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Resumen
Dadas las exigencias de la educación ambiental virtual para el de-
sarrollo sustentable en el mundo, se elaboró un video pedagógico 
bilingüe (español-francés) sobre la zona natural protegida conocida 
como reserva de la biosfera de Mapimí. Los objetivos principales fue-
ron presentar las especificidades de un ecosistema y del socio-ecosis-
tema asociado en un contexto semidesértico frágil, así como exponer 
la utilidad de una reserva de la biosfera en el marco del programa de 
la UNESCO Man and the Biosphere, a cuarenta años de su creación. 
El contenido del video representa una innovación tecnológica y edu-
cativa-sociocultural, que promueve el desarrollo sostenible de zonas 
áridas, permite ejercitar la creatividad de futuros investigadores y 
guardianes de los recursos naturales, y resulta útil como material de 
difusión de la modalidad mexicana de reservas de la biosfera.

Pedagogic video on the Mapimí Biosphere Reserve, 
Mexico: A sociocultural technological educational 
innovation

Abstract
Given the requirements of virtual environmental education for the 
sustainable development of the world, we created a bilingual (Span-
ish-French) pedagogic video on the protected natural area known as 
the Mapimí Biosphere Reserve. The main objectives were to present 
the characteristics of an ecosystem and its corresponding socio-eco-
system in a fragile semi-arid context, as well as to demonstrate the 
utility of a biosphere reserve in the context of the UNESCO program, 
Man and the Biosphere, forty years after its creation. The content of 
the video represents a technological and educational-sociocultural 
innovation that promotes sustainable development of arid zones, al-
lows for the creativity of future researchers and stewards of natural 
resources and serves as material to disseminate the Mexican model 
of biosphere reserves. 
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Introducción

Desde tiempos prehistóricos, la sociedad se ha esforzado 
por representar su entorno natural, siempre a través del 
uso de herramientas y elementos que tuvo a su alcance, 

por ejemplo, superficies pétreas y de madera, donde con pig-
mentos naturales plasmaba su percepción que en muchos casos 
perduró hasta nuestros días ( Jaramillo Urrutia, 2015, p. 50). Ac-
tualmente, la sociedad ha modificado la forma de comunicación 
en diversos campos de la educación, como la muy conocida edu-
cación virtual, que por medio de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC), permiten a la humanidad explorar 
nuevos formatos, nuevos medios de comunicación (web, anima-
ción, multimedia), con los cuales repotenciar su necesidad comu-
nicativa (Baelo y Cantón, 2009). Este proceso de tecnificación de 
la educación, donde se incluye el aprendizaje sobre nuestros re-
ferentes naturales a entornos digitales (por ejemplo, el ciberespa-
cio), ha pasado por un proceso evolutivo de la visión encaminado 
a múltiples objetivos, entre los que destacan dar a conocer a la 
sociedad en orden secuencial: el avance de conocimientos, evi-
denciar los cambios irreversibles de la naturaleza y sus impactos 
en los socio-ecosistemas,1 así como promover la conservación de 
recursos naturales y el manejo sostenible en ellos (Salas Zapata, 
Ríos Osorio, Álvarez Del Castillo, 2011); proceso muy similar a las 
actividades secuenciales incluidas en el quehacer de la educación 
ambiental (Novo, 2009; UNESCO, 2012). 

Tradicionalmente, esos procesos de tecnificación se enmar-
caban en el concepto de innovación tecnológica, empleado sig-
nificativamente para referirse a procesos relacionados con la 
tecnología aplicada al beneficio directo a la sociedad, con un 
fuerte enfoque en bienestar socioeconómico (Haramaya y Nitta, 
2011, p. 612). En los últimos veinte años, ha emergido un concep-
to de innovación empleado para investigar procesos sociales, cul-
turales y educativos (Echeverría, 2008). Tal concepto es conocido 
como innovación social y se refiere a una productividad con valo-
res sociales, como el bienestar humano, la calidad medio ambien-
tal, la solidaridad, entre otros (Delgado Rubio, 2017; Noyo, 2009). 

De hecho, es así como la percepción de nuestros entornos 
naturales ha cambiado por el uso de las TIC, lo cual ha afec-
tado considerablemente la manera en que veníamos haciendo 
las cosas, el modo en que nos relacionábamos e incluso cómo 

1 Salas et al. (2011) definen un socio-ecosistema como un sistema complejo 
y adaptativo que hace referencia a los procesos de acoplamiento e interacción 
entre los sistemas sociales (cultura, economía, organización social y política) y los 
sistemas ecológicos (naturaleza) en un espacio-tiempo determinado. La interac-
ción entre estos dos dominios da como resultado la emergencia de las interaccio-
nes socioecológicas. Esta perspectiva acopla, en un todo sistémico, los sistemas 
sociales y los sistemas ecológicos. 
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aprendíamos de nuestro contexto (Cabero y Lloronte, 2005). Cen-
trándonos en este último aspecto, hoy el aprendizaje en los ni-
veles medio y medio superior y posteriores, que se apoya en las 
TIC, nos permite hablar de e-learning (aprendizaje electrónico o 
en línea) y de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), debido 
principalmente a las ventajas de acceso a la información, la in-
teracción entre estudiantes y profesores (Gómez Collado, 2016). 
La habilidad de encontrar fácilmente interacciones gráficas, teóri-
cas y visuales, relacionadas a temas generales y específicos, y la 
oportunidad de interactuar entre grupos de profesores e inves-
tigadores por esos medios de comunicación o e-learning, como 
los móviles y aplicaciones virtuales fuera del aula, ha tomado  
su lugar en el mundo de la educación informal (UNESCO, 2001, 
pp. 23-24); los cuales podríamos definir como: un ambiente hu-
mano, donde tienen cabida todos aquellos elementos cotidianos 
que conforman y rodean desde dentro y desde afuera a los indi-
viduos (Enríquez Vázquez, 2008), incluso las modificaciones que 
el hombre ha desarrollado gracias al uso de las TIC, que hoy le 
permiten asimilar, transformar, recrear y socializar su cultura como 
nueva forma de presencia, identidad y expresión cultural, en la 
sociedad de la información y el conocimiento ( Jaramillo Urrutia, 
2015, p. 6). La utilización de herramientas como los videos peda-
gógicos ha sido ampliamente adoptada por sus fundamentos teóri-
cos de enseñanza con carga cognitiva, así como por los elementos 
no cognitivos con un efecto duradero en los espectadores y carac-
terísticas visuales que promueven el aprendizaje (Brame, 2015). 

