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Resumen:  

El estado de Morelos cubre una superficie de aprox. 4,950 km2, y hasta 1981 al menos el 35% 
de su superficie estaba cubierta por vegetación natural. Sin embargo para el 1992, sólo el 13% 
del territorio estatal poseía vegetación natural y el 22% restante presentaba diversos grados de 
perturbación. Es por ello que surge la necesidad de buscar estrategias eficientes para la 
conservación de estos recursos. En consecuencia, a través de la historia de Morelos se han 
desarrollado distintas acciones de conservación ambiental, las cuales incluyen el decreto de 
Áreas Naturales Protegidas (ANPs) que en la actualidad abarcan aprox. el 30% del territorio 
estatal.  Aun cuando estos esfuerzos han sido loables, estos mecanismos no han sido eficaces -
per se- para frenar el deterioro ambiental. 
El decreto de ANPs en el estado de Morelos ha tenido diversos orígenes y diversos motivos. 
Asimismo, se han generado algunos grupos de trabajo que plantean una amplia gama de 
estrategias para la conservación de las mismas. A lo largo de la historia de estas ANPs estos 
grupos han generado una gran cantidad de información en diferentes áreas del conocimiento; sin 
embargo, este conocimiento está disperso, y no ha existido un mecanismo que aglutine dicha 
información, lo cual es de gran utilidad para plantear estrategias eficientes de conservación de 
dichas ANPs. Asimismo, es necesario contar con un mecanismo que sistematice el conocimiento 
que se genera en dichas regiones, lo cual incentivará y facilitará el desarrollo de investigaciones 
en cualquier área del conocimiento, así como facilitar la instrumentación de programas de 
desarrollo social en las comunidades establecidas dentro de dichas ANPs. En este orden de 
ideas, es evidente que hasta el momento no se ha realizado un diagnóstico exhaustivo sobre el 
estado conservación de la biodiversidad que guardan dichas ANPs que incluya información 
acerca de: amenazas, problemática social, así como oportunidades y estrategias con el fin de 
desarrollar políticas a corto, mediano y largo plazo para lograr la preservación de la vida silvestre 
en Morelos. 
Por lo anterior surge la necesidad de desarrollar un diagnóstico sobre el estado actual de las 
ANPs de Morelos. Este proyecto servirá como una base para instrumentar un sistema eficiente 
que aglomere no sólo los diferentes materiales bibliográficos que se han producido desde su 
creación, sino, además, contar con un panorama real sobre la conservación de la biodiversidad  
de dichas ANPs. Aunado a lo anterior, esta información servirá como base para la creación-
consolidación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, el cual debería coordinar de 
manera real los diferentes esfuerzos, acciones y políticas (desarrollo social, protección y 
conservación de la biodiversidad, educción ambiental e investigación, entre otros); dichos 
esfuerzos son realizados -a menudo de manera incipiente- por diferentes dependencias de todos 
los niveles de gobierno dentro de las ANPs del estado de Morelos y sus zonas de influencia. Es 
indudable que este logro sentaría precedente a nivel nacional, en materia de conservación y 
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protección de la biodiversidad de México. El interés por parte de la CONABIO en apoyar este tipo 
de derroteros representa una invaluable oportunidad para la conservación del patrimonio natural 
del estado de Morelos.  El grupo de trabajo que realiza esta propuesta cuenta con vasta 
experiencia en la creación, manejo y conservación de ANPs; ejemplo de ello lo representa la 
REBIOSH. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
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proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.   
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REPORTE FINAL
Sin duda alguna en este proyecto se logró cumplir con los objetivos iniciales del proyecto. 

Además de generar y compilar el conocimiento alrededor de las Áreas Naturales Protegidas 
(ANPs) de Morelos, se fortalecieron los listados florísticos y se logró identificar las flaquezas y 
fortalezas de cada una de las ANPs. En este reporte se presentan los resultados obtenidos de 
dicho proyecto y se detallan las características sociales, biológicas y de conservación de cada 
una de las ANPs. Vale la pena mencionar que en el apartado del COBIO, se agregan los Parques 
Nacionales de Zempoala y el Tepozteco. Este reporte detalla en la parte inicial la descripción de 
la base de datos de bibliografía relacionada con las ANPs del estado y los resultados obtenidos. 
En la segunda parte se detalla toda la metodología aplicada al modelamiento de ecuaciones 
estructurales para la elaboración de la batería que mide percepciones y actitudes que se aplicó 
en este estudio.

Finalmente, se describen los resultados obtenidos para cada ANP del estado de Morelos 
en apartados especiales dedicados a cada área donde se describe la biodiversidad y los datos 
colectados durante el desarrollo del proyecto.



Acervo Bibliográfico
La búsqueda bibliográfica se realizó por: i) consulta directa, ii) medios electrónicos, iii) 

consulta de bibliotecas personales de investigadores, y iv) v is i tas a bibliotecas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), principalmente. En esta segunda 
parte del proyecto se continuó con esta búsqueda en la UAEM; adicionalmente, se realizaron 
visitas al Instituto de Biología, la Tesiteca de la UNAM, el Instituto de Ciencias Físicas de la 
UNAM, la biblioteca del Centro de Ciencias Genómicas y la del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM (campus UAEM). En medios e lectrónicos se tuvo acceso a diversos buscadores y 
compiladores de información vía internet tales como Google Scholar, Sciencedirect, Scopus, 
Elsevier, PlosOne, Redalyc, Science, BioOne, Nature, CONRICyT, CONACyT, CONABIO, 
Polibotánica,  Tesiunam. Con ayuda de estos sitios se depuró la base de datos del periodo 
anterior y se anexaron citas nuevas a la base de datos. Del mismo modo se revisaron revistas 
en línea para la compilación de información. Las revistas que se consultaron son: la Revista 
Mexicana de Biodiversidad, el Acta Botánica Mexicana, el Acta Zoológica Mexicana (nueva 
serie) y el Boletín de la Sociedad Botánica de México. Toda esta información se capturó 
e n  u n a  b a s e  d e  d a t o s  e n  e l  p r o g r a m a EndNotex7. Mientras de se realizaba la 
búsqueda, se pudo detectar que hay varios trabajos en proceso sobre todo, artículos y tesis en 
varias de la ANPs del estado. Estos documentos no fueron agregados a la base de datos ya que 
se encuentran en preparación.

Resultados
Se tuvo un total de 1,793 documentos capturados en la base de datos. De los cuales, 

como se parecía en la Figura 1, la menor parte de los mismos, son trabajos de ictiología, y el 
mayor número de estos trabajos, 

se concentran en cuestiones 
de geología y vulcanología 
principalmente. Los
documentos no clasificados
comprenden una amplia 
diversidad de temas por lo 
que se decidió dejarlos en el 
apartado llamado “otros”.

Figura 1. Clasificación por área del conocimiento de documentos encontrados.

Si lo anterior lo dividimos en tipos de publicaciones, podemos observar (Figura 2) que la gran 
mayoría de los documentos en la base de datos son artículos de revistas, seguido de tesis que 
representan la gran mayoría de los documentos encontrados. 

Figura 2. Clasificación por tipo de publicación de documentos encontrados.
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Como se muestra en la figura 3, se puede observar que la ANP con un mayor número de 
publicaciones encontradas en este estudio, es el Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan. Esto está 
relacionado al hecho de que también la mayor área del conocimiento explorada es la geología y 
vulcanología, en ésta área abundan los trabajos de esta índole. En segundo lugar, encontramos 
al Corredor Biológico Chichinautzin seguido de Sierra de Huautla, que son las dos áreas naturales 
con mayor extensión en el estado. De las áreas naturales estatales, se puede observar que la 
investigación es muy poca la realizada en las mismas.

Figura 3. Clasificación de documentos encontrados por ANP.

Prospectiva
No cabe duda que la investigación que se realiza dentro de las ANPs del estado es 

ineficiente respecto al nivel de diversidad que se encuentra en cada una de ellas. Las áreas con 
más huecos en el estado de conocimiento, son las áreas de carácter estatal lo que pudiera estar 
relacionado con la grave problemática que se enfrenta en la actualidad. Sin embargo, en las 
zonas más exploradas y conocidas como lo es Izta-Popo, Chichinautzin y la REBISOH, también 
existen diversas problemáticas que amenazan con la desaparición de los recursos naturales de 
la zona. Lo anterior pudiera estar relacionado al hecho de que actualmente no existen suficiente  
trabajos socio-culturales dentro del área. Aunado a lo anterior, no se encontró un documento 
en investigación educativa dentro de estas zonas por lo que es importante apostarle a este tipo 
de investigación acción que promueva el conocimiento y al mismo tiempo el trabajo con los 
pobladores de las zonas.
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Encuestas y Entrevistas
La educación ambiental precisa hoy, un campo de intervención interdisciplinario, de 

mediciones modernas en las cuales se combinen diferentes dimensiones. Para tal fin, dos grupos 
de investigación: Evaluación de Políticas y Educación Ambiental Trópico Seco, se dieron a la 
tarea de elaborar en el marco del proyecto Diagnóstico del estado de conocimiento que guardan 
las ANPs del estado de Morelos (número JJ006) un instrumento en batería para medir dos 
dimensiones de educación ambiental:

a) La valoración de cambios en el entorno ambiental y

b) El conocimiento específico de plantas y animales

Problemática
Los temas de educación ambiental se abordan como contenidos escolarizados o bien 

ligados a campañas de concientización de preservación del medio, por ejemplo, separación 
de residuos, reciclaje, etc. No obstante se tiene poco aporte en la medición de los temas 
ambientales desde el punto de vista de las actitudes (mediciones con validez de constructo), 
de los contenidos (conocimiento específico de especies biológicas), y menos todavía de ambas 
dimensiones. Lo anterior significa que una persona puede participar en algún programa, como la 
separación de basura, o de plástico, incluso recibir un contenido escolar en la materia, pero esto 
no necesariamente modificará el valor que se asigne a una actividad, de ahí la persistencia de 
habitos dañinos para el ambiente.

El interés del estudio radica, principalmente, en la identificación de “mediadores” propios de la 
valoración de cambio 
por parte de las 
personas que habitan 
en zonas ambientales 
específicas (en este 
reporte: bosques, 
pero se hará también 
con selva baja), bajo 
la hipótesis de que 
dichos “mediadores”, 
se relacionan con el 
nivel de conocimiento 
específico que los 
pobladores tienen de 
su medio. Es decir, si 
una persona conoce 
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determinadas especies (plantas, animales, etc.) es más probable que las proteja; y viceversa, si 
una persona tiene una valoración de su entorno (con un factor como el “impacto ambiental”), es 
probable que se interese en conocer lo que tiene y por lo tanto lo cuide.

Objetivo
Un objetivo específico de este estudio interdisciplinario es contribuir a cerrar la  brecha  de 

la  educación  ambiental,  desarrollando  dispositivos  metodológicos, válidos y confiables, para 
la adecuada exploración de la riqueza del conocimiento del patrimonio natural para su mejor 
preservación y uso a largo plazo.

Consideraciones metodológicas
En este último reporte de investigación se describen las consideraciones metodológicas 

sobre la aplicación de un instrumento en batería el cual está dividido en cuatro módulos: 
el primero consiste en preguntas de identificación personal y datos sociodemográficos; en el 
segundo se encuentran dos dimensiones de percepción: la primera sobre hechos que se realizan 
en la comunidad para cuidar el medio ambiente y la segunda sobre el conocimiento de aspectos 
globales que dañan al medio ambiente; en el tercero se explora la participación institucional en 
las comunidades y con el cuarto módulo se buscó conocer el grado de conocimiento sobre la 
biodiversidad de las ANP. Cabe recordar que para realizar el instrumento en batería se formó un 
grupo interdisciplinario en el cual participaron especialistas en Educación, en Psicología y nuestro 
grupo de Biólogos. De esta manera, se realizaron numerosas reuniones con el grupo coordinado 
por el Dr. César Barona del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM. Una vez que se 
terminó el instrumento se realizaron simulaciones de aplicación con estudiantes de la UAEM que 
residen en zonas naturales del estado de Morelos, para que en conjunto, se hicieran observaciones 
sobre el instrumento. Las simulaciones también tuvieron como objetivo que los encuestadores se 
familiarizaran con la estructura de la batería para su posterior aplicación. Se discutieron diversos 
aspectos puntuales sobre cómo es que se debía hablar al informante en el momento de hacer 
la encuesta y las simulaciones fueron útiles para hacer recomendaciones generales, en caso 
de encontrar ciertas circunstancias particulares de manera que los encuestadores pudieran 
resolverlas en el momento. Como producto de estas reuniones para delinear el instrumento, se 
ajustó y se agregaron algunas preguntas que eran fundamentales para el cuestionario.

Diseño del Instrumento
El instrumento en batería fue nombrado “Conocimiento y percepción de la Biodiversidad en el 

Estado de Morelos” y a continuación se detalla cómo es que está conformado por tres bloques:

1) El primero consiste en 29 preguntas; las primeras cinco preguntas son de identificació

personal (nombre del municipio en que vive, localidad, edad y sexo); las siguientes tres preguntas 
(de la seis a la nueve) se diseñaron con el objetivo de obtener información necesaria para 
discriminar la conveniencia de realizar la encuesta completa al informante, es decir, éstas son 
preguntas de inclusión- exclusión de los informantes; el siguiente bloque de preguntas, de la 
nueve a la 29, se compone de preguntas que exploran el acceso a servicios públicos, como agua, 
luz, recolección de basura; tipo de actividad económica, grado de estudios, acceso a artículos y 
servicios, participación en algún programa relacionado con el cuidado y conservación de ANP’s, 
servicios de salud e ingresos familiares.

2) El segundo bloque del instrumento se compone de una escala dividida en dos partes
o dimensiones. En la primera, se exploran acciones de la comunidad respecto al cuidado y
conservación de su hábitat; con la segunda escala se mide la percepción y conocimiento de 
aspectos que dañan el medio ambiente. El nivel de medición de los reactivos de la escala (Likert) 
se diseñó con valores de 1 a 4. Vale la pena señalar, que para este reporte, estas dos escalas se 
igualaron en los ítems y las dos quedaron con las opciones nada, poco, regular y mucho.

3) Con el apartado
tres del instrumento se buscó 
conocer el grado de conocimiento 
que la población tiene sobre 
la biodiversidad (plantas y 
animales más comunes) de sus 
comunidades.

En este reporte se exponen 
las dos etapas de aplicación 
del instrumento (la primera 
ya reportada desde la primer 
etapa del proyecto), así como 
el procesamiento y análisis 
de resultados de la escala de 
percepción del segundo módulo 
(sobre hechos que se realizan 
en la comunidad para cuidar el 
medio ambiente y la segunda 
sobre el conocimiento de 
aspectos globales que dañan 
al medio ambiente) y el tercer 
módulo que busca conocer el 
grado de conocimiento sobre la 
biodiversidad de las ANP.



Calibración de la escala 
(módulo 2)

El módulo 2 de la batería (escala) se 
realizó con un procedimiento de validez 
de constructo (modelo inductivo), en una 
población de 391 personas de población 
escolar en diferentes escuelas del estadod 
de morelos, desde nivel secundaria a 
licenciatura. Se utilizó un procedimiento 
de validez convergente/divergente a partir 
de la extracción factorial de los reactivos de las dos preguntas tipo escala. En ambas preguntas 
los reactivos se ubicaron en más de un componente. Una vez obtenidos los factores de ambas 
escalas, se corroboró su identidad, es decir, que los reactivos de una pregunta no se mezclaran 
con la otra (validez divergente), la matriz de estructura se estimó con rotación oblicua y adecuación 
de medida con máxima verosimilitud, que son los procedimientos más rigurosos para estimar una 
matriz de estructura, propia del modelo inductivo (modelamiento con ecuaciones estructurales).

Procesamiento de datos
En este apartado se presenta el procesamiento de la escala sobre la percepción y conocimiento 

de hechos que se llevan a cabo en la comunidad para cuidar el medio ambiente y aspectos que 
lo dañan. El procesamiento de los datos se llevó a cabo con el paquete computacional Statistical 
Package for the Social Sciences v.15 (SPSS) y el Amos(Análisis of Moment Structures) v. 16.  3. 

Resultados
Análisis Factorial Exploratorio
En la primera etapa de este proyecto, cuando se validó el instrumento , se realizó un Análisis 

Factorial Exploratorio. Para cada una de las escalas del segundo módulo (preguntas 30 y 31 en 
esta segunda etapa, antes 29 y 30), se realizó el Análisis Factorial con la finalidad de descubrir la 
estructura  subyacente  que éstos poseen e identificarlos compo entes.

De la primera escala sobre “hechos para cuidar el medio ambiente” se obtuvo una medida de 
adecuación muestral KMO de 0.784; en la prueba de especificidad de Bartlett y se obtuvo un valor 
Chi- cuadrado de 1032,630 con un valor p≤ 0.001. Dado que la prueba resultó significativa, es 
posible confiar en los componentes extraídos. En la Tabla 1, se presenta la matriz de estructura 
con los cuatro componentes, el primero de ellos explica el 19.8% de la varianza; el segundo, el 
8.1%; el tercero, el 5.6% y el cuarto explica el 4.4% de la varianza.
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Tabla 1. Análisis Factorial de la escala sobre hechos que se realizan en la comu-
nidad para el cuidado del ambiente

De este reactivo se determinaron cuatro variables compuestas diferentes la primera, que 
incluye 6 ítems (30t, 30o, 30r, 30n, 30u y 30k) se le denominó “Impacto ambiental”; la segunda, incluye 
otros 6 ítems (30f, 30e, 30g, 30a, 30b y 30d) a la cual se le denominó “Actividades sustentables; 
la tercera, denominada como “Caminos y Salud con 3 ítems (30i, 30h, y 30q) y finalmente, la 
cuarta variable compuesta denominada “Incendios”. De estas variables compuestas, la que tiene 
el mayor peso, es la de Impacto ambiental, de esta, se realizaron descriptivos por ítem de esta 
variable representativa y se muestran a continuación. De la segunda escala (“conocimiento de 
aspectos que dañan al medio ambiente”) se obtuvo una medida de adecuación muestral KMO de 
0.949; en la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvo un valor Chi- cuadrado de 4568.831 con 
un valor p= 0.001. Dado que la prueba resultó significativa, es posible confiar en los componentes 
extraídos. En la Tabla 2, se presenta la matriz de estructura con los dos componentes, El primer 
componente explica el 54.6% de varianza; el segundo factor, el 4.6%, esto hace un total de 
55.08% de varianza explicada.
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Tabla 2. Análisis factorial de la pregunta 30

Aplicación
La aplicación que se realizó en la primera etapa del proyecto, consistió  en  el levantamiento 

de información en el COBIO en la  localidad  de  San  Juan  Tlacotenco, municipio  de  Tepoztlán 
Esta  zona  comprende  una  vegetación  de  bosque  de  pino- encino por lo que el juego de 
fotografías para el instrumento, es diferente al  que  se emplea en las reservas al sur del estado 
cuyo  tipo  de  vegetación  es  Selva  Baja Caducifolia.

En el segundo momento, los componentes identificados con el procedimiento de validez de 
constructo (divergente) se pasaron a al paquete AMOS, con la finalidad de obtener un modelo 
de tipo inductivo en la etapa de adecuación de medida o una matriz de varianzas y covarianzas, 
considerando variables observables (las preguntas de los reactivos) así como no observables (las 
variables latentes más sus respectivos errores de medida) tal y como se muestra en la Figura 4.

En la segunda etapa del proyecto, se aplicó este insturmento ya validado a un total de 493 
informantes dentro de las diferentes Áreas Naturales del estado de Morelos y se procesaron 
los datos de la misma manera que la antes descrita para corroborar la fiabilidad y validez de 
constructo.
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Figura 4. Modelo de percepción de problemas ambientales

15



Conocimiento de la biodiversidad
Como se mencionó en un inicio, se realizó un instrumento en batería en la cual se midieron 

dos dimensiones de educación ambiental: la valoración de cambios en el entorno ambiental y el 
conocimiento específico de plantas y animales. En este apartado mencionaremos los resultados 
obtenidos de la aplicación al módulo tres del instrumento que tuvo como objetivo el conocimiento 
específico de plantas y animales. Por lo cual se menciona a continuación los resultados  obtenidos 
en la identificación realizada por los informantes de las especies locales de plantas que se le 
mostraron en base a fotografías de alta calidad.

A los informantes se les pidió identificaran una serie de plantas y de animales que les fueron 
mostrados en fotografías, por su nombre común y por su uso. El criterio de calificación para las 
15 plantas y 17 animales, se les asignó un valor de 0 para incorrecta y 1 para correcta y se hizo 
la conversión a una escala continua.

El procesamiento de los datos obtenidos de los informantes se construyó con una técnica 
multivariada para el tratamiento de datos categoriales con distribución dicotómica (0 y 1) llamada 
conglomerados jerárquicos que sirve para efectos de sacar un indicador, la finalidad es dividir 
un conjunto de objetos en grupos de forma que en uno    mismo    tengan    cohesión    interna.  
Son grupos    homogéneos    llamados conglomerados. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos sobre algunos supuestos sobre el 
conocimiento de la biodiversidad local. El ANP con un mayor grado de conocimiento de su 
biodiversidad,es la  REBIOSH como se muestra en la Fig. 5. En un inicio, uno de los supuestos 
era que entre más tiempo llevara establecida una comunidad, mayor el grado de conocimiento 
de la biodiversidad local. Como se muestra en la Fig. 6, este supuesto se corrobora ya que el 
mayor grado de conocimiento lo expresan las personas que dijeron haber vivido siempre en la 
misma zona. Aunado a lo anterior, la ANP con mayor conocimiento de su biodiversidad local, es 
la REBIOSH.

Finalmente, evaluación de la escala sugiere que el instrumento es una medida válida, 
fiable y eficiente de las dimensiones de la conservación, las percepciones y las opiniones de las 
comunidades locales de Morelos. Por ejemplo, el instrumento cumplió con las dos características 
centrales de cualquier instrumento de medición: por un lado, se mide con precisión, estabilidad 
y coherencia (fiabilidad) los aspectos de amenazas y percepción de riesgo que los participantes 
consideran respecto a temas ambientales, tales como, actividades de riesgo, y practicas negativas 
para el ecosistema. Por el otro lado, se verificó que el instrumento diseñado midiera concreta y 
efectivamente aspectos de conservación y cuidado del ambiente y no otros aspectos (validez).
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Figura 5. Análisis de medias estimadas sobre el conocimiento de la biodiversidad

Figura 6. Análisis de medias del conocimiento de la biodiversidad respecto al número de 
años viviendo en la zona.
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Uno de los resultados que vale la pena mostrar, es que se notó que el nivel de estudios no 
influye en el nivel de conocimiento de la biodiversidad local tal y como se muestra en la Fig. 7; 
tal parece ser que a mayor nivel de estudios, menor conocimiento de la bioviersidad se tiene. 
Opuesto a lo que uno pudiera deducir, las personas que mayor conocimiento de la biodiversidad 
tienen, son las que no tienen estudios. Lo anterior evidencía que no es necesario tener un mayor 
nivel educativo para conocer la biodiversidad en zonas rurales. El hecho de que las personas no 
tengan estudios, posiblemente es porque se dedicaron al trabajo en campo por lo que convivieron 
más directamente con su biodiversidad

Figura 7. Análisis de medias del conocimiento de la biodiversidad respecto al grado de 
estudios.

En la Figura 8, se puede apreciar que en cuanto a género, los hombres tienen un mayor 
conocimiento de la biodiversidad. Lo anterior pudiera estar relacionado al hecho de que, los 
hombres al tener que trabajar en el campo, están más en contacto con sus recursos naturales así 
como más familiarizados con las especies que los rodean.
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Figura 8. Análisis de medias del conocimiento de la biodiversidad respecto al sexo.

Conclusiones
Como se puede ver en los resultados obtenidos, sin duda alguna, las ANPs Morelences 

carecen de conocimiento general de la biodiversidad local. Lo anterior bajo nuestro supuesto de 
que “entre más se conoce más se cuida”, impacta de manera negativa a la flora y fauna del estado. 
Lo anterior sienta las bases para el establecimiento de un programa de Educación Ambiental 
no solamente interdisciplinario sino con base en un modelo multidimensional que abarque las 
diferentes problemáticas de la población que vive dentro de las ANPs. Este estudio es solamente 
el preámbulo de la dimensión ambiental que se vive dentro de las áreas naturales. A pesar de 
que las autoridades han establecido programas sociales con tintes educativos, esto no se ve 
hasta el momento reflejado ni en el conocimiento de la biodiverisdad ni en las acciones a favor 
de la conservación de sus recursos naturales. Sin lugar a duda, la parte social en cuestiones de 
conservación es fundamental para lograr una estrategia integral de conservación y preservación 
de las ANPs de Morelos.



CORREDOR BIOLÓGICO
AJUSCO-CHICHINAUTZIN

Categoría: Área de Protección de Flora y Fauna

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto: 30 Noviembre 1988

Superficie: COBIO  37,302-40-62.5 ha (Zempoala 4,790 ha y Tepozteco 23,258.7 ha)

Municipios: Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan 
y Yautepec dentro del estado de Morelos

Plan de manejo: No publicado

Zonas núcleo: zona de Zempoala, la Leona, el Cuauhtepetl, el Campanario, el Picacho y las 
Alumbres. Cerro de Chalchihuites, Cerro del Huilote y Norte de la Cachucha.

Infraestructura: Cuenta con pequeñas instalaciones en Zempoala donde esporádicamente 
se hacen actvidades de EA .

Administración: CONANP

Instituciones Involucradas: CONANP; UAEM.

Investigación: Si, principalmente botánica.

Resumen
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Es indudable que a lo largo de la historia ha prevalecido un cierto sesgo con respeto las 
estrategias de conservación en México. Tipos de vegetación como los bosques templados y las 
selvas tropicales húmedas han sido más favorecidos con mayor intensidad que otros, tales como 
las selvas bajas caducifolias. El atractivo escénico de los bosques ha llamado la atención no sólo 
de los académicos, sino por el público en general. Esto ha traído ventajas y desventajas para las 
zonas cubiertas por este tipo de vegetación. En el estado de Morelos, se encuentra el Corredor 
Biológico Chichinautzin, un área de protección de flora y fauna con carácter federal, propuesto 
en un principio por un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes realizaron estudios para 
conocer la biodiversidad y de esta manera trabajar en el decreto de una porción importante del 
norte de Morelos. Fue así como en el 30 de noviembre de 1998 se consolida dicha iniciativa, 
estableciendo el área de protección de flora y fauna “Corredor Biológico Chichinautzin” (COBIO). 
En este decreto se establecen tres zonas núcleo: a) Chalchihuites 783.14 ha, b) Chichinautzin-
Quiahuistepec 2,873.11 ha y c) Las Mariposas 1,740.86 ha., e incluye los municipios de Huitzilac, 
Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan (en Morelos); 
Ocuilán de Arteaga (en el Estado de México) y la delegación política de Milpa Alta (en el Distrito 
Federal).

Tal y como su nombre lo denota, el COBIO, como corredor, incluyó dos ANPs previamente 
establecidas: los parques nacionales “Lagunas de Zempoala” (1936) y “El Tepozteco” (1937), 
respectivamente. Éstas (las tres ANPs) no cuentan con plan de manejo, sólo con algunos 
estudios específicos para dichas zonas. En el caso del COBIO, en su sentido extenso, se cuenta 
con un libro editado por investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), en el 
cual se proveen listados biológicos de varios grupos de animales y de plantas, así como algunas 
ejemplos de manejo en la zona (Bonilla et al., 2010).

Es importante mencionar en el COBIO se presentan varios tipos de vegetación, incluyendo: 
los variantes de bosque (bosque de encino, pino y mixto), además de los bosques de oyamel 
(Abies religiosa) distribuidos en la zona de alta montaña de Zempoala. 



Introducción
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Es indudable que a lo largo de la historia ha prevalecido un cierto sesgo con respeto las 
estrategias de conservación en México. Tipos de vegetación como los bosques templados y 
las selvas tropicales húmedas han sido más favorecidos con mayor intensidad que otros, tales 
como las selvas bajas caducifolias. El atractivo escénico de los bosques ha llamado la atención 
no sólo de los académicos, sino por el público en general. Esto ha traído ventajas y desventajas 
para las zonas cubiertas por este tipo de vegetación. En el estado de Morelos, se encuentra el 
Corredor Biológico Chichinautzin, un área de protección de flora
y fauna con carácter federal, propuesto en un principio por un 
grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
quienes realizaron estudios para conocer la biodiversidad y de 
esta manera trabajar en el decreto de una porción importante del 
norte de Morelos. Fue así como en el 30 de noviembre de 1998 
se consolida dicha iniciativa, estableciendo el área de protección 
de flora y fauna “Corredor Biológico Chichinautzin” (COBIO). En 
este decreto se establecen tres zonas núcleo: a) Chalchihuites 
783.14 ha, b) Chichinautzin-Quiahuistepec 2,873.11 ha y c) Las 
Mariposas 1,740.86 ha., e incluye los municipios de Huitzilac, 
Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, 
Tlayacapan y Totolapan (en Morelos); Ocuilán de Arteaga (en el 
Estado de México) y la delegación política de Milpa Alta (en el 
Distrito Federal).

Tal y como su nombre lo denota, el COBIO, como corredor, 
incluyó dos ANPs previamente establecidas: los parques 
nacionales “Lagunas de Zempoala” (1936) y “El Tepozteco” (1937), 
respectivamente. Éstas (las tres ANPs) no cuentan con plan de 
manejo, sólo con algunos estudios específicos para dichas zonas. 
En el caso del COBIO, en su sentido extenso, se cuenta con un 
libro editado por investigadores del CIB, en el cual se proveen 
listados biológicos de varios grupos de animales y de plantas, 
así como algunas ejemplos de manejo en la zona (Bonilla et al., 
2010).

Es importante mencionar en el COBIO se presentan varios 
tipos de vegetación, incluyendo: los variantes de bosque (bosque 
de encino, pino y mixto), además de los bosques de oyamel (Abies 
religiosa) distribuidos en la zona de alta montaña de Zempoala. 
En el límite sur de dicha ANP se presentan algunas zonas con 
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selva baja caducifolia (SBC), lo cual le podría conferir –en conjunto- una riqueza biológica 
importante; ésta podría ser incluso mayor que la REBIOSH (del sur de la entidad), la cual está 
cubierta por SBC en un 95%. Lo que ocurre con el COBIO es que varios sitios dentro de él, 
no han sido realmente explorados; por ejemplo, existe evidencia que sugiere que –incluso- el 
bosque mesófilo de montaña se presenta en cierta zona del COBIO, la cual está básicamente 
inexplorada, al menos desde el punto de vista florístico

Es indudable que el COBIO presenta varios atributos, sobresaliendo su belleza escénica; 
no resulta extraño entender que los bosques templados presentan una mayor atracción para 

la población en general; esto aunado al 
amplio rango altitudinal, fundamenta el 
carisma sobresaliente para el COBIO. Pocos 
estados de la república mexicana pueden 
darse el lujo de presumir sus barrancas, 
las cuales representan bellas, caprichosas 
y serpentinas hendiduras, las cuales han 
sido parsimoniosamente labradas por el 
llanto de alegría de la zona volcánica del 
Chichinautzin, originando la erosión del suelo 
río abajo (Dorado et al., 2012). Asimismo, 
estas profundas cañadas –en algunos casos- 
han sido inicialmente bosquejadas por 
fallas geológicas que han formado causes 
pioneros de lo que hoy conocemos como el 
sistema de barrancas de Cuernavaca. Si se 
analiza una imagen de satélite de la parte 
norte de Morelos, se puede observar que 
este sistema sólo se presenta básicamente 
en la región noroccidental, lo que incluye el 
municipio de Cuernavaca. Esto se debe a 
que en esta región de la entidad, en donde 
se localiza Zempoala, existe la mayor 
elevación sobre el nivel del mar (alrededor 
de 3700 metros), y por lo tanto un gran 
declive hacia Cuernavaca; esto incrementa 
sustancialmente la velocidad y fuerza del 
agua (pluvial), convirtiéndose en un gran 
elemento erosivo dentro de los cauces de los 
ríos para moldear las profundas barrancas 
antes mencionadas (Dorado et al., 2012).



Medio Físico
El corredor biológico Chichinautzin se encuentra en la zona noroeste del estado de Morelos; en 

su territorio se incluyen los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán, Tlalnepantla, 
Totolapan, Tlayacapan, Yutepec y parte del sur del Distrito Federal. Sus coordenadas extremas 
18°51’30” y 19°05’40” de latitud norte y 98°51’50” y 99°20’00” longitud oeste. Su superficie es 
de 65,350 hectáreas, resultado de la suma de las 37,302-40-62.5  ha del Área de Protección 
de Flora y Fauna Silvestre, las 4,790 ha del Parque Nacional “Lagunas de Zempoala”, y las 
23,258.7  ha del Parque Nacional “El Tepozteco”. Con base en la información anterior basada 
en las zonas núcleo, se asignaron a cada una de ellas las siguientes extensiones: las Zona I 
(Chalchihuites) con 783 hectáreas y 14 áreas; la Zona II (Chichinautzin-Quiahuistepec) 2873 
hectáreas con 11 áreas y 50 centiárea, y la Zona III (Las Mariposas) con 1740 hectáreas, 86 
áreas, 87.5 centiárea. Aguilar  (1995)  realiza una de las descripciones más amplias del estado de Morelos.
La información que se presenta a continuación, son básicamente un compendio de dichos 
documentos.  

