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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas: Latitud N: 15° 40' 55'’ a 16° 29' 45'’
Longitud W: 95° 11' 41'’ a 97° 34' 57'’

Entidades: Oaxaca.

Municipios: Asunción Tlacolulita, Magdalena Tequisistlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Pluma
Hidalgo, Salina Cruz, San Agustín Loxicha, San Andrés Paxtlán, San Baltasar
Loxicha, San Carlos Yautepec, San Cristóbal Amatlán, San Francisco Logueche,
San Francisco Ozolotepec, San Gabriel Mixtepec, San Ildefonso Amatlán, San
Jacinto Tlacotepec, San Jerónimo Coatlán, San José Lachigüiri, San Juan Lachao,
San Juan Mixtepec-26, San Juan Ozolotepec, San Juan Quiahije, San Marcial
Ozolotepec, San Mateo Piñas, San Mateo Río Hondo, San Miguel Coatlán, San
Miguel del Puerto, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Suchixtepec, San
Miguel Tenango, San Nicolás, San Pablo Coatlán, San Pedro el Alto, San Pedro
Huamelula, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mixtepec-22, San Pedro
Mixtepec-26, San Pedro Pochutla, San Sebastián Coatlan, San Sebastián Rio
Hondo, San Simón Almolongas, San Vicente Coatlan, Santa Ana, Santa Catarina
Cuixtla, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Loxicha, Santa Catarina Quioquitani,
Santa Cruz Xitla, Santa Cruz Zenzontepec, Santa Lucía Miahuatlán, Santa María
Colotepec, Santa María Ecatepec, Santa María Huatulco, Santa María Ozolotepec,
Santa María Temaxcaltepec, Santiago Astata, Santiago Minas, Santiago Xanica,
Santiago Yaitepec, Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Tehuantepec,
Santo Tomás Tamazulapan, Santos Reyes Nopala, Sitio de Xitlapehua, Tataltepec
de Valdés, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Villa Sola de Vega.

Localidades de referencia: Salina Cruz, Oax.; Santo Domingo Tehuantepec, Oax.; Crucecita, Oax.; Santa
María Huatulco, Oax.; San Gabriel Mixtepec, Oax.

B. SUPERFICIE

Superficie: 9,346 km2

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

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Su importancia como RTP se debe a su diversidad de ambientes entre los cuales destacan comunidades de selvas
medianas y bosques de coníferas. Existe, además, una gran diversidad de encinos así como una alta concentración
de vertebrados endémicos. Incluye diversos tipos de vegetación, pero predomina la de bosques de pino-encino en la
parte norte y en la selva mediana caducifolia en la costa al sur. Existen pocas áreas con bosque mesófilo de monta-
ña. Hacia el sureste, en la costa, queda incluida el ANP Bahía de Huatulco.

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

Awo Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 28%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

Aw1 Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 18%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

(A)C(w2) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, 15%
temperatura del mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más
caliente mayor de 22°C, con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y
precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al
10.2% anual.
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(A)C(w1) Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C, 11%
temperatura del mes más frío menor de 18°C, temperatura del mes más
caliente mayor de 22°C; con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y
precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al
10.2% anual.

C(w2) Templado, temperatura media anual entre 12°C y  18°C, temperatura del 11%
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.

C(w2)x’ Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 8%
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.

Aw2 Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 5%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

C(w1) Templado, temperatura media anual entre 12°C y  18°C, temperatura del 4%
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.

E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Geoformas: Sierra.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Leptosol lítico LPq (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado en 46%

profundidad por una roca dura continua o por una capa
continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a
partir de la superficie.

Acrisol háplico ACh (Clasificación FAO-Unesco, 1989) El acrisol es un suelo con 32%
un horizonte árgico, subsuperficial, con alto contenido de
arcilla y una textura franco-arenosa o muy fina y un grado de
saturación menor del 50%, por lo menos dentro de una
profundidad de 125 cm a partir de la superficie; el acrisol
háplico dispone de una concentración relativamente pobre de
carbono orgánico en los 100 cm superficiales; a pesar del
contenido de arcilla, carece de manchas gruesas con matices
rojos con contenido férrico, así como de plintita (mezcla rica
en hierro y pobre en materia orgánica); carece también de
propiedades gleicas (alta saturación con agua).

Regosol éutrico RGe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo procedente de 22%
materiales no consolidados, con una susceptibilidad a la
erosión de moderada alta; posee un único horizonte A claro,
con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y
macizo a la vez cuando se seca y no tiene propiedades
sálicas. El subtipo éutrico tiene un grado de saturación de
50% o más en los 20-50 cm superficiales y sin presencia
significativa de carbonato de calcio.

F. ASPECTOS BIÓTICOS.
Diversidad ecosistémica: Valor para la conservación:  3 (alto)
Se encuentra una diversidad de ecosistemas que van desde selvas bajas caducifolias, selvas medianas, bosques
mesófilos de montaña y bosques de pino y encino que responden a un gradiente altitudinal.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su  porcentaje de super-
ficie son:

Bosque de pino Bosques predominantes de pino. A pesar de distribuirse en 35%
zonas templadas, son característicos de zonas frías.

Selva baja caducifolia Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 % 16%
de las especies pierden las hojas durante la época de secas.
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Selva mediana subcaducifolia Comunidad vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un 50 % de 15%
las especies conservan las hojas todo el año.

Agricultura, pecuario y forestal Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, 10%
puede ser permanente o de temporal.

Bosque mesófilo de montaña Bosque con vegetación densa, muy húmedos, de clima templado. 9%
Sólo se presenta en laderas superiores a los 800 m.

