuerdo con los decretos, brindan los seis tipos de AMP propuestos.
En la figura 11 se distingue que la producción primaria es el servicio ambiental, dentro de
la función de Soporte, que se encuentra mencionado en el 30% de los decretos de las AMP,
mientras que los otros dos servicios ambientales (formación del suelo y ciclo de nutrientes)
no se encuentran mencionados en los decretos de más de cinco AMP (4.5%).
En la Figura 12, se hace evidente que seis de los siete servicios ambientales que provee la
función de Regulación, están contemplados en los decretos analizados, sin embargo, esto
sucede en menos del 35% de las AMP.
Se puede observar en la Figura 13 que el servicio de refugio está presente en 51 de los 66
decretos (más del 75%). Mientras que el servicio cultural (Figura. 14), y la recreación están
presentes en 36% de los decretos de las AMP.
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control biológico

producción primaria

tramiento de residuos

formación de suelo

ciclo de nutrientes
0
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Figura 11. Servicios ambientales pertenecientes a la función de Soporte

Figura 12. Servicios ambientales pertenecientes a la función de Regulación

recreación
refugio

Servicio Ambiental

Servicio Ambiental

suministro de agua

recursos genéticos
materia prima
0

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
número de AMP

Figura 13. Servicios ambientales pertenecientes a la función de Provisión

cultural

0

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
número de AMP

Figura 14. Servicios ambientales pertenecientes a la función Cultural
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6.4 Análisis en la distribución de las categorías de acuerdo al tipo de AMP
En las Figuras 15-20 se sintetiza la distribución de las categorías de AMP, con respecto a los seis tipos de AMP definidas en esta tesis
(Tabla 1). De las cuatro categorías que se contemplaron las Reservas de la Biosfera presentan el mayor número de AMP con los 31%,
seguidas de Santuarios con el 27%, Parques Nacionales con el 24% y Áreas de Protección de Flora y Fauna con el 18%.

21%
55%

7%
17%

9%

RB

RB

46%

PN
APFyF

45%

APFyF

17%

PN
25%

25%

APFyF

S

Figura 15. Porcentaje de las categorías presentes en el
tipo Terrestre-Costero (29 AMP).

RB
50%

RB

25%

PN

S

33%

25%

Figura 16. Porcentaje de las categorías presenten en el
tipo Marino- Insular (10 AMP).

14% 14%

S

Figura 17. Porcentaje de las categorías presentes en el
tipo Marino (4 AMP).

RB

RB

PN

PN

PN

APFyF

APFyF

APFyF

S

S

S

Figura 18. Porcentaje de las categorías presentes en el
tipo Terrestre-Marino (13 AMP).

72%

Figura 19. Porcentaje de las categorías presenten en el
tipo Costero-Marina (8 AMP).

50%

50%

Figura 20. Porcentaje de las categorías presenten en el
tipo de Islas (2 AMP).
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Figura 22

0
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1

AMP de la categoría de APFyF
Figura 21
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Playa el Tecuan

Ventilas Hidrotermales

Playa Teopa
Isla de la Bahía de Chamela
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Playa Mexiquillo

3
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Figura 24. Servicios ambientales en la categoría de RB
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3
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4
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Bahía Loreto

Arrecife Alacranes
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Arrecifes de Xcalak

Arrecifes de Cozumel

Huatulco

Cabo Pulmo

Tulum

Lagunas de Chacahua
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Isla San Pedro Martir

Banco Chinchorro

Tiburon Ballena

5
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En las figuras 21 – 24 se sintetizan los servicios ambientales descritos en cada una de las AMP de acuerdo a su categoría de protección
3

2

1

0

AMP de la categoría PN

Figura 23. Servicios ambientales en la categoría de PN
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6.5 Análisis de las tendencias históricas en la protección de los servicios ambientales
en las AMP

En la figura 21se desglosan de cuáles fueron las categorías que emplearon los presidentes
mexicanos para proteger las AMP. Donde se observó que el mayor número de Santuarios se
establecieron en el mandato de Miguel de la Madrid (16 AMP).
18
14
12
10
8
6

S

4

Felipe Calderon(2006-2012)

Vicente Fox(2000-2006)

Ernesto Zedillo(1994-2000)

Carlos Salinas(1988-1994)

PN
Miguel de la Madrid(1982-1988)

0

Jose López Portillo(1976-1982)

APFyF
Luis Echeverria (1970-1976)

2
Lázaro Cárdenas (1934-1940)

números de AMP

16

RB

Presidentes

Figura 25. AMP decretadas por cada presidente con su respectiva categoría.