Geológicamente, hace menos de 2400 años ocurrieron las más recientes erupciones 
volcánicas debido a fisuras en el terreno, dando lugar a tres coladas de lava constituidas por 
brechas volcánicas que ocuparon una extensión de al menos 3 kilometros cuadrados, pór lo 
que el corredor biológico Chichinautzin predominan materiales ígneos extrusivos. Entre ellos 
destacan los derrames lávicos de basaltos de andesitas y dacitas, y las superficies de piroclastos 
o tagtas formados por tobas y brechas. Cubren pequeñas extensiones las rocas sedimentarias
marinas mesozoicas, como calizas, anhidritas, lomolitas, areniscas y lutitas. De acuerdo con
las características de las rocas y grupos geológicos existen formaciones que forman parte del
COBIO, las cuales se describen a continuación.

a) Formación Morelos (Cretácico Inferior). Se ubica en el flanco oriental del anticlinal Barriga
de Plata, entre la sierra de Tepoztlán y los conos cineríticos “Las Tetillas”. Es una sucesión de 
calizas y dolomitas con intercalación de capas delgadas de pedestal.

b) Formación Cuautla (Cretácico Superior). Localizada en el flanco occidental del anticlinal
Barriga de Plata. Está constituida por calizas con lentes y nódulos de pedernal, así como fósiles 
silificados. Esta formación. Descansa directamente sobre la formación Morelos e infrayace a la 
formación Mezcala.

c) Formación Mezcala (Cretásico Superior). Localizada en el flanco occidental del anticlinal
Barriga de Plata. Está constituida por capas interestratificadas de areniscas, limolitas y lutitas 
calcáreas, con escasos lentes de calizas clásticas. Se ubica descansando sobre la formación 
Cuautla y está cubierta a su vez por depósitos aluviales.

d) Formación Tepoztlán (Mioceno). Situada en la porción central del área. Está formada
por capas vulcanoclásticas integradas por lahares de composición endesítica. Corresponde a la 
sierra de Tepoztlán, cuya formación es en extremo característica.
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e) Los volcanes y coladas lávicas que se ubican en los alrededores de las Lagunas de
Zempoala, al noreste del área, constituyen la Andesita Zempoala (Plioceno), que yace sobre la 
formación Tepoztlán.

f) Formación Cuernavaca (Plioceno). Se localiza al suroeste del área, está constituida por
depósitos clásticos continentales poco consolidados, transportados y depositados por agua de 
la Andesita Zempoala.

g) Grupo Chichinautzin (Pleistoceno Cuaternario). Se ubica en toda el área de estudio. Toma
su nombre del volcán estromboliano así llamado. Comprende corrientes lávicas, estratos de tobas 
y brechas, así como materiales clásticos de composición basáltica, dacítica y andesítica, que 
descansan sobre las formaciones Cuernavaca, Tepoztlán, Cuautla y Mezcala (Aguilar, 1995).

Se puede afirmar que casi todo el norte del estado de Morelos, coincidente con el territorio 
del Corredor Biológico, presenta relieve endógeno volcánico acumulativo de cono cineríticos 
y es resultado de la actividad volcánica que se tradujo en una acumulación masiva de lava y 
tefra (Aguilar, 1990). Entre otras geoformas de relieve que existen en el Corredor Biológico se 
distinguen las siguientes: Relieve endógeno volcánico acumulativo (de colada lávica y domos 
basálticos; riodacíticas y andesíticas) que corresponde a una forma que data del Cuaternario 
reciente y está representada por derrames de lava basálticos, que conservan su aspecto 
original. Es interesante indicar que la colada de lava caótica del volcán Chichinautzin, cuyo 
cráter se colapsó al sureste del volcán La Herradura es una colada conocida como El Texcal, que 
abarca parte de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán y Yautepec, pero también el 
relieve endógeno volcánico acumulativo de laderas lávicas basálticas, riodacíticas y andesíticas 

que son relativamente jóvenes de edad (cuaternario 
pleistocénicas), las cuales están, integradas por 
basaltos, andesitsa, riodacitas, piroclastos y conos 
cineríticos. 

 Las unidades de suelo presentes en el 
Corredor Biológico Chichinautzin son el Andosol, 
Leptosol, Feozem y Arenosolo (Aguilar, 1995). Sin 
embargo, están registradas otras unidades para esta 
región como son el Regosol, Feozem, Luvisol, Vertisol, 
Acrisol y Rendzina (Secretaria de Programación y 
Presupuesto, 1981). El Andosol es un tipo de suelo 
que ocupa aproximadamente el 54% de la superficie
del Corredor; las subunidades de este suelo son 
los andosoles ócricos, mólicos y húmicos que 
corresponden a las utilizadas para la agricultura de 
temporal. Están presentes en las localidades de Tres 
Cumbres y Coajomulco (municipio de  Huitzilac), San 
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Juan Tlacotenco y San Domingo Ocotitlán (municipio de Tepoztlán). La segunda unidad 
de suelo, por la extensión que ocupa y el porcentaje que representa, corresponde al Litosol 
que cubre aproximadamente 15 mil héctareas (27%). Se trata de suelos someros, localizados 
en áreas montañosas, pero en menos proporción en superificies planas. También son 
utilizadas para la agricultura de temporal principalmente en el suroeste de Fierro del Toro, 
noroeste de Tres Cumbres, noroeste de Tres Cumbres, este de Coajomulco, alrededor del 
volcán Chichinautzin, al sur de San Juan Tlacotenco, este de Santo Domingo Ocotitlán, norte 
de Tepoztlán y este de Tlalnepantla (Contreras-MacBeath y Urbina, 1995).

El gradiente altitudinal y la geomorfología presentes en la extensión territorial del Corredor 
Biológico, sin duda favorecen tanto la temperatura como la precipitación, por ello, son 
distinguibles tres zonas térmicas como la semifría localizada en áreas como Tres Cumbres, La 
cima y Huitzilac cuya temperatura media anual varía entre 8 y 12° C, y la precipitación, entre 
1200 a 2000 mm en altitudes mayores a los 3000 m. Sin embargo, la zona templada se ubica en 
altitudes menores a los 2000 m donde la temperatura promedio es de 16 a 20° C y entre los 1000 
a 1200 mm de precipitación anual (Boyás, 1992; Aguilar, 1995). Estos factores por consecuencia 
están interactuando para conformar y distinguir tres tipos climáticos correspondientes, que de 
acuerdo con el sistema de clasificación climática de Köppen modificado por García (1998), son: 
el semifrío C(W2)(w)(b’) caracterizado por presentar temperatura media anual entre 5 y 12°C, 
isotermal, con osilación anual de las temperaturas medias mensuales menor de 5°C, siendo el 

más húmedo de los subhúmedos. Se localiza desde el noroeste hasta el noreste del área en 
altitudes mayores a los 3000 m.

Por debajo de esas altitudes, casi paralelo al anterior, abarcando prácticamente todo 
lo largo (de oeste a este) del Corredor Biológico, está presente el clima templado cuya fórmula 
e C (w2)(w)big donde la temperatura media anual oscila entre los 12 y 18° C, isotermal, con 
oscilación anual de las temperaturas medias mensuales menores de 5°C y con marcha anual de 
las temperaturas tipo Ganges, siendo el mes más caliente antes del mes de junio. El tercer tipo 
climático corresponde el semicálido subhúmedo e igual templado, que abarca todo lo largo del 
Corredor pero por debajo de éste, y es característico de altitudes menores a los 2000 m. Presenta 
temperatura media anual entre 18 y 22°C e isotermal con oscilación anual de las temperaturas 
medias mensuales menores de 5°C y con marcha anual de la temperatura tipo Ganges 
(Aguilar, 1990).

Los rasgos hidrológicos más sobresalientes del Corredor biológico se refieren a su 
importancia dentro del balance hídrico regional. Su amplia extensión, los 1,300 milímetros de 
precipitación producto de la geomorfología y altitud (3,450 metros sobre el nivel del mar), así 
como su elevado índice de infiltración (70-80%), le confiere una gran importancia en la recarga 
de acuíferos. Las principales zonas de recarga de acuíferos de Morelos se localizan en las 
sierras del Chichinautzin, Zempoala y Nevada. En lo referente a cuerpos de agua superficiales,
este aspecto tiene especial significado en Zempoala, no sólo porque da nombre al Parque 
Nacional “Lagunas de Zempoala” sino también porque esta reserva se localiza muy próxima a 
la intersección de tres importantes sistemas hidrográficos, como son la cuenca del río Lerma, al 
occidente; la cuenca de México, al noreste; y la cuenca del río Balsas en la porción sur, sistema 
al cual pertenece el parque, que ocupa las vertientes altas de la serranía Ocuilan-Zempoala, así 
como las estribaciones del Ajusco; laderas que conjuntamente bajan hasta el valle de Cuernavaca 
formando el vértice suroeste de la cuenca del río Amacuzac, a su vez afluente tributario del río 
Balsas.

En el Parque, la red hidrográfica está controlada por la estructura geológica, el sustrato 
litológico y las condiciones del relieve, que en conjunto han determinado los patrones de drenaje 
endorreico, exorreico y arreico. Las depresiones de los lagos fueron originadas por los derrames 
de lava del volcán Zempoala y La Leona. Estas formaciones geológicas y las elevaciones 
topográficas permitieron el escurrimiento del agua, por numerosos ríos y arroyos, que mas tarde 
formaron los lagos (Sosa, 1935). El Parque Nacional Lagunas de Zempoala forma parte de la 
Región Hidrológica 18 y contiene siete lagos que son: Zempoala, Compila, Tonatiahua, Acomantla, 
Acoyotongo, Quila, Hueyapan y un pequeño manantial llamado la Joya de Atezcapan. De los 
siete lagos que hoy en día se reconocen, tres se encuentran completamente secos, y los otros 
cuatro presentan un régimen de fluctuaciones del nivel del agua, muy acusado desde fines de 
noviembre hasta mayo, ya que la intensa evaporación e infiltración de sus aguas hace disminuir 
considerablemente su nivel en las épocas de sequía.
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Servicios Ambientales
De las ANPs de Morelos, el COBIO es la que presenta el mayor impacto en servicios 

ambientales para la población en general. Varios factores son los que contribuyen a lo anterior; 
por un lado, la majestuosidad escénica de la montaña, debido al amplio rango de altitud, le 
confieren una belleza paisajista envidiable. Las temperaturas de varios sitios del COBIO, 
aunque muy bajas en ciertas zonas, para mucha gente son preferibles, en comparación con las 
extremadamente elevadas temperaturas de la SBC, especialmente de la REBIOSH, al sur de 
la entidad; estas características le confieren un potencial de gran magnitud para programas de 
ecoturismo. A pesar de que la deforestación no cesa en el COBIO, existen fragmentos importantes 
que contribuyen a mantener los beneficios que proporcionan la vegetación, incluyendo el agua, 
la vegetación, el sostenimiento de los suelos, la calidad de la atmosfera, los usos tradicionales 
de la flora y fauna y la biodiversidad como tal, entre otros. A continuación se incluye una breve 
descripción de los principales servicios ambientales que proporciona el COBIO.

Agua
Por supuesto que el agua es el principal servicio que esta ANP provee, y que representa 

suministro de agua básicamente para todos los municipios de Morelos; posiblemente el efecto es 
menor para los municipios de la región oriente de la entidad, los cuales reciben del Popocatépetl 
parte de su suministro de agua. Este líquido vital es fundamental para el uso directo de la fauna 
y la flora, así como del ser humano, especialmente para labores cotidianas y para el propio 
consumo personal; pero es evidente que el agua “sobra” en al COBIO y por lo tanto, ésta es 
“exportada” a muchas localidades del sur. No obstante, la alarmante deforestación de diversas 
áreas del COBIO en los últimos años han ocasionando daños sustanciales por la presencia 
de fuertes lluvias torrenciales que afectan la infraestructura y propiedad privada de municipios 
del poniente por donde pasan ríos tales como el Apatlaco, Tembembe, Chalma y el 
Yautepec. Sin embargo, los beneficios de esta situación se ven reflejados en las presas de 
esta zona, suministro fundamental para la agricultura y la ganadería.

Tal y como resulta en, básicamente todas las regiones de alta montaña, a pesar de que el 
COBIO es una gran zona de recarga de mantos acuíferos, la disponibilidad del líquido vital de 
muchas localidades del norte se ven extremadamente limitadas; esto se debe a que el agua 
infiltrada está sólo disponible para su consume “rio abajo”, como consecuencia de la gravedad. 
Sí, resulta paradójico que el COBIO, sitio que absorbe (como esponja) esta gran cantidad de 
agua, no pude utilizar dicho recurso, al menos no de manera eficiente

Carisma, paisaje y belleza escénica
Lo que también resulta paradójico es que, el COBIO con la belleza escénica que posee no 

cuente con un programa integral de ecoturismo. Esto se ve reflejado de varias formas; no existe 
infraestructura para tal fin en ni en Zempoala, ni en Tepoztlán, ni en el COBIO. Esto evidencia la 
falta de atingencia para estructurar una alternativa fundamental, no sólo para beneficio económico 
de los pobladores locales, sino como un vehículo fundamental para enraizar programas de 
educación ambiental. El atractivo paisajista debería ser utilizado para convencer a más gente, 
incluyendo los tomadores de decisiones (ver la sección de educación ambiental).
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Tipos de vegetación
En el Corredor Biológico Chichinautzin confluyen elementos florísticos del tipo Neártico y 

neotropical, lo cual le proporciona a esta zona una gran diversidad paisajística En esta Área se 
distribuyen ocho principales tipos de vegetación bien definidos, los cuales son: Bosque de pino, 
bosque de pino-encino, Bosque de Abies, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, selva 
baja caducifolia, Vegetación riparia, además de vegetación acuática y subacuática, las cuales se 
mencionan a continuación.

Bosque de pino
Se distribuye en altitudes comprendidas entre los 2 800 y 4 000 msnm, principalmente 

en los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla y Totolapan, sobre una topografía de 
cerros y laderas, y en sustratos rocosos de origen volcánico, sobre suelos profundos o delgados, 
de color oscuro. Entre los 2 000 y 3 500 msnm las especies de pino que llegan a formar masas 
forestales más o menos puras son Pinus montezumae (”ocote”), y P. pseudostrobus (”ocote 
jarano”). Altitudes mayores, entre los 3 500 y 4 000 metros, Pinus hartwegii es la única especie 
de pino que forma masas puras, o bien puede presentarse asociada con Alnus jorullensis (”aile”) 
en terrenos con menores altitudes.
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Bosque de pino-encino
El bosque de pino-encino se distribuye principalmente en los municipios de Totolapan, 

Tlayacapan, Cuernavaca, Huitzilac, Tlalnepantla y Tepoztlán, en altitudes que van desde los 1 600 
hasta los 2 800 mnsm; en topografía de cerranía y sobre sustratos rocosos de naturaleza ígnea, 
con suelos profundos o someros. La asociación de pino y encino está dada por las siguientes 
especies: Pinus montezumae, P. leiophylla, P. teocote, P. pringlei, P. oocarpa, P. lawsoni, Quercus 
rugosa, Q. obtusata, Q. laurina, Q. castanea y Q. crassipes (Boyás, 1992; Boyás et al., 1993; 
Bonilla-Barbosa y Villaseñor, 2003). 

Bosque de abies
 El bosque de Abies u oyamel (Abies religiosa) el cual se encuentra confinado a sitios 

húmedos de alta montaña, por arriba de los 2 800 msnm; está confinado a laderas de cerros 
protegidos de la acción de los vientos y la insolación, y generalmente forma un piso por debajo 
de las especies dominantes del género Pinus. Esta especie se entre distribuye entre los 2 800 
y 3 500 m de altitud, en sitios como el kilómetro 59 de la autopista México-Cuernavaca, las 
inmediaciones entre Coajomulco y El Mirador, así como en la región del Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala, donde forma un bosque de grandes extensiones escasamente perturbado, y en 
las laderas de los conos volcánicos del Chichinautzin (Contreras-MacBeath et al., 2002).

Bosque de encinos
En los municipios como Huitzilac, Tepoztlán, Tlalnepantla y Totolapan las especies 

de encino dominantes son Quercus rugosa, Q. candicans, Q. obtusata, Q. laurina, Q. castanea, 
y Q. crassipes (Boyás, 1992; Boyás et al., 1993). Estos bosques pueden ser desde totalmente 
caducifolios, como sucede con los formados por Quercus glaucoides o Q. magnoliifolia que 
se desarrollan en climas subtropicales, hasta los totalmente perennifolios, típicos de lugares 
templados y húmedos. Este tipo de bosque está distribuido en altitudes entre los 1 500 y 2 200 
msnm (Contreras-MacBeath et al., 2002). 

Bosque mesófilo de montaña 
Tiene una distribución limitada en el COBIO debido a las condiciones climáticas 

que requiere este tipo de vegetación. Se localiza en los municipios de Huitzilac y Tepoztlán, 
sobre barrancas y laderas húmedas aledañas a las zonas montañosas. Se puede describir 
como un bosque denso, con árboles de 15 a 25 metros de altura. La comunidad incluye tanto 
árboles perennifolios como de hoja decidua, de tal manera que este bosque nunca se encuentra 
completamente defoliado. Existen varios estratos arbóreos y uno o más arbustivos. El estrato 
herbáceo no tiene gran desarrollo en las comunidades bien conservadas. Las epífitas suelen estar 
bien representadas, con abundancia de líquenes, musgos y pteridofitas, así como fanerógamas. 
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Las principales especies que se encuentran en este tipo de bosque son: Quercus laurina, Clethra 
mexicana, Ternstroemia pringlei, Cornus disciflor , Oreopanax peltatus, Carpinus caroliniana, y 
Arbutus xalapensis (Miranda, 1963; Boyás, 1992; Boyás et al., 1993; Contreras-MacBeath et al., 
2002).

Selva baja caducifolia
Ocupa la menor extensión superficial dentro del COBIO. Este tipo de vegetación 

se caracteriza porque sus árboles pierden las hojas casi por completo durante el periodo de 
sequía (diciembre-junio), y producen su follaje en la temporada de lluvias. Presenta tres estratos 
arbóreos o pisos de vegetación, que varían desde 4 hasta 16 metros de alto. Su composición 
arbórea es diversa y presenta variaciones, según el tipo de roca y el tipo de suelo donde se 
desarrolla este tipo de vegetación. En terrenos con roca caliza y suelos de rendzina, las especies 
arbóreas dominantes son: Ceiba aesculifolia, Bursera copallifera, B. glabrifolia y B. bipinnata. 
La selva baja caducifolia, en condiciones de disturbio, suele dar lugar a un matorral secundario, 
constituido por algunas de las siguientes especies: Ipomoea murucoides, Guazuma ulmifolia, 
Acacia pennatula, A. farnesiana, Salvia polystachya, S. sessei, Cordia morelosana y Mimosa 
lacerata.

Vegetación acuática y subacuática
La diversidad de hábitats acuáticos presentes en el Corredor Biológico Chichinautzin 

es compleja, pero en general involucra hábitats que tienen una superficie de agua permanente 
o sujeta a inundación o saturación estacional. Esta variedad de ecosistemas acuáticos se divide
principalmente en dos, los sistemas lenticos en los que se incluyen lagos, presas, bordos, 
jagüeyes, charcas  y zonas inundadas temporalmente; y los sistemas loticos que incluyen 
manantiales, ríos, arroyos y canales; considerando que ambos tipos de sistemas pueden ser 
permanentes, semi permanentes o temporales (Bonilla-Barbosa et al., 2000). Las plantas 
acuáticas se pueden presentar en cinco categorías: hidrófitas enraizadas emergentes, hidrófitas
enraizadas sumergidas, hidrófitas enraizadas de hojas flotantes, hidrófitas enraizadas de tallos 
postrados e hidrófitas libremente flotadoras. Las hidrófitas enraizadas emergentes son las más 
diversas y contribuyen con el 69.6% de la flora acuática. Entre las especies más importantes 
por su abundancia y distribución destacan Schoenoplectus americanus, S. californicus, Typha 
domingensis y T. latifolia, conocidas las dos últimas como “tule”. Algunas especies asociadas 
a este tipo de vegetación son Lobelia cardinalis, Potamogeton ilinoennsis, Nymphaea elegans, 
Acmella oppositifolia y Lemna aequinoctialis, por mencionar algunas. 
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Bosque de Galeria 
Cubre pequeñas extensiones a lo largo de lechos de cañadas y arroyos temporales o 

permanentes del Corredor Biológico Chichinautzin formando una sola línea arbolada o a veces 
constituyen agrupaciones vegetales muy compactas de varios metros de ancho, dependiendo 
de la topografía y pendiente de estos sistemas acuáticos (Bonilla-Barbosa, 2007). Este tipo 
de vegetación está constituido por árboles característicos como son: Taxodium mucronatum 
(“sabino” o “ahuehuete”), Salix bonplandiana (“sauce”) y Salix humboldtiana (“sauce”) que forman 
franjas puras de cada una de estas especies (Rzedowski, 1978), o se pueden mezclar con 
otros árboles o arbustos de menor abundancia como Alnus acuminata e Inga vera (“chalahuite”) 
(Bonilla-Barbosa, 2010).
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Biodiversidad
Confluye en el COBIO elementos florísticos de afinidad Neártic y Neotropical que dan 

lugar a comunidades bióticas diversas. Los géneros con afinidad Neártica son Quercus, Pinus, 
Arbutus, Arctosthaphylos, Castilleja y Pastemon, mientras que los de afinidad Neotropical son: 
Bursera, Agave, Echeveria, Tecoma, Cosmos, Mimosa y Fourcraea. Se presentan siete tipos de 
vegetación principales: bosque de pino, bosque de Abies, bosque de Quercus, bosque de Alnus, 
bosque mesófilo de montaña, matorral crausicaule y selva baja caducifolia (Monroy y Taboada, 
1990), además de vegetación acuática y subacuática descritos anteriormente. De acuerdo 
con Flores Castorena y Martínez-Alvarado (2010), la flora vascular del Corredor Biológico 
Chichinautzin está compuesta por 1,265 especies y 43 categorias infraespecíficas, 
comprendidas en 516 géneros de 153 familias. Sin embargo, como resultado del presente 
estudio, el número de plantas vasculares aumentó considerablemente, reportándose 
actualmente un total de 1,461 especies.

Por otro lado, el presente estudio arroja 773 especies de fauna ordenadas de la 
siguiente manera: 292 especies de invertebrados, 481 especies de vertebrados los cuales 
quedan agrupados de la siguiente manera: 7 peces, 28 anfibios; 77 reptiles; 301 aves; 68 
mamíferos. Uno de los grupos de vertebrados más carismáticos son los mamíferos, de las 
especies que destacan en la zona se encuentra el “conejo de los volcanes” (Romerolagus 
diazi), endémico del Eje Neovolcánico Transversal,  

Hongos

Actualmente se reportan para el corredor 
352 especies de macromicetos incluidos en 126 géneros 
pertenecientes a 34 familias, las familias mejor representadas 
por el número de especies son: Tricholomataceae (60 
especies), Polyporaceae (44), Boletaceae (36), Amanitaceae 
(22) Strophariaceae (22) y Rassulaceae (20). Muchas de las
especies registradas en el COBIO,  además de tener una gran
relevancia ecológica, poseen también importancia cultural y
económica, debido a que muchas de ellas son comestibles
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y en muchos casos son una fuente importante de ingresos para los 
habitantes inmersos en el corredor. Algunas de las especies presentes 
en el área son; Amanita caesarea, Agaricus campestris, Boletus edulis, 
Cantharellus cibarius, y Lactarius indigo todas estas comestibles, 
además existen varias especies mencionadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, algunas de estas son Amanita muscaria, Boletus 
edulis y varias especies del género Psilocybe.

Flores-Castorena y Martínez-Alvarado (2010) registran 1,265 especies de plantas 
vasculares para el COBIO, sin embargo, como resultado del presente estudio, donde se incluye 
revisiones adicionales (Hernández-Cárdenas et al., 2014; Pulido-esparza et al., 2009), además de 
diversas colectas en la zona, el número de registros creció sustancialmente, reportando un 
total de 1,461 especies para la región del COBIO. Con respecto a los grupos, se reportan 137 
especies de Pteridofitas y plantas afines, ubicadas en 42 géneros y 20 familias botánicas, las 
familias más abundantes son Pteridaceae (43 especies), Deryopteridaceae (19), 
Aspleniaceae (14), Polypodiaceae (21) y Selaginellaceae (7). Otro grupo importante dentro de 
la zona son las gimnospermas, presentes con tres familias botánicas (Cupressaceae, 
Pinaceae y Taxodiaceae), con 18 especies ubicadas en cinco géneros (Abies, Cupressus, 
Juniperus, Pinus y Taxodium), siendo el más abundante el género Pinus con 12 especies. El 
grupo más abundante en el COBIO es el de las Angiospermas con 1,307 especies, 
agrupadas en 575 géneros y 127 familias botánicas. Los géneros más abundantes son 
Salvia (36 especies), Cyperus (20), Malaxis (19), Cuphea (17) y Ipomoea (16).

A nivel de familia, la combinación de elementos temprados y tropicales son evidentes, 
entre los primeros se encuentran Pinaceae, Fagaceae y Betulaceae, mientras que en los segundos 
se tienen Burseraceae, Anacardiaceae, Araliaceae y Annonaceae. Los géneros con afinidad 
Neártica son Quercus, Pinus, Arbutus, Arctosthaphylos, Castilleja y Pastemon, mientras que los de 
afinidad Neotropical son: Bursera, Agave, Echeveria, Tecoma, Cosmos, Mimosa y Furcraea. Son 
diversas las formaciones florísticas encontradas a lo largo del COBIO; en los bosques templados 
son comunes las asociaciones de diversas especies de pino como lo son Pinus montezumae, P. 
hartwegii, P. pseudostrobus y P. teocote, además de otros árboles como Alnus firmifolia. En los 
bosques de encino las especies más conspicuas son Quercus obtusata, Q. rugosa, Q. splendens y 
Q. laurina. Algunas combinaciones de las especies anteriores se encuentran asociadas con Arbutus
glandulosa y A. xalapensis. El estrato arbustivo lo componen especies como Cestrum thyrsoideum
y Dodonaea viscosa, especies más asociadas a encinares alterados. En las partes más bajas
del COBIO se observan asociaciones específicas características de selva baja caducifolia, donde
las especies arbóreas dominantes son: Ceiba aesculifolia, Bursera copallifera, B. glabrifolia y
B. bipinnata, algunas veces interactuando con especies como Ipomoea murucoides, Guazuma
ulmifolia, Acacia pennatula, A. farnesiana, Cordia morelosana y Mimosa lacerata.

Flora
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que se considera en peligro de extinción; otra especie 
es el “ratón de los volcanes” (Neotomodon alstoni), 
también considerado endémico del Eje Neovolcánico 
Transversal; y finalmente la “musaraña” (Sorex 
oreopolus), por mencionar algunos. Todos los 
principales grupos de animales presentes en el COBIO 
son descritos más adelante, en el apartado de fauna.



El encontrarse en una zona de transición entre dos ecozonas de gran relevancia como 
son la región Neártica y Neotrópica, en el COBIO se han establecido al menos ocho tipos de 
vegetación bien definidos. Esta riqueza de ambientes ha permitido el establecimiento de un 
mayor número de grupos biológicos que en otras zonas del estado de Morelos. Con respecto a 
la fauna, las 773 especies de fauna registradas en el presente estudio se encuentran 
agrupadas de la siguiente manera: 242 especies de invertebrados y 481 de vertebrados, 7 
especies de peces, 28 de anfibios, 77 de reptiles, 301 de aves y 68 de mamíferos), los cuales 
se describen a continuación.

Invertebrados 

Dentro del Corredor Biológico Chichinautzin, hasta el momento se han registrado 
292 especies de invertebrados, pertenecientes a seis Phyllum: una especie del Phyllum 

Acanthocephala; un platelminto; una 
especie de esponja (Porifera); cinco 
especies del Phyllum Tardigrada; siete 
especies de Nematelmintos y 277 especies 
de artrópodos. De estos últimos destacan 
la clase Insecta con 253 especies, de las 
cuales sobresalen las familias Nymphalidae 
y Lycaenidae (lepidopteros), con 80 y 46 
especies respectivamente. Por otro lado, un 
grupo de gran relevancia como lo son los 
arácnidos con 22 especies, una especie 
de Diplópodo y una de Maxilópodo. Es 

Fauna

indudable que el grupo de los invertebrados en de los menos explorados en todas las áreas 
naturales y el COBIO no es la excepción, por lo que es necesario encaminar estudios hacia su 
conocimiento, lo cual aumentará la riqueza biológica presente en el área.

Peces

El área natural cuenta con un registro de siete especies pertenecientes a cuatro 
familias, dentro de ellas se encuentran la “carpa común” (Cyprinus Carpio), la “carpa herbívora” 
(Ctenopharyngodon idellus), la “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss), y el “repotete” 
(Heterandria bimaculata), “mexcalpique” (Ilyodon whitei). Las únicas especies reportadas como 
nativa para la región son: “carpa del Lerma” (Aztecula sallaei) y “Mexcalpique” (Girardinichthys 
multiradiatus), las restantes son especies introducidas. El “repotete” y los juveniles de “carpa 
común” habitan a las orillas de los lagos, encontrando refugio entre la densa vegetación, el resto 
de las especies ocupan la zona profunda.

Anfibios

La zona del COBIO presenta una mayor humedad con respecto a otras regiones 
del estado, situación que favorece el establecimiento del grupo de los anfibios por lo que el 
número de sus especies así como la densidad de sus poblaciones, es mayor que cualquier 
otra área natural protegida del estado. En el área se distribuyen 28 especies de anfibios,

agrupadas en nueve familias, pertenecientes a 
dos órdenes -Anura (anfibios sin cola) y Caudata 
(“salamandras”)-. El orden mejor representado es 
Anura con 22 especies, distribuidas principalmente 
en la zona de “el Tepozteco” y en menor proporción 
algunas especies de este orden llegan a presentarse 
en la zona de las Lagunas de Zempoala. El orden 
caudata se encuentra representado por una sola 
especie Ambystoma altamirani (Ambystomatidae), 
restringida a las Lagunas de Zempoala, la 
cual resalta por ser una especie emblemática, 
amenazada y endémica del centro de México. La 
familia con mayor número de especies es Hylidae 
que cuenta con siete especies, seguida por las 
familias Bufonidae y Plethodontidae, ambas con 5 
especies.
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Otro tipo de asociaciones vegetales se observan en los bosques de galería, este tipo 
de vegetación está constituido por árboles característicos como son: Taxodium mucronatum 
(“sabino” o “ahuehuete”), Salix bonplandiana (“sauce”) y Salix humboldtiana (“sauce”), asociados 
con otras especies de menor abundancia como Alnus acuminata e Inga vera (“chalahuite”). 
Por otro lado, existen zonas como las lagunas de Zempoala, donde las plantas acuáticas se 
pueden presentar en cinco categorías: hidrófita  enraizadas emergentes, hidrófitas enraizadas 
sumergidas, hidrófitas enraizadas de hojas flotantes, hidrófitas enraizadas de tallos postrados 
e hidrófitas libremente flotadoras. Las hidrófitas enraizadas emergentes son las más diversas 
y contribuyen con el 69.6% de la flora acuática. Entre las especies más importantes por su 
abundancia y distribución destacan Schoenoplectus americanus, S. californicus, Typha 
domingensis y T. latifolia, conocidas las dos últimas como “tule”. Algunas especies asociadas 
a este tipo de vegetación son Lobelia cardinalis, Potamogeton ilinoennsis, Nymphaea elegans, 
Acmella oppositifolia. y Lemna aequinoctialis, por mencionar algunas.



Reptiles

Para el COBIO, el grupo de los reptiles se encuentra representado por 77 especies; 
una especie de tortuga; 33 especies de lagartijas y 43 especies de serpientes. Algunas de las 
especies de reptiles presentes en el corredor son usadas por los pobladores locales como 
alimento, además a algunas se les atribuyen propiedades medicinales, tal es el caso de la 
“víbora de cascabel” Crotalus sp. (Viperidae). Aunado a lo anterior, las especies de este género 
son importantes desde el punto de vista médico y científico. Al igual que el grupo de los anfibios, 
el grupo de los reptiles dentro del Chichinautzin se encuentra mejor representada hacia las 
partes más bajas tendiendo principalmente a la zona de “el Tepozteco”. Es relativamente común 
observar en los derrames del Chichinautzin, sobre árboles y arbustos a Sceloporus torquatus 
y a Sceloporus sugillatus, en los claros de bosque de pino. La especie mejor representada de 
serpiente en la zona es Senticolis triaspis (ratonera oliva) habitando con mayor frecuencia el 
bosque de pino-encino.

Aves

Con respecto a la ornitofauna, dentro del COBIO se reportan hasta el momento 301 especies. 
Las familias de aves mejor representados son Parulidae con 28 especies, Emberizidae con 
25 y Tyrannidae con 34. Dentro de las aves residentes del COBIO sobresalen Rallus limicola 
(“rascón de agua”) y Cinclus mexicanus (“mirlo acuático norteamericano”). Otras especies 
importantes por ser endémicas, encontrarse en peligro de extinción, poco estudiadas o que 
su área de distribución se reduce por la destrucción de su hábitat son: Asio stygius (“tecolote 
fusco”), Nyctiphrynus mcleodii (“pochuaca”, “orejón”), Vermivora crissalis (“gusanero colimense”), 
Oriturus superciliosus (“zacatonero rayado”) y Vireo brevipennis (“vireo gusanero”). Entre 
las especies de aves amenazadas se encuentran el “gorrión serrano” (Xenospiza baileyi), la 
“codorniz montezuma” (Cyrtonyx montezumae), el “chupaflor violeta” (Atthis heloisa) y el “halcón 
fajado” (Falco femoralis).