Bosque de encino Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en climas 8%
templados y en altitudes mayores a los 800 m.

Selva mediana subperennifolia Comunidad vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un 25 a 50 % 7%
de las especies tiran las hojas.

Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional: 4 (alto)
Especialmente para la parte de mayor altitud.

Función como corredor biológico: 2 (medio)
No se sabe con exactitud si puede o no ser considerado
como un corredor biológico, pues falta mucha información
que pueda apoyar esta teoría, sobre todo para la parte del
macizo montañoso y de la planicie.

Fenómenos naturales extraordinarios: 1 (poco importante)
Se puede mencionar que forma parte de una distribución
disyunta, con Colombia, de especies de mariposas.

Presencia de endemismos: 3 (alto)
Principalmente vertebrados y mariposas.

Riqueza específica: 3 (alto)
Principalmente para vertebrados y plantas vasculares. Flora:
selva baja caducifolia (estrato arbóreo): Bursera excelsa,
Amphipterygium adstringens (cuachalalate), Apoplanesia sp.
(palo de arco), Cochlospermum sp. (panicua), Caesalpinia
eriostachys (palo iguanero) entre otros. Estrato arbustivo:
Acacia cochliacantha, Jacquinia aurantiaca, Randia nelsonii,
Jatropha sp., Opuntia sp. y Mimosa sp. Estrato herbáceo:
Bromelia pinguin, Turnera sp., Opuntia sp.,Croton sp. y
Cnidoscolus sp. Estrato inferior: Bouteloua sp., Aristida sp.,
Setaria sp. y Muhlenbergia sp. Dunas Costeras: Prosopis
juliflora, Genipa sp., Guaiacum coulteri, Bursera excelsa,
Karwinskia humboldtiana, Ziziphus amole, Ficus goldmanii y
Stenocereus sp. Manglar: Rhizophora mangle, Conocarpus
erectus y Laguncularia racemosa. Mamíferos: puma, ocelote,
leoncillo, venado, jabalí, tejón, tlacuache,
mapache, nutria de río, ardilla, ratones de campo,
murciélagos, etc. Herpetofauna: sapos marmoleados, ranas
arborícoras, roñito, huicos, lagartijas escamosas,
salamanquesas, iguana negra. Aves: especies de las familias
Emberizidae, Tyrannidae, Accipitridae y Ardeidae. Fauna marina:
de las familias Batrachoididae, Atherinidae, Gobidae y Achiridae.

Función como centro de origen y diversificación natural: 2 (importante)
Vertebrados, plantas vasculares (leguminosas) y mariposas.

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Entre los principales problemas cabe mencionar que en las partes bajas existe alta explosión demográfica y desarro-
llo turístico; por otra parte, existe cambio de uso del suelo hacia cultivo de café, desarrollo ganadero y forestal; esto
ha dado como resultado la fragmentación importante en la parte baja y media de la región. Adicionalmente, existe el
proyecto para construir una nueva carretera entre la ciudad de Oaxaca y Huatulco.
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Valor para la conservación:

Función como centro de domesticación o 0 (no se conoce)
mantenimiento de especies útiles:

Información no disponible.

Pérdida de superficie original: 2 (medio)
Las comunidades más afectadas son las selvas medianas
caducifolias.

Nivel de fragmentación de la región: 1 (bajo)
La región aún mantiene un grado de conectividad importante
entre los diferentes tipos de ecosistemas.

Cambios en la densidad poblacional: 3 (alto)
Sobre todo en la parte de Huatulco y su zona de influencia.
La población total registrada para 1990 fue de 12,645
habitantes con una tasa de crecimiento anual de 6.2%,
248% del registro para el estado de Oaxaca en el mismo
periodo (2.5%) y un 310%, comparada con la que se
registró en todo el país.

Presión sobre especies clave: 2 (medio)
Cabe mencionar las especies que forman el manglar así
como a los grandes depredadores como el cocodrilo de río
(Crocodylus acutus).

Concentración de especies en riesgo: 2 (medio)
Sobresalen los vertebrados y las plantas vasculares.

Prácticas de manejo inadecuado: 3 (alto)
Dentro de éstas destacan el turismo, los cambios de uso del
suelo con fines agrícolas y ganaderos, y los asentamientos
humanos irregulares.

H. CONSERVACIÓN

Valor para la conservación:

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Importancia de los servicios ambientales: 3 (alto)
Servicio ambiental de aporte de agua y sumidero de carbono.

Presencia de grupos organizados: 1 (bajo)
Se da principalmente en la costa y se considera nula en la
sierra. Fonatur, IE, INAH, Umar, SERBO, Centro de Soporte
Ecológico, Taller Estético y Ecológico del Trópico, A.C.,
IE-UNAM, CIIDIR-Oaxaca, CODE y POECO.

Políticas de conservación:
Existen algunas instituciones que realizan actividades de apoyo a la conservación tales como POECO (la cual es
una organización local de la costa), CODE, SERBO, CIIDIR-Oax y Umar.

Conocimiento:
El grado de conocimiento en diferentes aspectos biológicos es escaso, por lo que falta mucho por estudiar sobre
todo en materia de flora y fauna.

Información:
Instituciones:

SERBO.

IB-UNAM.

FC-UNAM.

CIIDIR-Oax.

Especialistas:
J. De la Maza (INE).

V. Sánchez-Cordero (IB-UNAM).
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I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-129
Para la delimitación de esta región se tomaron como base las curvas de nivel de los 1,000 y 1,800 msnm al norte, que
rodean el macizo montañoso de la sierra del sur de Oaxaca, al sur las curvas de 400 y 600 msnm y hacia el sureste
la línea de costa.
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