REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO

SIERRAS DEL NORTE DE OAXACA-MIXE
A. UBICACIÓN

RTP-130

GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas:

Latitud N:
16° 11' 42'’ a 18° 33' 22'’
Longitud W: 95° 06' 44'’ a 97° 08' 24'’

Entidades:

Oaxaca, Puebla, Veracruz.

Municipios:

Abejones, Ajalpan, Asunción Cacalotepec, Asunción Tlacolulita, Ayotzintepec,
Calpulalpam de Méndez, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Ciudad Ixtepec, Concepción
Papalo, Coxcatlán, Coyomeapan, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, El Barrio de la
Soledad, Eloxochitlán, Eloxochitlán de Flores Magón, Guelatao de Juárez, Guevea
de Humboldt, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ixtlan de Juárez, Magdalena Apasco,
Magdalena Tequisistlan, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Mazatlán Villa de
Flores, Mixistlán de la Reforma, Natividad, Nejapa de Madero, Nuevo Zoquiapam,
Oaxaca de Juárez, San Agustín Etla, San Andrés Huayapam, San Andrés Solaga,
San Andrés Teotilalpam, San Andrés Yaa, San Antonio Nanahuatipam, San Baltazar
Yatzachi el Bajo, San Bartolomé Ayautla, San Bartolomé Zoogocho, San Carlos
Yautepec, San Cristóbal Lachirioag, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San
Francisco Chapulapa, San Francisco Lachigolo, San Francisco Telixtlahuaca, San
Ildefonso Villa Alta, San Jerónimo Tlacochahuaya, San José Chiltepec, San José
Independencia, San José Tenango, San Juan Atepec, San Juan Bautista Atatlahuca,
San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista
Jayacatlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San
Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Chicomezuchil, San Juan Coatzospam, San
Juan Comaltepec, San Juan Cotzocon, San Juan del Estado, San Juan del Río, San
Juan Evangelista Analco, San Juan Guichicovi, San Juan Juquila Mixes, San Juan
Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, San Juan Petlapa, San Juan
Quiotepec, San Juan Tabaa, San Juan Tepeuxila, San Juan Yaee, San Juan Yatzona,
San Lucas Camotlán, San Lucas Ojitlan, San Lucas Zoquiapam, San Martín Toxpalan,
San Melchor Betaza, San Miguel Aloapam, San Miguel Amatlán, San Miguel del Río,
San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Tenango, San Miguel
Yotao, San Pablo Etla, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Cajonos, San Pedro
Ixcatlán, San Pedro Ocotepec, San Pedro Quiatoni, San Pedro Sochiapam, San
Pedro Teutila, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro Yaneri, San Pedro Yolox,
San Sebastián Tlacotepec, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Ana del Valle, Santa Ana
Tavela, Santa Ana Yareni, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa
María Alotepec, Santa María Chilchotla, Santa María del Tule, Santa María Ecatepec,
Santa María Guienagati, Santa María Jacatepec, Santa María Jalapa del Marqués,
Santa María Jaltianguis, Santa María la Asunción, Santa María Mixtequilla, Santa
María Papalo, Santa María Petapa, Santa María Tecomavaca, Santa María
Temaxcalapa, Santa María Teopoxco, Santa María Tepantlali, Santa María
Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Totolapilla, Santa María Yalina,
Santa María Yavesia, Santiago Atitlán, Santiago Camotlan, Santiago Choapam,
Santiago Comaltepec, Santiago Ixcuintepec, Santiago Jocotepec, Santiago Lachiguiri,
Santiago Lalopa, Santiago Laollaga, Santiago Laxopa, Santiago Texcalcingo,
Santiago Xiacui, Santiago Yaveo, Santiago Zacatepec, Santiago Zaachila, Santo
Domingo Chihuitan, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Roayaga, Santo
Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tomaltepec, Santo
Domingo Xagacia, Santos Reyes Papalo, Tamazulapam del Espíritu Santo, Tanetze
de Zaragoza, Tehuipango, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Flores Magón,
Teotitlán del Valle, Tezonapa, Tlalixtac de Cabrera, Totontepec Villa de Morelos, Valerio
Trujano, Villa Díaz Ordaz, Villa Talea de Castro, Zongolica, Zoquitlán.

Localidades de referencia:

Oaxaca de Juárez, Oax.; Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.; Santa María Jalapa del
Marqués, Oax.; San Juan Bautista Valle Nacional, Oax.

