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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas: Latitud N: 19° 46' 23'’ a 20° 11' 55'’
Longitud W: 97° 09' 17'’ a 97° 38' 36'’

Entidades: Puebla, Veracruz.

Municipios: Acateno, Altotonga, Atempan, Atlequizayan, Atzalan, Ayotoxco de Guerrero,
Caxhuacán, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Hueytamalco, Huitzilan
de Serdán, Jalacingo, Jonotla, Nauzontla, Tenampulco, Tetela de Ocampo, Teteles
de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlapacoyan, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana,
Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Zacapoaxtla,
Zoquiapan.

Localidades de referencia: Teziutlán, Pue.; Tlapacoyan, Ver.; Altotonga, Ver.; Zacapoaxtla, Pue.; Cuetzalan,
Pue.

B. SUPERFICIE

Superficie: 1,284 km2

Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km2)

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta región se definió como prioritaria para la conservación por la existencia de bosques mesófilos de montaña
presentes en las cañadas y la selva alta perennifolia en las partes bajas. Sin embargo, dados los requerimientos
ambientales de ambos tipos de vegetación hay un nivel de fragmentación muy grande y la coexistencia con bosques
de encino y de éste en asociación con pino, así como grandes extensiones perturbadas. El único manchón significa-
tivo de selva alta se ubica entre las cotas de 200 y 400 msnm y el bosque mesófilo se presenta en las laderas entre
los 1,200 y 1,800 msnm.

D. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)
Tipo(s) de clima:

(A)Cf Semicálido, templado húmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, 43%
temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más
caliente mayor de 22°C, con precipitación anual mayor de 500 y
precipitación del mes más seco mayor de 60 mm; lluvias entre verano e
invierno mayores al 18% anual

C(f) Templado, temperatura media anual entre 12°C y  18°C, temperatura del 27%
mes más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo
22°C, húmedo, precipitación anual mayor de 200 mm y precipitación en el
mes más seco mayor de 40 mm; lluvias entre verano e invierno mayores al
18% anual.

A(f) Cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del 23%
mes más frío mayor de 18°C, con precipitación anual mayor de 500 mm y
precipitación del mes más seco mayor de 60 mm; lluvias entre verano e
invierno mayores al 18% anual.

C(w2)x’ Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 7%
más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C,
subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el
mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano  mayores al 10.2% anual.

E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Geoformas: Sierra, lomeríos, laderas, cañadas.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Vertisol éutrico VRe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo con una alta 57%

proporción de arcilla (más de 30%) al menos hasta 50 cm de
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profundidad; desarrolla fisuras de hasta un cm de ancho. El
subtipo éutrico tiene un grado de saturación de 50% como
mínimo, por lo menos en una profundidad comprendida entre
20 y 50 cm a partir de la superficie y carece de un horizonte
cálcico (de concentración de carbonato de calcio) o gípsico
(concentración de yeso).

Cambisol crómico CMx (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo que tiene un 43%
horizonte A ócrico, muy claro, con muy poco carbono
orgánico, muy delgado, y duro y macizo cuando se seca; este
horizonte posee un grado de saturación de 50% o más en al
menos los 20 a 50 cm superficiales, sin ser calcáreo a esta
profundidad; tiene un horizonte B cámbico (de alteración con
color claro y muy bajo contenido de materia orgánica, textura
fina, estructura moderadamente desarrollada, con
significativo contenido de arcilla y evidencia de eliminación de
carbonatos; este horizonte tiene un color pardo fuerte a rojo.
Este suelo carece de propiedades gleicas (alta saturación
con agua) en los 100 cm superficiales, con un grado de
saturación menor del 50%; carece, asimismo, de propiedades
sálicas.

F. ASPECTOS BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica: Valor para la conservación:  1 (bajo)
Bosques mesófilos y de pino.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su  porcentaje de super-
ficie son:

Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 78%
puede ser permanente o de temporal.

Bosque mesófilo de montaña Bosque con vegetación densa, muy húmedos, de clima templado. 10%
Sólo se presenta en laderas superiores a los 800 m.

Bosque de pino Bosques predominantes de pino. A pesar de distribuirse en 7%
zonas templadas, son característicos de zonas frías.

Otros 5%

Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional: 1 (muy bajo)
Se ha perdido gran parte de la vegetación original a causa de
la fragmentación.

Función como corredor biológico: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Fenómenos naturales extraordinarios: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Presencia de endemismos: 1 (bajo)
Sobre todo se presenta para las especies de plantas y
vertebrados.

Riqueza específica: 2 (medio)
Sobre todo para las especies de plantas y vertebrados.

Función como centro de origen y diversificación natural: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
La vegetación se encuentra muy fragmentada debido principalmente a la ganadería extensiva, la deforestación, el
cultivo de árboles frutales y el excesivo turismo en la zona. Según algunos expertos tiene potencial de recuperación.
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Valor para la conservación:

Función como centro de domesticación o 2 (importante)
mantenimiento de especies útiles:

Se conoce que se utilizan varias especies vegetales.

Pérdida de superficie original: 3 (alto)
Se considera que se ha ocasionado una gran pérdida.

Nivel de fragmentación de la región: 3 (alto)
Es alta debido a la ganadería extensiva.

Cambios en la densidad poblacional: 0 (negativos)
e ha presentado disminución en la densidad de la población.

Presión sobre especies clave: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Concentración de especies en riesgo: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Prácticas de manejo inadecuado: 3 (alto)
Principalmente representadas por la ganadería extensiva,
deforestación, cultivo de árboles, uso intenso de frutales y
excesivo turísmo en la zona.

H. CONSERVACIÓN

Valor para la conservación:

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 1 (bajo)
No se conoce ninguna zona protegida dentro de esta región.

Importancia de los servicios ambientales: 2 (medio)
Sobre todo en cuanto al aporte de agua en las cañadas con
vegetación natural y el control de inundaciones.

Presencia de grupos organizados: 2 (medio)
Entre estos se encuentran grupos ecologistas locales.

Políticas de conservación:
Entre las instituciones que realizan acciones de conservación en la región se tiene a un grupo de ecologistas

Conocimiento:
El estado del conocimiento es pobre, ya que prácticamente no hay trabajos publicados sobre la región.

Información:
Especialistas:

M. Martínez. (Jardín Botánico, UNAM)

R. Riba y Esparza Nava ( UAMI)

O. Rojas (Museo de Zoología de la FC-UNAM).

I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-105
En virtud de que el único manchón significativo de selva alta se ubica entre las cotas de 200 y 400 msnm y que el
bosque mesófilo se presenta en las laderas entre los 1,200 y 1,800 msnm, el criterio de delimitación del lindero de la
RTP fue de carácter mixto, considerando los interfluvios presentes entre las cuencas de los ríos Zempoala y Alseseca
(entre los cuales destacan las cuencas de los ríos Apulco y María de la Torre) y los límites altitudinales considerados
fueron los de las cotas 200 y 1,800 msnm.

CUETZALAN