Mamíferos

La mastofauna de área se encuentra representada por 68 especies repartidas en 19 
familias, agrupadas en ocho órdenes. Debido a la superficie del estado de Morelos y en particular 
del COBIO, no existen especies endémicas de la zona. Sin embargo, algunos mamíferos que 
destacan son Neotomodon alstoni (ratón de las montañas), endémico del Eje 
Neovolcánico Transversal; Sorex oreopolus (“musaraña”), y Romerolagus diazi (“conejo de 
los volcanes”), endémico del Eje Neovolcánico y especie en peligro de extinción. De los 
mamíferos de gran tamaño destacan Odocoileus virginianus mexicanus (“venado cola blanca”) 
y Lynx rufus (“lince” o “gato montés”), Canis latrans ("coyote") y Leopardus pardalis ("ocelote").
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Especies Emblemáticas
Debido a la antigüedad de varias poblaciones humanas dentro del COBIO, resulta evidente 

que se hayan apropiado de la flora y fauna que está presente el corredor haciendo uso extendido 
de muchas de las especies. No obstante, existen algunas especies que destacan no sólo 
por el uso que les da el hombre, sino por su valor biológico, ecológico, o simplemente por el 
atractivo potencial que presentan. Por ejemplo, en el caso de las plantas se puede mencionar al 
“madroño” (Arbutus xalapensis) que destaca de otros árboles del corredor por tener el tallo rojizo 
y papiráceo-fisurado; hacia las partes más altas del Chichinautzin sobresale el “oyamel” Abies 
religiosa que en la actualidad es usado ampliamente como especie ornamental principalmente 
como árbol de navidad; el “cazahuate amarillo” (Ipomoea murucoides) en las partes bajas del 
COBIO, que resulta muy atractivo en su época de floración, siendo una especie muy conspicua 
debido sus flores blancas que destacan en el paisaje; “tlatlazcámetl” (Montanoa frutescens), 
arbusto o arbolito característico por sus inflore cencias blancas y aromáticas, por mencionar 
algunas.

Con respecto a especies carismáticas o emblemáticas de la fauna silvestre se menciona 
por ejemplo al “teporingo” (Romerolagus diazi), especie que ha sido utilizada históricamente 
como fuente de alimento para los pobladores locales, además de ser una especie endémica 
para el eje neovolcánico trasversal, cuenta con algunas poblaciones importantes dentro del 
corredor, es también una especie amenazada. Otra especie que además de ser utilizada por los 
pobladores locales resulta atractiva: el “venado cola blanca” (Odocoileus virginianus mexicanus), 
que también tiene potencial cinegético; el “gato montés” (Linx rufus escuinapae) destaca por su 
belleza y por la baja frecuencia de sus avistamientos; el “tejón”o “coatí” (Nassua narica) es una 
especie muy evidente debido a que por ejemplo hacia la Zona del parque nacional el Tepozteco 
se encuentran poblaciones importantes de esta especie; otra de las especies emblemáticas 

del corredor es el “ajolote” (Ambystoma 
altamirani), anfibio que se ha visto 
seriamente amenazado y que dentro del 
COBIO restringe su distribución a la zona 
de las Lagunas de Zempoala.
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Especies Endémicas
El Corredor Biológico Chichinautzin es una importante región para el resguardo de especies 

endémicas, principalmente de monocotiledoneas. Hasta el momento se tienen reportadas nueve 
especies de plantas endémicas del área natural protegida, las cuales se agrupan en cinco familias 
botánicas. La familia con más especies endémicas es Orchidaceae con cinco. Las especies son 
las siguientes: Hechtia chichinautzensis (Bromeliaceae), Carex interjecta (Cyperaceae), Tigridia 
tepoxtlana (Iridaceae), Schoenocaulon tenue (Melanthiaceae), Malaxis palustris (Orchidaceae), 
Pleurothallis nigriflora (Orchidaceae), Ponera dressleriana (Orchidaceae), Stelis nigriflora 
(Orchidaceae) y Nemaconia dressleriana (Orchidaceae) (Hernández-Cárdenas et al., 2014; 
Martínez-Correa et al, 2010; Pulido-esparza et al., 2009).

En cuanto a fauna silvestre no existen reportes de especies endémicas para el COBIO; 
sin embargo, existen especies como el “ajolote (”Ambystoma altamirani), que se distribuye en el 
valle de México y tiene poblaciones importantes dentro del corredor principalmente en la zona 
de las Lagunas de Zempoala; el “teporingo”o “zacatuche” (Romerolagus diazi) es endémico 
para el eje neovolcánico transversal y dentro del COBIO se encuentran algunas poblaciones 
importantes de esta especie. El COBIO aun no cuenta con un plan de manejo que contraste 
los números obtenidos en el presente estudio, si bien existen dos borradores o anteproyectos 
del programa de manejo, tanto de la zona del Tepozteco como de Lagunas de Zempoala, el 
organismo encargado de administrar estas áreas (CONANP) indica que no existe un programa 
de manejo aprobado. 

Especies en la NOM
Varias especies presentes en este Corredor Biológico están catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 como amenazadas, bajo protección especial o en peligro de extinción. Son 20 
las especies que se encuentras en estas categorías, las cuales se encuentran ubicadas en 15 
familias botánicas. Por ejemplo, en la categoría de protección especial están Cupressus lusitanica, 
Juniperus monticola, Schoenocaulon pringlei, Pleurothallis nigriflora, Ponera dressleriana, entre 
otras. En la categoría de amenazadas se pueden mencionar a Psilotum complanatum, Agave 
dasyliroides, Furcreae beginghausii y Cypripedium irapeanum. Las especies en peligro de extinción 
son Selaginella porphyrospora, Hymenocallis concinna, Sedum frutescens y Litsea glaucescens. 
Adicionalmente, debe resaltarse que existen seis especies exclusivas (endémicas del COBIO), 
estas son Carex interjecta, Hechnia chichinautzensis, Tigridia tepoxtlana, Schoenocaulon tenue, 
Malaxis palustris, Pleurothallis nigriflora, Stelis nigriflora, Nemaconia dressleriana y Ponera 
dressleriana. Todas las especies de la flora silvestre señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
se muestran en la tabla 2.
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Familia

Asparagaceae 
Asparagaceae 
Amaryllidaceae 
Betuliaceae 
Crassulaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Ericaceae 
Euphorbiaceae 
Gentianaceae 
Lauraceae 
Melanthiaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Psilotaceae 
Rubiaceae 
Selaginellaceae 

Especie

Agave dasylirioides
Furcraea bendinghausii
Hymenocallis concinna
Carpinus caroliniana
Sedum frutescens
Cupressus lusitanica
Juniperus monticola
Comarostaphylis discolor
Sapium macrocarpum
Gentiana spathacea
Litsea glaucescens
Schoenocaulon pringleii
Cypripedium irapeanum
Oncidium unguiculatum
Pleurothallis nigriflora
Ponera dressleriana
Rynchostele cervantesii
Psilotum complanatum
Crusea hispida
Selaginella porphyrospora

Nivel de Riesgo

Amenazada
Amenazada
Peligro de extinción
Amenazada
Peligro de extinción
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Peligro de extinción
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Peligro de extinción

Tabla 2. Especies de plantas dentro del COBIO, que presentan alguna categoría 
de conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Por otro lado, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, del total de las especies 
de vertebrados registrados en el corredor biológico Chichinautzin 76 de ellas se encuentran en 
algún grado de riesgo. En el caso de los anfibios, 11 son las especies que se encuentran en 
algún grado de peligro, cinco amenazadas y seis bajo protección especial. En el caso de los 
reptiles, 29 especies están registrados en la NOM, nueve se encuentran amenazadas, 19 bajo 
protección especial y una en peligro de extinción, el caso de la víbora de cascabel o cascabel 
de montaña (Crotalus transversus). De las especies registradas de aves para el COBIO, 31 
se encuentran numeradas en la NOM-059, 11 se encuentran amenazadas, 19 bajo protección 
especial y una en peligro de extinción, el gorrión serraño (Xenospiza baileyi). Con respecto al 
grupo de los mamíferos, cuatro especies están en algún grado de riesgo, tres amenazadas 
y una bajo protección especial. En este grupo, particularmente dentro de los murciélagos las 
especies Choeronycteris mexicana (murciélago trompudo), Leptonycteris yerbabuenae 
(murciélago hocicudo de Curazao) y Leptonycteris nivalis (murciélago de nariz larga 
mexicano) se reportan como especies amenazadas. Finalmente, con respecto a los peces, 
Ilyodon whitei se encuentra registrada como especie críticamente amenazada que es la 
categoría de más alto riesgo según la IUCN (tabla 3).
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Clase

Actinopterygii

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Especie

AIlyodon whitei 

Hyla plicata 
Exerodonta smaragdina
Gastrophryne olivacea 
Lithobates forreri   
Lithobates montezumae  
Chiropterotriton orculus   
Pseudoeurycea altamontana   
Pseudoeurycea bellii   
Pseudoeurycea cephalica   
Pseudoeurycea leprosa 
Ambystoma altamirani
Abronia deppii 
Barisia imbricata 
Barisia rudicollis 
Gerrhonotus liocephalus
Ctenosaura pectinata 
Phrynosoma asio  
Phrynosoma taurus  
Sceloporus grammicus 
Plestiodon copei
Aspidoscelis communis
Aspidoscelis lineattissima
Heloderma horridum 
Conopsis biserialis 
Hypsiglena torquata 
Imantodes gemmistratus
Lampropeltis triangulum 
Leptophis diplotropis
Pseudoleptodeira latifasciata 
Salvadora mexicana 
Tantilla calamarina 
Tantilla deppei
Thamnophis scalaris 
Micrurus fulvius 
Agkistrodon bilineatus bilineatus 
Crotalus simus culminatus 
Crotalus polystictus 
Crotalus ravus 
Crotalus transversus
Kinosternon integrum 
Cyrtonyx montezumae 
Dendrortyx macroura
Tachybaptus dominicus
Accipiter cooperii
Accipiter striatus 
Aquila chrysaetos 
Buteo albicaudatus
Buteo albonotatus 
Buteo jamaicensis 
Buteo swainsoni 
Buteogallus anthracinus
Falco femoralis 

Nivel de Riesgo

Críticamente amenazada (CR), catego-
ría de más alto riesgo para la IUCN

Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Peligro de extinción
Protección especial 
Protección especial 
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial

Tabla 3. Especies de animales dentro del COBIO, que presentan alguna catego-
ría de conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia

Mammalia
Mammalia

Falco peregrinus 
Rallus limicola
Aratinga canicularis
Asio stygius 
Glaucidium palmarum 
Nyctiphrynus mcleodii 
Panyptila sanctihieronymi 
Streptoprocne semicollaris 
Picoides stricklandi 
Grallaria guatimalensis 
Xenotriccus mexicanus 
Cinclus mexicanus 
Catharus frantzii 
Myadestes occidentalis 
Ridgwayia pinicola 
Turdus infuscatus 
Melanotis caerulescens 
Vermivora crissalis 
Xenospiza baileyi 
Choeronycteris mexicana 
Leptonycteris  
yerbabuenae 
Leptonycteris nivalis 
Romerolagus diazi 

Amenazada
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial 
Peligro de extinción 
Amenazada 

Amenazada 
Protección especial
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Riesgos para la biodiversidad
Los bosque templados como el del COBIO se encuentran fuertemente amenazados por 

diversos factores, sobresaliendo: i) la tala para obtención de madera, ii) incremento de la mancha 
urbana, iii) la extracción de tierra de monte, iv) la basura y v) el ganado. A continuación se presenta 
una breve descripción de cada uno de éstos.

Tala
Es indudable que la extracción de la madera ha sido el principal agente destructor del COBIO. 

El gran interés económico que representa la madera de pino, representa una amenaza continua 
y alarmante para la zona. Esto es especialmente impactante si se toma en cuenta que en México, 
particularmente en Morelos, se carece de un uso sostenible de los bosques. Tal parecería que a 
nadie le interesa funcionar de manera eficiente, llámese gobierno, iniciativa privada y los propios 
pobladores. Éste es quizás el principal fracaso de conservación de los bosques y selvas del país. 
Pero esto no es todo, la extracción de tierra de monte, básicamente aniquila cualquier posibilidad 
de un programa de restauración ecológica en el COBIO. Por supuesto que la impunidad es el 
principal “aliado” que alimenta la tala indiscriminada en la zona. Si algo contiene esta devastación 
es el trabajo que realiza la CONANP en la zona. No obstante, es claro que esto no es suficiente
para contener la avalancha de destrucción del área.

Incremento de la mancha urbana
Existen ciertas aglomeraciones de población que originan lo que conocemos como ciudades y 

en algunos casos regiones metropolitanas. Por ejemplo, en la región centro del país se encuentran 
las ciudades de Puebla, Querétaro, Naucalpan, Toluca, Cuernavaca y la ciudad de México, sólo 
por mencionar algunas. A menudo se considera que todas estas, eventualmente estarán unidas en 
una sola zona metropolitana. Sin embargo, a menudo se menciona que Cuernavaca y la Ciudad de 
México están en vías de juntarse. Evidentemente este razonamiento está fuera de cualquier lógica. 
Es decir, ambas ciudades existen desde hace varios siglos y nunca se han juntado ni se van a 
juntar. Las razones son dos principales: i) el clima, en Tres Marías por ejemplo, es muy frío y por lo 
tanto, existe poca gente que desee vivir en estas condiciones; ii) la elevada altitud de Tres Marías 
condiciona a la zona a tener una limitada disponibilidad de agua para uso doméstico. Por lo tanto, 
la posibilidad de unión entre Tres Marías con Cuernavaca es muy baja, al menos por las próximas 
décadas por venir. Lo que sí es un hecho es que el número de casas de montaña o cabañas, sí 
se ha visto incrementado, originando con esto un efecto “hormiga” en la deforestacón, ya que 
aunque éste no abarca grandes hectáreas de terreno per se, si impacta de manera importante, 
básicamente a lo largo y ancho de todo el COBIO, particularmente en los poblados de Huitzilac y 
Tres Marías. Pero en esencia, la mancha urbana como tal de estas dos localidades no se ha visto 
incrementada de manera sustancial en las últimas décadas.
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Basura
En el estado de Morelos, como muchos otros, la basura representa un reto prioritario. 

Especialmente desde hace alrededor de nueve años la problemática de la basura en la entidad 
se incrementó de manera exponencial cuando, a finales del 2006, se cerró el tiradero a cielo 
abierto de Tetlama (municipio de Temixco), el cual recibía la basura de los municipios de la 
región conurbada de Cuernavaca (Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac y Temixco). 
Por lo tanto, la basura causó grandes trastornos en la vida cotidiana de varios municipios, 
particularmente de Cuernavaca. Numerosos sitios fueron propuestos para instalar un Relleno 
Sanitario (RS) pero algunos grupos sociales se han opuesto a su construcción, todo esto debido 
a la información tergiversada originando un profundo temor en la sociedad morelense (urbana y 
rural) con respecto a los RSs. En este sentido, el cierre del tiradero de Tetlama ha sido la causa 
de la proliferación de pequeños y medianos tiraderos a lo largo y ancho de Morelos y el COBIO 
no es la excepción. Por lo tanto, la basura que producen las comunidades de dicha ANP está 
en contacto directo con naturaleza, representando un alarmante foco de contaminación. Esto 
se complica todavía más debido a que no existe un programa de educación ambiental en dicha 
ANP. Lo que también es un hecho es que, comparado con la REBIOSH, la situación es un poco 
menos grave (relativamente), ya que la basura se encuentra confinada básicamente en un solo 
tiradero, en lugar de numerosos y pequeños como en la Sierra de Huautla. Algo que sí afecta 
mucho el entorno, más que al propio COBiO (específicamente a Huitzilac) es que este tiradero a 
cielo abierto -de al menos 15 años de antigüedad- representa uno de los ecocidios más graves 
que se han presentado en la historia de Morelos, ya que se ha estado depositando basura en un 
terreno de alrededor de 3 kms de largo, por 80 mts de ancho. Esta cantidad impresionante de 
residuos sólidos ha estado contaminando no sólo a las plantas que lo circundan, sino también 
a la fauna; recordemos que en Eje Neovolcánico Transversal (incluyendo el norte de Morelos) 
se cuenta con una especie de vertebrado rara y endémica: El Conejo de los Volcanes (mejor 
conocido como “Teporingo”). No obstante, además de este animalito, existen muchos otros que 
habitan los alrededores de este tiradero a cielo abierto, como lo son: venados, felinos, y muchas 
especies de aves, entre otros.

Pero un problema adicional de la basura son los lixiviados; ¿hacia dónde van? ¿Sé quedan 
ahí en Huiztilac? Sí, este tiradero de Huitzilac muy probablemente ha estado contaminando los 
mantos freáticos especialmente de Cuernavaca, debido a que las características geológicas de 
Huitzilac y sus alrededores son altamente permeables; la roca volcánica que prevalece en la 
zona es sumamente porosa, aunado a los rompimientos o fracturas (secundarios) que hacen 
que los lixiviados se infiltren rápido a las profundidades del subsuelo llegando en poco tiempo, 
precisamente a Cuernavaca.



Ganado
El ganado del COBIO es primordialmente caprino, el cual es fuente de alimento y para 

producción de lana. No obstante, comparado con otras ANPs como la REBIOSH, las repercusiones 
son menos impactantes debido a varias razones, particularmente de carácter climatológico.
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Educación Ambiental
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Una de las formas más eficaces y eficientes para reclutar aliados en conservación ecológica 
es la educación ambiental, especialmente cuando éste se establece a través del ecoturismo. 
Es decir, el ecoturismo tiene dos ventajas principales; la primera es que éste representa 
un vehículo ideal para instrumentar programas de EA in situ y, por lo tanto, contribuir a la 
sensibilización acerca de la conservación de la biodiversidad; en segundo lugar, un programa 
de ecoturismo, bien cimentado, representa una fuente adicional de recursos económicos para 
los pobladores locales. El ecoturismo, en una ANP como el COBIO presenta un importante 
potencial. Desafortunadamente, no existe ningún proyecto sólido ni de educación ambiental ni de 
ecoturismo en la zona; esto es una verdadera lástima ya que, como ya se comentó, la belleza y 
carisma escénicos de del COBIO son verdaderamente atractivos. En este contexto, es importante 
comentar que, el ecoturismo función por alrededor de 15 años en la Sierra de Huautla, una ANP 
con grandes limitaciones escénicas para un público general; no obstante, el ecoturismo no sólo 
fue el motor impulsor del manejo de dicha área, sino que estimuló el desarrollo económico de 
varias comunidades, especialmente del poblado de Huautla.

Con base en lo anterior, es indudable que un programa integral de ecoturismo en una 
zona con el carisma del COBIO representa la opción más importante para fortalecerlo a corto, 
mediano y largo plazo. Por si esto fuera poco, las vías de comunicación del ANP son de un nivel 
sobresaliente, esto sin tomar en cuenta que el COBIO se localiza muy cerca (no más de una 
hora) de México, de la ciudad más grande del mundo, representando un mercado de alcances 
incalculables.
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Sociedad y Naturaleza
En esta seccion mostraremos los resultados obtenidos de la aplicación de la batería realizada 

por el equipo de trabajo. Se muestrearon tres localidades para el Parque Nacional El Tepozteco y 
el Parque Nacional Lagunas de Zempoala para conformar el COBIO. vale la pena destacar que 
se muestreó Lagunas de Zempoala a pesar de que dentro de el estado de Morelos, no se tiene 
registro de alguna población en el estado así que la comunidad muestreada se encuentra en el 
Estado de México. A continuación se describen algunos de los resultados obtenidos.

 Datos socio-demográficos
Del COBIO se le aplicó la encuesta a 82 personas en total 69 personas del municipio de 

Tepoztlán de la comunidad de San Juan Tlacotenco y  13 personas del municipio de Ocuilan de 
la comunidad de Santa Martha del Estado de México. 

La media de la edad fue de 43.14 ±4.09. En cuanto al sexo, la muestra está representada 
por el 43% de hombres y el 56.1% de mujeres. 74.4% de la muestra dijo haber nacido en el 
estado de Morelos, mientras que el 25.6% manifestó ser originario de otro estado de la república. 
En promedio, los encuestados en el COBIO, han vivido 30.9 ±4.9 años en la misma zona. Lo que 
está relacionado con la configuración de las suposiciones iniciales. El 59.8% de los habitantes de 
esta zona, son casados mientras que el 19.5% son solteros y el resto manifestaron estar viudos, 
en unión libre o divorciados.

En cuanto a la disponibilidad de servicios, los habitantes del COBIO en un 73% obtienen 
el agua para su consumo de la lluvia y utilizan en un 74.1% el gas de cilindro o tanque como 
combustible principal seguido de la leña en un 23.5%. De los indicadores de pobreza, se puede 
rescatar que más del 50% de los encuestados en esta ANP cuentan con refrigerador, estufa, 
servicio telefónico, celular, televisión y radio mientras que para el caso de contar con horno de 
microondas, internet, automóvil y computadora, la gran mayoría no cuenta con estos servicios. 
Incluso, en el caso del ingreso familiar mensual. El 60.3% se situó en menos del 3000.00 pesos 
al mes.

Actitudes y conocimiento
En esta muestra, los informantes manifestaron significativamente que no existe en la 

comunidad una construcción agrícola o forestal, empacadoras, aserraderos ni algún otro 
establecimiento industrial a excepción de un vivero. Se pudo observar también que el 59.3% de 
los pobladores, actualmente no participan en algún programa de participación social. El 59.8% 
de los informantes, declararon tener ganado en corral mientras que el 40.2% dijo tener ganado 
de manera libre.
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Uno de los puntos relevantes de este estudio y como ya se mencionó es que no se observó 
correlación alguna con el nivel de conocimiento de la biodiversidad local respecto al grado de 
estudios que expresen tener los informantes. En este caso, el 28.4% dijo tener la secundaria 
completa mientras que el 25% comentó tener primaria incompleta seguido de la primaria completa 
21%, vale la pena resaltar que solamente el 3.7% manifestaron estar estudiando la universidad 
o haberla concluido.

En esta segunda parte de la batería, las actividades que los informaron que suceden 
en su comunidad son: almacenaje de agua de lluvia, generación de más basura, incendios 
provocados, aumento en el número de viviendas. En el caso de la escala para medir qué percepción 
tiene la gente respecto a las problemáticas globales, se manifestó que lo que provoca mucho 
daño es: la tala, generación de basura, construcciones industriales, la ganadería y agricultura 
desmedida, cazar animales y la venta de terrenos. En cuanto a la identificación de las especies, 
en esta comunidad solamente se identificaron ocho de las especies de plantas y animales que 
se les mostraron como parte de la batería de evaluación.
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Parque Nacional 
El Tepozteco

Parque Nacional
Lagunas de Zempoala

La mayoría de la superficie del Parque nacional ‘El 
Tepozteco’ (PNT) se encuentra cubierta por bosque 
templado en diversas formas: a) Bosque de pino, 
que se encuentra dominado principalmente por 
Pinus montezumae, P. pseudostrobus y P. teocote; 
b) Bosque de pino-encino, además de pinos cuenta
con la presencia de especies como Quercus rugosa,
Q. laurina y Q. centralis. Algunas otras comunidades
vegetales presentes en el PNT son el bosque de Abies
y pastizales. Por otro lado, hacia la parte sur del parque,
en la parte más baja se observa la presencia de Selva
baja caducifolia, en esta zona se presentan  algunas
especies de los géneros: Bursera, Ceiba, Ficus,
Leucaena, Ipomea, Acacia y Mimosa. De acuerdo con el Anteproyecto Programa de Manejo "Parque
Nacional el Tepozteco" (2008), el Parque alberga 1119 especies de flora y 363 de hongos. Dentro
de las especies características del PNT se encuentras las siguientes: Abies religiosa, Agave horrida,
Alnus jorulensis, Arbutus xalapensis, Cupressus lindleyi, Ilex tolucana, Juniperus monticola, Pinus
montezumae, P. teocote, P. pringlei y Taxodium mucronatum. En las partes bajas: Bursera fagaroides,
B. bicolor, Ceiba aesculifolia, Ficus petiolaris, Haematoxylon brasiletto, Ipomoea murucoides, Lysiloma
divaricatum, Plumeria rubra, entre otras.

Con respecto a fauna, se reportan un total de 469 especies de vertebrados que se agrupan de 
la siguiente manera: Mamíferos 67 especies incluidas en 18 familias y dos órdenes, algunas de las 
especies más comunes son: el “tlacuache” (Didelphys virginiana), el “armadillo” (Dasypus novemcinctus 
mexicanus), “zacatuche” (Romerolagus diazi), el “venado cola blanca” (Odocoileus virginianus 
mexicanus); en cuanto a aves se han identific do 301 especies agrupadas en 52 familias entre las 
que destacan Carpodacus mexicanus (“gorrión común”), Turdus rufopalliatus (“Primavera”), Mimus 
polyglottos (“cenzontle”), Cyrtonyx montezumae  (“codorniz pinta”), Dendrortyx macroura (“gallina de 
monte”), Accipiter cooperii (gavilán palomero”) y Falco peregrinus (“halcón peregrino”); el grupo de los 
reptiles se encuentra representado en el Parque por 74 especies agrupadas en 16 familias y 2 órdenes, 
es común observar especies como Sceloporus horridus (“chintetes”), Urosaurus bicarinatus bicarinatus 
(“lagartija de árbol”), además de Crotalus durissus y C. molussus (“Víboras de cascabel); En cuanto 
a anfibios, se distribuyen en el área 27 especies, agrupadas en 7 familias, algunos representantes 
de este grupo son Pseudoricea altamontana, Pseudoricea leprosa y Eleutertodactylus nitidus, cabe 
resaltar que los anfibio  son indicadores del buen estado de conservación del hábitat acuático; no 
existen reportes de especies de peces para el PNT.

Los tipos de vegetación dominantes en el Parque 
Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) son: bosque de 
pino (Pinus montezumae, P. hartwegii, P. pseudostrobus y P. 
teocote), bosque de oyamel (Abies religiosa), bosque de pino 
encino (además de las especies de pino ya mencionadas) y 
bosque de encino (Quercus sp), además de áreas importantes 
de pastizales, que se encuentran dominados por especies 
de los géneros Festuca y Muhlenbergia, las especies más 
sobresalientes son Festuca amplissima, F. rosei, y Muhlenbergia 
macroura (zacatón), por mencionar algunas. De acuerdo con el 
Anteproyecto Programa de Manejo “Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala” (2008), el Parque alberga 946 especies de flora
agrupadas en 128 familias, así como 336 especies de hongos 

macromicetos. Dentro de las especies características del PNLZ se encuentras las siguientes: Abies 
religiosa, Alnus jorulensis, Arbutus xalapensis, Buddleja cordata, Cupressus lindleyi, Pinus ayacahuite, 
P. montezumae, P. pseudostrobus, Quercus castanea, Q. laurina, Q. rugosa, Styrax argenteus. Así
como especies de ambientes acuáticos como: Juncus arcticus, Lemna gibba, Luzula racemosa, Typha
dominguensis, T. latiflora y Wolffia brasiliensis, entre otras.

 En cuanto a fauna, en el PNLZ se reportan 336 especies de vertebrados agrupados de la 
siguiente manera: 61 especies de mamíferos agregadas en 18 familias, entre estas especies se puede 
mencionar por ejemplo a, el “tlacuache” (Didelphys virginiana), el “ratón de las montaña” (Neotomodon 
alstoni alstoni), “conejo común” (Sylvilagus floridanus), “zacatuche” o “teporingo” (Romerolagus diazi) 
confinado a las áreas boscosas del zacatonal, el” gato montés” o “lince” (Lynx rufus), y el “venado 
cola blanca” (Odocoileus virginianus mexicanus); en el parque se distribuyen aproximadamente 231 
especies de aves, distribuidas en 43 familias, algunas d las especies que ocurren en el parque son 
Asio stygius, Nyctiphrynus mcleodii, Vermivora crissalis, Oriturus superciliosus y Vireo brevipennis, por 
mencionar algunas; el grupo de los reptiles se encuentra representado en el Parque por 34 especies 
agrupadas en 5 familias, las más comunes en la zona son Masticophis mentovarius mentovarius y 
Senticolis triaspis; en cuanto a anfibios, se distribuyen en el área 8 especies, agrupadas en 6 familias, 
entre las que destaca el ajolote (Ambystoma altamirani), ya que además de ser una especie carismática 
y endémica para Morelos, se encuentra amenazada; en los lagos del Parque Nacional habitan sólo 
siete especies de peces: “carpa herbívora” (Ctecnopharyngodon idellus), “carpa común” (Cyprinus 
carpio), “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss), “repítete” (Heterandia bimaculata), “mexcalpique” 
(Ilyodon whitei), “carpa del Lerma” (Aztecula sallaei), y “mexalpique de Zempoala” (Girardinichthys 
multiradiatus), sólo éstas dos últimas son nativas de la zona.
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El COBIO presenta varias cualidades que muy pocas ANPs en el país tienen en conjunto: i) 
carisma escénico, ii) ubicación geográfica (cerca de la cd. de México), iii) importancia económica, 
iv) diversidad biológica considerable, y v) servicios ambientales (agua, principalmente), entre
otros. Estos atributos representan todo un cúmulo de alternativas para promocionar la zona,
con el propósito de potenciar su conservación. Por lo tanto, resulta difícil de creer que esta
ANP se siga manteniendo estática y con niveles importantes de deforestación. Sí, la falta de
un programa real de conservación y manejo, con presencia de personal es el principal limitante
que presenta el COBIO. Tal y como se argumentó anteriormente, el ecoturismo debería ser la
consecuencia natural de sus numerosas cualidades. El COBIO debería verse como un ente
bello, noble y resultado del trabajo coordinado y exitoso de todos sus participantes, incluyendo
la clase política.

Quizás uno de los posibles protagonistas que detonen la zona es la investigación, para lo 
cual es necesario que –al menos- haya una estación biológica en el COBIO; éste es quizás uno 
de los síntomas más representativos del estado que guarda el COBIO; esto explica muchas 
cosas. El CIB-UAEM, representa la posibilidad más importante de las cosas eventualmente 
cambien en tan bella e interesante zona.
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RESERVA DE LA BIOSFERA 
SIERRA DE HUAUTLA

Categoría: Reserva de la Biosfera (Patrimonio Natural de la Humanidas UNESCO)

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto: 08 Septiembre 1999

Superficie: 59,031 hectáreas

Municipios: Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango, y Tepalcingo

Plan de manejo: Publicado en diciembre 2005. Actualmente el plan de manejo no se ha 
seguido de manera rigurosa y no se ha actualizado desde su publicación

Zona núcleo: No cuenta con zona núcleo

Infraestructura: Una estación biológica en funcionamiento y una en abandono

Instituciones Involucradas: CONANP; UAEM.
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Resumen
La Sierra de Huautla es una de las cuatro áreas naturales protegidas (ANP) de carácter 

federal en el estado de Morelos. Ésta se caracteriza por presentar vegetación de selva baja 
caducifolia con niveles importantes de conservación en ciertas zonas del polígono que incluye 
la reserva. Inicialmente (en 1993), parte del área (31,314 ha) fue decretada como Zona Sujeta 
a Conservación Ecológica Sierra de Huautla con carácter estatal. Debido al trabajo realizado en 
dicha ANP, en 1999 fue elevada a Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH). Con 
este nuevo decreto la superficie del área se incrementó a 59,031 has, superficie que también 
incluyen algunos manchones de bosque templado de encino, e incluso de pino. Los resultados 
de dichas declaratorias originaron importantes avances en la zona, especialmente por el trabajo 
realizado, teniendo como ejes principales: i) la educación ambiental, ii) la investigación científica
y iii) el trabajo participativo con los pobladores locales. Estos tres atributos situaron a la REBIOSH 
como una de las ANPs más exitosas en su momento. Desgraciadamente, con el cambio de 
administración del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (CEAMISH), 
muchas cosas cambiaron, originando diversos efectos negativos, incluyendo la preocupante 
deforestación de numerosas regiones de la REBIOSH. Actualmente esta ANP es administrada 
de manera oficial por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación.
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La conservación de los recursos naturales de México, particularmente en lo referente a 
programas enfocados a la biodiversidad, debe ser una prioridad nacional. Es evidente que 
existen áreas y tipos de vegetación que han atraído la atención para su preservación e incluso 
para la propia investigación científica (Sánchez-Asofelfa et al., 2005). En este sentido, la Selva 
Baja Caducifolia (SBC) hasta hace relativamente pocos años atrás, no había sido el foco de 
atención, especialmente en lo relacionado con la declaratoria de ANPs. A pesar de que la SBC 
es uno de los ecosistemas tropicales más amenazados del mundo (Murphy y Lugo 1986; Janzen, 
1988), paradójicamente ésta presenta uno de los porcentajes más elevados de endemismo en lo 
relacionado a plantas (40%), contrastando con el reportado para la selva alta perennifolia (5%) 
(Rzedowski, 1991).

El primer gran esfuerzo conservación e investigación en SBC en México se desarrolló 
en la costa del Pacífico, cuando se construyó la Estación Biológica de Chamela dependiente 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1971, con sus 1600 ha originales 
(Noguera et al., 2002), dicha zona inició los trabajos que fueron punta de lanza para fomentar el 
conocimiento de este tipo de vegetación. En 1993 fue elevada a Reserva de la Biosfera Chamela-
Cuixmala, incrementando 
sustancialmente su superficie
a 13,142 ha.

La distribución original 
de la SBC comprendía desde 
la costa norte del Pacífico
mexicano, hasta el estado de 
Chiapas, prolongándose hasta 
Panamá, en Centroamérica 
(Janzen, 1986). En México 
ocupaba aproximadamente 
entre el 8-14 % de su territorio 
(Rzedowski, 1978; Trejo y 
Dirzo, 2000); sin embargo, su 
extensión se ha visto reducida 
dramáticamente (Velázquez et 
al., 2002; Trejo y Dirzo, 2000). 
En la parte interna del país, 
en la Cuenca del Río Balsas, 
también se localiza una franja 
importante cubierta por este 
tipo de vegetación (Dorado et 

Introducción
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al., 2005; Fernández-Nava et al., 1998), esta región incluye porciones de los estados de: Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. La Reserva de la 
Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH), localizada al sur del estado de Morelos, es la única ANP 
de SBC localizada en dicha cuenca.

