
1 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Pineda-López Raúl*,
Hernández-Guerrero Juan y

Tobar-Díaz René.

Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Autónoma de Querétaro

 

Correo para correspondencia: rufuspi-
nedal@gmail.com

Fecha de recepción: 27/07/2015
Fecha de aceptación: 23/10/2015

Resumen

La conservación del patrimo-
nio natural de nuestro país 

es la base del desarrollo social y 
económico, independientemen-
te del modelo de desarrollo im-
perante. Una de las principales 
estrategias de conservación del 
patrimonio natural, es su pro-
tección mediante la creación 
de áreas naturales protegidas 
(ANP). Los análisis espaciales 
de la distribución de las ANP 
nacionales en el contexto de las 
cuencas hidrográficas naciona-
les, muestran un alto nivel de 
heterogeneidad en la protec-
ción de las áreas funcionales 
de las cuencas y, con ello, las 
ANP se ven sujetas a diversos 
grados de amenaza debido a 
los efectos acumulativos de las 
actividades antrópicas en las 
cuencas, o bien, de los posibles 
efectos futuros del cambio cli-
mático global. Por ello, se pro-
pone una estrategia de carácter 
regional-local que promueva 
un desarrollo basado en la con-

servación y manejo adecuado 
del patrimonio natural. En este 
sentido, el enfoque territorial 
del manejo de cuencas con una 
aproximación socio-ecosistémi-
ca e incluyente representa una 
oportunidad para promover la 
conservación del patrimonio 
natural de México, este siste-
ma aplicado en la jerarquía de 
subcuenca-microcuenca puede 
constituir una de las mejores 
aproximaciones para favore-
cer la adaptación al cambio cli-
mático, a la disminución de la 
vulnerabilidad ante los riesgos 
hidrometereológicos, la sos-
tenibilidad de la producción 
rural, a la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes rura-
les de México, la disminución 
de las brechas rural-urbanas y 
la conservación del patrimonio 
natural, en tránsito hacia la sus-
tentabilidad. También conviene 
reconocer, que el enfoque de 
cuencas, requiere de procesos 
de gestión, educación y genera-
ción de políticas públicas para 
que sea establecido a nivel na-
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cional. Se presentan algunos ejemplos de ajuste 
entre las áreas de microcuencas y de las áreas 
naturales protegidas y con ello se muestra que 
si bien, se requiere de un alto esfuerzo técnico, 
legislativo, financiero para llevar a cabo un ajuste 
en función de las microcuencas, es necesario para 
garantizar la viabilidad de las ANP y la extensión 
necesaria, puede hacerse mediante la aplicación 
del manejo y gestión integrada de cuencas. 

Palabras clave: 

Áreas naturales protegidas, enfoque de cuencas.

Abstract

Conservation of Mexican natural heritage is 
the baseline for social and economic futu-

re development and it is not dependant of the 
present development model. Natural protected 
areas (NPA) is one of the main national strate-
gies for natural heritage conservation. This pa-
per presents an analyses of the spatial distribu-
tion of national NPA in the context of watershed 
management. Our analyses show that NAP are 
very heterogeneous about the protection of the 
functional zones of mexican watersheds, that im-
plies that NPA are under various threats, like tha 
cummulative effects of human activities and the 
effects of  global climate changes. In this context 

we proposed to inforce an regional-local strategy 
derived from the watershed management princi-
ples to promote an development model based on 
natural heritage conservation and management. 
The watershed management approach must be 
applied at two hierarchical levels: subwaters-
hed (regional) and microwatershed (local), with 
a socioecosystemic and participatory visions to 
improve climate change adaptation, to disminish 
natural risks vulnerability of ecosystems and 
people, to reach food rural production sustai-
nability and human livehood quality, by closing  
the economic gaps betwen rural and urban ha-
bitants, conserving the natural heritage and mo-
ving society to sustainability.  It is also suggested 
that the watershed management approach must 
be recognized as the baseline to educate and 
propose public policies at a national level. Some 
examples of overlap between microwatershed 
and natural reserve areas are presented to show 
the high technical, financial and legal efforts ne-
cessary to ensure a complete overlap, then to 
ensure a proper future for natural reserves, the 
integrated watershed approach would be useful 
to increase the overlap beteen these territories.