Ante esta perspectiva ventajosa de las TIC y con el ánimo de 
abordar la problemática que existe ante la fuerte presión antropo-
génica y los cambios globales ejercidos en los socio-ecosistemas 
de las zonas de desierto, se elaboró un video pedagógico en una 
zona protegida del desierto chihuahuense, bajo la modalidad de 
reservas de la biosfera (Cibien, 2016; Halffter, 1984), que incluye 
consensos documentales impresos (como artículos y libros cientí-
ficos y de difusión de investigación en el área), visuales (paisajes, 
experimentos in situ, eventos naturales como lluvia, tormentas de 
polvo, tipos de flora, actividades humanas) y testimoniales (entre-
vistas), que permitieron investigar los discursos sobre el medio 
natural, los acontecimientos sociales, políticos, culturales y edu-
cativos. La zona de estudio es la reserva de la biosfera de Mapimí, 
una de las más antiguas (1977), con ya más de cuarenta años de 
establecida –la llamada “modalidad mexicana”–, que promueve la 
integración de la comunidad en la toma de decisiones. El video 
fue realizado gracias al financiamiento de la Université Virtue-
lle de l’Environnement et du Développement Durable (UVED), en 
colaboración con la Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) y el 
Instituto de Ecología (Inecol), entre 2015-2017.

Este trabajo audiovisual tiene dos objetivos principales: pre-
sentar las especificidades de un ecosistema y del socio-ecosistema 
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asociado en un contexto semidesértico frágil y utilizar la herra-
mienta “reserva de la biosfera” del programa de la UNESCO Man 
and the Biosphere (MAB),2 como una estrategia de conservación 
de los recursos naturales. El producto final de esta colaboración 
de investigación incluye material didáctico útil para los niveles 
básicos, medio y medio superior y estudios posteriores, para las 
propias comunidades que habitan en la reserva, así como para el 
público en general y responsables de la toma de decisiones en 
cuanto a la conservación y manejo sostenible de los recursos en 
áreas naturales protegidas.

Ubicación geográfica de la reserva de la biosfera de 
Mapimí

El video pedagógico se desarrolló principalmente en la zona pro-
tegida dentro de la región desértica representativa del Bolsón de 
Mapimí en el altiplano mexicano, conformado por cuencas endo-
rreicas con una altura comprendida entre los 1 000 y 2 400 m y 
llanuras desérticas, denominadas bolsones. El endorreísmo en el 
desierto del norte de México, se manifiesta por la presencia de 
numerosas lagunas, algunas de las cuales pueden alcanzar hasta 
50 km de longitud después de la temporada lluviosa, como los 
remanentes de las de Mayrán, Tlahualilo, Bustillos, Patos y Palo-
mas (Álvarez, 1961). La zona de la reserva de la biosfera de Mapi-
mí abarca los estados de Durango (62.89%, superficie), Coahuila 
(22.45%) y Chihuahua (14.67%), y cubre una superficie total de 
342 387 hectáreas (Conanp, 2006. Figura 1). Esta reserva tuvo su 
origen a raíz de la excesiva frecuencia de turistas (atraídos por el 
mito de la existencia de una “zona del silencio”) y la degradación 
del ecosistema, que en parte amenazaban ciertas especies en-
démicas, como la tortuga del bolsón Gopherus flavomarginatus 
(García Gutiérrez et al., 2006; Kaus, 2003).

Desarrollo del video pedagógico

Durante el año 2014, un grupo de investigadores del Inecol, del 
Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados (Cimav) y de 
la Universidad Jean Jaurès de Toulouse, realizaron una visita a la 
reserva de la biosfera de Mapimí, con el propósito de entrevistar 

2 El programa de la UNESCO Man and the Biosphere inicialmente promovió 
las capacidades de investigación en ecología con el fin de reducir las pérdidas de 
biodiversidad a la escala mundial. Desde 1976, aparecen las primeras reservas, y 
en el 2014 ya se habían formado 631 de ellas en 119 países. Los objetivos de esas 
reservas es que promueven la conservación de la biodiversidad, cultural y social 
como el mejoramiento de condiciones de vida en las comunidades, de acuerdo 
con los principios de desarrollo sustentable.
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Figura 1. Ubicación geográfica de la reserva.

tanto a funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) –organismo de la Secretaría de Manejo de 
Recursos Naturales (Semarnat)–, como a sus habitantes sobre su 
perspectiva en torno a la condición actual de la zona protegida, 
después de cuarenta años de su creación. De las conversaciones 
sostenidas, se recogió la inquietud –expresada de manera ver-
bal– de poder hacer un balance/recuento de la historia y evolu-
ción del manejo de los recursos naturales en la reserva, así como 
evaluar la efectividad de la modalidad de las reservas sobre el 
manejo sostenible de dichos recursos, ya que es de todos sabido 
que en ocasiones se puede generar deterioro ambiental a causa 
de los visitantes a la reserva (García Gutiérrez, 2006). En estos 
primeros diálogos participaron seis investigadores, cinco trabaja-
dores de la Conanp y quince ejidatarios.

