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Ya está circulando la nueva edición del libro 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE 
OAXACA PARA PRINCIPIANTES  

con textos y fotos de Claudio Sánchez Islas. Su novedad es su adecuación 

al Plan de Estudios oficial (IEEPO) de esta materia que se imparte en 
primero de secundaria. Pero tiene más novedades que diremos más 

adelante... 
 

Está a  la venta en nuestras oficinas de Colón 605, Barrio de Los 7 
Príncipes, Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca (colordig@gmail.com) y 

en las principales librerías, así como a través de los distribuidores estatales 
de libros de texto. 

 
Su nueva portada es la siguiente: 
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La cantidad de fotos se ha visto incrementada echando mano de nuestros archivos haciendo 

aún más evidente el mensaje de nuestros patrimonios naturales y culturales, pues no basta 

con nombrarlos, siempre será más rico verlos. Por eso invitamos a colaborar con la 

educación de nuestros jóvenes al reconocido fotógrafo de naturaleza Jorge Douglas 

Brandon Pliego. Él ya tiene experiencia en esto, pues sus fotos se han publicado en libros 

muy hermosos y además en artículos de la afamada revista National Geographic. Además 

de ser oaxaqueño y excelente fotógrafo, es un ecologista en activo luchando por divulgar y 

proteger la flora y la fauna de Oaxaca. A él le propusimos crear esta suerte de "Arca (de 

Noé) Oaxaqueña" en donde hubiera un mínimo de especies que habitan Oaxaca desde antes 

de que el hombre existiera. Estas son sus imágenes: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-BpnUJ6nOtPM/U7XfL7IA6uI/AAAAAAAABgE/jQ1ve6AY25k/s1600/Alejandro+Sa%CC%81nchez+Sa%CC%81nchez++San+Antonino+CV+con+su+guajolota+otra+toma.jpg


 
 

Llevan una ficha científica que explica sus características y hábitat, así 
como si están en peligro de extinción: 

 

 
 

Por si fuera poco también a través de su sección CASOS DE ESTUDIO toca 
el tema de los maíces transgénicos, el jaguar y los órganos históricos de 

Oaxaca: 
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...Nuestras tradiciones... 
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 ...así como la gastronomía... 

 

...Fiestas... 

 
 

...Antojos... 
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 ...Cerros sagrados... 

 
 

...edificios barrocos... 
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...y trajes regionales, para no alargarnos más... 

 
 

 
Cerramos esta entrada reproduciendo el texto que presenta la edición y 

que explica sus intenciones escolares y sus alcances: 
 

Presentación 
 
Este libro cuenta cómo se formó a lo largo del tiempo –millones de años– el patrimonio natural 
de Oaxaca. También cuenta cómo se fue formando su patrimonio cultural a lo largo de la 
historia –miles de años. Cuenta también la estrecha relación entre el Hombre y la Tierra, cómo 
el entorno natural influyó en el hombre primitivo, el surgimiento de sociedades tan 
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sofisticadas como las prehispánicas y el choque –o encuentro– con otras culturas que dieron 
origen al mundo novohispano. También da cuenta de las hipótesis planteadas por las ciencias 
para explicarnos si las antiguas civilizaciones desaparecieron como consecuencia de 
catástrofes naturales... o humanas. Llega al final a presentar el estado actual de ambos 
patrimonios, sus aciertos y los desafíos que tiene en el futuro inmediato. Esta hecho en base 
al Programa de Estudio 2011. Educación Básica. Secundaria.Asignatura Estatal. Patrimonio 
Natural y Cultural del Estado de Oaxaca. IEEPO, 2012. 

Está escrito con las técnicas del reportaje que ha buscado ejemplos concretos, ha ido 
directamente a conocerlos, a platicar con sus protagonistas –siempre gente del pueblo–, les 
ha fotografiado y ha tomado nota de sus opiniones y sentimientos. El trabajo de campo dio 
origen a los CASOS DE ESTUDIO incluídos aquí al final. Éstos tienen el objetivo de provocar 
en el lector –el estudiante tanto como el profesor– mayor interés, amplia curiosidad, muchas 
más preguntas y ganas de actuar en beneficio de ambos patrimonios. La historia no es 
solamente el pasado remoto inmóvil y silencioso, sino también parte de lo que hacemos o 
dejamos de hacer cada día. 

Con esa información actualizada, busqué contrastarla con la perspectiva del tiempo, 
queriendo indagar cómo se ha llegado hasta este punto, quiénes participaron, cómo eran los 
hábitos y cuáles las ideas de nuestros ancestros... Seguí una línea del tiempo, la cual nos 
lleva desde lo más antiguo a lo más actual y de lo particular a lo general.   

Se tocan temas de ideología y religión, siempre de manera respetuosa. No está entre mis 
objetivos inclinar al lector hacia un sistema de creencias o demeritar otros, pero las 
interpretaciones de todos los temas sí son responsabilidad mía, pues son el modo como yo 
observo las cosas. Los datos de carácter típicamente histórico –fechas y nombres– los elegí 
en la medida a cómo contribuyeron a la conformación de nuestros patrimonios aquí 
reseñados.  

En el caso de los grupos étnicos también privilegié llamarlos como ellos mismos se 
nombran, por ejemplo los binnigula’sa’ que aún les llamamos con el nombre de raíz náhuatl 
“zapotecos”. Igual pasa con los ñuu savi a quienes los aztecas y posteriormente los 
españoles llamaron “mixtecos”. 

Este libro fue diseñado para exponer decenas de imágenes porque ellas aportan mucha 
información que se puede comprender de manera más directa. Por ejemplo la fisonomía de la 
gente, sus atuendos y el color de sus trajes regionales; la variedad del entorno natural y el 
color de sus monumentos; los problemas ambientales y las soluciones tomadas o pendientes 
de conseguir... Agregué dibujos que son interpretaciones artísticas de momentos del pasado. 
Desde luego existen mapas y cuadros útiles.  

Una novedad es que puse sitios accesibles desde internet como sugerencias que 
reforzarán los alcances de esta publicación. Puse ligas (links) hacia páginas www donde lo 
he creído necesario porque abundarán información audiovisual y textual para los lectores. 
Los estudiantes de hoy deben tener un libro en una mano y una computadora en la otra. No 
se trata de dos herramientas distintas, sino de una sola indispensable para hallar calidad en 
el proceso enseñanza–aprendizaje y también para darle variedad de fuentes de información 
haciendo del estudio de este libro una actividad que resulte recreativa. Sin imaginación no 
hay historia: La historia nos sirve para conocer el pasado. La imaginación, para construir el 
futuro. Lo dijo Carlos Fuentes, el escritor. 
 
CSI. 
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