Keywords: 

Protected áreas watershed management.
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CONSERVATION CHALLENGES FOR NATURAL HERITAGE FROM AN 
INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT APPROACH

I. Introducción

El manejo de cuencas ha tenido diversas apro-
ximaciones determinadas por los modelos de 
desarrollo preponderantes, en un sentido histó-
rico, la conservación del suelo y agua derivada 
de la escuela de ingenieros militares en la post-
depresión de los años 30 en los Estados Unidos, 
fue una aproximación eminentemente ingenieril, 
dedicada recuperar los suelos por los procesos 
erosivos que afectaban la producción de alimen-
tos y los bosques (Natural Resources Conserva-
tion Service, 2015). En América Latina se exten-
dieron los procesos de conservación de suelo y 
agua establecidos en los Estados Unidos, otras 
aproximaciones del manejo de cuencas tienen 
amplias raíces en el manejo de agua y suelo de los 
grupos indígenas, ello ha llevado a procesos de 
amplia participación social como el caso del PRO-
NAMACHS en el Perú (Dourojeanni, 2000). Otras 
situaciones se enfocaron en un primer momen-
to en los procesos productivos que favorecieran 
la situación económica de las comunidades de 
montaña, usando la aproximación del manejo de 
cuencas para asegurar la permanencia del capital 
natural, como el CATIE en Costa Rica) y poste-
riormente, cambiaron su enfoque hacia la coges-
tión del territorio natural de la cuenca (Faustino, 
Jiménez y Kamembauer, 2007).

En años recientes, ha quedado claro que el 
desarrollo socioeconómico de una región o un 
país, depende de su capital o patrimonio natural, 
que son los recursos naturales, agua, suelo y bio-
diversidad considerados como los componentes 
básicos de una cuenca los que interaccionan con 
la gente: los habitantes y los grupos de interés 
para determinar las características y los proce-
sos naturales prevalecientes y que determinan su 
conservación o deterioro (Sarukhán, 2006).

El marco conceptual del manejo de cuencas lo 
encontramos en la discusión integrada de FAO 
(2006), que la propone en un sentido actual 
como  la gestión “incorporada” de las cuencas hi-
drográficas, que se concentra en aquellos “aspec-
tos de los medios de vida sostenibles que están 
directamente asociados a los activos del capital 
natural, por ejemplo, fortaleciendo la capacidad 
de los participantes locales para la gestión de las 
tierras agrícolas y los recursos asociados en for-
ma tal que se promuevan la estabilidad ambien-
tal y la seguridad alimentaria y del agua”.

En este sentido, la prioridad del manejo y ges-
tión de cuencas que se pretende establecer, parte 
de la conservación del ambiente y sus recursos 
naturales como base para la construcción de 
nuevos acuerdos de tipo social y económico, que 
favorezcan la sostenibilidad, el desarrollo econó-
mico y los beneficios a las comunidades huma-
nas.

En la gestión conjunta e incorporada de cuen-
cas los aspectos ambientales se relacionan con 
los aspectos socioeconómicos, pero consideran-
do la posibilidad de aplicar medidas y actividades 
específicas para el medio ambiente considerando 
la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. 
Por otro lado, un marco conceptual secundario 
que responde a los procesos de deterioro de la 
cuenca, es el de restauración ecológica, pero apli-
cado a cuencas y que se muestra en el siguiente 
esquema (Figura 1).
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En este marco conceptual la restauración 
es una condición ideal pues no se conocen ni la 
estructura, ni la función originales de la cuen-
ca y lo que se pretende será la rehabilitación de 
la misma para alcanzar un mejor estado de sus 
componentes, agua, suelo y vegetación, y una 
funcionalidad que permita a este territorio una 
estabilidad ecológica en el mediano y largo pla-
zos. Esta estabilidad es la base de sobrevivencia 
del patrimonio natural y de los procesos de de-
sarrollo económico y social de sus habitantes. 
En casos de altos niveles de deterioro, será nece-
sario pensar en estrategias de mitigación de los 
impactos antrópicos sobre el socio-ecosistema 

cuenca y, en ciertos  casos de reemplazamien-
to de componentes  biofísicos de la misma para 
favorecer un funcionamiento que disminuya los 
procesos de riesgo y favorezca la adaptación al 
cambio climático global (Cotler et al., 2014:18).