Resulta pertinente comentar que el decreto de una  ANP, siempre enfrenta numerosos 
retos que, una vez superándolos de manera general, convergen en la búsqueda de un balance 
entre conservación y utilización de los recursos naturales. Afortunadamente, poco a poco existen 
más ejemplos de ANP que han producido resultados positivos en este sentido. Las principales 
amenazas que ponen en riesgo la conservación de la biodiversidad son: i) conflictos internos 
con los pobladores locales; ii) presupuestos limitados; iii) invasión de tierras o cambio de uso 
del suelo; iv) agentes externos que frecuentemente desestabilizan el trabajo de conservación 
y v) programas gubernamentales ineficaces que a menudo, en lugar de ayudar, afectan las 
condiciones del entorno natural, a través de -por ejemplo- la introducción de organismos (plantas 
y animales) no nativos del área de interés.

Desde inicios de la década de los 80´s, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) realizó investigaciones extensivas para conocer la biodiversidad y las posibles 
amenazas para la conservación de la SBC. En 1991, con el apoyo de Rancho Santa Ana 
Botanic Garden (Claremont, California), se elaboró un documento inicial para crear una nueva 

ANP que protegiera la Sierra de Huautla, uno 
de los últimos reductos de la SBC en Morelos. 
Como consecuencia, el 31 de marzo de 1993, 
el Gobierno del Estado de Morelos declaró a 
esta región como Zona Sujeta a Conservación 
Ecológica Sierra de Huautla, protegiendo 
31,314 ha. El fortalecimiento en el trabajo 
comunitario en la Sierra de Huautla, así como 
el mayor conocimiento de la biodiversidad de la 
región originaron que se iniciara, desde 1994, el 
Programa de Reserva Triestatal para extender 
la ANP hacia los estados de Puebla y Guerrero. 
Durante el desarrollo de esta iniciativa, se 
presentó la oportunidad de proponer el área 
como una reserva de la biosfera, con el apoyo 
del Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza (FMCN), así como el decidido 
impulso 
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de la SEMARNAP (ahora SEMARNAT), particularmente de su titular, Julia Carabias Lillo, Roberto 
de la Maza (asesor de esta Secretaria) y de Javier de la Maza (comisionado de la CONANP). 
En julio de 1999, con la presencia del ex presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León, 
en la propia Sierra se celebró la ceremonia oficial de decreto como lo que es ahora: Reserva 
de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH). El decreto fue publicado en el Diario Oficial el 8 
de septiembre de 1999; actualmente la REBIOSH es una de las ANPs con mayor extensión 
territorial (59,030 ha) dedicada principalmente a la conservación de SBC y fue considerada como 
región prioritaria para la conservación (Área No. 122; región centro; FMCN/CONABIO, 1996). En 
2005 fue incluida dentro de la lista de ANPs miembros del Programa Hombre y Biosfera (MAB, 
por sus siglas en inglés) de la UNESCO.

En la REBIOSH habitan 31 comunidades humanas pertenecientes a seis municipios 
del estado de Morelos que en total suman un total de 20,682 habitantes; no existen comunidades 
indígenas y la tenencia de la tierra en su mayor parte es ejidal (Dorado et al., 2005). Esta ANP 
se encuentra localizada al sur del estado de Morelos e incluye seis municipios: Amacuzac, Ayala, 
Jojutla, Puente de Ixtla, Tepalcingo, y Tlaquiltenango. La REBIOSH no sólo representa una 
región con una alta diversidad biológica, sino que es un sitio con gran importancia económica, 
cultural e histórica. Por ejemplo, grandes pasajes fundamentales para la vida de los mexicanos 
se desarrollaron en la sierras y valles del área. Sobresale, por supuesto, el General Emiliano 
Zapata, quien nació, trabajó, combatió y murió en la Sierra de Huautla.
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¿Carisma de la SBC?

Es posible que una de las razones 
principales de la falta de atención a la SBC, 
en general en México, se deba a su marcada 
estacionalidad climática, caracterizada por 
una época de lluvias (junio-septiembre), en 
la cual la vegetación luce exuberantemente 
verde; esto contrasta con la época de secas 
(octubre-mayo), en la cual la mayor parte de 
las especies vegetales se desprenden de 
sus hojas (Arias et al., 2002). El aspecto de esta época del año, especialmente de enero a mayo, 
es grisáceo y “desolador”. Adicionalmente, los árboles de la SBC normalmente no sobrepasan 
los 10-12 m de altura, y éstos en su mayoría no presentan características adecuadas para la 
explotación maderable. Parecería que la SBC no es un ecosistema “carismático”; sin embargo, su 
relevancia biológica es excepcional ya que posee más del 40% de plantas endémicas de la SBC 
de México, en comparación con Selva Tropical Húmeda la cual sólo presenta (5%) (Rzedowski, 
1991). Aunado a esto, estudios etnobotánicos señalan que los pobladores han desarrollado un 
estrecho vinculo con la flora regional, por lo que actualmente un gran número de especies tienen 
algún valor de uso (Maldonado, 1997). Por otro lado, aun cuando no es del todo reconocido, en 
la SBC existen numerosas especies de animales muy atractivas para la sociedad; por ejemplo 
en la REBIOSH, existen registros de cinco de las seis especies de felinos presentes en México 
(Dorado et al., 2005).
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Medio Físico
La  REBIOSH se ubica al sur del estado de Morelos, colindando con el estado de Guerrero 

al oeste y suroeste, y con el estado de Puebla al este y sureste. Sus coordenadas extremas son 
18° 20’10” y 18° 34’20” LN; 98° 51’20” y 99° 08’15” LW, sobre una superficie de 31,314.165 ha

El limite natural al suroeste es el Río Amacuzac y los cerros más importantes son: Temazcal, 
los Chivos, Pericón, el Jumilar, Frío, Potrero los Burros, el Cuacle y la Sierra de Huautla. Los 
municipios que están involucrados son los siguientes: Amacuzac, Ayala, Puente de Ixtla, Jojutla, 
Tlaquiltenango y Tepalcingo. Los principales poblados son: Huautla, Huauxtla, Rancho Viejo, 
Xantiopa, Ajuchitlán, El Limón, Huixastla, Pueblo Viejo, Xochipala, Coaxintlán, El Salto y El 
Zapote.

La zona se encuentra en la provincia del Eje Neovolcánico, subprovincia del Sur de Puebla. 
En su parte oriental el área está muy dividida por enjambres de cerros cuya altitud aumenta 
de 1,000 msnm (metros sobre el nivel del mar) en los límites de la reserva hacia los 1,600 
msnm al interior de la misma; esta región se encuentra constituida por una gran variedad de 
rocas volcánicas y sedimentos continentales que incluyen, depósitos yesíferos lacustres del 

Mioceno. En la porción occidental 
se encuentran lomerios intrincados y 
pequeñas mesetas con alturas que 
van de los 750 m, en el lecho del río 
Amacuzac, a los 1,670 msnm en el 
cerro de Huautla (INEGI, 1981).

La topografía es esencialmente 
accidentada, encontrándose
valles sólo  en el extremo norte, 
prácticamente por fuera del polígono 
del área. El río Amacuzac divide el 
área en dos unidades: hacia el oriente 
la Sierra de Huautla presenta una serie 
de lomeríos y serranías con gradiente 
actitudinal  entre 1000 y 1300 msnm y 
alturas cercanas a 1700 msnm; hacia 
el occidente, la de Cerro Frío ocupa el 
extremo nore de la sierra de Huitzuco, 
con un gradiente altitudinal entre los 
1000 y 1700 msnm culminando en 
Cerro Frío a 2280 msnm. En ambas 
unidades la topografía es accidentada, 
con formación de múltiples cañadas 

y cañones, entre los cuales destaca la del Amacuzac, por donde este río drena hacia el Río 
Mezcala a 680 msnm (CETENAL, 1976).

La zona donde se ubica la REBIOSH, en general puede considerarse con alta temperatura; 
es decir, corresponde a la de un lugar tropical o caliente, con temperatura media anual superior 
a 24°C, teniendo el mes más frío (enero) una media anual superior a 22°C. Los meses más fríos 
son diciembre y enero; en tanto que mayo es el más caliente; como la diferencia de temperatura 
entre ambas oscila entre 5 y 8°C , se puede decir que en la zona es extremosa de acuerdo a la 
oscilación de temperatura. En todos los casos la temperatura media anual permanece arriba de 
24°C.

De acuerdo a la clasificación de Köppen, aplicado por Taboada et al. (2009), la zona tiene 
un clima cálido subhúmedo Aw0”(w)(e)g, el más seco de los subhúmedos, con una 
temperatura media anual de 24.3°C y una precipitación promedio anual de 885.3 mm. Las 
lluvias son en verano con un porcentaje de lluvia invernal menor al 5% de la total anual. Por su 
grado de humedad, es el más seco de los subhúmedos (P/T menor de 43). Durante el verano 
suele presentarse una disminución de la precipitación también llamada sequía intraestival o 
canícula. La marcha de la temperatura es tipo ganges debido a que el mes más caliente se 
presenta antes del solsticio de verano.

El mosaico que se presenta 
de suelos en la REBIOSH es el 
resultado de los factores formadores 
de suelos, que propicia que cada 
uno tenga características físicas y 
químicas diferentes y una vocación 
propia, donde se pueden desarrollar 
actividades diferentes y un uso actual 
que permita además conservarlos para 
generaciones futuras.



Como ya se mencionó anteriormente, la REBIOSH representa un ANP de gran importancia, 
para el resguardo de la SBC de la Cuenca del Río Balsas, región muy importante por el gran 
número de endemismos (Fernández-Nava et al., 1998; Rodríguez-Jiménez et al., 2005); hasta 
la fecha se han reportado 337 especies de plantas vasculares endémicas de dicha cuenca 
(Rodríguez-Jiménez et al., 2005); 63 especies se distribuyen en Morelos, la mayor parte de 
ellas se encuentran en la REBIOSH. Hasta el momento se han registrado 1,035 especies de 
plantas vasculares en la zona, éste dato es especialmente importante si se toma en cuenta que 
en Chamela, Jalisco, con varias décadas más de investigación, y con más tipos de vegetación 
(manglar y una pequeña porción de selva mediana), se reportan 1149 (Lott, 1993).

Aun cuando en la REBIOSH el tipo de vegetación que la caracteriza corresponde a 
SBC (Miranda y Hernández-X, 1963) o Bosque Tropical Caducifolio (Rzedowski, 1978), también 
se encuentran algunas áreas con bosque templado, principalmente dominado por encinos y 
algunos manchones de pino. En algunas cañadas húmedas se presentan ciertos rasgos con 
apariencia de selva mediana subcaducifolia, principalmente en la zona conocida como “Cerro 
Frío”, en el municipio de Puente de Ixtla. La SBC, en la reserva, se presenta en general a 
altitudes que van desde los 800 hasta 1,500 msnm, con temperaturas medias anuales entre los 
20 y 29º C, siendo éste un factor determinante para definir la distribución de SBC (Rzedowski, 
1978).Los vínculos biogeográficos de la SBC señalan una fuerte influencia neotropical y poca 
holártica.

Tipos de vegetación
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Servicios Ambientales
A pesar de los eventos de deforestación presentes en los últimos años en la REBIOSH, todavía 

existen fragmentos importantes que contribuyen a mantener los beneficios que proporciona la 
vegetación, incluyendo el agua, el sostenimiento del suelos, la biodiversidad como tal, la calidad 
de la atmosfera, y los usos de la flora y fauna, entre otros. A continuación se incluye una breve 
descripción de los principales servicios ambientales que aún se mantienen en la REBIOSH.

Agua
En la Sierra de Huautla existe un promedio de precipitación anual de 885 mm. Este 

líquido vital es fundamental para el uso directo de la fauna y la flora, así como del ser humano, 
especialmente para labores cotidianas y para el propio consumo personal. Debido a que el número 
de pobladores en la REBIOSH es relativamente bajo, las limitaciones para su consumo son 

bajas, pero van en aumento. Lo que 
sí es un problema que ha ocasionado 
diversos daños en los últimos años 
es la presencia de grandes lluvias 
torrenciales en la región; esto se 
debe principalmente a la alarmante 
deforestación de la zona norte y centro 
de la entidad, incluso de la propia 
vegetación de la Sierra de Huautla. Este 
es un ejemplo de cómo los servicios 
ambientales son tanto locales (de la 
propia Sierra) como regionales (del 
norte y centro de Morelos) y pueden 
verse incrementados o disminuidos 
dependiendo de las acciones (o no) 
en favor del ambiente. En lo referente 
al servicio ambiental que provee 
la Sierra de Huautla, hablando del 
tema agua, éste representa un foco 
rojo ya que existen algunas minas 
inundadas en las que el agua es 
utilizada para consumo humano, y que 
están contaminadas con proporciones 
importantes de arsénico (Sánchez, 
com. pers.).

Flora y Fauna útil
En la REBIOSH existen numerosas especies vegetales utilizadas con diversos fines:

comestibles, medicinales, tintóreos, insecticidas, para cercos vivos y de forrajeo, entre otros. En 
un estudio acerca de las especies vegetales del poblado de Huautla, alrededor del 57% de las 
especies encontradas en esa zona son aprovechadas para alguno de estos usos (Maldonado, 
1997). Por lo tanto, además de los servicios ambientales que de manera natural brindan las 
especies particulares de la SBC, muchas de ellas son utilizadas para beneficio de los pobladores 
locales. En lo relacionado a la fauna existen diferentes especies, particularmente vertebrados 
que se utilizan en la zona. Es indudable que los venados son una especie muy codiciada en la 
zona para alimento de sus pobladores, pero también para los cazadores que visitan la zona. 
Anualmente se otorgan entre 25 y 30 cintillos a cada una de las ocho comunidades para ser 
vendidos a los cazadores interesados. Otras especies utilizadas son las güilotas, para las cuales 
sólo se ordena el respeto a las épocas de caza. 

En la sección de “flora y fauna con algún uso” de este documento se incluyen en 
mayor detalle datos acerca de los usos de la biodiversidad.

Refugios de fauna silvestre
Es indudable que la REBIOSH contribuye de manera sustancial a la conservación de 

la fauna. Esto se debe a lo escarpado de la sierra, condición que contribuye a la existencia de 
diversas cañadas que fungen como refugio para algunos animales, particularmente vertebrados 
y especialmente reptiles, aves y mamíferos también  pueden esconderse. Desafortunadamente, 
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en los últimos años numerosas regiones de la REBIOSH han sido deforestadas, causando un 
efecto negativo en el mantenimiento de los refugios de fauna. Los registros de felinos son cada 
vez más raros también debido a la falta de educación ambiental en la REBIOSH.

Paisaje y belleza escénica
En términos generales se puede considerar que el ecoturismo tiene dos ventajas 

principales; la primera es que éste representa un vehículo ideal para instrumentar programas 
de Educación Ambiental (EA) in situ y por lo tanto contribuir a la sensibilización acerca de la 
conservación de la biodiversidad. En segundo lugar, un programa de ecoturismo, bien cimentado, 
representa una fuente adicional de recursos económicos para los pobladores locales. A pesar 
del limitado “carisma” de la SBC, este tipo de vegetación presenta un importante potencial en 
programas de ecoturismo, especialmente por sus aspectos adaptativos que, con un programa 
serio de educación ambiental, representa un gran atractivo. De hecho, por muchos años (desde 
1992 hasta 2008) la REBIOSH contó con uno de los principales programas de ecoturismo en 
México. Éstos incluían actividades diversas para los visitantes: pláticas de diversos tópicos, 
recorridos por la selva, juegos ambientalistas, exposición y explicación de los reptiles y mamíferos 
(vivos) de la zona, y lunadas, entre otras. Se considera indispensable que se restablezcan dichos 
programas para que el servicio ambiental, a través del paisaje se utilizado en toda su magnitud.

Biodiversidad
Aun cuando en la REBIOSH el tipo de vegetación que la caracteriza corresponde a SBC, 

también se encuentran algunas áreas con bosque templado, principalmente dominado por encinos; 
en algunas cañadas húmedas se presentan ciertos rasgos con apariencia de selva mediana 
subcaducifolia. En la REBIOSH existen varias especies que dominan el paisaje, siendo las más 
comunes Conzattia multiflora (“guayacan”), Lysiloma acapulcense (“tepeguaje”), L. divaricatum 
(“tepemezquite”) pertenecientes a la familia Fabaceae; Ceiba aesculifolia (Malvaceae); Ipomoea 
pauciflora ( “cazahuate b lanco”), I. murucoides ( “cazahuate a marillo”), M imosa benthamii 
(“tecolhuixtle”), Bursera grandifolia (“palo mulato”), Ficus petiolaris (“amate amarillo”), entre otras. 

Hasta la fecha, para la REBIOSH se han documentado un total de 1,032 especies 
de plantas vasculares, incluidas en 534 géneros y 124 familias. Las familias más abundantes 
en cuanto número de especies son: Fabaceae, Asteraceae y Poaceae. Hasta la fecha se 
tienen reportadas dos especies endémicas de plantas para la Sierra de Huautla, Brongniartia 
vazquezii -Fabaceae- (Dorado, 1989) y Habenaria gonzalez-tamayoi -Orchidaceae- (Espejo et 
al., 2002); sin embargo, existe un potencial muy amplio de encontrar nuevos registros. Este 
hecho sugiere que esta región puede convertirse en el reservorio más importante de vida 
silvestre de la SBC de la región sur de México. B. vazquezii puede considerarse como especie 
en riesgo da solamente se han encontrado seis poblaciones con un número muy reducido de 

individuos.

Por otro lado, la diversidad faunística de la REBIOSH es considerable, 
de acuerdo al Programa de Manejo (Dorado et al., 2005), en la Reserva se han 
registrado 14 especies de peces, 18 de anfibi s, 53 de reptiles, 208 de aves, 
71 de mamíferos y 56 insectos (Lepidópteros). Sin embargo, en los últimos 
años se han incrementado las investigaciones en la REBIOSH. En el presente 
estudio se reportan 1207 especies de fauna para la Reserva, ordenadas de la 
siguiente manera: 746 insectos, un maxillopodo, un nematelminto, un platelminto 
y un rotífero; en cuanto a vertebrados se reportan 457 especies agrupadas de la 
siguiente manera: 25 especies de peces, 19 anfibios, 67 reptiles, 266 aves y 80 
mamíferos. Precisamente, en este último grupo, existen en la Reserva especies 
de mamíferos muy carismáticas para la sociedad, se tiene reportado cinco de 
las seis especies de felinos presentes en México y cinco de las 16 especies de 
murciélagos endémicas a México (Dorado et al., 2005).

En lo referente a lepidópteros, se han registrado un total de 243 
especies para la REBIOSH. Algo sobresaliente en este grupo lo representa 
Baronia brevicornis mariposa descrita de Morelos y Guerrero, considerada la más 
antigua en el mundo del linaje Rhopalocera (mariposas diurnas), y es la única 
especie sobreviviente ancestral de una familia completa (Papilionidae) (Nazari 
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et al., 2007). Las luciérnagas son el grupo biológico 
con el mayor número de especies nuevas que se han 
descrito para la REBIOSH, incluyendo Cratomorphus 
(una especie), Plateros (tres especies), Photinus (siete 
especies), y un género nuevo, Pyropygodes (P. huautlae) 
(Zaragoza, 1996; 1999; 2000a; 2000b). De hecho, existe 
un grupo taxonómico de luciérnagas del género Plateros, 
nombrado Huautlaensis (Zaragoza, 1999). Otra especie 
de insectos, de Zigentoma:  Nicotletiidae (Anesplenia 
doradoii) se describió también de la región (Espinasa y 
Baker, 2001).

Se ha estimado que el número de especies 
de plantas vasculares nativas para Morelos es de 
alrededor de 3,345 (Bonilla y Villaseñor, 2003), cifra que 
representa aproximadamente entre el 10 y el 12 % del 
total calculado para la República Mexicana. Para la 
REBIOSH, se han reportado un total de 939 
especies nativas de plantas vasculares, incluidas en 
478 géneros y 130 familias (Dorado et al, 2005). Sin 
embargo, como resultado del presente estudio, 
actualmente se cuenta con un registro de 1032 
especies de plantas vasculares incluidas en 534 
géneros y 124 familias. Las familias botánicas que más 
destacan en cuanto al número especies son: 
Fabaceae (133 especies), Asteraceae (104), 
Poaceae (66), Euphorbiaceae (39) y Apocynaceae 
(35). Por otro lado, los géneros con mayor 
número de especies son: Ipomoea (17 especies), 
Bursera (17), Euphorbia (16), Senna (12) y Tillandsia 
(10).

Es común llegar a diferentes sitios de 
la REBIOSH y observar a lo lejos las especies más 
dominantes del paisaje como lo son Conzattia 
multiflora, Lysiloma acapulcense y Lysiloma 
divaricatum. Estas especies se encuentran 
asociadas principalmente con Bursera 

Flora
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copallifera, B. fagaroides, B. bicolor, B. bipinnata, B. grandifolia, B. linanoe, Ceiba easculifolia, entre 
otras. En los lugares conservados de selva baja daducifolia es frecuente encontrar asociaciones 
donde las especies abundantes son las arbóreas, sin embargo, es común encontrar otras formas 
biológicas como trepadoras, algunos arbustos, y pequeñas hierbas, las principales especies que 
se encuentra en asociación, además de las arriba mencionadas son las siguientes: Comocladia 
engleriana, haematoxylon brasiletto, Cyrtocarpa procera, Pseudosmodingium perniciosum, 
Spondias mombin, Plumeria rubra, Stemmadenia bella, Cascabella tevethioides, marsdenia 
maculata, M. zimapanica, Otopappus epaleaceus, Crescentia alata, Pithecoctenium crucigerum, 
cordia morelosana, Tillandsia caput-medusae, T. ionatha, Pachycereus grandis, Ruprechtia fusca, 
stenocereus beneckei, Jacaratia mexicana, Wimmeria persicifolia, Ipomoea alba, murucoides, I. 
wolcottiana, Melothria pendula, Euphorbia fulva, Dalea leucostachya, Lonchocarpus eryophyllus, 
Phaseolus lunatus, Stylosanthes humillis, Amphiptherygium adstringens, Gaudichaudia albida, 
Trichilia hirta, Passiflora foetida, Lasiacis nigra, clematis dioica, Serjania schiediana, S. triquetra, 
Heliocarpus terebinthinaceaus, Celtis caudata, vitex mollis, Cyssus cicyoides, entre otras. 
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Fauna
La región que comprende la REBIOSH tiene influencia tanto neotropical como neártica. 

Este hecho ha permitido la existencia de un gran número de endemismos, como es el caso de 
los anfibios y reptiles (Casas-Andreu y Reyna-Trujillo, 1990) y los mamíferos (Ramírez-Pulido y 
Castro, 1990). Por otro lado, la marcada estacionalidad climática de la SBC obliga a que 
diversas especies de animales realicen movimientos migratorios tanto a escala local como a 
grandes distancias. 

Para los pobladores de la REBIOSH, la fauna ha representado un recurso importante, 
ya que distintas especies de animales son utilizadas como alimento, medicinales e incluso 
algunas de éstas son comercializadas. Desafortunadamente, algunas de estas actividades han 
propiciado que varias especies como el puma, el lince y el jabalí se encuentren amenazadas. Sin 
embargo, estudios realizados en ecosistemas similares (región Chamela-Cuixmala, Jalisco) han 
mostrado que al menos 40 especies de vertebrados, excluyendo los peces (15 % de la riqueza 
de especies de la región), están en riesgo de extinción (Ceballos, García-Aguayo y Rodríguez, 
1993). Una de las especies que se ubica en esta categoria de riesgo es la guacamaya verde (Ara 
militaris), la cual ha sido reportada por pobladores de la Sierra de Huautla. 

En cuanto a la fauna, en el “Programa de Conservación y Manejo Reserva de la 
Biosfera Sierra de Huautla” reporta un total de 420 especies, contrastando significativamente
con las 1207 especies reportadas en el presente estudio, esto es resultado principalmente por 
el número sustancialmente bajo de artrópodos registrados en el Programa de Manejo, en el 
cual se reportan 57 especies únicamente de mariposas (p. ej.). Las 1207 especies de fauna 
registradas en el presente estudio, quedan ordenadas de la siguiente manera: 746 insectos, un 
maxillopodo, un neemathelminto, un plathyhelminto y un rotífero. En cuanto a vertebrados se 
reportan: 25 especies de peces, 19 anfibios, 67 reptiles, 266 aves y 80 mamíferos. El número de 
especies actualizado para la REBIOSH, así como los principales grupos estudiados se presenta 
a continuación

Aracnidos

Hasta el momento se han registrado nueve órdenes de arácnidos, en la REBIOSH 
hasta la fecha se han reportado -por primera vez- 27 familias de arañas, dos de amblipígidos y 
una de uropígidos. De otros grupos, sólo se tienen colectas aisladas; no obstante, es evidente 
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que estudios sistemáticos adicionales incrementarán 
de manera importante los registros de arácnidos 
presentes en esta importante región del estado. Por 
ejemplo, recientemente se colectó el primer registro de 
un ejemplar del orden Schizomida y del orden Uropygi, 
respectivamente, para la zona (Menéndez et al., en 
proceso). 

Insectos

La información sobre la diversidad de este 
grupo es incompleta. Sin embargo, estudios preliminares indican que la riqueza de insectos en la 
REBIOSH parece ser bastante similar a la de la región de Chamela, Jalisco; en donde hasta la 
fecha se conocen más de 2,200 especies, aunque es probable que el número de especies sea mucho 
mayor. Estimaciones iniciales sugieren que en la REBIOSH podrían ocurrir aproximadamente 50 
especies de odonatos, 230 de abejas, 14 de avispas sociales y 310 de cerambícidos (Noguera, 
comunicación personal). Por otro lado, las luciérnagas son el grupo biológico con el mayor número 
de especies nuevas descritas para la REBIOSH, incluyendo Cratomorphus (una especie), 
Plateros (tres especies), Photinus (siete especies), y un género nuevo, Pyropygodes (P. huautlae) 
(Zaragoza, 1996; 1999; 2000a; 2000b). De hecho existe un grupo taxonómico de luciérnagas del 
género Plateros, nombrado Huautlaensis (Zaragoza, 1999). Otra especie de insectos, Anesplenia 
doradoii (Zigentoma: Nicotletiidae), se describió también de la región (Espinasa y Baker, 2001).

Mariposas

Para la REBIOSH hasta el momento se han registrado alrededor de 500 especies, 
agrupadas en cuatro familias principales: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae y Lycaenidae 
(Legal, en preparación). Estudios realizados en mariposas diurnas en la región de Tilzapotla 
registran 292 especies y se estima que en la región de Cerro Frío podrían existir 330 especies de 
este grupo (de la Maza et al., 1995; de la Maza y Bezaury, 1992). Una situación importante en este 
grupo es la existencia de poblaciones relictuales de 44 especies de mariposas que se han localizado 
en la vertiente norte de Cerro Frío (Mpio. de Puente de Ixtla). Algo sobresaliente en este grupo lo 
representa Baronia brevicornis mariposa descrita de 
Morelos y Guerrero, considerada la más antigua en el 
mundo del linaje Rhopalocera (mariposas diurnas) y es 
la única especie sobreviviente ancestral de la familia 
Papilionidae (Nazari y Sperling, 2007).



Peces

En la región se han reportado 25 especies de peces agrupadas en 10 familias, de las 
cuales, sólo 4 son nativas y el resto han sido introducidas, principalmente para consumo doméstico 
o local y como especies ornamentales. Destacan especies como: Atherinella balsana (“Plateado del
Balsas”), Ictalurus balsanus (“bagre del Balsas”), Poecilia maylandi (“Molly del Balsas”) y Poeciliopsis
balsas (“Charal del Balsas”), las cuales son nativas de la REBIOSH, además existen reportes de
especies exóticas a la REBIOSH que son de importancia económica tales como Cichlasoma istlanum
(“Tilapia”), Oreochromis mossambicus (“Tilapia de Mozambique”), o algunas especies como los
“limpiavidrios” (Pterygoplichthys pardalis y P. disjunctivus)que representan un serio problema para
las especies nativas de la REBIOSH. (Dorado et al. 2005; Mejía-Mojica et al. 2012)

Anfibios

En la REBIOSH se encuentran 19 especies de anfibios pertenecientes a seis familias, 
todas ellas pertenecientes al orden Anura (anfibios sin cola). Las especies de anfibios presentes 
en la REBIOSH son las siguientes: Rhinella marina (“sapo gigante”), Incilius marmorea (“sapo de 
monte”), Incilius occidentalis (“sapito manchado”), Incilius perplexus (“sapito pinto”), Spea hammondii 
(“sapo de espuelas”), Spea multiplicata (“sapo de espuelas”), Hyla arenicolor (“ranita de las rocas”), 
Exerodonta smaragdina (“ranita arbórea”), Tlalocohyla smithii (“ranita dorada”), Agalychnis dacnicolor 
(“rana verde”), Smilisca baudinii (“rana arborícola”), Craugastor hobartsmithi (“sapito”), Syrrhophus 
nitidus (“rana chilladora”), Craugastor rugulosus (“sapito”), Gastrophryne usta (“sapo-boca angosta”), 
Hypopachus variolosus (“sapito”), Lithobates forreri (“rana café”), Lithobates magnaocularis (“rana 
leopardo”), Lithobates spectabilis (“rana manchada”) y Lithobates zweifeli (“rana”).

Reptiles 

Para la REBIOSH se reportan 68 especies de reptiles: dos especies de tortuga; 32 
especies de lagartijas y 34 especies de serpientes (Castro- franco y Bustos-Zagal, 1994; Chávez et, 
al. 2010). Algunas de las especies que se encuentran en el área son las siguientes: Apalone spinifera 
“tortuga de concha blanda”, Hemidactylus frenatus “besucona”, Heloderma horridum “escorpión”, 
Phrynosoma taurus “camaleón”, Sceloporus horridus “chintete común”, Urosaurus bicarinatus “roñito 
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de árbol”, Anolis nebulosos “lagartija de abanico”, Plestiodon brevirostris “salamanquesa color azul”, 
Boa constrictor imperator “mazacuata”, Drymarchon melanurus rubidus “tilcuate”, Lampropeltis 
triangulum “falso coralillo”, Oxibelis aeneus “bejuquillo”, Trimorphodon tau “serpiente ojo de gato”, 
Micrurus tener “ coralillo”, Agkistrodon bilineatus “cantil”, Crotalus culminatus “cascabel neotropical”, 
entre otros. En el trópico seco de Morelos existen cinco especies de reptiles venenosos, el “lagarto 
enchaquirado” o “iguana mensa” (Heloderma horridum), dos coralillos (Micrurus tener y M. laticollaris), 
el “cantil” o “jaquimilla” y la cascabel (Crotalus culminatus). 

Aves

El número de aves del Trópico Seco de Morelos en la Sierra de Huautla es de 266 
especies (63.7% de las aves de Morelos), 164 géneros, 51 familias. Aunque es importante 
mencionar que estudios en proceso sugieren que el número de especies podría incrementar 
sustancialmente. Las familias mejor representadas son Tyrannidae con 31, Emberizidae y 
Parulidae con 20 especies cada una, Trochilidae con 17 y Accipitridae con 15 especies. Entre 
las especies consideradas carismáticas se encuentran las rapaces, algunas de las más 
comunes son: el “zopilote común” (Coragyps atratus), “zopilote aura” (Cathartes aura), el 
“gavilán pescador” (Pandion haliaetus), el “aguililla ratonera” (Buteo jamaicensis), y el 
“quebrantahuesos” (Caracara cheriway). Otras aves que se pueden observar en la REBIOSH 
son: el “tecolote del Balsas” (Megascops seductus), “vaquero” (Piaya cayana), “codorniz 
rayada” (Philortyx fasciatus), “tórtola pecho liso” (Columbina minuta), “semillero 
azulgris” (Amaurospiza concolor), “chachalaca pálida” (Ortalis poliocephala), “esmeralda 
mexicana” (Chlorostilbon auriceps), “colibrí oscuro” (Cynanthus sordidus), “carpintero 
enmascarado” (Melanerpes chrysogenys), y el “colorín pecho naranja” (Passerina leclancherii), 
por mencionar algunas (Dorado et al., 2005, Urbina y Argote, 2012. Avesmx.net [en línea]).

Mamíferos

De las 81 especies de mamíferos registradas para la REBIOSH, 10 son endémicas 
para México y seis para Mesoamérica; debido a la superficie pequeña de dicha área natural 
protegida, y de Morelos en general, no existen especies endémicas de dicha zona. En lo 
referente al tema de vulnerabilidad, seis especies están consideradas como amenazadas, bajo 
protección especial o en peligro de extinción de acuerdo a la NOM-

059-SEMARNAT-2010. En este grupo destacan
tres especies de félidos que ocurren en la región:
“yaguarundí” (Herpailurus yagouaroundi tolteca),
“ocelote” (Leopardus pardalis nelsoni) y “tigrillo” (L.
wiedii glaucula) y dos especies de murciélagos y la
“nutria” (Sierra-Huelsz et al., 2002).
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Especies emblemáticas
Varias especies de la flora y fauna silvestre de la reserva tienen un gran atractivo para el 

hombre, por diversas características que muestran. En el caso de las plantas se tiene por ejemplo: 
Ficus petiolaris (“amate amarillo”), uno de los árboles más atractivos de la SBC principalmente por 
el color amarillo de su corteza; una cactacea de gran relevancia en la selva seca es Pachycereus 
grandis (“órgano”). Por otro lado, en cuanto a la intensidad de su floración, Tabebuia impetiginosa 
(“primavera rosa”) sobresale por el color rosa intenso de sus flores, aspecto que puede ser visto 
a una distancia considerable, particularmente en las laderas de algunos cerros dentro de la 
REBIOSH. Otras especies arbóreas con flores blancas impactantes tales como: Plumeria rubra 
(“cacaloxochitl”), Ipomoea murucoides (“cazahuate amarillo“), I. pauciflor  (“cazahuate blanco”). 
A lo largo de los ríos son comunes especies arbóreas tales como Cascabela thevetioides 
(“ayoyote”), Astianthus viminalis (“azuchil”), las cuales presentan flores con un color amarillo 
intenso. Las flores de Pseudobombax ellipticum (“clavellino”), caracterizadas por sus estambres 
largos, numerosos, y blancos son una de las especies más bellas de la SBC.

