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Los recursos biológicos de la tierra son fundamentales para el 
desarrollo de la humanidad; como consecuencia, existe un 

reconocimiento cada vez mayor de la diversidad biológica como 
bien mundial de valor inestimable para la supervivencia de las 
generaciones presentes y futuras (PNUMA 2012).

Coahuila es un estado privilegiado por la excepcional diversidad 
biológica en su territorio, expresada en la multiplicidad de 
ecosistemas y sus numerosas especies que presentan una amplia 
variabilidad genética y ecológica. La biodiversidad de Coahuila se 
distribuye extensamente, lo que tiene importantes implicaciones 
para su conservación.

Del territorio en la entidad, 92.1% mantiene su vegetación natural, 
ya sea primaria o secundaria (INEGI 2013); esto se debe a la vocación 
natural del suelo y a que la población se concentra en las ciudades, lo 
que implica una oportunidad 
de conservar una amplia 
superficie del estado bajo 
algún esquema de protección.

Existen diferentes 
instrumentos de política  
ambiental y ecológica para 
garantizar el bienestar de las 
personas y la permanencia 
de los recursos naturales, 
como el establecimiento de 
Áreas Naturales Protegidas (ANP),(SEDUE 1988).

Las ANP son definidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como “las zonas del territorio 
nacional y aquellas 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” (SEDUE 
1988:2), y representan uno de los objetivos primordiales de los 
gobiernos en sus distintos órdenes, ya que, al establecerlas, se 
preserva y protege la biodiversidad de la nación.

Las ANP se consideran como el principal instrumento para la 
conservación del patrimonio natural en México y en el mundo 
(CONABIO 2006a). Por ello, y para garantizar la protección del capital 
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natural del país, el Plan estratégico para la diversidad biológica 2011-
2020 plantea, como una de sus principales metas, incrementar la 
superficie de ANP terrestres hasta alcanzar 17% de la superficie total 
del territorio nacional.

Históricamente las ANP se han promovido desde los espacios 
gubernamentales (CONABIO 
2006b); en Coahuila, hasta 
2011, se contaba con 16 
ANP, 13 de carácter federal. 
Sin embargo, han existido 
esfuerzos individuales o 
colectivos para proteger más 
espacios naturales (De la 
Maza Elvira y De la Maza Elvira 
2005). Recientemente, el 
movimiento de conservación, 

a través de la demanda social empieza a tomar forma e impulso, y 
a manifestarse como un componente que puede desempeñar una 
función importante en la conservación de la biodiversidad.

Áreas Naturales Protegidas en Coahuila
Derivado de un trabajo colegiado con instituciones federales, 
estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, en la 
entidad existen seis categorías estatales de ANP (Congreso del Estado 
1996): las reservas naturales, los parques estatales, los entornos 
de conservación, los sitios de protección de usos primarios, los 
monumentos naturales estatales y las reservas natrales voluntarias, 
las cuales se describen a continuación:

a)  Reservas naturales: se constituirán en áreas biogeográficas relevantes 
a nivel estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser 
conservados y restaurados, por los servicios ambientales que pudieran 
proveer y en las cuales habiten especies endémicas, amenazadas, de 
protección especial o en peligro de extinción.
En ellas podrán realizarse actividades de protección, manejo, conservación 
y recuperación de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna 
nativa, y autorizarse actividades relativas a la investigación científica, 
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recreación, turismo de naturaleza sustentable, educación y cultura 
ambiental. Así mismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los 
recursos naturales que no alteren los ecosistemas presentes y no afecten los 
propósitos de conservación. 

b)  Parques estatales: podrán ser ubicados dentro y fuera de las manchas 
urbanas y se constituirán de uno o más sitios valorados por su belleza 
escénica, valor científico, de recreo, histórico, de servicios ambientales, 
por la existencia de flora y fauna, y que además tengan aptitud para el 
desarrollo de actividades de educación y cultura ambiental, recreativas y de 
esparcimiento. 
En ellos podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la 
protección y recuperación de recursos naturales y servicios ambientales, así 
como con la investigación, recreación, turismo de naturaleza sustentable, 
educación y cultura ambiental. 

c)  Entornos de conservación; los cuales “ se establecerán en áreas que 
contengan uno o varios elementos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, se resuelva incorporar a un régimen de conservación, cuyo 
objeto sea el de proteger los bienes naturales, históricos, culturales, de 
infraestructura, de usos y costumbres y demás características de naturaleza 
análoga.
En los entornos de conservación se promoverán las actividades relacionadas 
a la conservación y recuperación de los recursos naturales, investigación 
científica, recreación, turismo de naturaleza sustentable, actividades de 
educación y cultura ambiental y demás de naturaleza análoga”.

d) Sitios de protección de usos primarios: se constituirán en aquellas zonas 
en las que se lleven a cabo actividades de carácter primario, tales como la 
ganadería extensiva, agricultura tradicional, aprovechamiento de recursos 
forestales y actividades cinegéticas relacionadas a valores ambientales, 
culturales, tradicionales o históricos, en las que se aprovechen recursos 
naturales de manera sustentable y continua, sin ocasionar alteraciones en 
los ecosistemas presentes.
En estos se promoverá la continuidad de las actividades primarias que 
se lleven a cabo dentro de la misma, siempre y cuando sean esenciales 
para el desarrollo social, además de que se lleven a cabo sin deteriorar los 
ecosistemas, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos 
ambientales irreversibles en los elementos naturales que los conforman.