Por lo tanto, la planeación integral en la cuen-
ca debe operarse de manera adaptativa, es decir 
tratando de continuar indefinidamente su opera-
ción basada en la evaluación continua y partici-
pativa del proceso de operación, de manera que 
un plan de manejo de cuencas se convierte en un 
documento dinámico y actualizable. 

Figura 1. Marco conceptual para la rehabilitación de cuencas, dentro del esquema de restauración ecológica.
Fuente: adaptación de Bradshaw (1987).

PINEDA-LÓPEZ, Y COL.
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Un factor importante en el marco conceptual es 
la necesidad de resolución de conflictos entre 
los habitantes y los grupos de interés durante la 
operación del manejo, ello requerirá que se pro-
mueva un diálogo respetuoso entre los diversos 
grupos de interés y sus actividades, lo que con-
vierte el territorio denominado cuenca en uno 
que considere a sus habitantes como el de una 
etnocuenca.

II. Cuencas y áreas naturales protegidas

En México existen 1,471 cuencas (Cuevas, Garri-
do y Sotelo, 2010), que son territorial ambien-
talmente delimitados en una base hidrológica y 
que se comportan como sistemas donde la ley de 
la gravedad impone una zonificación vertical de 
zonas denominadas funcionales donde ocurren 
procesos de interacción agua-suelo-biodiversi-
dad-gente que se van modificando con el tiempo y 
tienen efectos espaciales concretos. Las zonas fun-
cionales de cabecera o cuenca alta son importan-
tes pues determinan en gran manera la respues-
ta hidrológica de la cuenca y en ella predominan 
procesos erosivos; en la zona funcional media, se 
suceden procesos de transporte y erosión; y en la 
zona baja, el principal proceso es la emisión de se-
dimentos. Bajo esta perspectiva, la conservación 
del patrimonio natural debería estar concentrada 
en las cabeceras de las cuencas.

En el contexto actual de México se conside-
ra que alrededor del 11% de nuestro territorio 
está bajo algún estatus de protección ambiental 
formal, en particular, se cuenta con un Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas que bajo 
diferentes modelos aspiran a conservar segmen-
tos importantes de nuestra biodiversidad, consi-
derando ésta desde los niveles de organización 
genéticos a los ecosistémicos. Sin embargo, po-
demos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuánta 
de esta superficie, protege la estructura y funcio-
namiento de las cuencas hidrográficas? 

Esta pregunta es relevante, cuando se consi-
dera que las cuencas representan unidades te-
rritoriales definidas naturalmente (Dourojeanni, 
2007:149-151) y socio-ecosistemas (Maas y Cot-
ler, 2007:41-43), donde los procesos ambientales 
y antrópicos interactúan ya sea hacia la conser-
vación o deterioro del patrimonio natural y tam-
bién, hacia la promoción o desaliento del desa-
rrollo social y económico.

Esto nos lleva a considerar la siguiente pre-
gunta: ¿el sistema de áreas naturales protegi-
das es suficiente para conservar la estructura 
y funcionalidad de las cuencas en México? Y de 
manera consecuente ¿las ANPs representan una 
oportunidad para la conservación de nuestro pa-
trimonio natural?

Tratando de contestar las preguntas y con 
base en la capa de datos espaciales de las Áreas 
Naturales Protegidas Federales de la República 
Mexicana construidos en apego a los decretos 
de creación publicados en el Diario Oficial de la 
Federación y elaborada por la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales en el 2014, 
existen en México un total de 176 ANP, dentro de 
éstas, cinco son marinas, es decir no poseen área 
terrestre dentro de su circunscripción y repre-
sentan el 2% del total de áreas. 