El siguiente año se obtuvo un financiamiento de la UVED, 
para realizar un video pedagógico sobre la reserva de la biosfera 
de Mapimí. El proyecto “la reserva natural de Mapimí (México: 
1977-2016): Estudio del caso sobre una de las más antiguas re-
servas de la biosfera” fue coordinado por investigadores en geo-
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grafía ambiental de la Universidad de Toulouse en colaboración 
con personal del Inecol, y realizado por el equipo técnico de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para la Enseñanza de la Universidad de Toulouse. Durante los 
tres talleres que se realizaron con la participación de personas de 
la localidad –como ejidatarios y propietarios de terrenos dentro 
de la reserva– así como diferentes instituciones de enseñanza e 
investigación y dependencias de gobiernos municipales y comi-
sariados ejidales, se compilaron las inquietudes de participación 
en el video pedagógico, los temas que les gustaría aparecieran en 
él y una lista de probables participantes generada por los parti-
cipantes de esos talleres. Dichos talleres se llevaron a cabo en el 
seno del comité de la reserva de la biosfera de Mapimí, que se 
reúne periódicamente para tratar asuntos relacionados a la zona 
donde se encuentra ubicada. El grupo de expertos en diferentes 
campos, que participaron en las entrevistas lo conformaron: doce 
investigadores (INECOL-CIMAV-Instituto Nacional de Investigación 
Agronómica en Toulouse, Francia, INRA, Universidad Juárez del 
Estado de Durango, en el campus de la Facultad de Biología de 
Gómez Palacio, Durango, UJED); cinco responsables de la toma 
de decisiones (Conanp-Universidad Autónoma Nacional de Méxi-
co, UNAM); cuatro profesores de primaria de Ceballos y La Flor; 
veinte ejidatarios de la reserva de la biosfera de Mapimí (La Flor, 
Tortugas, Carrillo, Granja Morelos y Los Álamos); cinco mujeres 
del grupo de producción de sal en Carrillo; tres agricultores de 
la zona de influencia de la reserva. Participaron en animación, 
quince ejidatarios en la fiesta de charrería y 25 artistas de danza 

Fotografía 1. Grabación del trabajo de investigación sobre monitoreo a 
largo plazo de la densidad y riqueza de roedores en la zona de matorral 
en la reserva de la biosfera de Mapimí. En la imagen el Dr. Alberto 
González con alumnos de posgrado del Inecol.
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folclórica, tres niños de comunidades de la reserva. Se realizaron 
cerca de 15 tomas de paisajes, tanto de la reserva de la biosfera 
como de las zonas agrícolas y ganaderas de la región.

Cada entrevista siguió un protocolo: a) presentación del par-
ticipante: nombre/cargo/institución; b) enseguida, se le hicieron 
algunas preguntas relacionadas con su experiencia y conocimien-
tos sobre la reserva de la biosfera de Mapimí y, en los casos que 
aplicara, c) se les pidió que dieran su opinión sobre éxitos o fra-
casos de la investigación, vida social y gestión de los recursos 
naturales, en el contexto geográfico de Mapimí. La estructuración 
del video pedagógico se elaboró siguiendo una cronología a par-
tir de la creación de la reserva de la biosfera, que fue continuada 
con una breve descripción del entorno físico y biológico, pasan-
do por los cambios estructurales de las instituciones involucradas 
en su manejo, al tiempo que se presentaban ciertos temas co- 
mo el mito de la zona del silencio y la agrupación de mujeres en 
la explotación de la sal (historia y actividades de sus habitantes), 
para finalmente concluir con los éxitos y fracasos del sistema de 
las reservas de la biosfera. Sin que la idea del video se hubiera 
basado en la teoría dramática que describe la reflexión y el análi-
sis propuesto por Manuel Gándara (2013), se muestran una serie 
de módulos recomendados por los actores locales e institucio-
nales, que se involucraron desde el comienzo de la producción, 
basándose sobre todo en su deseo de mostrar lo que es la reserva 
de la biosfera de Mapimí. Hasta cierto punto, el equipo completo de 
producción siempre mantuvo la finalidad de ligar razón y afecto, 
como una estrategia para convocar a la conservación patrimonial, 

Fotografía 2. Entrevista con Cleotilde de Herrera, encargada del museo. 
Centro de Atención a visitantes La Flor en la reserva de la biosfera de 
Mapimí, en el ejido La Flor, Municipio de Mapimí, Durango.
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sin tener que seguir un patrón clásico del desarrollo de una pe-
lícula, sino el de un video pedagógico que pudiera mostrar los 
cambios acontecidos en cuarenta años de existencia de la reserva, 
así como promover la conservación y manejo sustentable de los 
recursos naturales en zonas protegidas.

Resultados. Contenido del video pedagógico

Estructura y organización

Las entrevistas duraron en promedio entre 10 y 20 minutos cada 
una; de las cuales, se editaron 17 módulos (figura 2):

 } Un módulo de introducción sobre el concepto e historia de 
las reservas de la biosfera.

 } Tres módulos sobre las siguientes cuestiones: ¿Por qué una 
reserva de la biosfera?, y el origen de la de Mapimí. 

 } Ocho módulos bajo la temática de cómo conservar la bio-
diversidad y realizar las prácticas.

 } Cuatro módulos sobre la reserva de la biosfera e investiga-
dores.

 } Un módulo transversal sobre la tortuga del Bolsón.
 } Una conclusión, donde se puede apreciar la opinión de los 

actores sobre las desilusiones y perspectivas de las reser-
vas de la biosfera.

Los módulos agrupados en los recorridos 1 al 3 (parcours, en 
francés) y en la conclusión incluyen una prueba de conocimien-
tos dirigido al usuario del video, para evaluar su aprendizaje al 
observar y escuchar los módulos. 

Cada módulo constituye un aporte pedagógico al total del 
video. Para conocer los módulos en su estado actual, puede ex-
plorar el sitio web de la UVED: http://mapimi-uved.univ-tlse2.fr/
map.html

Contenido de los módulos

Módulo 1. Introducción. Del programa Man and the Biosphere (MAB)  
a la creación de la reserva de la biosfera de Mapimí
Esta secuencia introductoria recuerda la historia y los funda-
mentos de las reservas de la biosfera. Aquí se resalta el papel 
que México jugó en su conceptualización y evoca las condicio-
nes del origen de la de Mapimí. El relato se apoya en testi-
monios relevantes de Catherine Cibien, responsable del MAB 
Francia, y Gonzalo Halffter, fundador de las reservas de la bios-
fera en México.
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Figura 2. Estructura del contenido del video pedagógico: I-III corresponden a las unidades 
temáticas; del 1 al 17 se enuncian los módulos pedagógicos. 