6.5 Dependencias gubernamentales y acuerdos internacionales firmados por los
presidentes mexicanos

La tabla 5 presenta cronológicamente las secretarías gubernamentales que han exisitido en
el manejo de las ANP en México. Se observa el periodo más importante en materia de
conservación de ecosistemas en México (creación de la LGEEPA ), pues marca el inicio en
las leyes que sustentan el manejo e institucionalización de las ANP.
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También se puntualizan los acuerdos internacionales firmados por cada uno de los
presidentes mexicanos, y sobre que trata cada acuerdo frmado por México.
Tabla 10. Secretarías y Acuerdos Internacionales firmados por México con relación a la
conservación de los recursos naturales y fauna.
Presidentes
Lázaro Cárdenas del
Río
(1934-1940)

Manuel Ávila
Camacho
(1940-1946)
Miguel Alemán
Valdés
(1946-1952)
Adolfo Ruiz
Cortines
(1952-1958)
Luis Echeverría
Álvarez
(1970-1976)
José López Portillo
(1976-1982)

Secretarías
Departamento Forestal,
de Caza y Pesca.
Secretaría de Agricultura
y Fomento.
Departamento de
Reservas y Parques
Nacionales
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)
Departamento de zonas
protectoras, vedas,
reservas forestales y
Parque Nacionales.
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos
(SARH).
Dirección General de
Recreación y Parques
Nacionales.

Miguel de la Madrid
Hurtado
(1982-1988)

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología
(SEDUE).
Dirección General de
Conservación Ecológica
de los Recursos
Naturales.
Sistema Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas (Sinap).

Acuerdos internacionales
Convención para la protección de la
flora, fauna y belleza escénica natural.
Convención para la protección de aves
migratorias y mamíferos cinegéticos

Convención Ramsar.
Convención de Estocolmo.
Protocolo que modifica la convención
sobre humedales de importancia
internacional.
Acuerdo de Pesca México- Cuba.
Acuerdo sobre la contaminación del
medio marino por derrames de
hidrocarburos y sustancia nocivas
Ley General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente (LGEEPA).
Convención para la protección del
medio marino del Gran Caribe
Convención sobre cooperación para la
protección del medio ambiente en la
zona fronteriza.
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Continuación de la Tabla 11. Secretarías y Acuerdos Internacionales firmados por México
con relación a la conservación de los recursos naturales y fauna.
Presidentes
Carlos Salinas de
Gortari
(1988-1994)

Secretarías
Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL)
Instituto Nacional de
Ecología (INE)

Acuerdos internacionales
Convención sobre el comercio
internacional de especies en peligro
(CITES)
Acuerdo de cooperación ambiental

Ernesto Zedillo
Ponce de León
(1994-2000)

Secretaría del Medio
Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca
(SEMARNAP)

Convenio sobre la Diversidad
Biológica
Convención Internacional para la
protección y conservación de tortugas
marinas
Protocolo de Kyoto
Modificación de la convención para la
protección de aves migratorias y
mamíferos cinegéticos
Acuerdo sobre el programa
internacional para la protección de los
delfines
Convenio de Rótterdam

Vicente Fox
Quesada
(2000-2006)

Felipe Calderón
Hinojosa
(2006-2012)

Comisión Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas (CONANP)
Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Protocolo de Cartagena
Convenio de Estocolmo sobre
contaminantes
Convención sobre la protección del
patrimonio cultural subacuático
Conferencia de Copenhague
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6.5.1 Análisis de las superficies que posee cada AMP de acuerdo con su categoría

En la Figura 22 se observan las diferencias entre cada una de las categorías con relación a
la superficie decretada, sin importar a que tipo o región pertenecen. Se encontró que las
Reservas de la Biosfera presentan el mayor porcentaje (59%), las APFyF ocupan el
segundo lugar con el 34%, Parques Nacionales exhiben el 6% y Santuarios abarcan sólo el
1%.
De las tablas 6 a la 10. Se muestran la matriz de las AMP de acuerdo al tipo al que
pertenecen y la superficie total que protegen en sus decretos.