Al correlacionar esta información con aquella 
relativa a las zonas funcionales de las cuencas hi-
drográficas de México elaborada por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC en 
el año 2009, el 76% del total del área que abarcan 
las ANP, se encuentra en las áreas terrestres del 
país. Esta superficie terrestre de las ANP en Méxi-
co, cubre unos 194,746 km2, y si la analizamos en 
relación con las zonas funcionales de las cuencas 
hidrográficas, de esta superficie, sólo el 38 % coin-
cide la zona funcional de cabecera (o parte alta), el 
39% con las zonas de cuenca media y el 23% con 
las zonas de emisión o cuenca baja (Figura 2).
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Del total del área que conforma el territorio de 
México el 35% de éste se encuentra ubicado en 
las partes altas de las cuencas, 46% en las partes 
medias y un 19% en las partes baja, esta relación 
muestra una alta correspondencia con la topo-
grafía montañosa del país. De estos porcentajes, 
las ANP cubren únicamente el 7% de las partes 
altas, 8% de las medias y 20% de las bajas, la ma-
yoría de las ANP no alcanzan a cubrir el área total 
de las cuencas, sin embargo, de las 1471 cuen-
cas delimitadas para México, 300 se encuentran 

dentro de cuatro ANP que si alcanzan a cubrir la 
totalidad de su extensión (Tabla 1).

III. Objetivos específicos

Desarrollar ecuaciones alométricas para estimar 
el carbono capturado a partir de variables de cre-
cimiento en vegetación de tipo selva baja caduci-
folia y matorral xerófilo.

Figura. 2. Relación entre las zonas funcionales de las cuencas en México y la superficie cubierta por las áreas naturales protegidas. 
Fuente: Elaboración propia con base en el INECC, 2009.

PINEDA-LÓPEZ, Y COL.
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Ajustar y comparar modelos de crecimiento en biomasa aérea y captura de carbono a nivel del 
arbusto individual en nueve especies forestales del Matorral Espinoso.

Tabla1. Número de cuencas cubiertas en su totalidad por cuatro ANP en México.

ANP ESTADOS MUNICIPIOS REGIÓN Número de cuencas

El Vizcaíno Baja California y 
Baja California Sur

Baja California: Ensenada; 
Baja California Sur: Mulegé y 

Comondú

Península de Baja California 
y Pacífico Norte 121

Meseta de Ca-
caxtla Sinaloa San Ignacio y Mazatlán Noroeste y Alto Golfo de 

California 5

Valle de los 
Cirios Baja California Ensenada Península de Baja California 

y Pacífico Norte 155

Los Tuxtlas Veracruz

Angel R. Cabada, Santiago 
Tuxtla, San Andrés Tuxtla, 

Catemaco, Mecayapan, Tata-
huicapan de Juárez, Soteapan 

y Pajapan

Planicie Costera y Golfo de 
México 19

Fuente: Elaboración propia con base en el INECC (2009).

De estas cuencas protegidas por ANP, la mayoría se encuentran ubicadas en los estados de Baja 
California y Baja California Sur en las reservas del Vizcaíno y el Valle de los Cirios, y se caracterizan 
por tener la mayor extensión territorial, 25,271.1 km2 y 25,126.5 km2 respectivamente (Figura 3).

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

CONSERVATION CHALLENGES FOR NATURAL HERITAGE FROM AN 
INTEGRATED WATERSHED MANAGEMENT APPROACH



8 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

En resumen, las ANP decretadas en la actua-
lidad, no representan una oportunidad para la 
conservación de las cuencas que son considera-
das como socio-ecosistemas cuya estructura y 
función debieran ser consideradas para la con-
servación y manejo de largo plazo de nuestro 
patrimonio natural. Las ANP, son claros ejemplos 
de fragmentación del paisaje, donde su potencial 
de conservación de la funcionalidad de los eco-
sistemas es muy limitada y que exploraremos en 
la siguiente sección.

IV. Los efectos acumulativos en cuencas y 
su importancia en la protección del patri-
monio natural 

En la sección anterior ha quedado expuesto que 
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (SINAP), no representa una oportunidad cla-
ra en la mayoría de los casos para la protección 
de las cuencas y por ende, del patrimonio natural 
de México. 

Figura 3. Cobertura total de cuencas en cuatro áreas naturales protegidas de México.
Fuente: Elaboración propia.

PINEDA-LÓPEZ, Y COL.
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En este contexto, resulta importante consi-
derar el concepto de Efectos Acumulativos en 
Cuencas (EAC), que incluyen a los cambios sobre 
los procesos de funcionamiento de las cuencas 
y que resultan de las actividades antrópicas de 
uso del suelo. Esto significa que desde la cuenca 
alta, todas las actividades humanas, tienen efec-
tos que se van acumulando y afectando las zonas 
de cuenca media y, principalmente, la baja. Estos 
efectos consideran todos los tipos de impacto an-
trópico y son especialmente útiles para determi-
nar el efecto conjunto de múltiples impactos, que 
pueden, entonces, ser examinados en función 
de su importancia (cultural, política y socioeco-
nómica) y de su magnitud (cambios biofísicos) 
(Reid, 1993:1-3).

