
POLÍTICAS AMBIENTALES 
En la tabla 14 se enlistan y decriben las políticas ambientales, que se le pueden asignar a las UGA y 
a partir de las cuales se definen lineamientos, estrategias, indicadores ambientales, que permitan 
evaluar su adecuada definición para cada una de las UGA. Así como los criterios de regulación 
ecológicos (Tabla 15) que permiten establecer referencias sobre el desarrollo de las actividades 
minimizando los posibles impactos negativos sobre los recursos y servicios ambientales que estos 
proveen, particularmente de las zonas prioritarias para la conservación (Figura 25).  
 

 
Figura 25. Áreas prioritarias para la conservación de flora y fauna, del municipio de Loreto. 

 
 



 
Tabla 15 Tipo de políticas ambientales aplicables a las Unidades de Gestion Ambiental (UGA) 

POLÍTICA AMBIENTAL DESCRIPCION 

Aprovechamiento 
Sustentable 

Se asigna a aquellas áreas que por sus características, son 
apropiadas para el uso y el manejo de los recursos naturales, en 
forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y no impacte 
negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con usos de 
suelo actual o potencial, siempre que estas no sean contrarias o 
incompatibles con la aptitud del territorio. Se tiene que especificar el 
tipo e intensidad del aprovechamiento ya que de ello dependen las 
necesidades de infraestructura, servicios y áreas de crecimiento. 

Preservación 

Se usa como sinónimo de protección en el OET y corresponde a 
aquellas áreas naturales susceptibles de integrarse al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) o a los sistemas 
equivalentes en el ámbito estatal y municipal. En estas áreas se 
busca el mantenimiento de los ambientes naturales con 
características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Son también 
ambientes que son clave para mantener procesos en el sistema. La 
política de preservación de áreas naturales implica un uso con fines 
recreativos, científicos o ecológicos. Quedan prohibidas actividades 
productivas o asentamientos humanos no controlados. 

Conservación 

Dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos 
actuales o propuestos no interfieren con su función ecológica 
relevante y su inclusión en los sistemas de áreas naturales en el 
ámbito estatal y municipal es opcional. Esta política tiene como 
objetivo mantener la continuidad de las estructuras, los procesos y 
los servicios ambientales, relacionados con la protección de 
elementos ecológicos y de usos productivos estratégicos. 

Restauración 

Se aplica en áreas con procesos de deterioro ambiental acelerado, 
en las cuales es necesaria la realización de un conjunto de 
actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los 
procesos naturales. La restauración puede ser dirigida a la 
recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su 
deterioro o al restablecimiento de su funcionalidad para un 
aprovechamiento sustentable futuro. 
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