B. SUPERFICIE
Superficie:

19,382 km²

Valor para la conservación:

3 (mayor a 1,000 km²)
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C. CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Esta región integra la sierra del norte de Oaxaca (Sierra Juárez) y la sierra Mixe-La Ventosa. Se trata de una región
importante por la gran diversidad de ambientes interconectados debidos a la compleja fisiografía. Existe poca fragmentación y se presentan los bosques mesófilos más grandes y mejor conservados de México. La fisiografía compleja de esta zona da como resultado diversidad de ambientes. Sin embargo, destaca la gran extensión de los bosques
mesófilos de montaña y la selva alta perennifolia. Hacia la parte sur se localizan selvas medianas, altas y bajas y
corredores de taxa xerofíticos. El río Tehuantepec divide a los bosques de coníferas del norte de las selvas del sur.

D. ASPECTOS

CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)

Tipo(s) de clima:
Am

Cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del
mes más frío mayor de 18°C, con precipitación anual mayor de 1,000 mm y
precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al
10.2% anual.

16%

A(f)

Cálido húmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del
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.

13%

(A)C(m)

Semicálido, templado húmedo, temperatura media anual mayor de 18°C,
temperatura del mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más
caliente mayor de 22°C; con precipitación anual mayor de 1,000 mm y
precipitación del mes más seco de 0 a 60 mm; lluvias de verano del 5% al
10.2% del total anual.

11%

C(w2)x’

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 mayores al 10.2% anual.

11%

(A)Cf

Semicálido, templado húmedo, temperatura media anual mayor de 18°C,
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

9%

BS1(h’)w

Semiárido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C, temperatura del
mes más frío mayor de 18°C; lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

8%

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.

8%

C(m)

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, húmedo, precipitación anual mayor de 500 mm y precipitación en el
mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias, lluvias de verano del 5% al 10.2%
anual.

7%

(A)C(wo)

Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C,
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.

5%

(A)C(w1)

Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C,
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.

5%

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.

4%
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(A)C(w2)

E. ASPECTOS

Semicálido, templado subhúmedo, temperatura media anual mayor de 18°C,
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.

3%

FISIOGRÁFICOS

Geoformas:

Sierra, lomeríos, cañadas.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Leptosol lítico
LPq
(Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado en
profundidad por una roca dura continua o por una capa
continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a
partir de la superficie.

45%

Alisol férrico

ALf

(Clasificación FAO-Unesco, 1989) El alisol es un suelo con un
horizonte árgico, subsuperficial, con relativamente alto
contenido de arcilla y una textura franco-arenosa o muy fina,
así como un grado de saturación menor del 50% por lo menos
dentro de los 125 cm superficiales; el alisol férrico posee un
contenido relativamente modesto de carbono orgánico y
presenta propiedades férricas (manchas gruesas con
matices rojos o incluso nódulos con alto contenido de hierro)
aunque carece de plintita (mezcla muy firme, rica en hierro y
pobre en materia orgánica), de propiedades gleicas (alta
saturación con agua) y estágnicas (materiales edáficos que
están saturados con agua en algún período del año).

37%

Cambisol crómico

CMx

(Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo que tiene un
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.

18%

F. ASPECTOS

BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica:
Valor para la conservación: 3 (alto)
Destacan las selvas altas, medianas y bajas, caducifolias y cálido-húmedas; los bosques mesófilos, de pino y de
pino-encino; y sabanas, entre otros ecosistemas.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son:
Bosque de pino
Bosques predominantes de pino. A pesar de distribuirse en
29%
zonas templadas, son característicos de zonas frías.
Selva alta perennifolia

Comunidad vegetal en donde el dosel arbóreo sobrepasa los 30 m
de altura y donde más del 75 % de las especies conservan las
hojas todo el año.

22%

Bosque mesófilo de montaña

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

20%

Selva baja caducifolia

Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 %
de las especies pierden las hojas durante la época de secas.

13%

Agricultura, pecuario y forestal

Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos,
puede ser permanente o de temporal.

10%

Bosque de encino

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

6%
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Valor para la conservación:
Integridad ecológica funcional:
Tanto en flora como en fauna, sin embargo, la zona seca
probablemente tiene una integridad alta y en la zona húmeda
la integridad es baja.

4 (alto)

Función como corredor biológico:
Podría considerarse como un corredor entre la Chinantla y
los Chimalapas en la parte alta.

3 (alto)

Fenómenos naturales extraordinarios:
Las selvas altas perennifolias son las que, en estructura,
presentan la mayor área basal de entre todas las
muestreadas en el país. Por otra parte, se considera un
refugio pleistocénico-terciario. Los afloramientos de caliza
espectaculares y el viento en La Ventosa.

2 (importante)

Presencia de endemismos:
Tanto en flora como en fauna. Se pueden distinguir varios
niveles: bajo en la zona húmeda, alto en la zona seca para
plantas, mamíferos y aves y muy alto en herpetofauna y
plantas en la selva de La Ventosa.