La reserva natural de Mapimí (México 1977-2016): Estudio de caso 
alrededor de una de las más antiguas reservas de la biosfera

1. Del programa MAB a la creación de la 
reserva de la biosfera de Mapimí

16. La tortuga del Bolsón: del símbolo de la reserva al
papel de conservación colectiva.

Introducción

17. La reserva y el programa MAB: entre
desilusiones y nuevas perspectivas.Conclusión

I. ¿Por qué una reserva de la 
biosfera?

Origen de la reserva de 
Mapimí.

II. ¿Cómo manejar de forma sustentable los
recursos y desarrollar las actividades?

Modalidades de un manejo adaptativo-
participativo-educativo.

III. Reserva de la biosfera entre
investigadores y manejadores:
herramienta prospectiva para 

responder a los cambios globales/
laboratorio experimental de acciones
para apoyar el manejo sustentable 

de ecosistemas naturales.

13. El investigador y las redes de
investigación: la contribución en los

diagnósticos.

15. Entre investigación y acciones:
el caso del agua en una zona

semidesértica.

14. La Conanp: acciones y percepción
del balance por la comunidad.

5. Una reserva a dos tiempos: 1977-2000
el Inecol y 2000-2016 la Conanp.

8. La agricultura en la reserva: entre
di�cultades y raíces al terreno.

10. El ecoturismo: historia y dinamismo de
la asociación de La Flor.

9. La agricultura en los márgenes de la reserva:
prácticas intensivas fundamentadas en el 

recurso del agua.

11. La explotación de la sal por mujeres: una
palanca para mejorar las condiciones de vida

y la conservación del medio.

12. La educación ambiental: de la 
sensibilización de los habitantes a la de

los ñiños.

6. Áreas naturales protegidas y reservas de la
biosfera en México: principios y modalidades de
manejo en la reserva de la biosfera de Mapimí.

7. La participación en la reserva de la biosfera
de Mapimí: modalidades y factor de éxito de
acciones de restauración y de sensibilización.

2. Mapimí: de las riquezas 
ecológicas a las especi�cidades 
del hidrosistema justi�cando la 
puesta en marcha de la reserva.

3. El mito de la zona del 
silencio: de la degradación 

del medio ambiente al origen
del ecoturismo.

4. El patrimonio histórico de la 
reserva de Mapimí: origen de 

la presencia humana y las 
actividades en el centro del 

Bolsón.

En este recorrido, se puede descubrir el concepto de reserva 
de la biosfera y compararlo con otros, como, por ejemplo, el del 
parque nacional. También se obtendrá una perspectiva histórica 
sobre las herramientas de protección, de forma paralela a la con-
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cepción del concepto de desarrollo sostenible y al del principio 
de participación de las comunidades en el manejo de recursos. Se 
aprenderá el papel de México y la llamada modalidad mexicana. 

En resumen, se comenta que a mediados de la década de los 
setenta, la reserva de la biosfera de Mapimí se creó bajo el mar-
co conceptual filosófico del hombre y la biosfera, que promueve 
la UNESCO, y donde actores como Gonzalo Halffter tuvieron una 
participación influyente en la estrategia de conservación de la 
biodiversidad en el continente, en el contexto de Latinoamérica y, 
en específico, de México. Dentro de esa modalidad de reserva de 
la biosfera, se destacó la visión integral que consideraba un en-
tendimiento del funcionamiento de ecosistemas, la conservación 
de sus especies y en un sentido ecológico el aprovechamiento de  
sus recursos; además de que se consideraba la incorporación de la  
problemática socioeconómica local en aras de lograr un bienestar 
socio-natural duradero (Halftter, 1984).

Módulo 2. ¿Por qué una reserva de la biosfera? De las riquezas 
ecológicas a las especificidades del hidrosistema como justificantes 
de la puesta en marcha de la reserva
En este apartado se presenta la organización del medio natural 
del Bolsón de Mapimí, así como la biodiversidad específica de 
ese desierto endorreico, explicado con base a las dinámicas de 
evolución de un medio desértico.

A través de este recorrido se pueden descubrir las condi-
ciones de formación del Bolsón de Mapimí, la organización del 
espacio, la diversidad de paisajes junto con las características hi-
droclimáticas de una cuenca endorreica. Igualmente, se podrán 
conocer algunos de los nombres de especies más representativas 
de la biodiversidad de este ecosistema desértico.

En resumen, la geología local se caracteriza por las zonas de 
bloques montañosos (cerros) con desarrollo de depósitos de pie de 
monte (bajadas), asentados sobre roca volcánica y sedimentaria del 
terciario (Figura 3); con presencia de grandes extensiones o plani-
cies de depósitos del cuaternario (playa alta, baja y salina) y una 
zona inundable con sedimentos lacustres y eólicos (Grünberger, 
Reyes-Gómez, y Janeau, 2004). El régimen climático prevaleciente 
es del tipo árido muy árido, con promedio anual de precipitación 
de 277 mm, con extremos secos de 80 mm y lluviosos de 515 mm. 
La temperatura media anual es del orden de los 18.9°C, con extre-
mos de 3°C en el invierno y de 42°C en el verano (García, 2003).

Los suelos predominantes en la reserva se diferencian esen-
cialmente por el tipo de material en el que se desarrollan y por el 
modo de deposición de dicho material (Delhoume, 1997). Se trata, 
en todos los casos, de suelos poco evolucionados. Los contenidos 
de materia orgánica van de escasos a muy escasos (entre 2 y 0.1%) 
y tienden a disminuir de la superficie hacia la profundidad. El yeso 
está frecuentemente presente en todos los suelos en los cuales 
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se encuentra (entre 4.8 y 69%). Asimismo, la calcita está siempre 
presente (entre 5.2 y 36.7%). Debido a la presencia constante de 
calcita, los valores del pH del agua se mantienen en torno a 8.2.

