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Introducción
El Parque Nacional Izta-Popo es una de las primeras áreas naturales protegidas (ANP) de México (1935). No
obstante su protección, para la década de los 90 sus ecosistemas presentaban diversos grados de deterioro,
mismo que ha sido atendido de manera integral desde los inicios de la CONANP en el año 2000.
Metodología
Se revisaron los principales documentos que involucran al área protegida: Programa de Manejo, Formulario de la
UNESCO para la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Los Volcanes y el Ordenamiento Ecológico del
Volcán Popocatépetl, entre otros. Además se sistematizó la experiencia de seis años de trabajo en el Parque
Nacional.
Resultados y discusión
Un decreto de protección no es suficiente para la conservación de los ecosistemas, se requieren instrumentos de
manejo que atiendan la problemática tanto ambiental como social que atañe a ese territorio específico, así como
recursos económicos y humanos. Tampoco es suficiente la conservación exclusiva de los ecosistemas incluidos
en la poligonal del ANP sino que es necesaria la interacción con la zona de influencia; para lo cual existen otros
instrumentos de gestión como los ordenamientos ecológicos del territorio.
Conclusiones
Desde hace 13 años el Parque Nacional Izta-Popo trabaja en su recuperación ecológica integrando tanto los
aspectos técnicos como los sociales. La designación por parte de la UNESCO de la Reserva de la Biosfera Los
Volcanes, abre la discusión sobre el manejo futuro de los ecosistemas de la Sierra Nevada donde se asienta el
Parque Nacional Izta-Popo. Palabras clave: Área Natural Protegida, Conservación, Ecosistemas, Protección.
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