REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO

SIERRA DE CHINCUA
A. UBICACIÓN

RTP-110

GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas:

Latitud N:
19° 15' 52'’ a 20° 02' 59'’
Longitud W: 99° 53' 27'’ a 100° 46' 12'’

Entidades:

Edo. de México, Guanajuato, Michoacán.

Municipios:

Acámbaro, Angangueo, Aporo, Atlacomulco, Contepec, Donato Guerra, El Oro,
Hidalgo, Irimbo, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Juárez, Maravatio, Ocampo,
San Felipe del Progreso, Senguio, Susupuato, Temascalcingo, Tlalpujahua, Tuxpan,
Villa de Allende, Villa Victoria, Zinapécuaro, Zitácuaro.

Localidades de referencia:

Heroica Zitácuaro, Mich.; Ciudad Hidalgo, Mich.; Maravatío de Ocampo, Mich.;
San Francisco Tepeolulco, Méx.; Santiago Coachochitlán, Méx.; El Oro de
Hidalgo, Méx.

B. SUPERFICIE
Superficie:

4,130 km2

Valor para la conservación:

3 (mayor a 1,000 km2)

C. CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Es considerada como una región prioritaria para la conservación, ya que registra un alto grado de endemismos de
vertebrados y por ser zona de refugio invernal de la mariposa monarca (Danaus plexippus). Existen, además, comunidades vegetales representativas del SVT. Dentro de esta RTP se encuentran seis ANP, cinco de las cuales corresponden a los refugios de la mariposa monarca (ANP pendiente de recategorización) y uno a Bosencheve (ANP decretada
en 1940). Hay fragmentación de ecosistemas naturales debidos a la agricultura y a las zonas de pastizal. Los bosques de pino-encino y oyamel se encuentran concentrados en el centro de la RTP, una porción de bosque de oyamel
en la zona 2 del ANP Mariposa Monarca, y otro de oyamel y pino en la zona del cerro El Hoyero.

D. ASPECTOS

CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)

Tipo(s) de clima:
C(w2)

Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del
mes 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 del 5 al 10.2% anual.

38%

C(w1)

Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del
mes 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 del 5% al 10.2% anual.

36%

Cb’(w2)

Templado, semifrío, con verano fresco largo, temperatura media anual entre
5°C y 12°C , temperatura del mes más frío entre -3°C y 18°C, menos de
cuatro meses con temperatura mayor a 10°C, subhúmedo, precipitación
anual entre 200 y 1,800 mm y precipitación en el mes más seco de 0 a 40
mm; lluvias de verano del 5 al 10.2% anual.

26%

E. ASPECTOS
Geoformas:

FISIOGRÁFICOS

Sierra, lomeríos.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Vertisol éutrico
VRe
(Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo con una alta
proporción de arcilla (más de 30%) al menos hasta 50 cm de
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
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cálcico (de concentración de carbonato de calcio) o gípsico
(concentración de yeso).
Andosol úmbrico

F. ASPECTOS

ANu

(Clasificación FAO-Unesco, 1989) El andosol es un suelo que
presenta una proporción relativamente alta de hierro y
aluminio en la fracción de tierra fina y una alta retención de
fosfatos hasta una profundidad de 35 cm, como mínimo. El
subtipo úmbrico tiene una consistencia untuosa y una textura
franco limosa o muy fina y no se satura de agua en ninguna
época del año; posee un horizonte A no muy duro cuando se
seca, con grado de saturación menor de 50% y con
relativamente alto nivel de contenido de carbono orgánico y
un horizonte B de alteración, color claro y bajo contenido de
materia orgánica.

46%

BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica:
Valor para la conservación: 2 (medio)
Básicamente, derivada de ambientes templados de bosques de pino, aunque actualmente hay importantes procesos
de degradación.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son:
Agricultura, pecuario y forestal
Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos,
69%
puede ser permanente o de temporal.
Bosque de pino

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

Otros

22%
9%

Valor para la conservación:
Integridad ecológica funcional:
Aunque no es una área deforestada, la entresaca
clandestina pone en peligro su integridad ecológica.