Las formaciones de vegetación predominantes son el matorral 
xerófilo y los pastizales halófilos. Existen formaciones especiales 
propias de otras zonas áridas del mundo, como la vegetación ati-
grada, la vegetación tipo leopardo, los polígonos de saladillo y 
la zona de montículos (Montaña, 1988). Las especies principa-
les que componen los matorrales xerófilos son la gobernadora 
(Larrea tridentata), el mezquite (Prosopis glandulosa), el nopal 
rastrero (Opuntia rastrera), asociados principalmente a comuni-
dades de maguey (Agave asperrima) y ocotillo (Fouquieria splen-
dens). Los pastizales pueden ser mixtos o casi monoespecíficos, 
y predominan los pastos sabaneta (Pleuraphis mutica) y pajón 
(Sporobolus airoides), o también se dan combinados con zonas 
de arbustos, principalmente de hojasén (Flourensia cernua), de 
mariola (Parteniun incanum) y del mezquite (P. glandulosa) 
(Montaña, 1988). Hasta el año 2006, se habían reportado 71 fa-
milias de plantas, con 242 géneros y 403 especies, dentro de las 
cuales hay 31 con carácter endémico en el desierto chihuahuense 
(García-Arévalo, 2002).

Las investigaciones sobre la fauna han permitido realizar un 
análisis global acerca de la organización funcional de las comu-
nidades de vertebrados del Bolsón de Mapimí. Se reconocen al-
rededor de 270 especies de vertebrados, todas ellas típicas de las 
regiones semiáridas del Altiplano mexicano (Conamp, 2006). El 
total de clases registradas es de 4, con 71 familias, 185 géneros y 
247 especies, de las cuales 75 se encuentran protegidas y listadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001. 

Módulo 3. ¿Por qué una reserva de la biosfera? El mito de la “zona 
del silencio”: de la degradación del medio ambiente al origen del 
ecoturismo
En este módulo, se presentan los eventos ligados a la historia 
de la creación de la reserva de la biosfera y se da cuenta de los 

Figura 3. Corte transversal de la cuenca endorreica India-Palomas  
(modificada de Grünberger et al., 2004).
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diferentes mitos asociados a la frecuente presencia de turistas, la 
presión ejercida sobre los recursos naturales y la llamada zona 
del silencio; asimismo, se analiza, por un lado, el desconocimien-
to que existe de la reserva de la biosfera de Mapimí, y, por otro, 
el conocimiento la “zona del silencio”. Se estudia el papel de las 
percepciones y representaciones en la creación de un mito fun-
dador debido a las frecuentes visitas turísticas. 

Módulo 4. ¿Por qué una reserva de la biosfera? El patrimonio 
histórico de la de Mapimí: origen de la presencia humana y de las 
actividades en el corazón del Bolsón
Este fragmento presenta la historia de las comunidades y las ac-
tividades ganaderas, así como las diversidades y especificidades 
mexicanas en términos del uso y posesión de la tierra, en espe-
cial, las haciendas, los ejidos y los ranchos. Se explica la noción 
de ejido y lo que implica para el manejo del uso de los recursos y 
la tierra. De igual modo, ahonda sobre la historia reciente de Mé-
xico y su política de valorización y desarrollo agrícola (atribución 
de tierra y paisanos, grandes programas hidráulicos).

Módulo 5. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? Una reserva a dos tiempos: 1977-2000, a cargo de Inecol; 
2000-2016, de Conanp
Esta secuencia presenta la evolución de los responsables del ma-
nejo de la reserva de la biosfera de Mapimí, y el impacto que ha 
tenido haber transformado una reserva dedicada a la investiga-
ción y la conservación hacia una que integra a las comunidades 
en la toma de decisiones y acciones. Dentro del recorrido audio-
visual, se pueden descubrir las modalidades de la puesta en obra 
del dispositivo de la reserva de la biosfera y la importancia de 
los actores que forman su motor. También, se pueden analizar las 
características de la puesta en marcha de ciertas especificidades 
de México.

Módulo 6. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? Áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera en 
México: principios y modalidades del manejo de la reserva de la 
biosfera de Mapimí
Esta secuencia permite introducirse en los aspectos concretos 
que constituyen una reserva de la biosfera. Se presenta la zonifi-
cación y modalidades de realización del plan de manejo, desde lo 
general hasta el caso Mapimí. En el recorrido audiovisual, puede 
apreciarse la puesta en práctica de los conceptos y así observar 
la delimitación de los sectores de protección, de actividades y de 
acciones. Se podrá aprender cómo elaborar un plan de manejo. 
Finalmente deberá quedar claro cómo esta “herramienta” –la re-
serva de la biosfera– sirve de apoyo para el manejo de los recur-
sos dentro de un ecosistema considerado frágil. 
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Módulo 7. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? La participación: modalidades y factor de éxito de las 
acciones de restauración y de sensibilización
Este fragmento del video pedagógico se enfoca a la participa-
ción, sus dificultades y éxitos. Se halla implícito el principio de 
participación desarrollado por Gonzalo Halffter, que posterior-
mente fue aplicado en consejo asesor de la reserva de la biosfera 
de Mapimí. El módulo permite, cruzando los diversos documen-
tos, el análisis del paso de lo teórico a lo práctico.

Módulo 8. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? La agricultura en la reserva
Presenta la historia de la agricultura en la reserva y expone las di-
ficultades de la actividad agrícola en una zona desértica. Trata so-
bre el devenir de dicha actividad en relación con las acciones de la 
Conanp. Se dan a conocer las restricciones y las vulnerabilidades 
ligadas a la práctica agrícola, en una zona semidesértica sometida 
a fuertes presiones, en particular a frecuentes sequías recurren-
tes. Se puede analizar y comentar la pertinencia de las acciones 
emprendidas o propuestas por la Conanp para reducir esas vulne-
rabilidades y mejorar las condiciones de vida de los agricultores.

Módulo 9. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? La agricultura en los márgenes de la reserva: prácticas 
intensivas fundamentadas en el recurso del agua
Esta secuencia presenta la actividad agrícola intensiva, desarro-
llada en el margen de la reserva de la biosfera de Mapimí y basa-
da en agua minada, lo que relativiza las dificultades económicas 
encontradas en el seno de la propia reserva. Se puede discutir la 
duración de esta práctica y sobre la pertinencia en el margen de 
un área protegida, así como interrogarse sobre esas actividades 
negativas o sobre las inequidades ambientales que eso genera. 