Superficie (hectáreas) decretada

8000000.00
7000000.00
6000000.00
5000000.00
4000000.00

Superficie decretada

3000000.00
2000000.00
1000000.00
0.00

RB

PN

APFyF
Categorias

S

Figura 26. Superficie (hectáreas) decretadas en cada categoría de las AMP.
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Tabla 12. Superficies totales de las AMP pertenecientes al tipo Terrestre-Costero.
TERRESTRE-COSTERO

CATEGORIA

Superficie decretada

Superficie terrestre

Superficie marina

(hectáreas)

(hectáreas)

(hectáreas)

Chamela-Cuixmala (Carlos Salinas)

RB

13,142.78

13,142.78

0

Complejo lagunar ojo de liebre (Luis

RB

60,343.00

60343

0

APFyF

572,807.0

572,807.0

0

Lagunas de Chacahua (Lázaro Cárdenas)

PN

14,187

14,187

0

Los Tuxtlas (Ernesto Zedillo)

RB

155,122.4

155,122.4

0

Manglares de Nichupte (Felipe Calderón)

APFyF

4,257.0

4257

0

Marismas Nacionales (Felipe Calderón)

RB

133,854.3

133,854

0

Meseta de Cacaxtla (Ernesto Zedillo)

APFyF

50,862

50,862

0

Pantanos de Centla(Carlos Salinas)

RB

302,707

302,706.63

0

Playa adyacente a Rio Lagartos (Miguel

S

42

0

0

Playa ceuta (Miguel de la Madrid)

S

35

76.6

0

Playa Cuitzmala (Miguel de la Madrid)

S

5.9

4

0

Playa de Escobilla (Miguel de la Madrid)

S

15

29.5

0

Echeverría)
Laguna Madre y Delta del río Bravo
(Vicente Fox)

de la Madrid)
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Continuación de la Tabla 13. Superficies totales de las AMP pertenecientes al tipo Terrestre-Costero.
TERRESTRE-COSTERO

Superficie decretada

Superficie terrestre

Superficie marina

(hectáreas)

(hectáreas)

(hectáreas)

S

31.3

31.3

0

S

17.4

0

0

S

12.5

33

0

S

69

168

0

S

30

62.5

0

S

17.6

30

0

S

27

53.6

0

Playa el Tecuan (Miguel de la Madrid)

S

7

16.9

0

Playa el Verde Camacho (Miguel de la

S

30

63

0

S

12.5

25

0

Playa de Isla Contoy (Miguel de la

CATEGORIA

Madrid)
Playa de la Bahía de Chacahua (Miguel
de la Madrid)
Playa de Maruata y Colola (Miguel de la
Madrid)
Playa de Mismaloya (Miguel de la
Madrid)
Playa de Puerto Arista(Miguel de la
Madrid)
playa de rancho nuevo (Miguel de la
Madrid)
Playa de Tierra Colorada (Miguel de la
Madrid)

Madrid)
Playa Mexiquillo (Miguel de la Madrid)
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Continuación de la Tabla 14. Superficies totales de las AMP pertenecientes al tipo Terrestre-Costero.
TERRESTRE-COSTERO

CATEGORIA

Superficie decretada

Superficie terrestre

Superficie marina

(hectáreas)

(hectáreas)

(hectáreas)

S

11.9

29.2

0

Playa Teopa (Miguel de la Madrid)

S

6

11.9

0

Ría Lagartos (Ernesto Zedillo)

RB

60,348

60,348

0

Tulum (José López Portillo)

PN

664.3

664.3

0

Uaymil (Carlos Salinas)

APFyF

89,118

89,118

0

Valle de los Cirios (José López P.)