En una cuenca alterada, podemos suponer 
el efecto conjunto de la erosión y transporte de 
sedimentos, basura, nutrientes, agroquímicos y 
otros contaminantes, deforestación y la apertura 
de tierras para cultivos? Se trata entonces de un 
proceso complejo que debe analizarse de mane-
ra interdisciplinaria y con métodos que permitan 
obtener información precisa de escenarios de 
manejo y gestión (MacDonald, 2000). 

En este sentido, la cobertura limitada de las 
zonas funcionales y especialmente, de las cabe-
ceras de las cuencas por el SINAP, no permite 
prever la conservación de la estructura y función 
de las mismas, poniendo en peligro las ANP, es-
pecialmente aquellas que cubren sólo las partes 
media y bajas de las cuencas, donde se reciben 
un mayor número de externalidades por el factor 
de los efectos de la cuenca alta hacia abajo.

Una alternativa a esta situación consiste en 
el uso de las aproximaciones relacionadas con 
la gestión integrada de cuencas para la delimita-

ción de nuevas ANP o bien la redefinición de las 
existentes.

Las áreas naturales protegidas no cuentan 
con un método definido como tal dentro del re-
glamento por el cual se rigen para su delimita-
ción, únicamente se mencionan criterios para la 
demarcación de las zonas y subzonas que confor-
maran las ANP, los cuales están descritos en el Ar. 
49 inciso I del reglamento de la ley general del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
en materia de áreas naturales protegidas. 

Por lo anterior los criterios utilizados para la 
delimitación del área que abarca un ANP pueden 
estar basados en destinos métodos de regiona-
lización, los cuales en ocasiones pueden no res-
ponder al objetivo de la creación de las áreas 
naturales protegidas ni a las dinámicas sociales, 
ambientales y económicas que se pueden llegar a 
desarrollar dentro de estas.

Siendo así que la regionalización de las ANP 
representan un punto medular tanto antes como 
a lo largo de su gestión, es necesario que este 
paso sea evaluado desde una perspectiva que lo-
gre integrar en su análisis la mayor cantidad de 
elementos posibles presentes en el territorio. 

La gestión integrada de cuencas, en este sen-
tido ofrece la posibilidad de regionalizar las ANP 
desde una visión integral del territorio, la cual 
a su vez posee una estructura jerárquica y una 
lógica de conectividad ecosistémica, lo cual le 
permite analizar el territorio al grado de poder 
definir las posibles causas e impactos de los fe-
nómenos que se puedan suscitar en el mismo. La 
GIC permite analizar el territorio desde distintas 
escalas, las cuales pueden ir desde visiones muy 
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generales como las regiones hidrológicas que 
pueden abarcar países y continentes, hasta muy 
detalladas como las microcuencas, las cuales per-
miten abordar problemáticas particulares a tra-
vés de medidas específicas. 

En el caso de las ANP por ser áreas con pro-
blemáticas particulares que pueden abarcar su-
perficies de unas cuantas hectáreas hasta dimen-
siones considerables, bajo el enfoque de cuencas 
hidrográficas, su abordaje podría ser llevado 
a cabo desde las escalas de subcuenca y micro-
cuenca, ya que tanto una como la otra son escalas 
de trabajo manejables que permiten la imple-
mentación de estrategias para el abordaje de las 

problemáticas que puedan existir dentro de su 
delimitación a la vez son escalas que facilitan el 
involucramiento de la población en la gestión del 
territorio.  

De manera general las cuencas y sus demás 
categorías de abordaje (subcuenca y microcuen-
ca) poseen una serie de elementos y característi-
cas que aportan elementos de valor a la regiona-
lización territorial y de ANPs bajo este enfoque, 
las cuales se describen en el siguiente tabla 2.

Características Enfoque cuencas hidrográficas

Concepto principal Delimitación en base a los limites altitudinales mayores (parteaguas) y a la hidro-
logía.

Integridad escalar temporal Alta, los cambios en la base de la delimitación es a largo plazo.