e)  Reservas naturales voluntarias: “se constituirán en aquellas zonas en las 
que los propietarios promuevan esquemas de manejo, conservación y 
recuperación de los recursos naturales presentes.
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En ellas podrá autorizarse, en coordinación con los propietarios, la realización 
de actividades de conservación de los ecosistemas y sus elementos, la 
protección, manejo, preservación y recuperación de sus recursos naturales, 
el incremento de su flora y fauna nativa, así como la investigación científica, 
recreación, turismo de naturaleza sustentable, educación y cultura 
ambiental. 
Además, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales 
que no alteren los ecosistemas presentes y no afecten los propósitos de 
conservación; asimismo, se permitirá delimitar dentro de estas áreas zonas 
de sacrificio en donde se desarrollen actividades extractivas o de uso de alto 
impacto”.

f)  Monumentos naturales estatales: “se constituyen por uno o varios 
elementos naturales de singular valor paisajístico, histórico o geológico, 
que representen un símbolo de identidad o se considere emblemático para 
la entidad, razones por las cuales se resuelva incorporarlos a un régimen de 
protección especial. 

En ellos podrán permitirse acciones de investigación, conservación, 
recuperación, recreación y turismo de naturaleza sustentable, en 
los casos que así se determine dentro del programa de manejo 

correspondiente”. 
Estas categorías responden 

a la necesidad de conciliar 
las acciones primarias de 
producción y abrir los espacios 
de participación ciudadana en la 
conservación y explorar nuevas 
formas de preservar superficies 
no necesariamente tan amplias 

como las que cubren las ANP federales.
Acciones emprendidas
El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente, ha promovido la elaboración e implementación de 
diversas políticas públicas, entre las que destaca la creación de ANP 
en categoría de RNV, con la finalidad de fomentar la valoración, uso 
eficiente, conservación y recuperación del capital natural del estado; 
todo ello, con una participación social activa, para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. 

En este sentido, el proyecto tiene como base la participación de 
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comunidades locales, pequeños propietarios y ejidatarios dueños 
de terrenos en áreas naturales, los cuales destinan los predios a 
conservación de largo plazo.

Los resultados han sido sorprendentes. Como resultado de esta 
promoción, 18 ANP han sido decretadas en la categoría de Reserva 
Natural Voluntaria (RNV), que en conjunto constituyen 43 % de la 
superficie en categoría estatal y los propietarios son los encargados 
de su manejo. 

Las características de los propietarios que destinan sus predios 
a conservación son: las personas que tienen un fuerte arraigo con 
sus tierras, tienen un compromiso de largo plazo, piensan en la 
comunidad y, consideran la conservación como una posibilidad que 
les permita mejorar las condiciones naturales de sus predios.

Es así que actualmente en el estado se encuentran 38 ANP, que 
abarcan una superficie de 2´578,607.70 ha (17.02%). Trece ANP 
son federales, veinticuatro 
estatales y una municipal. 

En Coahuila se ha impulsado 
la creación y fortalecimiento 
de las ANP, al considerarlas 
uno de los esquemas más 
eficientes de conservación 
en México. Se han promovido 
esquemas que no habían sido 
explorados, como el decreto 
de las ANP voluntarias, para lo 
cual se ha tenido una respuesta positiva por parte del sector social.

Las familias que participan dentro de los 18 decretos de 
RNV, ubicadas a lo largo del estado, están comprometidas en la 
conservación de los recursos naturales y desean participar en 
proyectos activos de conservación, monitoreo y recuperación del 
capital natural.

Además se ha buscado mejorar la legislación en materia de ANP, 
al abrir el abanico de oportunidades estatales para promover la 
conservación bajo diferentes categorías de manejo. De igual forma 
es importante promover la conservación y manejo sustentable del 
capital natural a través de ANP, para aprovechar que una amplia 
porción del territorio estatal es susceptible de ser manejado de 
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tal forma, y que existe una demanda social para participar en el 
incremento de su superficie total dentro de la entidad.

En Coahuila existe la convicción de que la conservación a través 
de las ANP es el camino para recuperar los recursos naturales, lo que 
tendrá un efecto directo en el beneficio social y económico de los 
habitantes del estado.

Categorías Federales
•  APRN: Área de Protección de los Recursos Naturales; APFF: Área de 

Protección de Flora y Fauna.
• ADVC: Área Destinada Voluntariamente a la Conservación; 
• PN: Parque Nacional; 
•  RB: Reserva de la Biosfera; 
•  MN: Monumento Natural.

Categorías Estatales
• RNV: Reserva Natural Voluntaria;  
• ZSCE: Zona Sujeta a Conservación Ecológica; 
• ZR: Zona de Restauración; 
• PE: Parque Estatal.

Categoría Municipal
• REM: Reserva Ecológica Municipal.
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