En cuanto a las especies carismáticas de la fauna silvestre, podemos mencionar algunas que 
lo son por su belleza o por su importancia cultural, como las cinco especies de felinos presentes 
en la REBIOSH: puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), yaguaroundi (Herpailurus 
yagouarundi), tigrillo (Leopardus wiedii) y el gato montés (Lynx rufus); al venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), al tlacuachín (Marmosa canescens), al tejón (Nasua narica); algunas 
especies de aves como la guacamaya verde (Ara macao), el trogón serrano (Trogon mexicanus) 
o el pájaro reloj (Momotus mexicanus); dentro del grupo de los reptiles al lagarto enchaquirado
(Heloderma horridum) y entre los anfibios a la rana verde Pachymedusa dacnicolor).
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Especies en la NOM
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), cinco 

especies se encuentran en algún estatus de conservación. Sin embargo, de acuerdo con 
observaciones de campo, se considera que estas tres especies –al menos en Morelos– 
no son raras en lo más mínimo; por lo tanto, es evidente la necesidad de actualizar la lista 
de especies incluidas en la NOM-059. Por ejemplo, Sapium macrocarpum (“venenillo”) 
tiene una amplia distribución en la cuenca del Balsas y además es muy abundante; no 
obstante, esta especie se encuentra en la NOM-059, en la categoría de “amenazada”. 
En contraste, especies con distribución limitada o endémicas de zonas específicas como
Brongniartia vazquezii, Acaciella hartwegii y Styphnolobium burseroides (Fabaceae) 
deberían incluirse dentro de esta norma.

Las especies de la flora silvestre señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, son 
las que se muestran en la Tabla 5.

De la fauna silvestre en la REBIOSH, son 80 especies consideradas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 en algún estatus de conservación, sin embargo, estudios recientes
sobre algunos grupos de insectos reportados como endémicos para la REBIOSH
sugieren una nueva forma de inclusión a la Norma. 23 especies de fauna se encuentran
como amenazadas (A), 50 sujetas a protección especial (Pr), 3 en peligro de extinción
(P), 3 probablemente extintas. El grupo de los reptiles y las aves son los que mayor
número de especies presentan en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, las especies y los grupos se pueden observar en la Tabla 6.

Familia

Cactaceae
Chrysobalanace 
Euphorbiaceae 
Crassulaceae 
Fabaceae

Especie

Coryphantha elephantidens
Licania arborea
Sapium macrocarpum
Sedum frutescens
Dalbergia congestiflora

Nivel de Riesgo

Amenazada (A)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Peligro de extinción (P)
Peligro de extinción (P)

Tabla 5. Flora de la REBIOSH que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010
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Nivel de Riesgo

Protección especial (Pr) 
Amenazadas (A)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Amenazada (A)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Protección especial (Pr) 
Peligro de extinción (P)
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)

Tabla 6. Fauna de la REBIOSH que se encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Clase

Insecta
Actinopterygii
Actinopterygii
Actinopterygii
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

         Especie

        Danaus plexippus
        Notropis boucardi
        Notropis moralesi
        Poecilia butleri
        Exerodonta smaragdina
        Lithobates forreri
        Gerrhonotus liocephalus
        Boa constrictor
        Coluber mentovarius
        Lampropeltis triangulum
        Leptophis diplotropis
        Salvadora mexicana
        Trimorphodon vilkinsonii
        Hypsiglena torquata
        Imantodes gemmistratus
        Pseudoleptodeira latifasciata
        Rhadinaea hesperia
        Micrurus fulvius
        Micrurus laticollaris
        Coleonyx elegans
        Heloderma horridum
        Ctenosaura pectinata
        Kinosternon integrum
        Loxocemus bicolor
        Phrynosoma taurus
        Phrynosoma asio
        Aspidoscelis communis
        Aspidoscelis costata
        Agkistrodon taylori
        Crotalus ravus
        Crotalus durissus
        Crotalus molossus
        Crotalus scutulatus
        Accipiter cooperii
        Accipiter striatus
        Buteo albicaudatus
        Buteo albonotatus
        Buteo jamaicensis
        Buteo lineatus
        Buteo swainsoni
        Buteogallus anthracinus
        Parabuteo unicinctus
        Psaltriparus minimus
        Panyptila sanctihieronymi
        Ardea herodias
        Tigrisoma mexicanum
        Falco peregrinus
        Campephilus guatemalensis
        Picoides stricklandi
        Tachybaptus dominicus
        Ara militaris
        Aratinga canicularis
        Bubo virginianus
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Glaucidium palmarum        
Megascops seductus        
Micrathene whitneyi        
Cynanthus latirostris        
Tilmatura dupontii        
Salpinctes obsoletus        
Thryothorus felix        
Myadestes occidentalis        
Turdus migratorius        
Turdus rufopalliatus        
Crypturellus cinnamomeus         
Contopus sordidulus         
Empidonax traillii         
Empidonax difficilis         
Xenotriccus mexicanus       
Vireo bellii
Vireo gilvus
Vireo huttoni
Vireo solitarius        
Leopardus pardalis        
Leopardus wiedii
Puma yagouaroundi        
Lontra longicaudis        
Choeronycteris mexicana         
Leptonycteris yerbabuenae 
Bassariscus astutus        

Amenazada (A)
Amenazada (A)
Probablemente extinta €
Protección especial (Pr) 
Amenazada (A)
Probablemente extinta (E)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Probablemente extinta (E)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Peligro de extinción (P)
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Protección especial (Pr) 
Peligro de extinción (P)
Peligro de extinción (P)
Amenazada (A) 
Amenazada (A) 
Amenazada (A) 
Amenazada (A) 
Amenazada (A) 

Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
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Hasta la fecha se tienen reportadas dos especies endémicas de plantas para la Sierra 
de Huautla, Brongniartia vazquezii: Fabaceae (Dorado, 1989) y Habenaria gonzalez-tamayoi: 
Orchidaceae (Espejo et al., 2002). Actualmente se está terminando el manuscrito para la 
publicación de una leguminosa microendémica de la Sierra de Huautla. Existe una especie 
endémica de nemátodo de la REBIOSH (Acrobeles zapatai; Mundo et al., 2003) y otra de bacteria 
fijadora de nitrógeno Rhizobium huautlense (Wang et al., 1998), la cual se encuentra asociada a 
una especie de leguminosas de la Reserva.

De la fauna silvestre, se tienen reportadas dentro del grupo de los insectos como 
especies endémicas: Cratomorphus huautlensis (Coleoptera), Peraltea huautlensis (Coleoptera), 
Peraltea doradoi (Coleoptera) (Zaragoza S., com. pers.), Pyropygodes huautlae sp. nov., 
Photinus pararuficolli  sp. nov., P. amoenoides sp. nov., P. toledoi sp. nov., P. moralesae sp. nov., 
P. saniphallos sp. nov., P. morelosensis sp. nov., P. furcatus sp. nov. (Coleoptera: Lamyridae), 
(Zaragoza, 2000).

Especies Endémicas
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Riesgos para la Biodiversidad
Es indudable que la SBC es uno de los tipos de vegetación más amenazados de México. Una 

buena parte de la superficie de ésta se encuentra gravemente afectada. Los principales causas de 
deterioro son: i) deforestación para áreas de cultivo, ii) ganado, iii) basura, iv) minería, v) caleras, 
vi) casas habitación, vii) gobierno y dependencias descentralizadas, viii) reforestación, ix) animales
exóticos. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de éstos.

La deforestación
 En la REBIOSH la deforestación para fines agrícolas es uno de los agentes más devastadores 

del área. El mayor problema es que la productividad de los campos de cultivo de la zona es muy baja; 
esto origina que continuamente se abran nuevas áreas para este fin.En los últimos años este problema 
se ha incentivado de sobremanera, debido a la limitada presencia de la gente que está oficialme te 
encargada de la REBIOSH. A pesar de que no existen estadísticas al respecto, es indudable que la 
aparición de áreas abiertas es cada día más evidente. Por muchos años, especialmente entre 1995 
hasta el 2008 la deforestación no sólo se desaceleró en la REBIOSH, sino que al mismo tiempo 
muchas áreas presentaban regeneración natural. En este sentido, la deforestación fue básicamente 
nula en dicho período. No obstante, la situación cambió paulatinamente en la REBIOSH; como en 
muchas ANPs, el cambio de administración de la REBIOSH fue el principal causante del alarmante 
incremento de la deforestación.

El ganado
La agricultura no es el único factor que influye en la pérdida de la vegetación; el ganado 

-principalmente vacuno y caprino- afecta la zona debido a la destrucción de las plántulas que
emergen en la época de verano, cuando se presenta el mayor porcentaje de precipitación en la
REBIOSH, originando con esto la ausencia de sotobosque en diversas regiones de la REBIOSH.
Pero también existe una afectación considerable en la flora leñosa. Por ejemplo, algunas especies
del género Calliandra (Fabaceae) son frecuentemente ramoneadas por el ganado, originando
que muchos arbustos presenten tallas muy pequeñas comparadas con áreas en las que no existe
presencia de ganado.

La basura
En el estado de Morelos, como muchos otros, la basura representa un reto prioritario. 

Especialmente desde hace alrededor de nueve años la problemática de la basura en la entidad 
se incrementó de manera exponencial cuando, a finales del 2006, se cerró el tiradero a cielo 
abierto de Tetlama (municipio de Temixco), el cual recibía la basura de los municipios de la 
región conurbada de Cuernavaca (Xochitepec, Jiutepec, Emiliano Zapata, Huitzilac y Temixco). 
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Por lo tanto, la basura causó grandes trastornos en la vida cotidiana de varios municipios, 
particularmente de Cuernavaca. Nu

m

Minería y caleras
La principal actividad productiva de varias comunidades de la REBIOSH, especialmente 

Huautla, estaba relacionado con la explotación minera, particularmente en lo relacionado a la 
extracción de plata, plomo y zinc. Debido a una baja sustancial del precio de la plata a nivel 
mundial, las minas tuvieron que cerrar a principios de los 90´s. Evidentemente, este hecho originó 
grandes efectos negativos sobre la economía de la gente que habitaba Huautla y comunidades 
aledañas que vivían de esta fuente de empleo. Fue entonces cuando se inició una fuerte tendencia 
a la deforestación de diversos sitios de la REBISOH. El factor que empeoró la situación fue el 
hecho de que, como la mayor parte de los pobladores trabajaban desde varias generaciones 
atrás en las minas y la planta de beneficio (para extraer los minerales), no existía un “cultura” 
agropecuaria en la zona y, por lo tanto, las prácticas no necesariamente eran las más adecuadas 

desde el punto de vista técnico, 
originando en muchos casos 
diversas consecuencias negativas 
para el ambiente, incluyendo el 
incremento de la frontera agrícola 
de manera innecesaria. Sin 
embargo, como parte del trabajo 
integral de conservación y manejo 
la situación mejoró ya que se 
crearon diversas fuentes de trabajo 
adicionales, particularmente el 
Ecoturismo, la deforestación bajo 
sustancialmente aproximadamente 
desde 1995 hasta el 2008. Por 
otro lado, en la región poniente de 
la REBIOSH en el municipio de 
Puente de Ixtla, especialmente en 
el poblado de Tilzapotla, existen 
algunas empresas extractora de 
caliza, yeso, cantera, y agregados 
pétreos (Servicio Geológico 
Mexicano, 2011). Las formas de 
contaminación en dicha región 
son numerosas, sobresaliendo la 
contaminación por polvo.

Usos de la biodiversidad
El número de especies nativas de plantas vasculares reportadas para la REBIOSH es 

de 1032, de este total, el 87.3 % son silvestres y el 12.7 % son cultivadas. Del total de las 
especies de plantas, el 56 % son aprovechadas por las comunidades locales contribuyendo a 
satisfacer las necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda, construcción, 
instrumentos de labranza, enseres domésticos; así como para fines ornamentales, 
ceremoniales, artesanales y forrajeros, entre otros.

Las especies útiles están comprendidas en 126 familias, 292 géneros y 602 especies. 
Las familias con mayor número de especies útiles son: Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, 
Solanaceae, Cactaceae y Euphorbiaceae. Por su forma de vida el mayor número de especies 
corresponde a las hierbas, seguida de los árboles y los arbustos. Se tienen 16 categorías de uso, 
siendo las de mayor importancia por el número de especies que representan: las medicinales, 
alimenticias, de la construcción y ornamentales. De las especies faunísticas registradas en la 
REBIOSH, la población humana utiliza una gran cantidad de ellas con diferentes fines: 17 de 
mamíferos, 54 de aves, cuatro de reptiles, tres de anfibios, cinco de peces y cuatro de insectos

Especies vegetales con uso potencial
Muchas especies de la flora de la REBIOSH son utilizadas por los pobladores de la 

región, algunos de los principales son los siguientes: en la construcción, como combustible, para 
forraje, para la extracción de resinas, como curtientes, uso ritual, tintóreas, como tutores, como 
insecticidas, entre otras. 

Para la construcción, el número de especies de plantas empleadas es de 91, la parte 
de la planta que más se utiliza es el tallo. En la construcción de la vivienda rural se seleccionan 
especies que por su dureza y flexibilidad son utilizadas como horcones, postes, morillos, 
vigas, bajareque, amarres y para cubrir el techo de las viviendas. Destacan en este grupo el 
“tepemezquite” o “tlahuitol” (Lysiloma divaricatum) y el “tlamiahual” (Tabebuia impetiginosa), ya 
que por la calidad y durabilidad de su madera tienen gran demanda. La actividad de extracción 
selectiva de estas especies hace que las poblaciones disminuyan y cada vez las distancias 
recorridas para su extracción sean más lejanas; estas especies se emplean en la construcción 
de viviendas rurales, instrumentos de labranza y enseres domésticos. Otras especies son 
empleadas para elaborar artículos utilizados en el hogar; como mesas, bancos, bateas y alacenas 
entre otros. En la elaboración de instrumentos de labranza se escogen especies resistentes pero 
fáciles de moldear, que son usadas para la fabricación de mangos para azadón, palas, picos, 
yugos, manceras, timón y justes para los animales de carga.

La extracción de leña es una actividad muy marcada en las zonas rurales, ya que el 
75% de las amas de casa utilizan este tipo de combustible (INEGI, 1991). 
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Existen en la reserva 45 especies empleadas con este fin, sin embargo, las especies de mayor 
demanda son: el “tepemezquite” o “tlahuitol” (Lysiloma divaricatum), “palo del Brasil” (Haematoxylum 
brasiletto), “palo dulce” (Eysenhardtia polystachya) y el “tecolhuixtle” (Mimosa benthamii). En la 
REBIOSH se emplean 45 especies para forrajeo, utilizando principalmente las hojas o frutos, 
algunas de ellas son fomentadas en los potreros para ramoneo. Entre las especies que sirven 
para este fin tenemos por ejemplo: el “huizache” (Acacia farnesiana), el “espino blanco” (Acacia 
pennatula), el “tepemezquite” o “tlahuitol” (Lysiloma divaricatum) y el “zacate de agua” (Aristida 
adscensionis) (Maldonado, 1997).

Algunas especies de plantas son utilizadas como cercos vivos, cuyo objetivo es proteger 
y delimitar las parcelas y potreros, o son aprovechadas como cortinas rompevientos; además 
proporcionan elementos para la vivienda, la alimentación y la salud. Se reportan un total de 23 
especies utilizadas para este fin, las cuatro preferidas son: el “cuachalalate” (Amphipterigium 
adstringens), el “zompantle” (Erythrina americana), la “ticumaca” (Bursera bicolor) y el “guamúchil” 
(Pithecellobium dulce). Para la extracción de resinas se utilizan siete especies generalmente de las 
familias Burseraceae y Fabaceae, cuyas sustancias son extraídas para emplearlas localmente o 
para su venta; tal es el caso de la resina de copal, que se extrae del “copal chino” (Bursera bipinnata) 
y del “copal manso” (Bursera copallifera), así como la esencia de “olinalé” (Bursera linanoe). Por 
otro lado, con propiedades curtientes están consideradas siete especies que presentan taninos en 
sus cor tezas, son características de este grupo leguminosas como el “guamúchil” (Pithecellobium 
dulce). En ceremonias religiosas y tradicionales son utilizadas flores de siete especies como el caso 
del “cacaloxochitl” (Plumeria rubra). Se tiene conocimiento de que siete especies se emplean como 
tintóreas, entre ellas el “palo del Brasil” (Haematoxylum brasiletto) y el “palo dulce” (Eysenhardtia 
polystachya), que son útiles para teñir fibras, sin embargo, en la actualidad ya no se emplean en la 
región. Se encuentran además, cuatro especies como el “chapulixtle” (Dodonea viscosa), cuyo tallo 
es utilizado en la agricultura para dar sostén (tutores) a los cultivos de jitomate principalmente y son 
vendidas a los agricultores del norte del estado, que es la zona donde mayormente se practica este 
cultivo (Maldonado, 1997).

Especies utilizadas en la alimentación
La población de la región, utiliza con mayor frecuencia sobre todo en época de lluvias 

a las plantas como recurso alimenticio, ya sea la planta completa o una de sus partes (flo , fruto, 
semilla, hojas, bulbos, raíces). Dentro de la REBIOSH se utilizan al menos 135 especies de plantas 
comestibles, de las cuales 44 son cultivadas. Las plantas comestibles son colectadas en diferentes 
épocas del año, generalmente las hierbas o quelites son colectados en la época de lluvia y los 
frutos y las cortezas en la estación seca. Algunas especies se consumen como alimento ya sea 
como complemento a la dieta o a manera de golosinas. En cuanto a fauna, se reportan al menos 
cinco especies de mamíferos, nueve de aves, cuatro de reptiles, una de anfibios, tres de peces y 
cuatro de insectos que son cazadas o colectadas para ser usadas como alimento.

96

Especies con uso medicinal
 En la reserva se reportan 401 especies de plantas con uso medicinal. Generalmente estas 

plantas resuelven los principales problemas de salud debido a que sólo el 60 % de las comunidades 
cuentan con servicio médico y algunas de ellas de manera esporádica. Entre las enfermedades más 
frecuentes que son atendidas con plantas medicinales se encuentran las correspondientes al aparato 
digestivo, piel, sistema urinario, aparato respiratorio, entre otras. Las especies de mayor importancia 
por su diversidad y frecuencia de uso son: las cortezas de “quina amarilla” (Hintonia latiflor ), el 
“cuachalalate” (Amphipterygium adstringens) y la paraca (Senna skinneri); frutos de “cuatecomate” 
(Crescentia alata), “grangel” (Randia echinocarpa), madera de “palo de Brasil” (Haematoxylum 
brasiletto), “palo dulce” (Eysenhardtia polystachya) y “pánicua” (Cochlospermum vitifolium). Es 
importante señalar que las partes de la planta que más se emplean con fines medicinales en orden de 
importancia son: hojas, corteza, flor y raíz (Maldonado, 1997)

 También algunas especies de fauna silvestre tienen uso medicinal, entre ellas seis especies de 
mamíferos: “coyote” (Canis latrans), “zorrillo cadeno” (Conepatus leuconotus., “armadillo” (Dasypus 
novemcinctus), “zorrillo rayado” (Mephitis macroura), “tejón” (Nasua narica) y el “zorrillo pigmeo” o 
“zorrillo pinto” (Spilogale putorius); tres de reptiles: “iguana negra” (Ctenosaura pectinata), “mazacuata” 
(Boa constrictor imperator) y la “serpiente de cascabel” (Crotalus durissus culminatus), entre otras.

Especies con uso ornamental
 Para uso ornamental, 91 especies de plantas son utilizadas por los pobladores de la reserva. 

Además de las especies introducidas, se fomenta el uso de algunas especies silvestres, por ejemplo: 
el “cacaloxochitl” (Plumeria rubra), el “cazahuate” (Ipomoea pauciflor ), el “ayoyote” (Cascabela 
thevetioides) y el “clavellino” o “rosal” (Pseudobombax ellipticum), por mencionar algunas.



 La fauna silvestre que es empleada 
como mascota por algunos pobladores de la 
REBIOSH incluye cinco especies de mamíferos: 
el “tejón” (Nasua narica), “venado” (Odocoileus 
virginianus), “mapache” (Procyon lotor), “ardilla” 
(Sciurus aureogaster) y el “ardillón” (Spermophilus 
variegatus); siete de reptiles: “tortuga” (Kinosternon 
integrum), “lagartija” (Coleonyx elegans), “iguana 
negra” (Ctenosaura pectinata); “camaleón” 
(Phrynosoma taurus y P. asio), “mazacuata” (Boa 
constrictor imperator) y la “serpiente lombriz” 
(Lampropeltis triangulum), así como una de anfibios
(Pachymedusa dacnicolor). Se pueden añadir a 
esta categoría, 39 especies de aves, que tienen 
potencial de aprovechamiento como aves canoras 
y de ornato, que representan el 37.5 % del total de 
aves canoras y de ornato incluidas en el Calendario 
Cinegético y de Aves Canoras y de Ornato para la 
temporada 1999-2000 (CCACO 99-00).

Especies con potencial cinegético
Con base en lo señalado en el CCACO 99-00 

en la REBIOSH hay 22 especies de mamíferos y aves que 
tienen potencial para cacería deportiva. De estas especies, 
10 son mamíferos: Dasypus novemcinctus (“armadillo”), 
Didelphis virginiana (“tlacuache”), Canis latrans (“coyote”), 
Nasua narica (“tejón”), Procyon lotor (“mapache”), 
Sciurus aureogaster (“ardilla”), Otospermophilus 
variegatus (“ardillón”), Sylvilagus cunicularius 
(“conejo”), Tayassu  tajacu (“pecari”), Urocyon
cinereoargenteus (“zorra gris”), que representan el 38.5 
% del total de especies incluidas en el CCACO 99-00 y 
12 de aves, 20 % del total de especies de aves 
cinegéticas incluidas en el CCACO 99- 00.

Sin embargo, la cacería con fines deportivos es poco
común y más bien, esta actividad se ha practicado con el 
fin de obtener alimento para autoconsumo
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Educación Ambiental
La situación ambiental de Morelos es preocupante, pero al mismo tiempo brinda la 

posibilidad de generar alternativas en las que los habitantes se involucren de manera directa 
en la solución para algunos asuntos ambientales. Ciertamente el desconocimiento o la falta de 
información acerca de estos procesos tan significativos sobre la degradación del ecosistema 
provocan apatía y decisiones equivocadas en nuestra sociedad; sin embargo, proporcionando la 
información y promoviendo una actitud reflexiva hacia los habitantes pueden generarse opciones 
sustentables que de alguna manera contribuyan desde una acción local, a la mejora del ambiente 
global.

El trabajo en educación ambiental (EA) en la REBIOSH había tenido como objetivo 
fomentar estimular  a investigadores especialistas en biodiversidad para ocuparan una parte 
de su tiempo en actividades relacionadas con EA y con el incremento en la participación social 
más comprometida para influir de una manera eficaz y real en la conservación del patrimonio 
biológico de la nación. El programa de EA en la REBIOSH hasta hace relativamente pocos 
años había sido considerado pionero a nivel nacional. Nos sólo se había instrumentado un 
programa exitoso de EA, coordinado con la anterior administración de la REBIOSH, a través del 
CEAMISH. Desafortunadamente con el cambio de administración básicamente se extinguió la 
EA en la REBIOSH. Por ejemplo, anteriormente existía un departamento de EA exprofeso con 

gran actividad, produciendo 
diversos materiales de apoyo 
(carteles, videos, libros de 
divulgación, ecodiaporamas, 
juegos, entre otros). Desde 
hace alrededor de seis años 
no sólo existe una ausencia 
de programas de EA, sino 
que hasta se intentó cambiar 
el nombre del propio centro 
fundador (Centro de Educación 
Ambiental e Investigación 
Sierra de Huautla), eliminando 
precisamente las palabras 
“Educación Ambiental”. En 
este orden de ideas, la EA 
–junto con la investigación
científica- dejó de ser una
de las actividades más
importantes en la REBIOSH.
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Sociedad y Naturaleza
La REBIOSH fue la reserva que en el análisis general muestra tanto mayor conocimiento de 

su biodiversidad local como mayor percepción de las problemáticas ambientales de la zona. Sin 
duda alguna, esto se debe a la inercia del trabajo que se realizó desde la fecha de decreto de 
esta área. Sin embargo, las anotaciones en campo nos dicen que los pobladores han notado el 
descuido de las autoridades de la reserva y el abandono del trabajo a favor de la conservación 
que existía hasta hace algunos años.

Datos socio-demográficos
Para esta reserva se encuestó un total de 35 informantes, todos del municipio de 

Tepalcingo en el ejido del Limón de Cuauchichinola. En este caso, la edad fue de 43 ±5.7 años. 
Esta muestra se compone de un 42.9% de hombres y un 57.1% de mujeres en total de los que 
solamente el 2.9% manifestó haber nacido en otro estado de la república, el resto, siempre han 
vivido en esa comunidad que es la misma que la de su nacimiento. En este sentido, el 51% 
dijeron estar casados mientras que el 28% son solteros y el resto en unión libre y viudos.

Respecto a la relación que tiene esta comunidad con sus recursos, se pudo observar 
que el 51.4% de los pobladores obtienen el agua principalmente de un río, manantial, laguna o 
presa mientras que el 45.7% manifestó obtenerla de una tubería conectada a la red pública. En 
esta población el combustible predominante fue la leña, que es utilizada por un 97.1% de los 
informantes. Sin embargo, el 37.1% de los informantes dijeron tener estufa de gas, sin embargo, 
es evidente que debido a las características de dicha comunidad, es de difícil acceso para los 
abastecedores de gas. En el caso de electrodomésticos y servicios, la mayoría de los informantes 
advirtió que no cuenta con microondas, teléfono, internet, celular, automóvil,  ni computadora. El 
57.1% manifestó no estar involucrado en ningún programa de bienestar social; sin embargo, el 
31.4% dijo participar en un programa de empleo temporal y el 5.7% dijo estar laborando en una 
Unidad de Manejo Ambiental. 
Otra característica que vale la 
pena resaltar de estos resultados, 
es que el 68.6% tiene ganado 
que pasta de manera libre, lo 
anterior sin duda, se ve reflejado
en el estado de conservación de 
la zona.

En cuanto al nivel 
educativo, en esta muestra 
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se identificó que la mayoría tiene al menos la secundaria completa divididos en el 37.1% con 
secundaria completa y el 25.7% con primaria completa. Un aspecto fundamental que vale la pena 
destacar, es que el 94.3% de los habitantes encuestados, dijeron que sus ingresos familiares 
no rebasaban los 3000 pesos al mes lo que claramente indica el grado de pobreza que enfrenta 
esta zona.

Actitudes y conocimiento

En este aspecto esta comunidad manifestó que en este lugar no existe ninguna 
construcción industrial o agrícola.  Respecto a las actividades que suceden dentro de la 
comunidad, no identificaron algún cambio de manera mayoritaria en la primer escala. Lo 
anterior, evidentemente está relacionado al trabajo realizado a favor de la conservación de 
la REBIOSH. Hay algunos ítems en donde existió diferencia de opiniones por ejemplo en el 
reciclaje, la organización para limpiar caminos, realización de zanjas cortafuego, captación de 
agua de lluvias y reutilización de plástico. Como se puede observar, estos ítems caen dentro 
de las acciones sustentables. Es decir que varias personas de la comunidad están actualmente 
realizando actividades a favor del cuidado de los recursos naturales.

Para la segunda escala, en la que mide su percepción y actitudes respecto a las 
problemáticas ambientales globales, la gente identifica el tirar basura, quitar la vegetación para 
construir casas, talar árboles, quemar terrenos para sembrar, usar fertilizantes, cazar animales, 
usar artículos desechables, quemar basura, construcciones grandes, existencia de jales mineros, 
venta de terrenos y los incendios forestales, tienen una repercusión grave para el ambiente. Sin 
embargo, según nuestras observaciones en campo, en esta zona, hay mucho ganado pastando 
de manera libre lo que representa sin duda una de las mayores perturbaciones para esta ANP 
y sin embargo, la gente no identifica este factor como algo que dañe el ambiente: un 34.5% 
dijo que afecta de manera regular y el 28.6% dijo que nada mientras el otro 25.7% dijo que 
poco. En cuanto al conocimiento de la biodiversidad, ésta comunidad es la que más especies 
identificó, con un total de 20 especies de las 32 mostradas, identificaron 14 especies de plantas 
correctamente y 6 especies de animales.
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Con base a la descripción general de la REBIOSH es indudable que por muchos años se 
gestaron grandes avances en la región. La REBIOSH por muchos años fue considerada como una 
de las más sobresalientes a nivel nacional debido que sus programas incluía varios elementos 
fundamentales: i) investigación científica; ii) trabajo participativo con los pobladores locales; iii) 
educación ambiental; iv) ecoturismo; y v)  gestión para la obtención de apoyos financieros, entre 
otros.

Probablemente la mayor relevancia de la SBC, es que en ella habitan numerosas 
poblaciones humanas a lo largo del País. En este sentido, si tuviéramos que decidir cuál es el 
paisaje del México “típico”, sin duda la SBC sería uno de los candidatos a representar “El México 
Rural”. Por lo tanto, es necesario la SBC sea considerada como una prioridad, no sólo por su 
amplia biodiversidad, sino por su relevancia cultural e histórica.

En el presente, un grupo de investigadores realizamos un estudio integral de 
la REBIOSH con el objeto de determinar los efectos que ha tenido la declaración de dicha 
área natural protegida. Es más que evidente que por muchos años, la deforestación no sólo 
se había disminuido sustancialmente, sino que la cubierta vegetal se estaba regenerando de 
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Conclusiones manera natural -en diferentes magnitudes y regiones- de esta ANP. Es importante mencionar 
que en ningún momento se tuvo alguna acción de prohibición en lo referente al uso de los 
recursos naturales por parte de los pobladores; más bien se instrumentaron programas alternos 
de desarrollo económico (en algunos casos con apoyos de dependencias gubernamentales, 
incluyendo a la CONANP).

El Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (CEAMISH), 
dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es la unidad académica 
que inició los trabajos de conservación en la REBIOSH, y además trabajó en los decretos de 
ANP estatal en 1993 y, en 1999, para decretarla como Biosfera. El CEAMISH se hizo cargo de 
la REBIOSH hasta el 2008 cuando cambia la administración del centro y la ANP; fue entonces 
cuando muchas cosas cambiaron sustancialmente. Actualmente quien oficialmente coordina los 
trabajos en la REBIOSH es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en 
coordinación con el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación.

Es importante mencionar que el único atributo que se mantuvo -de manera parcial- la 
investigación científica. El único problema que existe en este tema tiene que ver con el hecho de 
que la investigación que se realiza es básica, olvidando por completo la investigación aplicada y de 
divulgación. Otra circunstancia que afecta es la visión que se tiene actualmente relacionada con 
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la creencia que la investigación va a resolver los problemas de devastación ambiental que está 
ocurriendo actualmente en la REBIOSH; es decir, la investigación científica no debe convertirse 
en un espejismo. En México existen ANPs en las cuales, o se realiza investigación científica, o 
se instrumentan estrategias concretas de conservación, pero raramente se establecen las dos 
opciones. Afortunadamente, en la REBIOSH, desde su fundación, se ha preferido abordar tanto 
la investigación científica como el trabajo conjunto con los pobladores y con los pobladores, pero 
de manera paralela.

Consideramos que es importante que el sector académico relacionado con la biodiversidad 
tenga una participación social activa en diferentes foros que conduzcan a la instrumentación de 
acciones eficaces a favor de la biodiversidad. Es de singular importancia que la EA –por ejemplo- 
sea una interfase entre lo social y lo natural. Por supuesto que es fundamental seguir generando 
conocimiento nuevo en temas de biología de la conservación, sin embargo, es evidente que esta 
estrategia corre el riesgo de convertirse sólo en una forma de mostrar cuáles son los efectos 
negativos de la devastación del ambiente, pero no contribuye a la conservación ecológica per 
se.

La experiencia del CEAMISH en EA indica que cuando los investigadores dedican al 
menos una parte de su tiempo (por mínima que sea) a la noble tarea de la Educación para la 
Biodiversidad, el efecto es verdaderamente positivo. Estas acciones, aunadas al establecimiento 
de enlaces de comunicación con los tomadores de decisiones, contribuyen sustancialmente a la 
conservación de la naturaleza. De otra manera, los académicos de las universidades públicas 
en el futuro cercano podemos estar muy satisfechos de nuestra productividad científica y de 
nuestras excelentes cátedras de biología de la conservación, pero seremos testigos de la pérdida 
sustancial de la biodiversidad de México. Y particularmente de la REBIOSH.