Módulo 10. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? El ecoturismo en la reserva de la biosfera: historia y 
dinamismo de la asociación de La Flor
Aquí se muestran las actividades ecoturísticas desarrolladas por 
la asociación La Flor y se abordan los beneficios económicos y 
ambientales que estas producen. El recorrido audiovisual permi-
te conocer las motivaciones que condujeron a la comunidad a 
llevar a cabo prácticas alternativas. En este contexto, se puede 
analizar el papel del apego al lugar por las comunidades al rea-
lizar dichas actividades. Se puede comentar sobre el papel de 
los saberes vernáculos puestos al servicio de la protección y el 
reconocimiento de un lugar que se desea conservar/preservar. Se 
puede interrogar sobre la duración de la práctica y su interés en 
términos de beneficios económicos y ambientales, o simplemente 
sobre el mantenimiento de las actividades dentro de la reserva. 
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Módulo 11. ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? La explotación de la sal por mujeres: una palanca para 
mejorar de condiciones de vida y la conservación del medio
Esta sección del video pedagógico trata sobre la segunda activi-
dad más importante de la reserva, después de la ganadería ex-
tensiva: la explotación de la sal, practicada desde el siglo XIX; 
sus desafíos económicos, dificultades y las ayudas aportadas por 
la reserva de la biosfera de Mapimí. Como respuesta a la expo-
sición, puede realizarse un cuadro de vulnerabilidades de la co-
munidad de Carrillo ligadas a la extracción salina, al recurso del 
agua, el clima y sus cambios actuales, así como aquellas socioe-
conómicas vinculadas a un sistema de comercialización específi-
ca y a la influencia de estructuras ejidales.

Módulo 12: ¿Cómo conservar la biodiversidad y gestionar las 
prácticas? La educación ambiental alrededor de la reserva de la 
biosfera: de la sensibilización de los habitantes a la de los niños
Aquí se pueden observar las acciones sobre educación ambien-
tal conducidas dentro y alrededor de la reserva. En el recorrido 
audiovisual se puede analizar la puesta en práctica de los princi-
pios de la educación ambiental, que tiene por objetivo enseñar a 
los individuos y colectividades a comprender la biodiversidad y 
el funcionamiento de su entorno natural, al igual que el creado 
por el hombre. Como ejercicio puede analizarse que el proceso 
está integrado por los fundamentos de la educación ambiental: 
saber conociendo, saber hacer y saber ser.

Módulo 13. Reserva de la biosfera y los investigadores. Los 
investigadores y las redes de investigación: la contribución en  
los diagnósticos
En este módulo, se presentan las actividades de investigación 
dentro de la reserva y la difusión de los conocimientos adquiri-
dos en diversas redes nacionales e internacionales (ILTER, LTER, 
Socioecos, MAB, RISZA, por mencionar algunas). Durante el reco-
rrido de esta sección del audiovisual, se puede descubrir algunos 
ejemplos de los trabajos de los investigadores (protocolos, pues-
ta en marcha de técnicas y difusión de resultados). Se descubre 
cómo y en qué consiste el trabajo de un investigador, cuáles son 
sus motivaciones y las redes a las cuales él se integra.

Módulo 14. Reserva de la biosfera e investigadores. Conanp: 
acciones y percepción del balance por la comunidad
Esta secuencia presenta algunos de los resultados de las acciones 
conjuntas realizadas entre la Conanp y las comunidades dentro 
de la reserva, así como la percepción de esas acciones por parte 
de los miembros de la comunidad.

En el recorrido audiovisual se pueden apreciar las principa-
les acciones de la Conanp local. Se puede cuestionar sobre la 
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importancia de considerar el clima y los cambios y hasta anali-
zar la pertinencia, la diversidad y la complementariedad de las 
acciones conducidas en el seno de la reserva, en relación con  
la lucha contra la desertificación y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida. También preguntarse si las acciones son pertinen-
tes ante las vulnerabilidades y los desafíos de las comunidades 
locales.

Módulo15. Reserva de la biosfera e investigadores. Entre 
investigación y acciones: el caso del agua en una zona 
semidesértica
Este módulo presenta con mayor especificidad los desafíos y las 
vulnerabilidades ligadas al agua, los estudios y soluciones ex-
perimentadas y puestas en marcha dentro de la reserva. Este 
segmento del video ilustra la dinámica posible entre los investi-
gadores, actores locales y habitantes.

El contenido muestra a los investigadores y a las acciones 
alrededor de un desafío más grande: el agua. ¿Se pueden cues-
tionar las inequidades, generadas por las dificultades para tener 
acceso a actividades tanto externas como internas de la reserva, 
al igual que la dinámica impulsada por la presencia de actores 
institucionales y de investigadores? ¿Sobre el devenir de las activi-
dades agrícolas y el trabajo en salinas, en un contexto de reduc-
ción e irregularidad temporal del recurso? ¿El interés del estado 
de la reserva de la biosfera como catalizador de acciones de in-
vestigación/acción?

Módulo 16. La tortuga del Bolsón: del símbolo de la reserva al 
compromiso de la protección colectiva
La secuencia presenta el origen de la reserva en torno a la es-
pecie objeto de conservación, la tortuga del Bolsón. El módulo 
ilustra la construcción de un desafío emblemático y colectivo y 
las acciones colectivas puestas en marcha alrededor de la tortu-
ga. Este recorrido transversal en el video pedagógico, permite 
descubrir las acciones conjuntas entre investigadores, los acto-
res locales y los habitantes; así como la elaboración de métodos 
de seguimiento, diagnóstico, plan de seguimiento, etc. Se puede 
estudiar y evaluar las animaciones o herramientas pedagógicas 
desarrolladas en el marco de la educación ambiental desarrollada 
en La Flor y por la Conanp. Específicamente se puede apreciar 
sobre participación de ejidatarios en el monitoreo de la tortuga 
y algunas obras de protección que realizaron exclusiones de co-
lonias de tortugas, como es el caso de Francisco Javier Herrada y 
de Jacobo Herrada, ambos del ejido Los Alamos, y quienes dan 
su opinión al respecto y sobre el beneficio del desarrollo ecotu-
rístico en otros ejidos como el de La Flor (avistamiento de tortu-
gas, visitas guiadas en senderos de plantas medicinales, dunas, 
etcétera).
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Módulo 17. Conclusiones y balance. La reserva y el programa MAB: 
entre desilusiones y nuevas perspectivas
En este último segmento, se presenta un balance del programa 
Man and Biosphere (MAB), dentro de la reserva de Mapimí, consi-
derando a México y las nuevas perspectivas.