2 (bajo)

Función como corredor biológico:
Debido principalmente a que se encuentra en una zona de
transición (SVT).

3 (alto)

Fenómenos naturales extraordinarios:
La región es un santuario de invernación de la mariposa
monarca. Las mariposas monarcas viajan en promedio unos
73 km diarios. Las colonias de mariposas se mueven de
acuerdo a la luz, la temperatura y el viento dentro del bosque.

3 (muy importante)

Presencia de endemismos:
Sobre todo existen para vertebrados, plantas y mariposas.

1 (bajo)

Riqueza específica:
La cubierta vegetal en el bosque de oyamel está conformada
por la especie de Abies religiosa, además se observan
géneros como Quercus, Alnus, Salix, Senecio, Eupatorium y
Stevia entre otras y es notorio el crecimiento de una variedad
de hongos durante la época de lluvias. La fauna se
caracteriza por la presencia de Ambystomatidae, Hylidae,
Plethodontidae, Cathartidae, Apodidae, Trochilidae,
Trogonidae, de la clase Mammalia: Didelphidae, Soricidae,
Mormoopidae, Phyllostomidae, Desmodontidae,
Vespertilionidae, Mollosidae, Leporidae, Goemyidae y Cricetidae.

2 (medio)

Función como centro de origen y diversificación natural:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

G. ASPECTOS

ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Entre los principales problemas en la región destacan la deforestación clandestina en altos niveles e incremento de la
agricultura, además de ciertos aspectos sociales y los conflicto entre las actividades de conservación y de desarrollo.
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Valor para la conservación:
Función como centro de domesticación o
mantenimiento de especies útiles:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Pérdida de superficie original:
En general se estima en un 80% la pérdida de la superficie
original, es una región muy fragmentada.

3 (alto)

Nivel de fragmentación de la región:
Sobre todo debido a la deforestación, aunque ésta no es
total.

3 (alto)

Cambios en la densidad poblacional:
Se ha incrementado la población local, principalmente por las
actividades turísticas.

3 (alto)

Presión sobre especies clave:
Sobre todo para las mariposas monarca y los oyameles.

3 (alto)

Concentración de especies en riesgo:
Especialmente para los grandes mamíferos.

1 (bajo)

Prácticas de manejo inadecuado:
Destacan la deforestación y el turismo.

3 (alto)

H. CONSERVACIÓN
Valor para la conservación:
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado:
Destaca la extracción forestal selectiva.

1 (bajo)

Importancia de los servicios ambientales:
Área de captación de agua y su valor escénico.

3 (alto)

Presencia de grupos organizados:
Existe un número importante de organismos que se dedican
al estudio de la región en sí, como actividades de
conservación, entre ellos destacan Monarca A.C., UNAM y
Unesco.

3 (alto)

Políticas de conservación:
Entre las instituciones que realizan actividades de conservación en la región, cabe mencionar a Monarca, A.C.;
gobiernos de los estados de México y Michoacán; gobierno canadiense; la UNAM; el WWF, Universidad de Gannesville,
Florida, El Colegio de México, SSS, productores de la reserva Monarca, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., Nukello Langini A.C., Vive México A.C. y Unesco.
Conocimiento:
La región se conoce en un 80% en cuanto a los vertebrados y las plantas. Existen estudios de poblaciones de
aves y anfibios, sobre desarrollo sustentable, apoyo económico para la reforestación y proyectos productivos en
comunidades indígenas.
Información:
Instituciones:
Monarca A.C.
IE-UNAM

(Morelia).

INE-Semarnap.

I. METODOLOGÍA

DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-110

Esta RTP se delimita en el norte por la curva de los 2,200 msnm, pasa un puerto intermontano al norte de Maravatío
y sube a la curva de los 2,400 msnm, al norte de la ANP de Mariposa Monarca, sube hasta la curva de los 2,600 msnm
hasta el cerro La Guadalupana y de allí baja nuevamente al sur para la cota de los 2,200 msnm, continúa por esta
cota por todo el oriente de la región hasta bordear el cerro El Hoyero.
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