Lo que también es un hecho es que la inercia que traía la REBIOSH por el trabajo 
realizado desde 1992 hasta el 2008 pudiera ser suficiente para que algunos programas se 
mantengan vivos, incluyendo los efectos positivos de la educación en numerosas comunidades. 
De esta manera muchas actividades se podrían recuperar para reconvertir a la REBIOSH en un 
modelo a nivel nacional, al menos en lo referente a la conservación de la SBC.
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PARQUE NACIONAL
IZTA-POPO ZOQUIAPAN

Categoría: Parque Estatal

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto:  08 de noviembre de 1935

Superficie: 39,819 hectáreas

Municipios: Texcoco, Ixtapaluca, Chalco, 
Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, 
en el Estado de México; Tlahuapan, San 
Salvador el Verde, Chiautzingo, Huejotzingo, 
San Nicolás de los Ranchos y Tochimilco, en 
el estado de Puebla; y Tetela del Volcán, en el 
estado de Morelos.

Plan de manejo: No publicado ni disponible 
para consulta

Zona núcleo: Zona Núcleo Iztaccíhuatl-
Popocatépetl y Zona Núcleo Tláloc-Telapón

Infraestructura: Sí, oficinas, cabañas para 
visitantes, senderos intepretativos

Administración: CONANP

Instituciones Involucradas: CONANP, 
SEMARAT y CENAPRED

Investigación: Sí, especialmente en 
vulcanología y geología
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Resumen
El Parque Nacional Ixta-Popo es una de las cinco áreas naturales protegidas (ANP) de 

carácter federal en el estado de Morelos. Ésta se encuentra distribuida en tres estados del 
centro del país: Estado de México, Puebla y Morelos, siendo en este último en donde, se inserta 
sólo el 1.02 % de las superficie total del ANP. No obstante, se podría considerar que éste 
recibe mayores benefici s comparado con la pequeña cifra antes mencionada. Los principales 
servicios ambientales para Morelos son: hidrológicos y escénicos. Por otro lado, los factores 
que amenazan los recursos naturales de la zona son: la deforestación, las plagas forestales, la 
basura, y la contaminación atmosférica, principalmente proveniente de la ciudad de México.

Al igual que el COBIO, el PNIP representa uno de los recursos más importante de suministro 
de agua para una parte del estado de Morelos (especialmente los de la zona oriente. Por esta 
razón, al PNIP se le conoce como “la fábrica de agua”.

Independientemente de lo anterior, en términos generales, se puede concluir que este 
parque nacional es una de la ANPs de Morelos (con su pequeña parte que le corresponde) mejor 
manejadas y con mejor futuro para la conservación. Su mejor aliado es su belleza escénica y sus 
servicios ambientales, particularmente los hidrológicos.

Introducción
EL Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatepetl (PNIP), mejor conocido como Izta-Popo, 

decretado el 8 de noviembre de 1935, es una de las ANPs más antiguas de México, inicialmente 
decretada (en 1935) como zona protectora forestal (al menos parte de ella). De alguna manera, 
esta circunstancia (de ser una de las primeras del país) no resulta rara, debido no sólo a su 
belleza escénica, sino a su cercanía con la ciudad de México; además de esto, representa 
una de las reservas hidrológicas más importantes del país, especialmente relevante para una 
población que alcanza alrededor de los 25 millones de habitantes (CONANP, 2013). Debido a 
su elevada altitud, que va desde los 3000 hasta los 5400 msnm, la vegetación prevaleciente 
en la zona se compone de bosque templado de encino, pino, oyamel y sus combinaciones, así 
como el zacatonal y pastizal alpino. La belleza escénica de este parque está relacionada con 
el bosque mismo, pero especialmente debido a los dos volcanes (Iztaccíhuatl y Popocatépetl), 
los cuales representan el segundo y tercero con mayor altitud de México, respectivamente. El 
PNIP es una de las cinco ANPs federales de Morelos y se encuentra distribuido en tres estados: 
Estado de México con 28,307 hectáreas (71%), Puebla con 11,072 (27%) y Morelos con tan 
sólo 438 (1.10%); no obstante, las repercusiones positivas y negativas de esta relativamente 
pequeña superficie de Morelos impactan de manera importante en dicha entidad. El propio cráter 
del Popocatépetl está dividido entre los tres estados. Los beneficios hidrológicos de este parque 
repercuten en diversas zonas, incluso del centro y ser de la entidad morelense.
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Si se toma en cuenta las características de las ANPs de Morelos, es muy 
posible que –en la actualidad- el PNIP podría ser considerado como una de las 
mejor manejadas en Morelos, debido a que: i) cuenta con un plan de conser-
vación y manejo reciente; ii) los aspectos de apoyo financiero parecen ser muy 
activos y diversos; iii) cuentan con un programa de educación ambiental; iv) la 
ANP es en sí muy carismática, y v) sus servicios ambientales, particularmente el 
hidrológico presenta gran relevancia, especialmente para habitantes del dentro 
del país, particularmente para la ciudad de México. No obstante, esta misma 
cercanía ocasiona ciertos malestares, incluyendo la contaminación del aire (pro-
veniente de la ciudad capital), la cual frecuentemente se enclava precisamente 
en la posición occidental del PNIP, funcionando como un cierto tipo de canal 
que al parecer se infiltra hacia el centro y sur estado de Morelos. En la propia 
fotografía del importante documento de Plan de Manejo de esta ANP se pueda 
visualizar fácilmente la magnitud de lo anterior.

Medio Físico
El Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl se encuentra en la parte 

centro-oriental del Eje Volcánico Transversal, ocupando una parte sustancial de 
la Sierra Nevada. Se localiza entre las coordenadas extremas 18°59’00.43” y 
19°28’09.44” de Latitud Norte y 98°34’55.88” y 98°46’40.95” de Longitud Oeste. 
Abarca una superficie de 39 mil 819.086 hectáreas dividida entre el Estado de 
México, con 28 mil 307.487112 hectáreas (71.09 por ciento); Puebla con 11 mil 
072.918088 hectáreas (27.81 por ciento); y Morelos con 438.6808 hectáreas 
(1.10 por ciento). Forma parte de los municipios de Texcoco, Ixtapaluca, Chalco, 
Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo (en el Estado de México); Santa 
Rita Tlahuapan, San Salvador el Verde, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos 
y Tochimilco (en Puebla); y Tetela del Volcán (en Morelos). Sus geoformas 
(sierra, conos volcánicos y laderas) son de origen volcánico, predominando 
rocas basálticas y andesititas. Su rango altitudinal va desde los 3 mil a los 5 mil 
480 metros sobre el nivel del mar.

El accidentado relieve del parque tiene cañadas de fuerte inclinación que 
van de 25° a 50º; y laderas con pendientes suaves de entre 2° a 10º, las cuales 
dieron origen a la conformación de lomeríos intermontanos. En el extremo 
occidental se ubican los denominados abanicos aluviales que forman lomeríos 
de topografía llana. Estos abanicos constituyen el sector de transición entre las 
montañas y la planicie baja de la Cuenca de México. En todo el parque existen 
también valles intermontanos, que son áreas de acumulación de materiales 
acarreados fluvialmente
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Por la latitud esta región se ve afectada en la época fría del año por sistemas de tiempo 
propios de las latitudes medias, como los frentes fríos y la invasión de masas de aire polar 
continental; en el verano influyen los sistemas meteorológicos propios de la zona tropical como 
los huracanes y las ondas tropicales. Debido a su topografía y ubicación, el parque tiene una 
variedad de climas que van del templado húmedo a los climas frío muy frío; la temperatura 
disminuye con la altura a razón de 0.68ºC por cada 100 metros. Por su latitud, el parque se 
ubica en la región de los vientos alisios, en una zona donde predominan las circulaciones de tipo 
convectivo local, lo cual hace posible una gran estabilidad meteorológica durante la mayor parte 
del año.

Los recursos hídricos que se originan en el Parque Nacional se forman principalmente por el 
deshielo de los glaciares y la precipitación pluvial la cual es abundante en la región, y sobrepasa 
los mil milímetros anuales. Las corrientes superficiales pueden ser permanentes o intermitentes, 
éstas últimas son innumerables durante la época lluviosa y también se produce gran infiltración
de agua que va a alimentar las corrientes subterráneas. Los ecosistemas de la Sierra Nevada 
efectúan procesos que permiten la recarga de acuíferos y los mantos freáticos que abastecen 
buena parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y del Valle de Puebla y Tlaxcala.

La distribución altitudinal de los recursos hídricos se caracteriza por una pendiente 
pronunciada en su curso alto, arriba de los 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar, y es cada 
vez más atenuada conforme descienden. A la altura del parteaguas, la precipitación cae en 
forma de nieve o granizo, ello permite la formación de hielo o glaciares que sufren un proceso 
de ablación paulatina, debajo de la cota mencionada y hasta los 4 mil metros, los escurrimientos 
son incipientes, pero es a partir de los vértices de los glaciares donde comienza el deshielo que 
se escurre laderas abajo, es en esta zona donde se forman los primeros manantiales.

Movimientos tectónicos y múltiples erupciones volcánicas diseñaron, a lo largo de millones 
de años, las siluetas de dos volcanes que han sido íconos por excelencia del paisaje natural 
mexicano: el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Tan importantes y necesarios desde el punto de vista 
ecológico, como emblemáticos y arraigados a nuestra cultura nacional.

Servicios Ambientales
El PNIP es una de las ANPs de Morelos que presenta varias implicaciones positivas 

relacionadas con sus servicios ambientales para la población en general. Al igual que el COBIO, 
pero con mayor intensidad, la majestuosidad escénica de los dos volcanes, el Iztaccíhuatl y el 
Popocatépetl, representan uno de los sitios más atractivos del país, lo cual ha traído la atención 
de sus pobladores, desde las culturas prehispánicas. Por si esto fuera poco, la gran similitud 
del Iztaccíhuatl con una mujer dormida (y del propio Popocatépetl, en conjunto) ha originado 
la admiración del sitio, hecho que ha sido la inspiración de numerosas leyendas e incluso el 
escenario de pasajes históricos.
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Por otro lado, en esta ANP se estuvo extrayendo madera de manera industrial para el 
suministro de la fábrica de papel San Rafael, lo cual, además de afectar sustancialmente la 
conservación del área, contribuyó por mucho tiempo al desarrollo económico regional. A 
continuación se detallan algunos de los principales servicios ambientales del PNIP.

Agua
Las impresionantes características escénicas y topográficas el PNIP presentan numerosas 

implicaciones, principalmente positivas, no sólo para sus habitantes, sino (principalmente) 
para las poblaciones aledañas, incluyendo –por supuesto- la ciudad de México. Tal y como se 
mencionó anteriormente el PNIP representa una de las reservas hidrológicas más importantes 
del país, especialmente relevante para una población que alcanza alrededor de los 25 millones 
de habitantes (CONANP, 2013). Independientemente de que esta ANP sólo incluye el 1.10% de 
su superficie para el estado de Morelos, los beneficios para la entidad son de gran significado.
Numerosas localidades se ven beneficiadas con las bondades del agua que suministran los 
volcanes, particularmente el Popocatépetl. De hecho, uno de los lemas del PNIP es: “….la fábrica 
de Agua”. En la descripción del COBIO se menciona que: “posiblemente el efecto (del COBIO) es 
menor para los municipios de la región oriente de la entidad, los cuales reciben del Popocatépetl 
parte de su suministro de agua. 

Carisma, paisaje y belleza escénica
Si, el PNIP es uno de los sitios más carismáticos de México y por lo tanto, su potencial 

ecoturístico es fenomenal. Afortunadamente existe esta actividad en el área de manera 
importante, aunque todavía podría ser más intensa, sin poner en riesgo la conservación del 
entorno natural. El atractivo paisajista podría ser una herramienta de gran utilidad para convencer 
a más gente acerca de la relevancia que tiene la conservación de la naturaleza para muchas 
cosas, sobresaliendo el suministro del líquido vital. No obstante, insistimos, el PNIP lo está 
haciendo de manera importante.



En cuanto a vegetación se refiere,en el parque se puede se pueden apreciar dos comunidades 
vegetales principales: i) los bosques templados y ii) los pastizales.

Bosques templados
Los bosques en el parque se pueden formar por tres distintas asociaciones vegetales, las 

cuales, además de caracterizarse por las especies que las conforman, se diferencian también 
por el gradiente altitudinal en el que se desarrolla cada una de ellas. Los bosques de Pinus-Abies 
(3 mil a 3 mil 700 msnm) en los cuales dominan las siguientes especies: Pinus ayacahuite, Pinus 
montezumae, Pinus hartwegii, Abies religiosa, Eupatorium pazcuarense y Senecio platanifolius, 

entre otras especies. Bosque de 
pino (3 mil 400 a 4 mil metros 
msnm), esta asociación vegetal 
está dominada principalmente por 
especies como Pinus hartwegii, Ribes 
ciliatum, Lupinus montanus, Festuca 
spp., Calamagrostis spp. y Acaena 
elongata, por mencional algunas 
especies. Los bosques de encinos 
(2 mil 400 a 3 mil 100 msnm), en 
este tipo de bosque las asociaciones 
principales la conforman Quercus 
laurina, Q. crassifolia, Q. rugosa, 
Abies religiosa, Arbutus xalapensis, 
Juniperus sp.  y Pinus spp.

Pastizales
Además de los bosques, en el 

parque existe otro tipo de asociación, 
los pastizales, estos se distribuyen 
en un rango altitudinal de entre 3 
mil 500 a 4 mil 350 msnm, donde 
abundan principalmente especies 
como Festuca spp., Calamagrostis 
tolucensis, Muhlembergia 
quadridentata, Agrostis tolucensis, 
Juniperus monticola, entre otras.

Tipos de vegetación
El Parque Nacional Iztacihuatl-Popocatepetl debido a su ubicación geográfica, su topografía, 

clima, entre otras características, se encuentra cubierto principalmente por bosques templados 
de diferentes asociaciones arbóreas y por pastizales o zacatonales. El Parque Nacional y 
su zona de influencia se ubica en la región montañosa conocida como Eje Neovolcánico 
Transversal, el cual corresponde a la zona ecológica templada subhúmeda, característica de las 
regiones montañosas del país. La importancia de esta cordillera montañosa al igual que otras 
en nuestro país para la fauna que se distribuye, es la formación de “islas” ecológicas en sus 
cumbres, cañadas y valles aislados, teniendo una marcada influencia en la diversidad biológica 
y biogeografía de las especies. Además constituye una barrera para la dispersión de la fauna 
tropical y genera corredores biológicos para elementos de climas más cálidos, tal es el caso de 
diversos grupos de plantas neotropicales. El Eje Neovolcánico constituye per se una provincia 
biótica. Los árboles que conforman los bosques en la zona son –en su mayoría- perennifolios, 
es decir que durante todo el año mantienen sus hojas. Además, estas especies son de estatura 
media, algunos individuos llegan a alcanzar hasta 50 metros de altura (CONANP, 2013).

De acuerdo a los estudios florísticos que se reportan para el parque, existe registro de 165 
especies de plantas vasculares pertenecientes a 3 divisiones, 27 órdenes y 41 familias botánicas. 
Las familias mejor representadas al interior del parque son: Asteraceae con 35 
especies, Poaceae con 28 especies y Caryophyllaceae con 12 especies. Las especies que 
dominan el paisaje del parque son principalmente conífera entre las que destacan por ejemplo:

Pinus ayacahuite, Pinus montezumae, Pinus hartwegii 
conocidas comúnmente como “pinos” u “ocotes”, 
Abies religiosa (“oyamel”). Existen también 
algunas especies de encinos que figuran en los 
bosques del parque, tales como Quercus laurina, 
Quercus crassifolia, Quercus rugosa. Otras 
especies características da la zona son Arbutus 
xalapensis (“madroño”) y Alnus jorullensis (“aile”).

Biodiversidad



La fauna del parque que se tiene registrada hasta el momento se encuentra compuesta 
por 343 especies. En cuanto a invertebrados, se reportan 97 especies pertenecientes a 2 
Phyllum (Arthropoda y Tradigrada). El Phyllum Arthropoda con 175 especies pertenecientes a 
tres clases: Collembola con 86 especies (distribuidas en 12 familias y 46 géneros) (García-
Gómez, et al. 2010), insecta con 86 y Arácnidos con tres. En el Phyllum Tradigrada se reportan 
ocho especies. Respecto a los vertebrados se reportan 225 especies agrupadas de la 
siguiente manera: 47 especies de mamíferos (15 familias, 8 órdenes), 170 especies de aves (36 
familias y 10 órdenes), 10 especies anfibios (3 familias y dos órdenes); y 19 especies de 
reptiles (5 familias, un orden

Hongos
La diversidad micológica del parque está representada por 3 divisiones, 13 órdenes, 32 

familias y 74 especies de hongos, siendo la división Basidiomycota la mejor representada con 
9 órdenes,  23 familias y 63 especies. En áreas como el parque nacional Izta-Popo, los hongos 
suelen ser muy importantes no sólo en aspectos ecológicos, pues suelen ser componentes 
importantes en la alimentación de los habitantes de la zona, algunas de las especies comestibles 
son, por ejemplo: Agaricus augustus (“champiñón de bosque), Lactarius indigo (“hongo azul”), 
Morchella esculenta (“mazorquita”), Amanita caesarea (“polonco”) entre otras.

En cuanto a la flora presente en el Parque Nacional Iztacihuatl-Popocatepetl, hasta el 
momento se tiene un registro de 165 especies de plantas vasculares pertenecientes a 3 
divisiones, 27 órdenes y 41 familias. Las familias mejor representadas al interior del parque 
son: Asteraceae con 35 especies, Poaceae con 28 y Caryophyllaceae con 12. Entre las 
especies que destacan en el paisaje de parque se pueden mencionar a: Pinus ayacahuite, 
Pinus montezumae, Pinus hartwegii conocidas comúnmente como “pinos” u “ocotes”, Abies 
religiosa “oyamel”. Existen también algunas especies de encinos que figuran en los 
bosques del parque, tales como, Quercus laurina, Quercus crassifolia, Quercus rugosa. Otras 
especies características da la zona son Arbutus xalapensis “madroño”, Alnus jorullensis “aile”.

En el parque existen dos tipos de vegetación principales: los bosques y los pastizales. Los 
bosques a su vez se clasifican de acuerdo a las especies dominantes, así entonces existen tres 
tipos de bosque en esta ANP: bosque de Pinus, bosque de Abies-Pinus y bosque de Quercus, 
en este tipo de vegetación destacan especies de “ocote” como: Pinus ayacahuite, Pinus 
montezumae, Pinus hartwegii, además de especies como Abies religiosa “oyamel”, Juniperus 
montícola “enebro azul”, Arbutus xalapensis “madroño”, Alnus jorullensis “aile”, que dependiendo 
del gradiente altitudinal y de la topografía del terreno forman distintas asociaciones entre ellas.

En las partes altas se encuentran otras asociaciones vegetales caracterizados por la presencia 
de pastizales, son áreas generalmente con poca pendiente, donde se desarrollan especies 
herbáceas principalmente gramíneas como Muhlenbergia macroura “zacatón”, Muhlenbergia 
quadridentata “zacate liso”, y otras especies como Senecio salignus “jarilla”, Cirsium ehrenbergii 
“cado” o “mala mujer”, que junto a otra especies forman asociaciones vegetales de gran 
importancia para la dinámica del parque, por ejemplo, los pastizales de “zacatonal amacollado” 
son el hábitat de especies como Romerolagus diazi “teporingo o “zacatuche”.

Flora
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Respecto a los vertebrados, el programa de manejo menciona 225 especies de vertebrados, 
sin embargo, en base a revisiones bibliográficas recientes de estudios sobre grupos biológicos 
en la zona, actualmente se reportan 250 especies de vertebrados agrupadas de la siguiente 
manera: 10 especies anfibios (3 familias y dos órdenes); 22 especies de reptiles (5 familias, un 
orden); 170 especies de aves (36 familias y 10 órdenes) y 48 especies de mamíferos (15 familias, 
8 órdenes). En sí mismo, el parque no presenta registros de especies endémicas, sin embargo 
existen poblaciones de especies endémicas para el Eje Neovolcánico –Romerolagus diazi, por 
ejemplo- y de especies endémicas a México como Hyla plicata y Crotalus ravus, la que hace del 
parque un importante reservorio de la biodiversidad de México. A continuación se detalla 
algunas características de la fauna presente en el Parque (CONANP, 2013).

Invertebrados 

Hasta el momento se han registrado 97 especies de invertebrados en el parque, pertenecientes 
a dos Phyllum: ocho especies del Phyllum Tardigrada; y 89 especies del phyllum Arthropoda, 
de estos últimos destacan la clase Insecta con 86 especies y la clase de los arácnidos con 3 
especies.

Anfibios

En la región del volcán Popocatépetl y zona de 
influencia los anfibios están representados por los 
órdenes Caudata y Anura; comprende tres familias: 
Plethodontidae, Ambystomaitidae y Hylidae con 
diez especies, entre las que destaca el “tlaconete 
leproso” o “salamandra” (Pseudoeurycea leprosa), el 
“tlaconete regordete” (Pseudoeurycea cephalica), la 
“salamandra pie plano” (Chiropterotriton chiropterus), 
el “ajolote” (Ambistoma altamirani), la “rana plegada” 
(Hyla plicata) y la “ranita” (Hyla lafrentzi).

Reptiles

Los reptiles, dadas sus características fisiológica , 
son más afines a regiones templadas y húmedas. En 
México se encuentran presentes 693 especies de 
reptiles y 285 especies de anfibios que corresponden 
al 9.8 por ciento de las especies en el mundo (Flores-

Fauna Villela 1993, Flores- Villela 1998). En México, la mayor diversidad de estos organismos se localiza 
en las zonas altas tropicales y templadas, particularmente al oriente del Eje Neovolcánico en 
los biomas correspondientes al bosque mesófil de montaña y los bosques de pino y encino. 
Asimismo, la concentración de endemismos a nivel nacional se localiza  a lo largo del Eje 
Neovolcánico (Challenger 1998). En el Parque Nacional los reptiles registran 19 especies 
correspondientes a cinco familias. Entre las especies más comunes se pueden mencionar: 
Barisia imbricata (“alicante del Popocatépetl”), Sceloporus aeneus (“lagartija escamosa llanera”), 
Sceloporus mucronatus (“lagartija”), Crotalus ravus (“cascabel pigmea mexicana”), Crotalus 
triseriatus (“víbora de cascabel transvolcánica”), Storeria storerioides (“culebra”) y Thamnophis 
eques (“culebra listonada”).

Aves

Los volcanes Iztaccíhuattl y Popocatépetl están considerados por la Conabio como Área 
de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA C-72). La ornitofauna del parque está 
representada por 11 órdenes, divididos en 37 familias y 170 especies. De éstas, cinco especies 
son endémicas para el país, todas ellas se encuentras bajo alguna categoría de riesgo: Buteo 
jamaicensis (“aguililla cola roja”), Dendrortyx macroura (“gallinita de monte”), Streptoprocne 
semicollaris (“vencejo nuca blanca”), Ridgwayia pinicola (“mirlo pinto”) y Xenospiza baileyi 
(“gorrión serrano”). El 75 por ciento de las aves es residente, mientras que el 25 por ciento 
restante es migratorio. Se han tenido avistamientos de halcón peregrino principalmente en las 
zonas medias del corredor Altzomoni y Tlamacas, que coincide con las áreas de mayor población 
de roedores, lo que puede estar indicando que se tienen condiciones favorables para su refugio 
y reproducción.

Mamíferos

En el Parque Nacional se distribuyen ocho órdenes, 15 familias y 47 especies de mamíferos. 
Entre las que destacan Romerolagus diazi “teporingo” o “zacatuche”, la cual es endémica para 
el Eje Neovocánico además de estar dentro de la lista de especies protegidas; también existen 
registros de Linx rufus escuinapae “lince” o “gato montés”. El orden de los roedores (ardillas, 
ratones y musarañas) es el mejor representado en el parque con 18 especies agrupadas en 
cuatro familias; seguido de los quirópteros (murciélagos) con 10 especies pertenecientes a 
dos familias. Algunas de las especies pertenecientes a este grupo son: Odocoileus virginianus 
mexicanus (“venado cola blanca”), Canis latrans cagottis (“coyote”), Bassariscus astutus 
(“cacomixtle”), Procyon lotor (“mapache”), Mephitis macroura (“zorrillo listado”), Taxidea taxus 
(“tejón” o “tlalcoyote”), Didelphis virginiana californica (“tlacuache”), Dasypus novemcinctus 
mexicanus (“armadillo”) entre otras especies.
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Especies emblemáticas
Existen dentro del parque distintas especies que por sus características específicas como 

belleza, valor de uso, valor ecológico, especie bandera, entre otras, pueden ser consideradas 
como emblématicas o carismáticas. Algunas de las especies que se pueden ser consideradas en 
este rubro se encuentran por ejemplo, en la parte faunística: Odocoileus virginianus mexicanus 
“venado cola blanca”, Romerolagus diazi “teporingo” o “zacatuche”, Linx rufus escuinapae “gato 
montés” o “lince”, Falco peregrinus “halcón peregrino” Bubo virginianus “tecolote cornudo”, 
Ambystoma altamirani “ajolote”, por mencionar algunos. Por otro lado, en cuanto a las especies 
de plantas se pueden considerar algunas especies arbóreas como: Abies religiosa “oyamel”, 
Pinus montezumae “pino” u “ocote”, Alnus jorullensis “aile” y Arbutus xalapensis “madroño”.

Especies en la NOM
En cuanto a la flora, dos especies se encuentran bajo alguna categoría de riesgo, en este 

caso, las dos se encuentran bajo protección ambiental: Juniperus monticola (Cupressaceae) 
y Corallorhiza macrantha (Orchidaceae). Con respecto al grupo de los Hongos, de las 74 
especies presentes en el parque, seis se encuentran en alguna categoría de riesgo: cinco 
Amenazadas y una sujeta a Protección especial (tabla 7).
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Familia

Morchellaceae
Agaricaceae
Pluteaceae
Strophariaceae
Boletaceae
Cantharellaceae

Especie

Morchella esculenta
Agaricus augustus
Amanita muscaria
Psilocybe aztecorum 
Boletus edulis
Cantharellus cibarius

Nivel de Riesgo

Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Protección Especial

Tabla 7. Especies del grupo de los hongos que se encuentran en algún estatus de conserva-
ción dentro de la NOM 059.
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Por otro lado, en cuanto a fauna se refiere, de las 405 especies registradas en el parque 
25 especies están en alguna categoría de riesgo: 2 en Peligro de extinción, 12 Amenazadas, y 
11 sujetas a Protección especial. Estas especies se agrupan de la siguiente manera: 
Mamíferos, una especie en peligro de Extinción, dos Amenazadas y una sujeta a Protección 
especial; Aves, 10 especies en alguna categoría de riesgo, de las cuales, una en peligro 
de Extinción, tres Amenazadas, y seis sujetas a Protección especial; Anfibios, cinco especies 
en alguna categoría de riesgo: cuatro Amenazadas y una sujeta a Protección especial; 
Reptiles, seis especies en alguna categoría de riesgo: tres Amenazadas y tres sujetas a 
Protección especial (Tabla 8).

Clase

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia

Especie

Hyla plicata
Ambystoma altamirani
Chiropterotriton chiropterus
Pseudoeurycea cephalica
Pseudoeurycea leprosa
Barisia imbricata
Sceloporus grammicus
Eumeces copei
Thamnophis eques 
Thamnophis scalaris
Crotalus ravus
Streptoprocne semicollaris
Accipiter cooperii
Buteo jamaicensis fumosus
Falco peregrinus
Dendrortyx macroura
Xenospiza baileyi
Myadestes townsendi
Ridgwayia pinicola
Grallaria guatimelensis guatemalensis
Picoides stricklandi
Taxidea taxus 
Sorex vagrans
Romerolagus diazi
Dipodomys phillipsi

Nivel de Riesgo

Amenazada
Amenazada
Protección Especial
Amenazada
Amenazada
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Protección Especial
Amenazada
Peligro de extinción
Protección Especial
Protección Especial
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Peligro de extinción
Protección Especial

Tabla 8. Especies de vertebrados que se encuentran en algún estatus de conservación dentro 
de la NOM 059.
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Especies endémicas
En cuanto a flora y fauna silvestre se refiere, aún cuando en el plan de manejo se menciona 14 

especies endémicas, hasta el momento no existen reportes de especies endémicas específicas
para el parque. Por ejemplo, se mencionan especies como el “ajolote” Ambystoma altamirani, 
que se distribuye a lo largo del eje neovolcánico transversal tiene poblaciones importantes dentro 
del parque; el “teporingo”o “zacatuche” Romerolagus diazi es endémico para el eje neovolcánico 
transversal, dentro del parque existen poblaciones importantes de esta especie, principalmente 
en los pastizales o zacatonales, pero no es endémico del parque.



Riesgos para la biodiversidad
A pesar de que prácticamente todas la ANPS de México presentan numerosas amenazas para 

la conservación de la naturaleza, el PNIP presiona condiciones favorables para considerarlo como 
un sitio con buen camino, de manera general, hacia un trabajo sólido y sostenible. Por ejemplo, 
los grandes problemas latentes del COBIO: i) la tala para obtención de madera, ii) incremento de 
la mancha urbana, y iii) la extracción de tierra de monte, prácticamente son imperceptibles en el 
PNIP. Esto no quiere decir que los daños sean inexistentes, incluso importantes pero, en términos 
generales, éstos han sido principalmente originados en el pasado. Lo que también es importante 
reconocer es que los trabajos del personal del área (incluyendo por supuesto, a la CONANP), 
el sitio, por si mismo, no es muy propicio para muchas actividades, incluyendo -por ejemplo- el 
incremento de la mancha urbana, e incluso de la frontera agrícola; esto debido principalmente a 
aspectos topográficos (declives pronunciados, altitud elevada, y bajas temperaturas, entre otras) 
e incluso amenazas de erupción.

Tala
Es indudable que la extracción de la madera ha sido una importante amenaza del PNIP, 

aunque ésta se ha ido reduciendo sustancialmente, especialmente en la zona de influencia
(CONANP, 2013). Esta tendencia también está relacionada con la falta de “cultura” forestal de 
los pobladores. Lo peor ocurrió en los 40´s cuando se autorizo la explotación de los bosques, 
bajando la cota de aprovechamiento de los 3000 a los 3,600 msnm. De esta manera se estableció 
la Unidad Industrial de explotación forestal a favor de la empresa San Rafael. Es pertinente 
comentar que -desde el punto de vista jurídico- se han establecida ineficaces vedas; por ejemplo, 
todavía en 1992 se estableció una, que lo único que originó es el incremento de la tala ilegal 
(CONANP, 2013). El PNIP tiene todo un reto en este preocupante tema. Al igual de lo que ocurre 
en el COBIO, y en general en México, la impunidad es el principal “aliado” que alimenta la 
tala indiscriminada en la zona. La instrumentación de alternativas de desarrollo económico y la 
educación ambiental, son dos herramientas poderosas básicas para contener la avalancha de 
destrucción del área.

Incremento de la mancha urbana
No aplica (realmente)

Basura
La disposición final de residuos sólidos es un factor significativo de contaminación del PNIP 

que debe ser ponderado; por supuesto que existen ciertas complicaciones al respecto, ya que 
existen alrededor de 45 tiraderos a cielo abierto detectados en la zona. La construcción de 
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dos rellenos sanitarios en Amecameca y Huejotzingo mitigan un poco el problema de residuos 
sólidos (CONANP, 2013).

Ganado
El ganado, aunque presente en la zona, no podría considerarse como una de las amenazas 

importantes de la zona.

Incendios
Al igual que en el COBIO, pero con mucho menos intensidad, cada año se enfatiza más el 

problema de la destrucción de la vegetación por causa de los incendios. Las características de 
muchos de las especies arbóreas, como las que pertenecen a la familia Pinaceae (Pinus y Abies), 
que contienen concentraciones importantes de aceites y resinas, las convierten en importantes 
materiales combustibles que potencian los incendios del área. No obstante, los incendios no son 
uno de los agentes destructivos significativos del PNIP. También es importante mencionar que 
los incendios naturales pueden ser causados por la emisión de rocas incandescentes del cráter 
del Popo.
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Educación Ambiental
El ecoturismo, en una ANP como el PNIP presenta un importante potencial y tal parece 

que el personal del área, lo entiende de manera importante. Existen algunos programas para 
incentivar dicha actividad, todo esto, en un marco de educación ambiental. La belleza y carisma 
escénicos de del PNIP son verdaderamente atractivos, como para no utilizar dichos recursos. 
Según lo que se observa, es evidente que el PNIP como ente de manejo y conservación, 
considera al ecoturismo no sólo fue el motor impulsor del manejo de dicha área, y como un factor 
de desarrollo económico de algunas comunidades, pero esto último es realmente incipiente. 
Quizás el reto es incluir a los pobladores con mayor intensidad y de manera inteligente; es decir, 
de manera respetuosa, con equidad, pero también con derechos y obligaciones, evitando los 
lacerantes programas paternalistas, característicos de muchos programas de México.
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Sociedad y Naturaleza
A continuación se presentan los datos de la aplicación de la batería realizada en esta zona. Vale 

la pena mencionar que en este caso, a pesar de que es mucho menos diverso en cuanto al número 
de especies las personas no lograron conocer un buen número de las especies que se les dieron a 
identificar como se describe a continuación

Datos socio-demográficos
El instrumento se aplicó a 50 informantes en esta ANP en la localidad de Hueyapan en el 

municipio de Telela del Volcán. La media de edad de esta muestra fue de 33.08±3.26, en esta 
comunidad predominaron las mujeres con una representación del 70%. En este caso, el 98% de los 
informantes fueron nacidos en Morelos, en esta comunidad y solamente uno de ellos reporto ser 
oriundo de Oaxaca. En esta comunidad, el estado civil mayor representado, fueron los solteros con 
un 42% mientras que los casados fueron el 32%, el resto en unión libre, divorciados y viudos. 