El recorrido audiovisual puede reconsiderar la evolución de 
los objetos de estudio dentro de la reserva: como el ecosistema 
en el centro de los desafíos del Inecol, durante los años setenta, 
al igual que la evolución del discurso con la evocación de la uni-
dad de trabajo que constituye el paisaje producto de la naturaleza 
y del hombre. Así también se pueden cuestionar las nuevas pers-
pectivas aportadas en el congreso de Lima: ¿cómo ha evoluciona-
do el concepto de reserva de la biosfera entre el primer Congreso 
de Sevilla y el más reciente Congreso de Lima?, ¿el programa  
MAB tiene futuro?, ¿cuál será su lugar a partir de las herramientas 
de desarrollo urbano sostenible o la adaptación a los cambios 
climáticos?

Discusión

Investigación y formación de recursos humanos en la 
reserva de la biosfera de Mapimí.

Dentro del video pedagógico, se llega a conocer la historia y la 
evolución científica, académica y aspectos sociales y culturales, 
que han ocurrido durante los cuarenta años de existencia de la 
reserva de la biosfera. Con esfuerzos y recursos enmarcados en 
investigaciones nacionales e internacionales, se avanzó sobre la 
caracterización de la composición de la biodiversidad del socio-
ecosistema de la reserva de la biosfera de Mapimí (Hernández 
et al., 2011; García-Arévalo, 2002; Montaña, 1988); así como en 
el conocimiento del medio físico (Grünberger, Reyes-Gómez, y 
Janeau, 2004); y en parte de los aspectos sociales y culturales 
(Conanp, 2006; Kaus, 2003; Barral y Hernández, 2001). La gene-
ración de los conocimientos permitió entender el funcionamiento 
del socio-ecosistema de la reserva, que corresponde al bioma del 
desierto chihuahuense (Hernández et al., 2011; López Portillo, 
Montaña, y Ezcurra, 1996; Montaña, Cavagnaro, y Briones, 1995). 
Desde 1997, la reserva de la biosfera de Mapimí fue constituida 
como un sitio de investigación ecológica a largo plazo y, a partir 
del año 2004, se incluyó en la red mexicana de investigación eco-
lógica a largo plazo (Maass, y Equihua, 2008). 

Este largo proceso de evolución de la reserva ha dado opor-
tunidad a la formación de decenas de estudiantes de los niveles 
medio, medio superior y posgrado, en distintas disciplinas del 
área de ecología. Sin embargo, hay una carencia de estudios de 
posgrado que estén encaminados a la formación de recursos pro-
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fesionales, con un enfoque integral en el manejo de los recursos 
naturales en zonas protegidas, que grupos de investigadores de 
diversas disciplinas pudieran asesorar. Es un hecho que, en estos 
últimos años, se han comenzado a promover proyectos de investi-
gación participativa y transdisciplinaria al interior de redes temá-
ticas, como las que promueve el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), pero apenas se están gestando algunos pro-
yectos donde se involucren antropólogos, sociólogos, ecólogos, 
geólogos, y otras disciplinas en la ecología, así como la participa-
ción de actores locales, como ejidatarios y propietarios privados 
de terrenos dentro de la reserva.

Plan de manejo de la reserva de la biosfera de Mapimí

Durante el 2006, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas de la Semarnat, en acuerdo con otras instituciones aca-
démicas, como el Inecol y varias dependencias municipales, 
estatales y nacionales, pudieron establecer un plan de manejo 
de los recursos dentro de la zona protegida de la reserva de la 
biosfera (Conanp, 2006). Dicho plan de manejo contempló los 
principios filosóficos de conservación de los recursos en los eco-
sistemas protegidos de México; fue el resultado de una partici-
pación multi-institucional, por consulta pública local, regional 
y nacional. El programa incluyó seis subprogramas: protección, 
manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión (Ramírez 
Carvallo et al., 2011); cada subprograma planteó objetivos concre-
tos y estrategias, para lograr tales metas y diversas acciones para 
cada componente del programa general de manejo de la reserva.

Manejo de recursos naturales dentro y en la periferia de la 
reserva de la biosfera de Mapimí

Dada la pobreza orgánica de los suelos (menos del 2% de mate-
ria orgánica en su horizonte radicular) y la austeridad del clima, 
las principales actividades antropogénicas principales de la zona 
son: la ganadería extensiva de vacunos, equinos y alguna pro-
ducción de caprinos; el aprovechamiento de la sal del acuífero 
de Palomas y muy escasamente de especies vegetales, al igual 
que las prácticas de agricultura de riego y de temporal para au-
toconsumo (Kaus, 2003). De los entrevistados, los ejidatarios de 
los Álamos, Granja Morelos, La Flor y Carrillo, piensan que mu-
chos de los programas de apoyo están bien adaptados a la reser-
va, pero una de sus mayores inquietudes es tanto la escasez de 
agua, que afecta a los recursos forrajeros, como el nivel de agua 
en el acuífero de Palomas donde se extrae la sal. Para continuar 
con sus labores, se requiere de una instalación hidráulica en la 
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distribución de sus abrevaderos, así como continuar desarrollan-
do otro tipo de infraestructura, como un molino de sal (en el 
caso del grupo Mujeres de la Sal, en Carrillo). Con la ayuda y 
orientación de cómo manejar el agua para su ganado, ellos creen 
que podrían mejorar sus condiciones de vida en la reserva. En 
cambio, en sus alrededores, existe una gran presión sobre los 
recursos hídricos subterráneos, ya que se han implantado zonas 
de agricultura intensiva de melón, sandía, alfalfa y trigo (Blot et 
al., 2017). Igualmente se observa un avance importante de tierras 
nogaleras, desde la zona de Jiménez Chihuahua en dirección de 
la reserva de la biosfera, porque es un cultivo muy adaptable al 
clima del desierto chihuahuense, pero con aplicaciones de riego 
de hasta 10.8 m (Anaya Salgado et al., 2015), lo que en ausencia 
de lluvias provoca extracciones de agua subterránea.