APFyF

2,521,776

2,521,776

0

Playa Piedra de Tlacoyunque (Miguel de
la Madrid)

Tabla 15. Superficies totales (ha) de las AMP pertenecientes al tipo Terrestre-Marino.
TERRESTRES-MARINAS

CATEGORIA

Superficie
decretada

Superficie terrestre

Superficie marina

Alto Golfo de California y Delta del
río Colorado (Carlos Salinas)
Archipiélago de Revillagigedo (Carlos
Salinas)
Bahía de los Ángeles (Felipe

RB

934,756.25

407,147.55

527,608.70

RB

636,685.37

15,383.37

621,302.01

RB

387,956.88

483.2

387,473.68

Balandra (Felipe Calderón)
Cabo San Lucas (Luis Echeverría)

APFyF
APFyF

2,512.73
3,996.05

208

3787

El Vizcaíno (Miguel de la Madrid)

RB

2,493,091.00

2258930.93

234,160

Calderón)
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Continuación de la Tabla 16. Superficies totales (ha) de las AMP pertenecientes al tipo Terrestre-Marino.
TERRESTRES-MARINAS

Categoría

Superficie terrestre

Superficie marina

PN

Superficie
decretada
11,890.98

Huatulco (Ernesto Zedillo)

6,578.79

5,312.19

La Encrucijada (Ernesto Zedillo)

RB

144,868

115,652.73

29,215.42

Laguna de Términos (Carlos Salinas)

APFyF

706,148.00

547,278.71

158,869.00

Los Petenes (Ernesto Zedillo)

RB

282,858

100,866.53

181,991.10

Ría Celestun (Ernesto Zedillo)

RB

81,482.34

61,987.27

19,495.07

Sian Ka´an (Miguel de la Madrid)

RB

528,148

375,011.87

153,135.80

Yum Balam (Carlos Salinas)

APFyF

154,052.25

52,307.62

101,744.63

Tabla 17. Superficies totales (ha) de las AMP pertenecientes al tipo Marino-Costero.
MARINO-COSTERO

Categoría

Superficie terrestre
(ha)

Superficie marina
(ha)

PN

Superficie
decretada
(ha)
9,066.63

Arrecife de Puerto Morelos (Ernesto Zedillo)

37.74

9,028.89

Arrecifes de Cozumel(Ernesto Zedillo)

PN

11,987.60

82

11,905.60

Arrecifes de Xcalak (Ernesto Zedillo)

PN

17,949.46

4,521.84

13,427.62

Arrecifes de Sian Ka´an (Ernesto Zedillo)

RB

34,927.16

1,361.00

33,566.16

Costa occidental de Isla Mujeres, punta

PN

8,673.06

0.61

8,672.45

PN

7,111.86

38.86

7,072.00

Cancún (Ernesto Zedillo)
Cabo Pulmo (Ernesto Zedillo)
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Isla de Cozumel (Felipe Calderón)

APFyF

37,829.00

Sistema Arrecifal Veracruzano (Felipe

PN

52,239.91

180.3

52,058.61

Calderón)

Tabla 18. Superficies totales (ha) de las AMP pertenecientes al tipo de Islas.
ISLAS

Isla del Golfo de California

Categoría

Superficie decretada

Superficie terrestre

Superficie marina

(hectáreas)

(hectáreas)

(hectáreas)

APFyF

321,631

321,631.00

0

PN

194.17

194.17

0

(José López Portillo)
Isla Isabel (José López
Portillo)
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Tabla 19. Superficies totales (ha) de las AMP pertenecientes al tipo Marino-Insular.
MARINO-INSULAR

Superficie
terrestre
(ha)
53

Superficie marina

PN

Superficie
decretada
(ha)
333,768.50

Bahía Loreto (Ernesto Zedillo)

PN

206,580.67

21,692.00

184,888.67

Banco Chinchorro (Ernesto

RB

144,360

585.79

143,774.21

Isla Contoy (Ernesto Zedillo)

PN

5,126.26

172.53

4,953.73

Isla de la Bahía de Chamela

S

1,981.43

84

0

Isla Guadalupe (Vicente Fox)

RB

476,971.20

26,276.97

450,694.23

Isla San Pedro Mártir (Vicente

RB

30,165.23

126.99

30,038.25

Islas Marías (Ernesto Zedillo)

RB

641,285

24,295.17

616,989.57

Islas Marietas (Vicente Fox)

PN

1,383.02

71.16

1,311.86

Zona Marina del Archipiélago de

PN

48,654.83

0

48,654.83

Arrecife Alacranes (Carlos

Categoría

(ha)
333,715.50

Salinas)

Zedillo)

(Vicente Fox)

Fox)

Espíritu santo (Felipe Calderón)
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Tabla 20. Superficies totales (ha) de las AMP pertenecientes al tipo Marino.

