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La región lacandona deriva su nombrede los vocablos mayas lacam grande y
tun piedra Los indígenas llamaban la
cam tun a la ísletaprincipal del lago Mi

ramar en la que tenían edificada la cabecera de
su extenso territorio selvático Los conquista
dores españoles cambiaron el vocablo por la
candón y utilizaron este nombre para indicar
no sólo a la isla sino también a la laguna y a la
comarca circundante

Esta región alberga muchas especies ani
males endémicas y amenazadas como el mo
no aullador el jaguar y el águila arpía además
de especies raras de
plantas y hongos mm^^m^^m^mmm
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La selva lacando ^¦^^¦¦^^^¦i
na ha sido fuerte
mente devastada desde la Colonia de mane
ra que actualmente sólo persiste 33 de su
extensión original Sin embargo esta zona
sigue siendo la que ofrece la mayor biodiver
sidad de nuestro país y es comparable con
cualquier localidad del Amazonas Además
la zona concentra una gran importancia cul
tural y geopolítica

Para evitar que la devastación acabe con lo
que queda de esta notable selva 450 mil hec
táreas están protegidas dentro de siete dife
rentes Áreas Naturales Protegidas ANP de
las cuales la más extensa y más antigua es la
Reserva de la Biosfera Montes Azules con 331
mil 200 hectáreas decretadabajo este nivel de
protección desde 1978

De las siete ANP ubicadas en la región la
candona solamente tres cuentan con un pro
grama de manejo que señala las medidas y
acciones específicas de conservación prohi
biendo o limitando en consecuencia determi
nadas actividades en ese territorio En el res
to de las ANP no cuenta con la planeación
concreta de lo que puede o no hacerse en de
terminado territorio para su conservación
pese a que la problemática ambiental en la re
gión es muy similar

Al igual que en la selva lacandona otras
áreas naturales del país se encuentran sec
cionadas en varias ANP de las cuales sola
mente 55 cuentan con un programa de ma
nejo y las 111 restantes están actualmente
desprotegidas por no contar con su propio
programa de manejo a pesar de que sus ca

racterísticas ecoló
^¦¦^^¦¦^¦¦^ gicas ysuproblema
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DAS Y ACCIONES Emitir un progra
DNSERVAQGN 2 SSg
mm^^Km^mKm^mm cilio requiere la reali

zación de diversos
estudios pero también de voluntad política
puesto que entanto no existe programade ma
nejo dichos territorios continúan siendo obje
to de intereses económicos diversos que no fa
vorecen su conservación

En virtud de que la conservación de las
ANP está sujeta a la expedición de su pro
grama de manejo lo que requiere algo de
tiempo una sencilla solución provisional se
ría que en el periodo comprendido entre la
creación de un Área Natural Protegida y la
publicación de su programa de manejo se
apliquen dentro de lo posible los progra
mas de manejo análogos
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