Integridad multiescalar jerárquica Las relaciones entre sus diferentes escalas de delimitación son claras

Integralidad temática Permite el abordaje de la mayoría de aspectos presentes en el territorio, permitien-
do su abordaje según su priorización 

Adaptabilidad de otros enfoques Su flexibilidad e integralidad permite adaptar aspectos de otros enfoques de ges-
tión territorial.

Técnicas de delimitación La delimitación puede variar en función de la experiencia de quien la elabore, pero 
sus principios son los mismos.

Nivel de complejidad de delimitación Fácil-medio: no se necesita un amplio conocimiento de la temática 

Conflictividad con delimitaciones político-
administrativas Media-alta

Conectividad y vinculación territorial Alta

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Aporte de las cuencas a la regionalización territorial, adaptado de Tobar, (2015)

PINEDA-LÓPEZ, Y COL.
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Estos elementos y características de la ges-
tión integrada de cuencas, principalmente en lo 
concerniente a aspectos relacionados con la for-
ma en que este regionaliza el territorio permiten 
visualizar de mejor manera como regionalizar y 
gestionar un ANP desde esta perspectiva no solo 
permite un abordaje más integro, a su vez ofrece 
un método de regionalización replicable, de fácil 
elaboración, flexible y económico, ya que no re-
quiere de una experiencia técnica avanzada para 
su generación; puede ser utilizado en casi cual-
quier zona del país; permite integrar elementos 
de otros enfoques y no requiere de insumos cos-
tosos.

Sin embargo, una limitación que puede difi-
cultar su utilización y que debe de ser tomado en 
cuenta es que la delimitación al responder a ca-
racterísticas físicas naturales del territorio, por 
lo regular no respeta los limites administrativos 
establecidos, por lo que, estas ANP deberán de 
ser gestionadas de forma conjunta ya sea entre 
estados o municipios.

Existe otra propuesta alternativa de conserva-
ción del patrimonio natural y se presenta en la 
siguiente sección.

V. Las estrategias regionales-locales y los 
modelos de desarrollo

Desde nuestro punto de vista como grupo de 
trabajo en la Maestría en Gestión Integrada de 
Cuencas de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (MAGIC-UAQ), una alternativa a la deli-
mitación de las ANP deben ser aproximaciones 
territoriales que desde una región, considere los 
procesos locales y con ello, se logren procesos de 
desarrollo más equitativos, de ahí que la proximi-
dad subcuenca-microcuenca pueda generar los 
elementos facilitadores en los procesos de mane-
jo de los recursos naturales.

En este contexto, la dimensión territorial bajo 
un planteamiento de subcuenca-microcuenca 
puede otorgar la especificidad a la cuestión am-
biental, a la vez que la función espacio-tiempo-
escala permite asociar el grado de impacto y pre-
sión de las actividades con los efectos negativos 
de éstas sobre los recursos naturales. Es así que 
la especificidad establecida desde el punto de 
vista de estas unidades de análisis pudiera for-
mular argumentos de mayor detalle que permi-
tan diagnosticar y/o analizar esa especificidad 
de los problemas ambientales, sea por la intensi-
dad o magnitud con que se degradan los recursos 
naturales. 

Estos problemas ambientales están asociados 
en la mayoría de los casos por cambios de uso 
de suelo, actividades agrícolas de gran presión, 
extracción de recursos y deforestación, a su vez 
se asocian con la ocupación, apropiación y apro-
vechamiento de los propios recursos naturales, 
todo ello produciendo el debilitamiento de las 
zonas funcionales de las cuencas y provocando la 
fragilidad de las áreas ANP.