MARINO

Archipiélago de San

Categoría

Superficie decretada

Superficie terrestre

Superficie marina

(ha)

(ha)

(ha)

PN

58,442.05

0

58,442.05

APFyF

30571.15

0

30571.15

RB

145,988.13

0

145,988.13

S

145,564.81

0

145,564.81

Lorenzo (Vicente Fox)
Sistema Arrecifal LobosTuxpan (Felipe
Calderón)
Tiburón Ballena (Felipe
Calderón)
Ventilas hidrotermales
(Felipe Calderón)
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7

Discusión
7.1 Criterios para considerar a las ANP como AMP

La figura de ANP es la principal herramienta jurídica que se tiene en México para proteger
regiones geográficas en donde se ubican ecosistemas terrestres, marinos y costeros que
requieran alguna forma de protección para evitar su deterioro o destrucción; sin embargo no
se pueden establecer las mismas estrategias de protección para todos los ambientes, por lo
cual se propone adoptar el concepto de AMP que se emplea internacionalmente, como una
herramienta para gestionar las áreas costeras y marinas (Kelleher, 1999). En México este
concepto todavía no se emplea jurídicamente para la gestión de las ANP en mares y costas.
Este terminó debería integrarse en el manejo de las ANP y a su vez generar acciones
específicas (elaboradas por la CONANP) para su conservación, puesto que, los mares
cubren el 70% de la superficie del planeta, y además estos ecosistemas presentan especies y
hábitats diversos.
México tiene el 13% de su superficie total (terrestre y marina) declarada como ANP
(CONANP, 2012), del cual de las 66 AMP analizadas, se tiene que el 1.5% es superficie
marina y el 4.2 % es superficie terrestre, con lo cual, se cubren los objetivos del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CBD) y las metas de Aichi para la Diversidad Biológica,
que establecen que para el 2020 deberán estar protegidos al menos el 17% de zonas
terrestres y el 10% de zonas marinas y costeras. Este esfuerzo de protección debe
relacionarse con el uso de programas de manejo para garantizar una mejor eficacia.
Actualmente, 31 AMP no cuentan con programas de manejo, lo que va en contra de lo
establecido en la LGEEPA y perjudica directamente a los propósitos del CBD y las metas
de Aichi.
En el artículo 46 de la LGEEPA se establecen seis categorías en las ANP, sin embargo,
monumentos naturales y las áreas de protección de recursos naturales no son contemplados
en las AMP, pues tienen características que no interactúan con los ambientes costerosmarinos. Las categorías de Reservas de la Biosfera y Parques Nacionales son valoradas a
nivel internacional por la IUCN (Dudley, 2008), esto les confiere importancia y posibilidad
de contar con fondos y apoyos nacionales e internacionales.
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De acuerdo a la LGEEPA en su artículo 76, capítulo I, sección IV, menciona que: “La
Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), con el
propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características
ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país." Actualmente se encuentran
integradas 33 AMP, de las cuales 17 corresponden a Reservas de la Biosfera, 12 conciernen
a Parques Nacionales, 3 pertenecen a Área de Protección de flora y fauna y 1 corresponde a
Santuario.
7.2 Servicios Ambientales en los decretos de las AMP
Se evidencia que antes de existir el concepto de SA y aún después de su conceptualización,
los hábitats de especies de mamíferos marinos y de aves son bien identificados en los
decretos, sin embargo se escapan funciones de mayor relevancia ecosistémica, como son
los servicios ambientales que pertenecen a las funciones de regulación y soporte, que son
fundamentales, puesto que contribuyen al flujo del agua y materia orgánica (Aguilar, 2003).
En el caso de la función de soporte, como se describe en el MEA (2005) aquí se sitúan los
servicios ambientales que se necesitan para que se produzcan todos los demás servicios
ambientales, por lo que esta función tendría que ser la que más se protegiera en los decretos
de las AMP.
Los servicios derivados de la función cultural son los únicos servicios ambientales que son
considerados por lo menos en alguna AMP de cualquiera de los seis tipos.
El servicio de refugio es el que más se destaca en los decretos (50 AMP). Esto es podría
deberse a que antes de existir el concepto de servicios ambientales, las AMP tenían como
objetivo proteger el área donde se encontraban especies bandera o carismáticas. Asimismo
todavía se consideran las zonas de crianza o reproducción como motivos principales de
protección.
Las AMP de tipo Terrestre-Costero presentan el mayor número de servicios ambientales
contemplados en sus decretos (14), en cambio las tipo Terrestre-Marino solo nueve SA,
donde la función de soporte es la menos mencionada (solo protege 1 servicio), también se