El 100% de los informantes manifestaron obtener el agua de la tubería conectada a la red 
pública, en este caso el combustible más utilizado por los informantes, es la leña con un 64% mientras 
que el gas de cilindro o tanque estuvo representado por el resto de las respuestas. Respecto a las 
actividades laborales, el 44% se dedica al hogar, mientras que el 30% se dedica al comercio, el 
12% a la agricultura, el 6% a estudiar y el 8% a otra actividad. En esta comunidad como en las otras 
muestreadas, se observa una constante: el 98% de los informantes no tienen ingresos familiares 
mayores a los 3000 pesos al mes.

En esta comunidad se observa que la mayoría de los informantes carecen de varios 
servicios y electrodomésticos como lo son la lavadora, horno de microondas, servicio telefónico, 
internet, automóvil, y computadora. Ninguno de los informantes indicó que haya grandes fábricas, o 
inmuebles industriales, ganaderas, de viveros o agricultura. El 92% mencionó que no participan en 
algún programa de bienestar social y la mayoría de ellos, tampoco cuentan con ganado ni en corral 
ni de manera libre. Respecto al nivel educativo, el predominante de la muestra con un 36% es la 
secundaria completa. Seguido de la pimaria completa 26% y la preparatoria completa 22%.

Actitudes y conocimiento
De las cosas que suceden dentro de la comunidad, la mayoría de la gente de esta área identificó

que se han ampliado mucho los caminos, que se ha aumentado la generación de basura, que 
ha aumentado visiblemente el periodo de lluvias, que se han creado nuevos caminos, y que ha 
aumentado el número de viviendas en la comunidad. Aquí lo que se observa es el deterioro por 
crecimiento poblacional y que en la comunidad no se han realizado acciones sustentables a favor 
de la presentación de los recursos o que estas, si existen, no han provocado impacto alguno en la 
percepción de la comunidad.
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RESERVA ESTATAL
SIERRA  MONTE NEGRO

Categoría: Reserva Estatal

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto:   22 de mayo del 2008

Superficie: 7,724.85 hectáreas 

Municipios: Emiliano Zapata, Jiutepec, Tlaltizapán y Yautepec

Plan de manejo: Publicado pero no actualizado. 

Zona núcleo: 3,017,39 hectáreas

Infraestructura: No

Administración: Secretaría de Desarrollo Sustentable Morelos

Instituciones Involucradas: Ninguna

Investigación: Prácticamente nula. 
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Resumen
La Reserva Estatal Monte Negro (REMN) es una ANP cubierta, en su mayor proporción por 

SBC y que presenta graves problemas para su conservación. Al igual que básicamente todas 
las otras áreas con SBC presenta amenazas similares, incluyendo: i) la tala para obtención de 
leña, ii) incremento de la mancha urbana, iii) el incremento de la frontera agrícola, iv) el ganado, 
y v) la basura. Además de estos problemas, es establecimiento de una empresa cementera 
origina varios daños, incluyendo no sólo la deforestación del área, sino el propio cerro; esto 
sin tomar en cuenta la contaminación por polvo. Adicionalmente, el polígono de la REMN se 
encuentra en municipios que forman parte de la región metropolitana en donde se encuentra 
Cuernavaca, la ciudad capital de Morelos. Esto, aunado a la forma alargada de esta ANP, origina 
amenazas importantes para la conservación especialmente de vertebrados, y particularmente 
de mamíferos.



Introducción
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La Sierra Montenegro, decretada el 22 de 
mayo de 2008, y está enclavada en el centro del 
estado de Morelos; es la única en la entidad que 
presenta (como sierra) una posición diagonal (norte-
sur) lo que le podría conferir algunas circunstancia 
particulares. Su forma alargada es una de las 
razones por la cual ésta comprende (parcialmente) 
cuatro municipios: Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Tlatizapán y Yautepec. Los primeros dos, están 
incluidos en la zona metropolitana de Cuernavaca, 
trayendo con esto algunos factores que inciden de 
manera negativa en la conservación ecológica de 
esta ANP. Pero las amenazas no sólo son exógenas, 
ya que muchos de los problemas están causados 
en el área de influencia o dentro de la misma ANP. 
Es indudable que –junto con el Parque estatal El 
Texcal- la Reserva Estatal Monte Negro (REMN), 
estas ANPS son de las que presentan mayores y 
diversos impactos negativos en Morelos; esto sin 
tomar en cuenta otras dos ANPs -la Zona sujeta a 
conservación ecológica Los Sabinos-Santa Rosa y 
el Parque estatal urbano barranca de Chapultepec- 
los cuales en realidad no tienen algún significado
importante para la biodiversidad de Morelos. Esta 
ANP cuenta con un plan de manejo publicado en 
el 2010 y cuenta con una superficie de 7,724.85 
hectáreas.

El área está cubierta por selva baja caducifolia en su mayor proporción, sólo con alguna 
pequeña área con bosque de encino. La REMN presenta algunas zonas con niveles importantes 
de conservación en lo referente a plantas. No obstante, como ya se mencionó anteriormente, 
la forma de REMN es alargada; esta condición disminuye sustancialmente la posibilidad de que 
exista una gran riqueza de mamíferos (felinos, p. ej.), ya que el efecto de borde (cuando una ANP 
es angosta) causa continuos daños de la orilla hacía el centro de ésta (Saunders et al., 1991). 
Además de esto, el continuo incremento de la mancha urbana, así como la apertura de nuevas 
áreas para cultivo, son las principales agentes de perturbación del sitio. Por si esto fuera poco, 
hace alrededor de 1997 se estableció una cementera básicamente en el centro del ANP, la cual 
ha tendido varios efectos negativos sobre ésta.

135

A menudo se ha comentado (CEAMA, 2010) que la REMN funciona como un corredor 
biológico entre las ANPs del norte (COBIO, Parque nacional Tepozteco) y el sur (REBIOSH); 
esto es cierto –parcialmente- sólo para algunos grupos biológicos (aves y plantas y murciélagos, 
p. ej) y esto se debe a que entre estas ANPs existen fragmentos extensos desprovistos de
vegetación y con varios poblados que causan una evidente falta de conectividad.
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De acuerdo con el plan de manejo (CEAMA, 2010), la REMN se localiza, en la Provincia de la 
Sierra Madre del Sur, concretamente en la subprovincia de las sierras y valles Guerrerenses, con 
un sistema de topoformas, caracterizada por ser una sierra de laderas escarpadas. Se encuentra 
conformada por los anticlinales de las sierras Cretácicas Calcáreas Plegadas. Dentro de la Sierra 
Volcánica Transversal, particularmente en la vertiente que se vincula con la cuenca del Balsas. 
En la zona existen cuatro lomeríos de altitud importante, el cerro “Las Tetillas” al norte, con una 
altitud de 1,530 msnm; un poco más al sur de la Reserva se localiza la formación llamada “Monte 
Negro” con una altitud de 1,600 msnm y en el límite sur se encuentra el cerro “Iglesia Vieja” con 
1,200 msnm. Particularmente forma parte de la Formación Morelos que consiste en una notable 
sucesión de caliza y dolomita de edad Albiana-Cenomaniana que aflora en el Estado de Morelos. 
La base de la unidad varía ampliamente en edad, ya que la formación fue depositada sobre una 
superficie irregular y se acuña en las cercanías de Taxco (Fries, 1960). La mayor porción de la 
sierra se encuentra formada predominantemente por una sucesión de capas de caliza y dolomita 
interestratificadas, con cantidad variable de pedernal en forma de nódulos, lentes y fragmentos 
de fósiles silicificados.

Gran parte de Monte Negro presenta laderas de gran inclinación, en su mayoría 
superiores a los 45°. La longitud e inclinación de la ladera se relaciona estrechamente con el grado 
de susceptibilidad a la erosión, pues al perderse la cubierta vegetal el suelo queda desprovisto 
de protección ante la acción de las gotas de lluvia pero sobre todo a la fuerza erosiva de las 
corrientes, la cual es proporcional con el grado de inclinación y longitud de una ladera. La Sierra 
de Monte Negro favorece la retención de humedad, recarga de los mantos acuíferos, disminuye 
el riesgo de erosión, contribuye a la mejora de la calidad del aire y sostiene poblaciones de flora
y fauna silvestres propias de las zonas tropicales mexicanas. 
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Servicios Ambientales
La REMN, comparada con otras ANPs de Morelos presenta relativamente pocos servicios ambien-
tales; quizás uno de los más importantes es el aspecto escénico. Por otro lado, varias especies de 
plantas, como en todas las áreas con SBC, son utilizadas por los pobladores locales para fines med -
cinales y algunas para alimento. Por supuesto que la captura de carbono y la producción de oxígeno 
representan un servicio ambiental importante.

Agua
El recurso agua, aunque presente en la zona, para uso del ser humano, no se compara con otras 
ANPs de Morelos, tales como el COBIO, el PNIP, e incluso el PETEX.

Carisma, paisaje y belleza escénica
La REMN presenta una belleza considerable debido a la presencia de SBC en la zona, aunque este 
tipo de vegetación se encuentra en otras ANPs de Morelos.
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Tipos de Vegetación
La Reserva alberga una de las últimas comunidades de Selva Baja Caducifolia del centro 

del estado de Morelos, se encuentra cubierta casi en su totalidad por este tipo de vegetación, 
mientras que en algunas cañadas más protegidas y con mayor humedad es posible encontrar 
pequeños manchones de una comunidad similar a Selva Baja Subcaducifolia o Selva Mediana. 
Fisonómicamente, la SBC esta compuestos por árboles de alturas entre 8 y 12 m, que ramifican
cerca del suelo, aunque el carácter que mejor las diferencia es fenológico, pues durante la 
temporada de sequía la mayor parte de las copas pierden las hojas. Este tipo de comunidades 
son ricas en especies de epífitas, lianas y hierbas del sotobosque (Rzedowski, 1978; Trejo, 1998). 
Existen también en algunas laderas de la Reserva, zonas en las que se perdió la cobertura vegetal 
para ser empleada como milpa o potrero y en las que actualmente se encuentran comunidades 
de vegetación secundaria estables en estructura y composición, estado que ha sido llamado por 
algunos autores como sucesión arrestada por la dificultad que encuentran los componentes de 
la vegetación primaria para establecerse (CEAMA, 2010).

La Sierra de Montenegro se caracterizada por ser una sierra de laderas escarpadas, la cual 
se encuentra cubierta casi en su totalidad por selva baja caducifolia (Miranda y Hernández-X, 
1963) o bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978), este tipo de vegetación presenta una 
marcada estacionalidad climática, caracterizada por una época de lluvias (junio-septiembre) en 
la cual la vegetación luce exuberantemente verde, contrastando con la época de secas (octubre-
mayo), en la cual la mayor parte de las especies vegetales se desprenden de sus hojas (Arias 
et al., 2002). La reserva contribuye a la mejora de la calidad del aire y alberga una de 
las últimas comunidades de selva baja caducifolia del centro del estado de Morelos, es decir, 
sostiene poblaciones de flora y fauna silvestres propias de las zonas tropicales mexicanas. La 
composición de especies es una variable que ayuda a determinar el estado de conservación que 
guarda la vegetación, con base en esto, es posible afirma que l  a mayor p  arte d  e las l  aderas 
con fuertes pendientes de la REMN se encuentran en un excelente estado de 
conservación (CEAMA, 2010). Se reporta para la REMN 320 especies de plantas vasculares, 
ubicadas en 63 familias y 210 géneros. 

 Por otro lado, se reportan hasta el momento 323 especies de vertebrados, 19 especies 
de anfibios , 38 especies de reptiles, 198 de aves y 68 de mamíferos. Algunas de las especies 

más relevantes de vertebrados en la REMN son: Rhinella marina (Sapo gigante o común), 
Lithobates catesbeianus (rana toro), Circus cyaneus (Gavilán rastrero), Coragyps atratus (Zopilote 
común), Odocoileus virginianus (Venado cola blanca), Didelphis virginiana (Tlacuache), Boa 
constrictor (Mazacuata), Lampropeltis triangulum (Falso coralillo), Salvadora mexicana (Cuijera), 

Hemidactylus frenatus (Besucona) y Sceloporus aeneus (Lagartija de pasto), por mencionar 
algunas. Se reportan también 146 especies de invertebrados, un grupo poco explorado en la 
reserva y cuyos números sin duda alguna faltan por conocer.

Flora
Existen algunos estudios en la zona de la REMN: Vázquez (1974), realiza colectas en el 

estado de Morelos, y específicamente en REMN, en la zona del Cañón de Lobos, área que es 
reconocida como de gran diversidad vegetal. La gran mayoría 
de las especies de los estratos inferiores fueron colectadas por 
ejemplares que se registraron y se presentan en el catálogo de 
plantas contenidas en el Herbario L´Amagatall. Por otro lado, 
Soria (1986) realizó un manual de identificación de la flora de 
Cañón de Lobos, encontrando un total de 43 familias, 87 
géneros y  110 especies, entre las que se destacan la familia 
Apocynaceae, Burseraceae, Convolvulaceae, Euphorbiaceae, 
Fabaceae, Mimosaceae y Rubiaceae. De acuerdo con el 
Programa de manejo (CEAMA, 2010), en la REMN se han 
registrado 335 especies de plantas con flores. Sin embargo, 
este programa menciona un anexo de las especies reportadas 
para la zona, el cual no aparece en el documento. Por lo tanto 
este número no puede ser confirmado.

En el presente estudio, se reporta un total de 320 
especies de plantas con flores, ubicadas en 63 familias y 210 
géneros. Lo anterior como resultado de revisiones bibliográficas 
recientes (incluyendo el programa de manejo) y colectas 
botánicas en distintas zonas de la reserva. Las familias mejor 
representadas hasta el momento en la REMN son: 
Fabaceae (68 especies), Asteraceae (18), Apocynaceae, 
Burseraceae, Euphorbiaceae (15 respectivamente) y Poaceae 
(14). Por otro lado, los géneros con mayor número de 
especies son: Bursera (15 especies), Mimosa (8), Euphorbia 
(7), Senna (6), Acacia, Ipomoea, Opuntia y Tillandsia (5 
especies respectivamente).

En algunos sitios de SBC conservada en la REMN se 
pueden observar asociaciones con distintas especies de árboles 
como son: Conzattia multiflora, Ficus cotinifolia, F. petiolaris, 
Bursera copallifera, B.  f aga ro i des ,  Lysiloma 
divaricatum, Comocladia engleriana, Lysiloma acapulcense y 
Stemadenia 
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obovata; estas especies se encuentran formando asociaciones con otras especies de árboles y 
más formas biológicas como arbustos, hierbas, y enredaderas, entre otras. Algunas de ellas son 
las siguientes: Acaciella angustissima, Agave angustifolia, Agonandra racemosa, Ampelocissus 
acapulcensis, Amphipterygium adstringens, Andropogon hirtiflorus, Aphelandra verticillata, 
Ayenia micrantha, Bourreria andrieuxii, Brahea dulcis, Brongniartia podalyrioides, Bunchosia 
canescens, Bursera bicolor, B. bipinnata, B. glabrifolia, B. grandifoIia, Ceiba aesculifolia, 
Celtis caudata, Clematis dioica, Comocladia engleriana, Cordia morelosana, Coryphantha 
elephantidens, Dioscorea nelsonii, Echinopterys eglandulosa, Haematoxylum brasiletto, Hauya 
elegans, Hippocratea celastroides, Jacaratia mexicana, Marsdenia mexicana, Pachycereus 
weberi, Plumeria rubra, Pseudobombax ellipticum, Psittacanthus calyculatus, Quercus glaucoides, 
Salvia sessei, Senna holwayana, Tillandsia schiedeana, Trichilia hirta, Tripogandra angustifolia, 
Triumfetta lappula, Vernonia triflosculosa, Wimmeria persicifolia, Zapoteca formosa, entre otras.

En algunas partes de la Reserva se observan asociaciones vegetales resultado de  la 
actividad antropocéntrica, y por consiguiente de la perdida de vegetación primaria, esta vegetación 
secundaria son asociaciones monoespecíficas donde los principales componentes arbóreos son 
Acacia cochliacantha, A. farnesiana, Acacia bilimekii, Mimosa benthamii y  Dodonea viscosa.

Como se ha discutido con anterioridad, el estado de Morelos al ubicarse en la zona de 
transición entre dos grandes regiones bióticas, alberga una gran cantidad de comunidades 
vegetales que proporcionan el hábitat necesario para un número importante de animales 
invertebrados y vertebrados, entre los que se encuentran algunas especies en 
riesgo de desaparecer producto de las actividades humanas (CEAMA., 2010). Por 
otro lado, la marcada estacionalidad climática de la SBC obliga a que diversas 
especies de animales realicen movimientos migratorios tanto a escala local como 
a grandes distancias. Aún cuando hacen falta estudios encaminados a conocer 
la biodiversidad del área, la diversidad faunística de la REMN es relevante. La 
información individual de cada grupo, se muestra a continuación.

Invertebrados

Para la REMN no se cuenta con mucha información sobre las especies 
de invertebrados presentes en el área, ni del estado de sus poblaciones. Se 
reportan hasta el momento 146 especies de invertebrados de los cuales 139 son 
insectos (Quiroz-Robledo y Valenzuela-González, 2006; Luna-Reyes et al. 2010), 
seis especies de nematelmintos y un platelminto. Los lepidópteros diurnos que 
comprenden 5 familias, y 133 especies. Las familias más representadas son: 
Nymphalidae (52), Lycaenidae y Pieridae ambas con 24 especies.
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Anfibios

Se reportan para la REMN 19 especies de anfibios, las cuales se ubican en 12 
géneros y ocho familias. La familia Ranidae es la más abundante con seis especies, el género 
más común es Lithobates, con seis especies. Algunas de las especies que pueden observarse 
en las épocas lluviosas son Rhinella marina (sapo gigante o común), Tlalocohyla smithii (rana 
enana), Lithobates catesbeianus (rana toro) y Spea multipliicata (Sapo excavador mexicano). 
Entre las especies consideradas bajo Protección especial se encuentran Hypopachus variolosus 
(rana mexicana de la boca angosta), Lithobates montezumae (Rana de Moctezuma), Lithobates 
pustulosus (Rana de cascada).

Reptiles

En la REMN hasta el momento se ha reportado 38 especies de reptiles, los cuales 
se encuentran agrupados 32 géneros y 18 familias. Algunas de las especies encontradas 
en la reserva son: Boa constrictor (Mazacuata), Lampropeltis triangulum (Falso coralillo), 
Salvadora mexicana (Cuijera), Micrurus fulvius (Coralillos), Hemidactylus frenatus (Besucona) y 
Sceloporus aeneus (Lagartija de pasto). Algunas de las especies de reptiles han sido diezmadas 
sus poblaciones, entre las especies que se encuentran bajo Protección Especial tenemos las 
siguientes: Gerrhonotus liocephalus (Lagarto serpiente), Salvadora mexicana (Cuijera), Tantilla 
camarina (Culebra ciempiés del Pacífico), Trimorphodon tau (Ojo de gato), Micrurus fulvius 
(Coralillo) y Thamnophis sirtalis (Culebra listonada común). 

Aves

 Con el fin de establecer las 
prioridades de la conservación de 
las aves, se han desarrollado Áreas 
Importantes para la Conservación 
de las Aves (AICA). En la 
actualidad, dentro de las AICA que 
se establecieron para la entidad se 
incluye al “Cañón de Lobos” que se 
encuentra en los márgenes norte 
de la Reserva (con categoría G-2). 
La categoría G-2 engloba sitios que 
albergan un componente  importante 
del grupo de especies cuyas 
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distribuciones definen una Zona de Aves Endémicas (ZAE), también forma parte de un 
conjunto de sitios seleccionados para garantizar que, en la medida de lo posible, todas las 
especies de distribución restringida de una ZAE estén presentes en cuando menos uno o de 
preferencia, más sitios (CEAMA, et al., 2010). 

Para la REMN hasta el momento se reportan 198 especies de aves, agrupadas en 
133 géneros y 43 familias de la clase Aves,  siendo la familia más abundante Tyraniidae, con 
27 especies y los género más abundantes Vireo, Empidonax y Passerina, con 6 especies cada 
uno. Se pueden observar algunas aves de gran talla como Circus cyaneus (Gavilán rastrero), 
Cathartes aura (Aura común), Coragyps atratus (Zopilote común), Buteo albicaudatus (Águila 
cola blanca), Pandion haliaetus (Gavilán pescador), Ardea alba (Garza blanca) y Falco peregrinus 
(Halcón peregrino), por mencionar algunos. Algunas de las especies de tamaño pequeño son 
Cypseloides niger (Vencejo negro), Crotophafa sulcirostris (Garrapatero pijuy), Hirundo rustica 
(Golondrina tijeretera), Philortyx fasciatus (Codorniz rayada)Cynanthus sordidus (colibrí oscuro), 
entre otros.

Mamíferos

La reducción de los hábitats naturales, la cacería, captura selectiva y expansión de 
la frontera agrícola y ganadera, ha propiciado que muchos mamíferos hayan disminuido su 
población. Se reportan en Sierra de Montenegro 70 especies de mamíferos agrupados en 50 
géneros y 19 familias, siendo Phyllostomidae la familia más abundante con 16 especies, así 
como Artibeus el género más abundante con 5 especies. Dentro de las que se encuentran Canis 
latrans (Coyote), Odocoileus virginianus (Venado cola blanca), Microtus mexicanus (Ratón de 
campo mexicano), Didelphis virginiana (Tlacuache), Puma concolor (Puma concolor), Molossus 
rufus (Murciélago mastín negro), Procyon lotor (Mapache) y Myotis velifer (Murciélago de la 
cueva), por mencionar algunas.

Especies emblemáticas

Especies en la NOM
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Varias especies de la flora y fauna silvestre de la reserva tienen un gran atractivo para 
los pobladores, debido a diversas características que 
presentan desde su atractivo, si son endémicas de 
la zona, si tienen un uso importante, por mencionar 
algunos. En el caso de las plantas, por ejemplo: 
Ficus petiolaris (“amate amarillo”), uno de los árboles 
más atractivos de la SBC principalmente por su 
forma robusta, sus raíces aéreas y el color amarillo 
de su corteza; otra especie puede ser Brahea dulcis 
(“palma”) que es una de las pocas especies de la 
familia Arecaeae nativa del estado. Otras especies 
arbóreas con atractivas flores blancas son: Plumeria 
rubra (“cacaloxochitl”), Ipomoea murucoides (“cazahuate amarillo“) e I. pauciflora (“cazahuate 
blanco”). Otros árboles de gran atractivo son Cascabela tevethioides (“ayoyote”) y Astianthus 
viminalis (“azuchil”), las cuales presentan flores con un color amarillo intenso. Las flores de 
Pseudobombax ellipticum (“clavellino”), caracterizadas por sus estambres largos, numerosos, y 
blancos son una de las especies más bellas de la SBC.

En cuanto a las especies carismáticas de la fauna silvestre, podemos mencionar 
algunas que lo son por su belleza o por su importancia cultural, tales como: Puma yagouarundi 
(“yaguarundí”), Lynx rufus (“gato montés”), (Odocoileus virginianus (“venado cola blanca”), 
Nasua narica (“coatí” o “tejón”). Algunas especies de aves como Piaya cayana (“pájaro 
vaquero”), Trogon mexicanus (“trogón serrano”), Momotus mexicanus (“pájaro reloj”). 
Finalmente dentro del grupo de los reptiles se puede mencionar a especies como 
Heloderma horridum (“lagarto enchaquirado”), y entre los anfibios a Agalychnis dacnicolor 
(“rana verde”).

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-20010), para el caso de 
las plantas Sapium macrocarpum (“venenillo”) es la única especie que se encuentra en esta 
norma como Amenazada. De la fauna silvestre en la Sierra de Montenegro, son 57 especies 
consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, de estas especies: una es un 
invertebrado (Lepidóptero) Danaus plexippus plexippus (“mariposa monarca”) que  se encuentra 
bajo protección especial. Las demás especies correspondes a vertebrados y se agrupan de la 
siguiente manera: tres especies de anfibios (todos bajo protección especial); 23 de reptiles (11 
se Amenazadas y 12 bajo Protección especial); 22 de aves (18 bajo Protección especial, tres 
Amenazadas y una especie probablemente extinta); ocho de mamíferos (seis Amenazadas y 
dos probablemente extintas) (CEAMA, 2012).
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Clase

Insecta
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia

Especie

Danaus plexippus plexippus
Hypopachus variolosus
Lithobates montezumae
Lithobates pustulosus
Gerrhonotus liocephalus
Boa constrictor
Coluber mentovarius
Lampropeltis triangulum
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Salvadora mexicana
Tantilla calamarina
Trimorphodon biscutatus
Trimorphodon tau
Imantodes gemmistratus
Leptodeira annulata
Micrurus fulvius
Micrurus laticollaris
Coleonyx elegans nemoralis
Heloderma horridum
Ctenosaura pectinata
Kinosternon integrum
Thamnophis sirtalis
Phrynosoma orbiculare
Phrynosoma taurus
Aspidoscelis costata costata
Crotalus simus
Accipiter cooperii
Accipiter striatus
Aquila chrysaetos
Buteo albicaudatus
Buteo albonotatus
Buteo jamaicensis
Buteogallus anthracinus
Psaltriparus minimus
Streptoprocne semicollaris
Ardea herodias
Ixobrychus exilis
Falco peregrinus
Tachybaptus dominicus
Glaucidium gnoma
Glaucidium palmarum
Megascops seductus
Micrathene whitneyi
Cynanthus latirostris
Thryothorus felix
Troglodytes aedon
Turdus rufopalliatus
Xenotriccus mexicanus
Oryzomys couesi
Peromyscus maniculatus
Puma yagouaroundi
Artibeus toltecus
Choreonycteris mexicana
Leptonycteris curasoae
Bassariscus astutus
Nassua narica

Nivel de Riesgo

Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial
Probablemente extinta
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Protección especial
Probablemente extinta
Probablemente extinta
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada
Amenazada

Tabla 8. Especies de animales reportados para Monte negro, y que presentan alguna 
categoría de conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Especies endémicas

Riesgos para la biodiversidad
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Hasta la fecha no se tiene registro de alguna especies de flora ni de fauna endémica
para esta Área Natural Protegida.

Como ya se comentó, en la zona existe una cementera que desde hace casi 20 años está 
instalada en la zona, originando ciertos benefi ios para los pobladores, incluyendo empleos. 
Por esta razón, es indudable que la vegetación de esta ANP se ha visto disminuida, incluyendo 
–por supuesto- el propio cerro como tal. Los grandes problemas de la REMN son: i) la tala para
obtención de leña, ii) incremento de la mancha urbana, iii) el incremento de la frontera agrícola,
iv) el ganado, v) la basura e vi) incendios.

Tala

Es indudable que la extracción de la extracción de madera para leña ha sido una importante 
amenaza del REMN: En Morelos existen ciertos aprovechamientos autorizados que no están 
basados en estudios profundos y serios; esto ha originado la destrucción de vastas áreas de 
SBC.

Incremento de la mancha urbana

La región centro de Morelos –en donde se localiza la REMN- es una de las que más ha 
crecido debido al incremento de zonas habitacionales. Muchas de ellas, por cierto, permanecen 
abandonadas por razones administrativas o por falta de probidad por parte de las empresas 
constructoras.

Basura

La disposición final de residuos sólidos es un problema que aqueja a todo el estado de 
Morelos. Numerosos tiraderos pequeños y medianos pululan en la REMN y no existe ningún 
plan claro y a corto plazo para terminar con esta grave contaminación.

Ganado

El ganado no estabulado es un grave problema en la REMN, debido a que existe muy poco 
control de éste.
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Usos de la biodiversidad
La SBC cuenta con múltiples elementos de la flora y fauna que son susceptibles 

de ser aprovechados. En toda la región donde se localiza la REMN, los recursos 
naturales han sido aprovechados de manera tradicional para remedios caseros, 
alimentación, vivienda, vestido y en rituales. Boyas et al (1993, 2001) estudiaron los usos que las 
comunidades humanas hacen de la SBC en el Estado de Morelos, entre las especies de mayor 
importancia destacan: palo dulce (Eysenhardtia polystachya), el guamúchil (Pithecellobium 
dulce), tehuistle (Acacia bilimekii),  tepehuaje (Lysiloma acapulcensis), tepemezquite (L. 
divaricatum), cuahulote (Guazuma ulmifolia), copal liso (Bursera glabrifolia), copal chino (B. 
bipinnata), palo brasil (Hematoxylum brassilleto), matarrata (Gliricidia sepium), guaje (Leucaena 
esculenta), huizache (Acacia farnesiana), cuachalalate (Amphipteringium adstringens), cirian 
(Crescentia alata), resaltando las primeras por su diversidad de usos, principalmente para ser 
usadas como combustible, postes para cercos y construcción; mientras que el cuachalalate 
y cirian por su uso medicinal y artesanal respectivamente. 

Algunas de las poblaciones humanas asentadas en las márgenes de la Reserva 
no son de reciente creación, lo que ha propiciado que el consumo de recursos provenientes 
de la Reserva forme parte de sus medios para subsistir, desafortunadamente el aumento de 
la población humana ha dado como resultado una mayor presión sobre las poblaciones y por 
ende una disminución muy importante en la densidad de individuos. Tal es el caso del venado 
cola blanca y el pecarí o jabalí de collar, especies que desde hace ya algunos años no se han 
reportado en las inmediaciones de la Reserva. En la actualidad, al haberse perdido especies 
de mayor talla, la caza está enfocada hacia las especies de aves, pequeños mamíferos y 
reptiles que aun son más o menos abundantes en la RESMN (CEAMA, 2012).

Incendios
Aun cuando pareciera que la SBC se encuentra propensa a los incendios, en 

realidad esta amenaza es poco común en la REMN. La principal razón se debe a 
que las hierbas duran relativamente poco tiempo en le selva y a que el suelo es muy 
somero; por lo tanto, los incendios subterráneos como los que ocurren en el bosque 
templado no se presentan con frecuencia. Cuando llega a haber algún incendio es por 
la falta de cuidado cuando se usa el fuego para “limpiar” un área para cultivo.

Plagas
Este factor no aplica, en realidad.

Educación Ambiental
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Las actividades de educación ambiental y el ecoturismo no existen como tal en la REMN.

Sociedad y Ambiente
Datos socio-demográficos
El 100% de las personas a las que se les aplicó la encuesta, viven en el municipio de 

Tlaltizapan en la colonia Carlos Pacheco, la media de la edad es de 38.9±5.82 y la proporción 
de sexo es de 54% mujeres y 46% de hombres. El 62% de esta muestra nació en el estado de 
Morelos mientras que el 38% nació en otro estado de la república. El estado civil dominante 
sigue siendo el casado (44%) y los ingresos familiares mensuales son en la mayoría, de menos 
de 3000 pesos al mes.

A las actividades que se dedican principalmente, es al hogar con un 27.1% y a estudiar 
con un 20.8%. En esta comunidad, no cuentan con servicio de telefonía, internet, automóvil y 
computadora. El nivel educativo de la muestra se distribuye en secundaria completa con el 28%, 
no tienen estudios en 16%, seguido de primaria incompleta 12%, preparatoria y primaria completa 
con el 10% respectivamente, y preparatoria incompleta 8%, el resto de los informantes tienen 
estudios universitarios y de posgrado. Asimismo, la mayoría de los informantes no identificaron
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Conclusiones
La REMN presenta numerosas amenazas para su protección; en este contexto, ésta 

representa uno de tantos ejemplos en México 
en la cual se puede comprobar que, el simple 
decreto como ANP, no tienen que ver con la 
conservación real de la zona. La Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de Morelos recientemente 
designó personal para el manejo de la zona. 
Ojalá que esta iniciativa se vea reflejada en la 
instrumentación de acciones de conservación 
reales en la zona.

alguna construcción de industria o agrícola en la comunidad. Los habitantes de dicha comunidad 
dijeron que obtienen en su mayoría el agua de la tubería conectada a la red pública .

Actitudes y conocimiento
En la primer escala, la mayoría de los informantes, identificaron que lo que sucede en 

la comunidad es el aumento de basura así como del número de viviendas. Casi como una 
constante, en la segunda escala, lo que la mayoría de la gente reporta como daños al ambiente 
es quitar la hierba del monte, la generación de basura, la tala, quema de terrenos, el uso de 
fertilizantes, cazar animales, usar desechables, y tirar basura.

En la identificación de las especies vegetales, se identificaron tres de las especies y en 
cuanto a animales, solamente se identificó a uno de ellos
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Categoría: Parque Estatal

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto:  17 de febrero 2010

Superficie: 258.93  hectáreas

Municipios: Jiutepec

Plan de manejo: No publicado ni disponible para consulta. Según la deirección estatal de 
Áreas Naturales Protegidas, se está trabajando en la publicación del plan. Sin embargo, hasta 
el momento, no hay ningún documento disponibe

Zona núcleo: No existe zona núcleo por la categoría de manejo 

Infraestructura: No

Administración: Secretaría de Desarrollo Sustentable Morelos

Instituciones Involucradas: Ninguna

Investigación: Nula

El Parque Estatal El Texcal (PETEX) es una ANP cubierta por SBC; se encuentra sobre 
roca volcánica, y en una zona plana, combinación poco común en México; esto le  confiere una 
importante belleza escénica. Desafortunadamente, estas cualidades no excluyen a la zona de la 
presencia de graves problemas para su conservación. Al igual que básicamente todas las otras 
áreas con SBC presenta amenazas similares, incluyendo: i) la tala para obtención de leña, ii) 
incremento de la mancha urbana, iii) el incremento de la frontera agrícola, iv) el ganado, y v) la 
basura. Ha sido tan impactantes estos problemas que en 2010, de hecho, se redujo en casi 50% 
el tamaño de dicha ANP.