Aun cuando el uso de subcuencas y/o micro-
cuencas ha sido un aporte significativo en el estu-
dio, manejo y protección de los recursos natura-
les, es importante señalar que aún se encuentra 
lejos de presentar tendencias de desarrollo sos-
tenible (Figura 4), pues las acciones y estrate-
gias de protección, uso y manejo de los recursos 
naturales continúa siendo de unos cuantos, a la 
vez que los políticos que toman las decisiones, 
los pobladores y los productores continúan con 
responsabilidades divididas que imposibilitan su 
interconexión a futuro.
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Figura 4. Niveles jerárquicos para el análisis del manejo de los recursos naturales (RN).
Fuente: Adaptación de Ramakrishna (1997).
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Bajo esta perspectiva se va perdiendo el obje-
tivo del manejo de una cuenca y más aún las con-
diciones de los elementos facultativos de las ANP. 
Esto quiere decir que dentro del sistema de una 
subcuenca o microcuenca es difícil alcanzar un 
verdadero uso racional de los recursos naturales, 
especialmente el agua, bosque y suelo, a menos 
que se considere al hombre y la comunidad como 
agentes protectores, si ello no sucede, la inter-
vención humana suele derivar en problemas, por 
ello, el manejo suele iniciar con la  rehabilitación 
(Ramakrishna, 1997:19); con tecnologías pro-
ductivas, sostenibles y programas de incorpora-
ción activa entre usuarios y productores.

Es en este sentido que el estudio y abordaje 
operativo, desde una perspectiva subcuenca-
microcuenca, pudiera favorecer procedimientos 
y mecanismos claves para el análisis y estableci-
miento de estrategias regionales-locales, espe-
cíficamente se pudieran basar en los siguientes 
planteamientos (De Jong, 2002:94):

• Con la mayor o menor apropiación de 
excedentes de un espacio con respecto a 
otro (transferencias entre regiones), por 
consiguiente, según opere la distribución 
del mismo, con la concentración mayor o 
menor de los mismos en determinados 
sectores de la población de una región, 
hecho que define la mayor o menor ri-
queza de una región, como así también su 
población. Esto es importante para pro-
mover, procesos más equitativos entre la 
población rural y urbana, que determi-
nen mayores niveles de bienestar para la 
primera.

• Con el uso más o menos explicativo de los 
recursos naturales, sea por el uso de tec-
nologías extractivas a ultranza a los efec-
tos del aumento de la productividad del 
capital, sea por la pobreza que impide las 
tecnologías ambientales y las prácticas 

de manejo adecuadas a las característi-
cas del recurso utilizado.

• Por los compromisos que supone a nivel 
superestructural (instituciones diversas 
y sobre todo, el estado), el tipo de relacio-
nes de poder que emana de las relaciones 
desiguales con directas implicaciones en 
el mantenimiento de la estructura regio-
nal.

Si se plantea una intrínseca relación subcuen-
ca-microcuenca-región, entonces los modelos de 
desarrollo deben seguir una base lógica de quién 
es el que usa y deteriora los recursos, además de 
determinar los factores que otorgan las base de 
homogeneidad a la propia región. Debido a estos 
planteamientos, los modelos de desarrollo deben 
articular las interconexiones entre sociedad y 
naturaleza. La sociedad ha impuesto el uso y ma-
nejo de los recursos naturales y, en especial, a la 
forma en que se presentan las relaciones socioe-
conómicas en el contexto de las formas actuales 
de globalización de la economía. 

El uso de técnicas de riesgo, manejo de ga-
nado, extracción de minerales o vegetación se 
encuentran relacionadas al fenómeno de pobre-
za, ignorancia y baja participación política. Es 
así que los modelos de desarrollo, aun cuando 
la subcuenca-microcuenca sea una importante 
implementación analítica del territorio, deben 
considerar la integralidad económica, social, am-
biental y política de la región.

Dado que el sobrelapamiento de cuencas y 
ANP es imperfecto a continuación exploramos 
trs ejemplos que pueden indicar la magnitud de 
los esfuerzos técnicos-económicos-legales para 
ajustar el modelo actual de delimitación de las 
ANP al modelo de cuencas hidrográficas, usando 
las unidades de microcuencas delimitadas por 
UAQ-FIRCO (2003)  
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Para ello, se comparó el sobrelapamiento entre la superficie de las áreas naturales protegidas y las 
microcuencas relacionadas en tres áreas naturales protegidas del tipo reserva de la biosfera: Maripo-
sa Monarca (Michoacán), Pantanos de Centla (Tabasco) y Sierra Gorda (Querétaro) (Figura 5).