resalta el hecho de que dentro de este tipo de AMP, el Archipiélago de Revillagigedo no
menciona ningún servicio ambiental en su decreto.
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Las AMP de tipo Marino mencionan nueve SA en sus decretos (dos SA por cada función
ambiental). Estas AMP fueron decretadas después de surgir el concepto de SA,
específicamente en los últimos dos sexenios, los servicios ambientales estimados en sus
decretos son control biológico, control de erosión y retención de sedimentos, además de los
servicios de refugio, la productividad primaria, recreación y la cultura.
Las AMP de tipo Costero-Marino son de las áreas que mayor superficie tienen, pero que
menos servicios mencionan en sus decretos (siete). Esto es sorpresivo ya que en estas AMP
se encuentra el mayor número de ecosistemas arrecifales los cuales proveen la mayoría de
los SA según Christie et al., (2007). Las AMP del tipo Marino-Insular también refieren en
sus decretos siete SA. Sin embargo hay que destacar que en este tipo se encuentran dos
AMP grandes (Bahía Loreto y Arrecife Alacranes), las cuales no mencionan algún servicio
ambiental en sus decretos, con lo cual, pueden ser objeto de modificación si perdieran las
características por las cuáles fueron decretadas (art. 62 del Reglamento de la LGEEPA).
Las AMP del tipo Islas se decretaron antes del concepto de SA por lo que los servicios
identificados (tres) están dirigidos, de acuerdo a su decreto, a proteger aves migratorias
(Islas del Golfo de California), o en la Isla Isabel que se orienta a preservar la belleza
escénica y la recreación.
Aunque existe una gran cobertura de manglar en los diferentes tipos de AMP, el mayor
número de servicios ambientales se encuentra en las AMP Terrestre-Litoral (14 servicios).
Sin embargo, la literatura científica menciona que los manglares son ecosistemas que
brindan los 16 servicios ambientales reconocidos (Costanza et al., 1997; Rönnbäck, 1999).
Esta situación también se presenta en las AMP que tienen arrecifes coralinos (Moberg et
al., 1999; Christie et al., 2007), dunas (Siemens et al., 2006) y lagunas costeras (Barbier et
al., 2011). Estos resultados reflejan que las AMP que presentan alguno de estos
ecosistemas clave dejan sin protección a más del 50% de los SA. Por lo cual, es importante
revalorar los servicios ambientales que brindan dichos ecosistemas y que se encuentran
dentro de las AMP.
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7.3 Influencia de las categorías en la determinación de los SA que se consideran
en las AMP
Se resalta el hecho de que los Santuarios a pesar de ser la categoría que presenta el uso más
restrictivo de actividades (solo se pueden proteger especies), está casi en la misma
proporción (número de AMP) que las RB en la cual se permiten la mayoría de las
actividades.
La ventaja de áreas grandes, como son las RB y APFyF, es que proveen la mayoría de los
servicios ambientales analizados, aunque no los hayan identificado en sus decretos. Sin
embargo, en el caso de los PN y Santuarios, no es directamente proporcional el número de
SA identificados en los decretos con la superficie decretada, puesto que, no por ser pequeña
una AMP, provee menos SA. Hay casos excepcionales como la enorme superficie del
APFyF Valle de los Cirios donde no se menciona algún servicio ambiental en su decreto.
7.4 Tendencias históricas y espaciales en la protección de los servicios
ambientales a través del esquema de AMP
Con la LGEEPA en 1988, se consolida el sistema de ANP el cual marca el inicio de la
política de conservación.
Antes del concepto de servicios ambientales (en los sexenios entre los años 1934 a 1982)
los decretos se referían a especies (ballenas, aves migratorias, tortugas) o lugares de belleza
escénica. En el sexenio de Miguel de la Madrid aparecen en los decretos funciones
ecosistémicos (regulación y soporte), aunque internacionalmente no se había acuñado el
concepto de SA.
Ha habido avances en materia de protección de SA en las AMP, tanto en las categorías que
se utilizan para proteger los SA, como en la mención de los servicios ambientales en los
decretos, sin embargo, las AMP pueden ser modificadas cuando hayan variado las
condiciones que dieron origen a su establecimiento, según lo establecido en el Reglamento
de la LGEEPA en su artículo 62. Por lo cual, es necesario “actualizar” los decretos con
documentos anexos que integren el número actual de servicios ambientales que prestan
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cada una de las AMP del país. Con esto se justificaría mejor su existencia y se
proporcionaría un insumo para la educación ambiental más completo, además de ampliar la
protección jurídica a las AMP.
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8