3 (alto)

Riqueza específica:
Región con alta riqueza de especies de plantas, mamíferos y
aves.

3 (alto)

Función como centro de origen y diversificación natural:
Principalmente para mariposas y salamandras. Centro de
diversificación de Lepanthes sp. (Orchidaceae).

3 (muy importante)

G. ASPECTOS

ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Recientemente se han construido caminos para apoyo al aprovechamiento forestal. En el norte (parte de la planicie)
se desarrollan actividades para el desarrollo de la ganadería. La alta explosión demográfica es un problema importante. Por otra parte se tienen considerados para su desarrollo algunos proyectos hidráulicos. Entre los principales
problemas están la alta presión de población en la zona mixe, la cual es menor en la región seca. Existe ganadería
extensiva y zonas cafetaleras extensas.
Valor para la conservación:
Función como centro de domesticación o
mantenimiento de especies útiles:
Vainilla y algunas variedades de maíz.

2 (importante)

Pérdida de superficie original:
En las selvas altas con suelo laterítico la pérdida es alta, así
como en los bosques mesófilos y las selvas húmedas.
En los bosques de coníferas es baja; las selvas sobre
sustrato kárstico están bien conservadas.

2 (medio)

Nivel de fragmentación de la región:
Baja en la zona seca; alta en la cálido húmeda y templada.

2 (medio)

Cambios en la densidad poblacional:
Es muy heterogénea, con mayor cambio en la zona seca. En
las partes altas este cambio llega a ser negativo pero hacia la
planicie es alto, así como en la sierra Mixe. Existen variaciones
de intermedio a estable.

2 (bajo)

Presión sobre especies clave:
Sobre todo para especies clave de tipo maderable del
bosque mesófilo y la selva alta.

2 (medio)

Concentración de especies en riesgo:
Principalmente para plantas vasculares y vertebrados.
Existen varias especies de plantas en peligro y amenazadas
en la zona húmeda y especies raras en las selvas de La Ventosa.

3 (alto)
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Prácticas de manejo inadecuado:
Desmontes con fines agrícola y ganadero en la parte baja; la
parte media es estable y en la parte alta se dan
principalmente para fines forestales. Ganadería extensiva en
zonas húmedas, pastoreo de cabras en zona seca, tala
forestal, zonas agrícolas.

2 (medio)

H. CONSERVACIÓN
Valor para la conservación:
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado:
Existen esfuerzos comunitarios con resultados más o
menos positivos, sin embargo, no cuentan con un
reconocimiento oficial ni apoyo económico para su
desarrollo sustentable.

1 (bajo)

Importancia de los servicios ambientales:
Abastecimiento de agua para las presas de “Cerro de Oro”
Miguel Alemán y Miguel de la Madrid. Hidrología de las
cuencas altas del Papaloapan-Coatzacoalcos-Tehuantepec.

3 (alto)

Presencia de grupos organizados:
ONG, grupos indígenas y campesinos. Grupos mixes
aislados y, en otras zonas, grupos zapotecos.

3 (alto)

Políticas de conservación:
Existen actividades de conservación para la parte del bosque mesófilo desarrolladas por grupos como el PAIR de
la UNAM y SERBO. Otras instituciones que llevan a cabo actividades de conservación son el CIIDIR-Oax y el ITAO. No
se han detectado actividades de conservación en la región.
Conocimiento:
Falta mucho por estudiar, sin embargo existen algunas áreas como el caso del tramo de la carretera OaxacaTuxtepec para la cual existe información sobre flora y fauna. Es una región considerada no bien conocida en
plantas, ni mariposas, ni anfibios, ni reptiles.
Información:
Instituciones:
SERBO.
CIIDIR-Oax.
IB-UNAM .
ENCB-IPN.
PAIR.
IE-UNAM .

Missouri Botanical Garden.
FC-UNAM .
MEXU (información de colectas antiguas en herbarios europeos (OX,
y reptiles no publicada).

BR, P)

e información de mariposas, anfibios

Especialistas:
B. Boyle, M. Gary , J. Meave , M. Tomas (New York).

I. METODOLOGÍA

DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-130

La delimitación de esta RTP consideró la integración de todo el macizo montañoso del este de Oaxaca. El límite
comienza al norte en el pie de la Sierra de Juárez y desciende hacia el sur, toma la cuenca del río Tehuantepec hasta
el límite cercano a la presa Benito Juárez; hacia la parte occidental colinda con el límite de la RTP Tehuacán-Cuicatlán,
y al oeste por líneas de parteaguas.
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