Figura 5. A) Ubicación de las reservas de la biosfera en comparación; B) Comparación en Pantanos de Centla; C) Comparación en 
Mariposa Monarca; D) Comparación Sierra Gorda (Elaboración propia)

En la ANP de Tabasco la gran microcuenca que 
forma el delta de los ríos Usumacinta y Grijalva 
incluye la totalidad del ANP Pantanos de Centla, 
la cual apenas cubre el 32 % de la microcuenca, 
lo que implicaría que la ANP debería ser reconsi-
derada en un 68 % de la superficie de la micro-
cuenca (Tabla 3), pero debe considerarse que en 
esa superficie el deterioro de las zonas de hume-

dal es significativamente alto, debido a activida-
des agropecuarias y petroleras.

Por el contrario las ANP de Michoacán y Que-
rétaro cubren superficies de 25 y 65% respecti-
vamente del conjunto de microcuencas relacio-
nadas. En Mariposa Monarca sólo se conserva 
parte de la zona de cabecera de las microcuencas 
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(Figura 5) y el resto queda desprotegido, promoviendo el aislamiento de la reserva y por lo tanto, 
aumentando su vulnerabilidad ante los cambios de uso del suelo en el resto de la superficie de las 
microcuencas relacionadas. Sierra Gorda es la reserva con mayor consistencia en el sobrelapamiento 
entre microcuencas y ANP, sin embargo, se requiere de un aumento del 35 % de su superficie (Tabla 
3) para incorporar todas las microcuencas relacionadas, que implican diversas paisajes que incluyen 
al estado de Guanajuato principalmente. 

ANP Área Ha

No.

Microcuencas
Área total 
microcuenca(s) ha

Diferencia de 
áreas ha

Porcentaje  que 
representa el ANP 
en la Microcuenca

Porcentaje de 
área de micro-
cuenca restante

Pantanos de 
Centla 302773.21 1 940869.52 -638096.30 -32% 68%

Mariposa Monarca 55933.70 29 220508.23 164574.53 25% 75%

Sierra Gorda 
Querétaro 380468.16 91 584823.39 204355.23 65% 35%

Tabla 3. Datos de la comparación de las superficies de las microcuencas y las áreas naturales
protegidas seleccionadas (Elaboración propia).

VI. Conclusiones

Las ANP en México contribuyen de manera parcial 
a la conservación del patrimonio natural, no sólo 
por su limitada cobertura del 11 % del territorio, 
sino por la desigual cobertura de las mismas so-
bre las zonas funcionales de las cuencas hidrográ-
ficas, y ello, se ve aumentado por los crecientes 
efectos acumulativos derivados de las actividades 
antrópicas que han contribuido a una mayor de-
terioro y les restan viabilidad a más de la mitad 
de las ANP actuales, en especial las situadas en las 
zonas funcionales bajas de las cuencas. Por otro 
lado, los ejemplos de sobrelapamiento que se 
analizaron en tres estados de nuestro país, mues-
tran que el ajuste de la delimitación de cuencas y 
los límites actuales de las ANP implican esfuerzos 
técnicos (estudios, arreglos institucionales, parti-
cipación social, aumento de la superficie protegi-
da en México), legales (nuevos decretos, en algu-
nos casos interestatales) y económicos (un alto 
costo de los estudios y procesos para establecer 
las extensiones de superficie de las ANP)

Por lo tanto los resultados obtenidos mues-
tran que, una primera alternativa, es aplicar los 
límites de las microcuencas a las delimitaciones 
de nuevas ANP y modificar los límites de las exis-
tentes para considerar un enfoque de cuenca que 
aumente su viabilidad futura como socio-ecosis-
temas en relación con las amenazas del cambio 
climático. Esta alternativa conlleva un alto costo 
técnico, legal y económico para su implementa-
ción..

Una segunda alternativa, consiste en la apro-
ximación de análisis e intervención territorial 
subcuenca-microcuenca, que ofrece las herra-
mientas para promover la conservación del pa-
trimonio natural, al mismo tiempo que reconoce 
otras diversas problemáticas como, las producti-
vas, las relacionadas con la adaptación al cambio 
climático y para la prevención y disminución de 
riegos ante peligros naturales y que basada en 
la participación de los habitantes, puede permi-
tir acuerdos que promuevan la conservación del 
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patrimonio natural como la base del desarrollo 
socioeconómico de las subcuencas-microcuen-
cas donde los límites actuales de las ANP serían 
considerados en función de la normativa de sus 
planes de manejo dentro del ordenamiento de 
actividades necesario para garantizar la conser-
vación del capital natural de las subcuencas.
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