Conclusiones

El concepto de SA surge en el año 1997 con los trabajos de Daily et al. (1997) y Costanza
et al. (1997), aunque existen antecedentes que son compatibles con el concepto.
Del total de 176 áreas naturales protegidas en México, 66 pueden ser consideradas como
áreas marinas protegidas.
Del total de 61 áreas registradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SINAP), 33 corresponden a ANP, las cuales en el presente trabajo se conocen como AMP.
Las áreas marinas protegidas se clasificaron en seis tipos (Terrestre-Costero, TerrestreMarino, Costero-Marino, Marino-Insular, Marinas e Islas) con base a las características que
presentan.
Los servicios ambientales que pertenecen a las funciones de Provisión y Cultural son los
que más se mencionan en los decretos de las AMP.
La mayoría de las AMP proporcionan la mayoría de los SA, sin embargo en los decretos
no se identifican todos los SA que proporcionan.
Las RB y PN protegen SA correspondientes a las funciones de Regulación, Provisión,
Cultural y Soporte. Las APFyF protegen SA de las funciones de Provisión y Soporte,
mientras que los Santuarios están enfocados en proteger SA de la función de Provisión.
La APFyF Valle de los Cirios, la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, el
Parque Nacional de Arrecife Alacranes y el Parque Nacional de Bahía Loreto son las cuatro
AMP que no mencionan en sus decretos algún SA, esto las convierte en las AMP más
vulnerables a sufrir alguna modificación según lo descrito en el artículo 62 del reglamento
de la LGEEPA.
Se identificó que antes de que se acuñara el concepto de servicios ambientales, en los
sexenios de 1934 a 1982, se utilizaban especies carismáticas como ballenas, aves
migratorias o, tortugas, y lugares de belleza escénica. Fue a partir del sexenio de Miguel de
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la Madrid cuando los decretos incorporaron más de una función ecosistémica, pero de una
forma incompleta, pues no contemplaron la mayoría de los SA brindados por las AMP.

9

Recomendaciones

Se recomienda elaborar un documento anexo a los decretos en el que se incluya un listado
exhaustivo de los SA que proveen las AMP y con esa información elaborar material de
comunicación a los visitantes de las AMP como insumo fundamental para los programas de
educación ambiental. Y también que los encargados de cada AMP dirijan las decisiones de
manejo, en gran medida, a que estas áreas sigan teniendo la capacidad de proveer los SA.
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ANEXOS

Anexo 1. Descripción de las categorías de las ANP de acuerdo con la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Reservas de la biosfera: las cuales se constituirán en zonas
biogeográficas importantes y relevantes a nivel nacional.

Que

representen uno o más ecosistemas, los cuáles no estén alterados por
acciones humanas o que requieran ser preservadas y restaurados, en los
cuáles habiten especies representativas de la biodiversidad nacional.
Los Parques nacionales: se constituirán, tratándose de representaciones
biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se
signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de
recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud
para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés
general.
Áreas de protección de flora y fauna: las cuales se

establecerán

conforme a las leyes federales de caza, de pesca y de las demás leyes
aplicables. En los lugares que tengan el hábitat de cuyo equilibrio y
preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las
especies de flora y fauna silvestre.
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