De los programas puestos en marcha por la Conanp, se ha 
logrado concientizar a gran parte de la población en la conser-
vación y manejo de los recursos naturales. En las entrevistas, so-
bresale el hecho de que la mayoría de los comunitarios entiende 
que es una ventaja un manejo de recursos menos intensivo, con 
el propósito de que esos recursos perduren por más tiempo. En 
contraposición, destaca el hecho de que en los alrededores de la 
reserva de la biosfera, las actividades como la agricultura inten-
siva de riego, la industria y la minería, producen mejores rendi-
mientos y ganancias económicas que sobrepasan por mucho a 
los recibidos dentro de la reserva. Estos acontecimientos crean 
una percepción entre sus pobladores de que la valorización de 
conservación, protección y manejo sostenible de los recursos na-
turales no es equiparable –económicamente hablando– con los 
beneficios económicos que se obtienen en las zonas aledañas.

En los últimos tres años, se han generado nuevos proyectos 
de manejo como el de Ganadería Orgánica, donde participan va-
rios ejidos y ranchos privados de la reserva de la biosfera de 
Mapimí. Este programa ha despertado el interés de otros grupos 
ejidales que se han manifestado dispuestos a ingresar al, porque 
están convencidos de la vocación del ecosistema para mantener 
una carga animal de forma indefinida y sostenible, a condición de 
un manejo apropiado del ganado y la vegetación de forraje. Otras 
actividades, como la explotación artesanal de la sal en el ejido 
Carrillo, requieren apoyos suplementarios.

Conclusiones

El video pedagógico representa una herramienta virtual sólida 
de educación ambiental, útil para promover el manejo sosteni-
ble de los recursos naturales en zonas áridas. Es un instrumento 
donde el usuario puede escuchar, ver y analizar documentos vi-
suales y escritos sobre la opinión y sentir de actores locales, que 
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han permanecido en contacto directo por más de cuarenta años 
con institutos de investigación y dependencias de gobierno, de 
actores locales con veinte años o menos, en ese mismo contexto, 
y actores que han emigrado a Estados Unidos y regresado recien-
temente a integrarse a la dinámica de manejo actual del socio-
ecosistema de la reserva de la biosfera de Mapimí. 

El material completo del video pedagógico está estructurado 
para que el sector docente de nivel básico, medio, medio superior 
y posteriores, así como los estudiantes interesados en el tema, 
puedan utilizarlo en la educación ambiental, para dar conocer 
cómo la modalidad mexicana de reservas de la biosfera ha con-
tribuido en la conservación y manejo de los recursos naturales en 
México y en el mundo. 

Cronológicamente, a través del primer módulo transversal, se 
relata la creación de la reserva y sobre los intereses de su origen. 
A través de los 17 módulos que componen este video pedagógico, 
se puede aprender sobre las características del entorno físico y 
biológico, que sirven como base para entender por qué se clasifica 
como un ecosistema representativo el Bolsón de Mapimí, ubicado 
en el centro del desierto chihuahuense, en su mayor parte con 
condición climática árida-semiárida. El usuario, con ayuda de los 
módulos visuales y la bibliografía disponible en línea, podrá ahon-
dar en los conocimientos generados por grupos de investigación 
y estudiantes de profesional y posgrado, liderados por el Inecol y 
demás instituciones de investigación generadoras de conocimien-
tos (IRD, UR, UNAM, UAP, UJED, UACH, por mencionar algunas). Des-
pués, se pueden conocer y analizar las acciones, formas de manejo 
y actividades desarrolladas en torno al manejo de los recursos na-
turales, todo a partir de acciones emergentes de organismos como 
el consejo asesor de la reserva de la biosfera de Mapimí, propuesto 
en los planes de manejo desde el 2004 por la Conanp. Mediante un 
módulo transversal, se podrán descubrir con mayor detalle los fun-
damentos ecol y biológicos de la reproducción de la especie icono 
de la reserva, la tortuga del Bolsón (Gopherus flavomarginatus), 
especie endémica del desierto de Chihuahua.

Los resultados del desarrollo de este proyecto, y la consul-
ta de fuentes de conocimientos incluida en el video, permite re-
flexionar sobre la evolución de los objetos de estudio dentro de 
la reserva: desde el ecosistema en el centro de los desafíos del 
Inecol durante los años 1970, hasta la evolución del discurso, con 
la evocación de la unidad de trabajo que constituye el paisaje 
producto de la naturaleza y del hombre. Se puede inquirir so-
bre: a) las nuevas perspectivas aportadas en el congreso de Lima;  
b) ¿cómo ha evolucionado el concepto de la herramienta reser-
va de la biosfera, entre el primer Congreso de Sevilla y el más 
reciente Congreso de Lima?; c) si el programa MAB tiene futuro; 
d) ¿cuál será su lugar a partir de las herramientas de desarrollo 
urbano sostenible o la adaptación a los cambios climáticos?
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Limitaciones y prospectiva

Por la duración del video pedagógico de más de cuatro horas, 
no se incluyeron todos los materiales visuales culturales, aca-
démicos y educativos generados durante la etapa de grabación. 
Además, por cuestiones de financiamiento, faltaron entrevistas 
con actores clave que pudieron haber expandido la diversidad 
de los temas de investigación, al igual que algunas entrevistas a 
los responsables de la toma de decisiones y a estudiantes relacio-
nados con la zona geográfica de la reserva. Sin embargo, se está 
contemplando desarrollar de forma más extensa algunos de los 
módulos creados. Asimismo, en algunos congresos internaciona-
les, donde se presentaron avances del material visual, ha surgido 
la idea de comparar el manejo de los recursos naturales en zonas 
protegidas de México con otras reservas de zonas áridas de Amé-
rica, Europa y África del Norte. 
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