El PETEX continuamente se ha estado deforestando y defuanando. Es decir, aun cuando a 
distancia se ve relativamente bien conservada la vegetación, la extracción de la biota, incluyendo 
orquídeas, por ejemplo, es una grave amenaza de esta ANP.

Resumen

151



Introducción
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El Parque Estatal El Texcal (PETEX), decretado el 17 de febrero de 2010 y está localizado al 
sur del COBIO. Es importante mencionar que esta ANP es una de las pocas que se encuentra en 
un lugar plano y, además, sobre roca volcánica, lo cual le atrae en atractivo escénico especial.

Ésta se encuentra en Jiutepec, uno de los municipios con mayor explosión demográfica de 
Morelos, trayendo con esto algunos factores que inciden de manera negativa en la conservación 
ecológica de esta ANP. Es indudable que el Parque estatal El Texcal –junto con la Reserva 
Estatal Monte Negro (REMN)- es una de las ANPs que presentan mayores y diversos impactos 
negativos en Morelos. 

Esta ANP cuenta con un plan de manejo publicado del 20 de agosto de 2010 y cuenta con 
una superficie de 258.93hectáreas. El área está cubierta por selva baja caducifolia El PETEX 
presenta algunas zonas con niveles aceptables de conservación en lo referente a plantas. 
Desafortunadamente, esta ANP ha sido severamente defaunada y, algunos grupos de plantas 
como las orquídeas, han sido severamente saqueados.

Además de esto, el continuo incremento de la mancha urbana, así como la apertura de 
nuevas áreas para cultivo, son las principales agentes de perturbación del sitio, especialmente 
en la zona norte del ANP. A menudo se ha comentado (CEAMA, 2010) que la REMN funciona 
como un corredor biológico entre las ANPs del norte (COBIO, Parque nacional Tepozteco) y 
el sur (REBIOSH); esto es cierto –parcialmente- sólo para algunos grupos biológicos (aves, 
plantas y murciélagos, p. ej) y esto se debe a que entre estas ANPs existen fragmentos 
extensos desprovistos de vegetación y con varios poblados que causan una evidente falta de 
conectividad.

La presencia de la “Carpita de Morelos”, catalogada en la lista roja como especie amenazada 
y endémica de la laguna de Hueyapan, el primer sitio RAMSAR en el estado de Morelos (CEAMA, 
2010). Asimismo, recientemente se publicó una especie nueva de un árbol de la familia de 
las Rutaceae, Esenbeckia vazquezii, aparénteme endémico de la zona, aunque existe cierta 
evidencia que indica que ésta se encuentra en otras zonas de Morelos.

Medio Físico
El parque estatal PETEX se encuentra en el municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos, 

dentro de los terrenos comunales de Tejalpa. Colinda, al sur con la carretera estatal Cuernava-
ca-Cuautla; al suroeste con zonas urbanas y al noreste con el Parque Nacional “EL Tepozteco”. 
Se ubica sobre un derrame volcánico que corre en dirección norte-sur y con un intervalo altitudi-
nal entre los 1450 y 1350 msnm. Tiene una superficie de 258-93-61.047 hectáreas

El PETEX se localiza dentro de la región fisiográfic conocida como Eje Neovolcánico 
Transversal, específicamente en la vertiente que lo vincula con la cuenca del Balsas. Cerca del 
parque existen algunas prominencias, las de mayor altura son: El Cerro de Las Tetillas y la for-
mación llamada Sierra de Montenegro, con una altitud de 1530 y 1600 msnm respectivamente. 
El parque forma parte de una formación de basaltos producto de actividad volcánica llamada gru-
po Chichinautzin. Se caracteriza por una formación de rocas ígneas extrusivas del cuaternario, 
además contiene depósitos piroplástico de composición andesitita, dácticas, andesitica basáltica 
y basáltica. En la parte sur del parque se encuentra una sucesión de caliza y dolomita de edad 
Albiana-Cenomaniana. En lo general el parque presenta poca pendiente, en su mayoría entre 
las clases menores a los 10°, esto debido al origen geomorfológico de la zona, pues es producto 
de un derrame volcánico en donde el material se fue depositando lentamente provocando una 
ligera inclinación en el terreno.

En cuanto a suelos se refiere, en El Texcal hay principalmente litosoles de textura media 
dominante, asociados a vertisoles pélicos de textura fina con fase lítica de lecho rocoso entre 10 
y 25 centímetros de profundidad. Estos suelos presentan fragilidad edáfica de tipo alta, debido a 
que son suelos con horizonte A de pequeño espesor y con poca materia orgánica, lo que resulta 
ne perfiles poco desarrollados por lo que no son aptos para cultivos pero pueden ser usados en 
pastores de baja intensidad.

La temperatura media anual en el parque es de 20.8°C y presenta una precipitación de 1200 
milímetros, el clima es de tipo semicálido, subhúmedo con lluvias en verano y un porcentaje de 
lluvia invernal menor al 5% de la precipitación total anual. La mayor parte del territorio morelense 
se encuentra sobre la cuenca del Balsas, ésta se divide en cuatro grandes subcuencas, la del 
Río Nexpa, el Atoyac, El Balsas-Mezcala y el Amacuzac, es esta última donde se descargan to-
dos los escurrimientos superficiales del Parque, a través del Rio Yautepec. Debido a que el tipo 
de suelo del parque permite una mayor infiltraci n de agua, se ha catalogado al El Texcal como 
una importante área de recarga de acuíferos para el estado de Morelos. Dentro del polígono del 
parque, existe un único cuerpo de agua permanente conocido como la laguna de Hueyapan. No 
existen ríos ni arroyos permanentes, sin embargo en temporada de lluvias se forman algunas 
corrientes al interior del parque (Contreras-MacBeath, 1995).
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Tipos de Vegetación
El principal tipo de vegetación al interior del parque es la Selva Baja Caducifolia (SBC; 

Miranda y Hernández-X, 1963) o Bosque Tropical Caducifolio (Rzedowski, 1978), este tipo de 
vegetación se caracteriza por presentar una marcada estacionalidad climática, con una época 
de lluvias (junio-septiembre) en la cual la vegetación luce exuberantemente verde, contrastando 
con la época de secas (octubre-mayo), en la cual la mayor parte de las especies vegetales 
se desprenden de sus hojas (Arias et al., 2002). Debido a las características topográficas del 
parque, la composición y estructura de la vegetación es relativamente homogénea, lo cual 
contrasta con zonas aledañas como Sierra de Montenegro y Cañón de Lobos, donde existe una 
alta heterogeneidad. Aún cuando las variables ambientales del PETEX son casi constantes, la 
riqueza florística de la zona no se ve afectada negativamente, pues el tipo de suelo permite el 
establecimiento de flora que no se presenta en otras zonas de Morelos

La comunidad dominante en el parque se caracteriza porque la altura de los árboles alcanza 
entre 8 y 12 metros, con copas densamente ramificadas y aparasoladas, otra característica 
importante de la flora arbórea de este tipo de vegetación es que durante la temporada de sequía 
los árboles pierden sus hojas. Algunas de las especies características del parque son: Plumeria 
rubra ("cacalosúchil"), Brahea dulcis ("palma"), Tecoma stans ("tronadora"), Ceiba aesculifolia 
("pochote"), Pseudobombax ellipticum ("clavellino"), Bursera copallifera ("copal"), Bursera 
grandifolia ("palo mulato"), Stenocereus  dumortieri ("órgano"), Ipomoea pauciflora ("cazahuate"), 
Euphorbia fulva ("palo de oro"), Conzattia multiflora ("guayacán"), Leucaena esculenta 
("guaje rojo"), Lysiloma divaricatum ("tepemezquite"), Pithecelobium dulce ("guamúchil"), 
Amphipterygium adstringens ("cuachalalate"), Agonandra racemosa ("pegahueso"), Guazuma 
ulmifolia ("cuahulote"), Ipomoea purpurea (“quiebraplatos”), Cascabela thevetioides (“ayoyote”), 
entre otra especies.

Servicios Ambientales
El PETEX presenta varios servicios ambientales; uno de los más importantes es el aspecto 

escénico y el relacionado con el agua. Por un lado, el PETEX representa un sitio en el cual se 
infiltra el agua para beneficio de un número importante de pobladores morelenses. Por otro lado, 
varias especies de plantas, como en todas las áreas con SBC, son utilizadas por los pobladores 
locales para fines medicinales y algunas para alimento. Además de esto, la captura de carbono y 
producción de oxígeno, ya que todavía se encuentran algunas zonas con densidades importantes 
de árboles.
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Biodiversidad
Como ya se ha mencionado, el PETEX se localiza dentro de la región fisiográfica conocida 

como Eje Neovolcánico Transversal, específicamente en la vertiente que lo vincula con la 
cuenca del Balsas La riqueza biológica del Texcal puede parecer relativamente baja, pero 
cuando se compara con la superficie del parque se puede notar que en realidad la 
biodiversidad de la zona es considerable. El programa de manejo (CEAMA, 2010) reporta 335 
especies de plantas vasculares, sin embargo no se presenta el listado completo de 
las especies. En este sentido, en este estudio, la diversidad florística reportada está 
representada por 226 especies, agrupadas en 150 géneros pertenecientes a 65 familias. Por 
otro lado, con respecto a la fauna, el programa de manejo del PETEX (CEAMA, 2010), 
reportan 30 especies de vertebrados. En el presente estudio, se reportan 58 especies de 
vertebrados, resultado principalmente de revisiones bibliográficas recientes en la zona. Sin 
embargo, el número de especies sigue siendo bajo, aun cuando el área del parque sea 
pequeña, lo que sugiere la necesidad de realizar estudios urgentes, puntuales, 
encaminados a conocer con certeza la riqueza biológica presentes en el PETEX .
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Agua
El PETEX es un recurso importante de infiltraci n de agua en sus mantos freáticos debido 

a la alta permeabilidad de su roca volcánica.

Carisma, paisaje y belleza escénica
Como ya se comentó anteriormente, la presencia de esta SBC en un lugar plano, así como 

sobre una roca volcánica distingue a esta ANP como una de las poca a nivel nacional con estas 
características, las cuales le confieren ciertas particularidades de paisaje y belleza escénica
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Flora
Los datos florísticos reportados en el programa de manejo no son muy precisos al no 

contar con un listado de especies. De acuerdo con el presente estudio donde se avalan las 
especies presentes en parque, hasta el momento la diversidad florística en el PETEX está 
representada por 226 especies, agrupadas en 150 géneros pertenecientes a 65 Familias 
botánicas. Los géneros con mayor número de especies son: Tillandsia (7 especies), Bursera 
(7), Mimosa (6), Dioscorea (5), Solanum (5), Euphorbia, Ficus e Ipomoea (4 
especies respectivamente). Las Familias mejor representadas son: Fabaceae con 47 
especies, Euphorbiaceae con 11, Asteraceae con 11, Malvaceae ocon 10, Apocynaceae 
con 9 y Solanaceae con 8. Existen dentro de la zona una gran cantidad de áreas 
cuyos componentes florísticos se asemejan más a la vegetación secundaria producto de 
la SBC, sin embargo se observan también especies arbóreas que son característicos de este 
tipo de vegetación y sus asociaciones. Algunas de las especies arbóreas presentes 
en la vegetación del parque son: Plumeria rubra (“cacalosúchil”), Brahea dulcis 
(“palma”), Crescentia alata (“cuatecomate”), Tecoma stans (“tronadora”), Ceiba aesculifolia 
(“pochote”), Pseudobombax ellipticum (“clavellino”), Bursera copallifera (“copal”), 
Bursera grandifolia (“palo mulato”), Stenocereus  dumortieri (“órgano”), Ipomoea 
arborescens (“cazahuate de monte”), Euphorbia fulva (“palo de oro”), Conzattia multiflora 
(“guayacán”), Leucaena esculenta (“guaje rojo”), Lysiloma divaricatum 
(“tepemezquite”), Pithecelobium dulce (“guamúchil”), Amphipterygium 
adstringens (“cuachalalate”), Agonandra racemosa (“pegagüeso”), Guazuma ulmifolia 
(“cuahulote”), solamente por mencionar algunas. Cabe destacar que recientemente fue 
descrita una especie de árbol perteneciente a la familia Rutaceae (Esenbeckia 
vazquezii), especie que hasta el momento se considera endémica del PETEX.

Fauna
La marcada estacionalidad climática de la SBC obliga a que diversas especies de animales 

realicen movimientos migratorios tanto a escala local como a grandes distancias, por lo que El 
Parque Estatal tiene una función indispensable como “corredor biológico” para el paso de 
diversos organismos. Un estudio a detalle es indispensable para conocer con precisión la fauna 
presente en la zona y crear programas eficientes encaminados al resguardo de sus componentes 
biológicos permitiendo su perpetuidad. En el PETEX se reportan hasta el momento 58 especies 
de vertebrados. A continuación se muestran los principales grupos biológicos presentes en la 
zona del Texcal.
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Peces

Debido a que la superficie del parque es muy pequeña, 
sólo existe un cuerpo de agua al interior del PETEX, la 
diversidad de peces es muy escasa, existen reportes de dos 
especies de peces: Xiphophorus variatus (“cola de espada”), 
que es una especie endémica para México; y Notropis boucardi 
(“carpita morelense”) especie endémica de algunas barrancas 
de Cuernavaca y de la laguna de Hueyapan en el Texcal, por 
su limitada distribución y debido a las bajas densidades en su 
poblaciones se encuentra inscrita como Amenazada en la lista 
de especies en peligro (Contreras-MacBeath y Rivas, 2006; 
Contreras-MacBeath, 1990). 

Anfibios

A pesar de la limitada superficie del parte, se registran 
hasta el momento 15 especies de anfibios, pertenecientes 
a siete familias de la clase Anura, entre las que se pueden 
mencionar por ejemplo a Lithobates zweifeli (“Rana de 
Zweifel”) perteneciente a la familia Ranidae; Smilisca baudinii 
(“Rana arborícola”) de la familia Hylidae; Incilius marmoreus 
(“Sapo de Wiegmann”) y Rhinella marina (“Sapo”) ambas de 
la familia Bufonidae (CEAMA, 2010).

Reptiles

Respecto a al grupo de los reptiles, se tiene registro 
de seis especies cada una perteneciente a una familia 
diferente. Las especies reportandas para El Texcal son: 
Gerrhonotus liocephalus (“Lagarto serpiente”), Micrurus 
laticollaris (“coralillo”), Heloderma horridum (“escorpión”), 
Ctenosaura pectinata (“iguana negra”), Plestiodon indubitus 
(“salamanquesa azul”) y Crotalus simus (víbora de cascabel”) 
(Castro-Franco y Bustos-Zagal, 2003)

Aves

En lo referente a ornitofauna, se reportan once especies 
de aves agrupadas en ocho familias. Las especies reportadas 
en el parque son las siguientes: Buteo albonotatus, Pandion 

haliaetus, Bubulcus ibis, Butorides virescens, Cathartes aura, Coragyps atratus, Zenaida asiática, 
Ortalis poliocephala, Podilymbus podiceps, Trogon elegans y Tyto alba (CEAMA, 2010). Debido 
a la capacidad de desplazarse con facilidad de un sitio a otro, es evidente que el número de 
especies reportado para la zona no necesariamente representa el estado que presenta el Texcal 
con respecto a este grupo. Es necesario hacer estudios para conocer con precisión las especies 
de aves que se encuentran en esta importante área natural protegida. 

Mamíferos

La maztofauna de El Texcal se encuentra representada por 24 especies de 
mamíferos, pertenecientes a 13 familias, entre las que destacan las familias Molossidae (4) y 
Vespertilionidae (5)  ambas pertenecientes al orden de los quirópteros (murciélagos). Algunas 
de las especies reportadas en el parque son: Hodomys alleni (“Rata maderera”), Dasypus 
novemcinctus (“Armadillo”), Didelphis virginiana (“Tlacuache”), Sylvilagus floridanus (“Conejo 
cola de algodón”), Mephitis macroura (“Zorrillo encapuchado”), Nasua narica (“Coatí” o “Tejón”), 
Sciurus aureogaster (“Ardilla roja”) (Bastida-Salgado et al. 2010). Un grupo tan carismático como 
los mamíferos debe de ser estudiado a detalle, es evidente que el número de especies reportado 
para la zona no necesariamente representa el estado que presenta el Texcal con respecto a este 
grupo. Es necesario hacer estudios para conocer con precisión las especies de mamíferos que 
se encuentran en esta importante zona.
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Especies emblemáticas

Aun y cuando la superfic e del parque estatal el Texcal es muy limitado, se reporta la presencia 
de una especie endémica de la zona, esta especie es Esenbeckia vazquezii, perteneciente a la 
familia Rutaceae. Con respecto a la fauna, no hay registro de especies endémicas al parque, no 
obstante Notropis boucardi (“carpita morelense”) es un especie endémica de las barrancas de 
Cuernavaca y de la laguna de Hueyapan donde existe una población importante de la especie.

Especies endémicas

Como es sabido, la vegetación de selva baja caducifolia permanece sin follaje ni  hojas la 
mayor parte del año, sin embargo, existen varias especies que poseen ciertas características 
(belleza, ornamental, rol ecológico) que las hacen importantes desde el punto de vista humano, 
algunas de estas especies son: Bursera grandifolia (“palo mulato”), Pseudobombax ellipticum 
(“clavellino), Plumeria rubra (“cacalosúchil”), Cascabela thevetioides (“ayoyote”), Isolatocereus 
dumortieri (“órgano”), Euphorbia fulva (“palo de oro”), Ipomoea pauciflora (“cazahuate 
blanco”), Ipomoea purpurea (“quiebraplatos”), Tecoma stans (“tronadora”), Conzattia multiflora 
(“guayacán”), Esenbeckia vazquezii, especie endémica de El Texcal.

En lo referente a la fauna de El Texcal también se pueden mencionar por ejemplo  a especies 
como: Notropis boucardi (“carpita morelense”) que es un especie endémica de las barrancas 
de Cuernavaca y de la laguna de Hueyapan en El Texcal, Trogon elegans (“pájaro bandera”), 
Coragyps atratus (“Zopilote común”), Dasypus novemcinctus (“armadillo”), Didelphis virginiana 
(“tlacuache”), Sylvilagus floridanus (“conejo cola de algodón”), Nasua narica (“coatí”), Micrurus 
laticollaris (“coralillo”), Heloderma horridum (“scorpion”), Crotalus simus (“víbora de cascabel”), 
por mencionar algunas

Especies en la NOM
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 en el PETEX existe una especie vegetal 

Amenazada, ésta es Sapium macrocarpum (“venenillo”), sin embargo esta especie tiene una 
amplia distribución en la cuenca del Balsas y además es muy abundante. En el caso de la fauna 
del parque, se reportan ocho especies que se encuentran con algún grado de conservación 
(amenazada y con protección especial (tabla 10): una especie de pez (Notropis boucardi); cinco 
reptiles, un ave (Buteo albonotatus) y un mamífero (Nasua narica).
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Clase

Actinopterygii
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Aves 

Especie

Notropis boucardi 
Gerrhonotus liocephalus 
Micrurus laticollaris 
Heloderma horridum 
Ctenosaura pectinata 
Crotalus simus
Buteo albonotatus 

Nivel de Riesgo

Amenazada
Protección especial
Protección especial
Amenazada
Amenazada
Protección especial 
Protección especial 

Tabla 10. Especies de animales reportados para el Texcal, y que presentan alguna 
categoría de conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.
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Riesgos para la biodiversidad
Los grandes problemas para la conservación de la biodiversidad del PETEX son: i) la tala 

para obtención de leña, ii) incremento de la mancha urbana, iii) el incremento de la frontera 
agrícola, iv) el ganado, v) la basura y vi) la defaunación.

Tala
Este problema es una de las principales amenazas para la biodiversidad local y cada día se 

incrementa drásticamente los niveles de esta práctica destructiva.

Incremento de la mancha urbana
La región centro de Morelos –en donde se localiza la PETEX es una de las que más ha 

crecido debido al incremento de zonas habitacionales. La amenazas se presentan, tanto el la 
región norte, por el municipio de Tepoztlán, como por la zona sur, especialmente en el poblado 
de Tejalpa en el municipio de Jiutepec. Ha sido tanta la afectación que –de hecho- el decreto 
del 2010 (258.93 hectáreas) representó una reducción en su tamaño, relacionado con el decreto 
original de 1995 (407 hectáreas). Lo anterior se debe principalmente a las contínuas invasiones 
del ANP, particularmente para la construcción de casas-habitación. Hace poco más de un año, 
el Gobierno Estatal, desalojó a los invasores de la parte sur de la reserva.

Basura
La disposición final de residuos sólidos es un problema que aqueja a todo el estado de 

Morelos. Numerosos tiraderos pequeños y medianos pululan en el PETEX y no existe ningún 
plan claro y a corto plazo para terminar con esta grave contaminación.
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Usos de la biodiversidad
Algunas de las especies presentes en el PETEX, son usadas por los pobladores locales, en 

este sentido se pueden mencionar especies como: Plumeria rubra (“cacalosúchil”), Pseudobombax 
ellipticum (“clavellino”), Bauhinia variegata (“orquídea de árbol”), Brahea dulcis (“palma”), con uso 
ornamental; Crescentia alata (“cuatecomate”), Tecoma stans (“tronadora”), Agonandra racemosa 
(“pegahueso”), Amphipterygium adstringens (“cuachalalate”), con uso medicinal; Leucaena 
esculenta (“guaje rojo”), Pithecelobium dulce (“guamúchil”), Spondias purpurea (“ciruelo”), 
especies comestibles; y algunas especies que con diferentes usos como Bursera copallifera 
(“copal”), Bursera grandifolia (“palo mulato”), Lysiloma divaricatum (“tepemezquite”), Guazuma 
ulmifolia (“cuahulote”), como maderables, para la construcción, entre otras.

En cuanto a fauna existen también algunas especies de uso local, por ejemplo: Didelphis 
virginiana (“tlacuache”) y Crotalus simus (víbora de cascabel”) se cree que tienen uso medinal; 
Ctenosaura pectinata (“iguana negra”), Sylvilagus floridanus (“conejo cola de algodón”), Dasypus 
novemcinctus (“armadillo”) y Nasua narica (“coatí” o “tejón”) son utilizadas como alimento.

Ganado
El ganado no estabulado, aunque no es una de las amenazas más importantes del PETEX, 

sí se presenta con cierta magnitud, particularmente en la zona norte de dicha ANP.

Incendios
Aun cuando pareciera que la SBC se encuentra propensa a los incendios, en realidad esta 

amenaza es poco común en la PETEX. La principal razón se debe a que las hierbas duran 
relativamente poco tiempo en le selva y a que el suelo es muy somero; por lo tanto, los incendios 
subterráneos como los que ocurren en el bosque templado no se presentan con frecuencia. 
Cuando llega a haber algún incendio es por la falta de cuidado cuando se usa el fuego para 
“limpiar” un área para cultivo.

Plagas
Este factor no aplica, en realidad.



Sociedad y Naturaleza
Datos socio-demográficos
La encuesta en esta ANP se realizó a 62 personas de las cuales, el 85% vive en los muni-

cipios de Yautepec y el 14.5% en Jiutepec. Los informantes se dividieron a su vez, en tres locali-
dades, la colonia Amador Salazar representada en un 72.6%, la colonia Independencia 14.4% y 
la colonia Tetillas con un 12.9%. La media de edad fue de 40.29 ±4.54 distribuidos en un 66.1% 
de mujeres y un 33.9% de hombres. En esta localidad, se observa que el 56.5% nacieron en Mo-
relos mientras que el 43.5% nacieron en otro estado de la república por lo que del total de infor-
mantes, solamente el 33.9% siempre ha vivido en dicha zona y el 66.1% ha vivido en otra zona. 
Como en todas las demás ANPs, el estado civil dominante, fue con un 72.1% los casados.

Respecto a la disponibilidad de 
servicios, un 83.6% manifestaron ob-
tener el agua de una tubería mientras 
que el 8.2% dijeron obtenerla de un río o 
manantial. El combustible más utilizado 
en el texcal, es el gas de cilindro o tan-
que, y el 49.2% se dedican al comercio 
principalmente. En esta comunidad, la 
mayoría de los informantes no cuenta 
con horno de microondas, internet, au-
tomóvil ni computadora. Los informan-
tes dijeron que no existía cerca de su 
comunidad alguna construcción indus-
trial o agrícola. En esta área, también en 
su mayoría los informantes sostuvieron 
no tener ingresos mayores a los 3000 
pesos al mes.
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Educación Ambiental
Las actividades de educación ambiental y el ecoturismo no existen como tal en el 

PETEX. Solamente se realizan algunos esfuerzos aislado en la zona y sin ningún seguimiento 
sistemático.
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Actitudes y conocimiento
Algo que los informantes de esta zona detectaron, es que se genera más basura en su 

comunidad, sin embargo, no reportaron algún otro aspecto de relevancia así como tampoco nin-
guna acción sustentable que realicen en la zona. En cuanto a la escala de actitudes frente a las 
problemáticas globales, los informantes de este lugar, únicamente no reportaron como de mayor 
impacto al ambiente el hecho de que el ganado paste de manera libre y que se utilicen animales 
de la zona para comer. En cuanto al conocimiento, la mayoría de los informantes (+90%) identi-
ficaron únicamente dos plantas, pero no lograron identificar ningún animal en la última parte de 
la batería.

Conclusiones
A pesar de las numerosas amenazas que se presentan en el PETEX, también presenta 

algunos atributos de relevancia, como lo es el aspecto escénico y las instalaciones para un 
balneario las cuales han sido rehabilitadas en numerosos ocasiones, aparentemente para 
programas de ecoturismo. EL fracaso de estas iniciativas, nada tiene que ver con el importante 
potencial ecoturístico del PETEX, incluyendo también su cercanía con ciudades tales como 

Cuernavaca, Jiutepec, e incluso la ciudad de México.
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Resumen
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La Reserva Estatal Las Estacas (REES) representa una combinación peculiar de escenarios; 
por un lado, la mayor parte de la ANP está cubierta por selva baja caducifolia, mientras que la 
otra incluye vegetación riparia y vegetación acuática; esta sección incluye el balneario (“Las 
Estacas). En este sentido, una de sus principales cualidades es la presencia de manantiales, 
ya que parte de ésta es atravesada por el río Yautepec. El hecho de que el balneario sea 
parte del ANP, le confiere un importante atractivo para la REES, contribuyendo de manera 
fundamental al desarrollo económico de la zona. No existe ni plan de manejo ni instalaciones 
para investigación, ni para el cuidado de la zona. Además de esto, se han introducido muchas 
especies exóticas como palmas en la zona de recreo, las cuales no representan un mayor 
peligro para el área. Sin embargo, además de contar con una sección con SBC con cierto nivel 
de conservación, podría considerarse como un corredor biológico (para algunos grupos, aves 
p. ej.) entre la Sierra de Montenegro y la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla.

La REES es una  ANP con características sobresalientes para instrumentar 
programas de educación ambiental y ecoturismo. La afluencia de turistas de alguna manera 
representa cierta observancia para disminuir la tala de la zona. Los propietarios del 
balneario dieron su anuencia para que éste estuviera incluido en la REES; por lo tanto, su 
presencia ayuda mucho para evitar algunas afectaciones mayores en la zona.



Introducción

170

Medio Físico
Se localiza en el centro del estado de Morelos, en el valle del río Yautepec, 

en la orilla este, unos 3 km aguas abajo de Ticumán, en entre las 
coordenadas extremas 487831 N y 2072557 W; 489831 N y 2069386 W. 
Presenta un clima subtropical y húmedo caluroso con invierno poco definido, 
con la mayor sequia al final del otoño, invierno y principios de primavera. La 
temperatura media anual es de 23.5 ºC con una precipitación pluvial de 840 
manuales y el periodo de lluvias es de junio a octubre (Niedzielski, 1994).

Fisiográficamente la zona corresponde a la porción norte de la cuenca 
del Balsas-Mexcala que forma parte de la provincia de Sierra Madre del Sur . 
Desde el punto de vista Geológico, la zona pertenece a la cuenca mesozoica 
Morelos-Guerrero, la cual al norte colinda con el Cinturón Volcánico Mexicano y al 
sur, este y oeste está rodeada por la Sierra Madre del sur. El área de Las Estacas 
se caracteriza por una topografía de rocas marinas, controlada por una serie de 
estructuras alargadas, con orientación norte-sur o noroeste-sureste, en donde las 
sierras corresponden a pliegues anticlinales y los valles a sinclinales. La topografía 
redondeada es característica de la etapa de madurez del ciclo de erosión y el 
paisaje está definido por la presencia de numerosas dolinas (Niedzielski, 1994)

La Reserva Estatal Las Estacas (REES), ubicada en la parte central del estado 
de Morelos, en el municipio de Tlaltizapán, cubierta por selva baja caducifolia, 
vegetación riparia y vegetación acuática. Fue decretada el 22 de mayo 2008, con 
una superficie de 652.17 hectáreas. Por las características de la reserva, una de 
sus principales cualidades es la presencia de manantiales, ya que parte de ésta 
es atravesada por el río Yautepec. Es importante mencionar que el balneario “Las 
Estacas” es parte del ANP, siendo por ende un importante atractivo para la REES, 
contribuyendo de manera fundamental al desarrollo económico de la zona. Aunque 
resulta poco comprensible decretar una zona privada (el parque acuático), cuyo 
principal atractivo es -en sí- su belleza natural; por lo tanto, resulta difícil pensar 
que esta situación va a cambiar. Por otro lado, como muchas de las ANPs de 
Morelos, ésta no cuenta con un plan de manejo que permita conocer en detalle 
la biodiversidad de la zona, para darle un mejor manejo a sus recursos naturales. 
Tampoco existen instalaciones para investigación, ni para el cuidado de la zona. 
Además de esto, se han introducido muchas especies exóticas como palmas en la 
zona de recreo. Sin embargo, además de contar con una sección con SBC con cierto 
nivel de conservación, podría considerarse como un corredor biológico (para algunos 
grupos, aves p. ej.) entre la Sierra de Montenegro y la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Huautla.

Servicios Ambientales
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La REES presenta varios servicios ambientales; uno de los más importantes 
es el aspecto escénico y el relacionado con el manantial principal en el balneario. 
Por un lado, e la REES representa un sitio en el cual se libera agua para benefici  
de un número importante de pobladores morelenses, río abajo. Por otro lado, 
varias especies de plantas de la SBC de la zona son utilizadas por los pobladores 
locales para fines medicinales y algunas para alimento. Además de esto, como 
en cualquier zona con vegetación arbórea, la captura de carbono y producción de 
oxígeno es un servicio ambiental valioso.

Agua
Es indudable que uno de los principales servicios de la REES el agua es un 

recurso importante, a través de sus manantiales, sobresaliendo el principal (“ojo 
de agua”) que se encuentra en el parque acuático. Al salir del parque, esta agua 
recorre diferentes localidades en donde se usa principalmente para uso agrícola.

Carisma, paisaje y belleza escénica
La SBC, como tal, presenta un cierto atractivo para el público en general; 

por supuesto que su carisma no se compara con el de otras ANPS, excepto por 
la presencia del parque acuático, el cual es tan atractivo que éste ha sido filmado
para numerosas películas y comerciales a través de la historia del sitio.



Tipos de Vegetación
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Predominantemente la Reserva Estatal Las Estacas 
está cubierta casi en su totalidad por selva baja 
caducifolia (SBC; Miranda y Hernández-X, 1963) o 
también conocido como Bosque Tropical Caducifolio 
(Rzedowski, 1978), aunque el gran deterioro que ha sufrido la 
zona hace que solamente queden algunos relictos de este tipo 
de vegetación. La Selva Baja Caducifolia. Se caracteriza 
por presentar una marcada estacionalidad climática, 
caracterizada por una época de lluvias (junio-septiembre) 
en la cual la vegetación luce exuberantemente verde, 
contrastando con la época de secas (octubre-mayo), en la 
cual la mayor parte de las especies vegetales se 
desprenden de sus hojas (Arias et al., 2002). 
Adicionalmente, los árboles de la SBC normalmente no 
sobrepasan los 10-12 m de altura (en la zona son más 
frecuentes los árboles de 6-10 m de alto), y éstos en su 
mayoría no presentan características adecuadas para la 
explotación maderable. Algunas de las especies que 
dominan el paisaje de la zona son: Conzattia multiflora, 
Bursera copallifera, Ceiba aesculifolia, Comocladia 
engleriana, Lysiloma divaricatum, L. acapulcense, y 
Pseudomodingium perniciosum.

Por otro lado, el área de Las Estacas, representa 
una de las más importantes zonas de manantiales de la 
entidad, por su belleza escénica es un atractivo turístico; en 
ésta área encuentran refugio diversas especies de flora y fauna 
que es necesario conservar. Las zonas de La Sierra Monte 
Negro y Las Estacas constituyen un puente natural o corredor 
biológico entre las áreas naturales protegidas del norte y sur de 
la entidad, como son el Corredor Biológico Chichinautzin y la 
Sierra de Huautla, en las que habitan especies de flora y fauna 
que por su uso medicinal, artesanal, alimenticio, ornamental 
y comercial, revisten especial relevancia conservacionista 
(Gobierno del Estado-CEAMA, 2008). 
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Biodiversidad
Los estudios en general dentro de la REES, y en particular sobre Biodiversidad son escasos 

(por no decir, nulos), no existe un programa de manejo ni estudios recientes que incluya un listado 
sobre la biodiversidad del sitio. De acuerdo con Boyás y Boyás (2002) citado por Contreras-
MacBeath et al (2004), en la REES se tienen registradas 76 especies de plantas vasculares, 
sin embargo, no se cuenta con el listado oficial de las especies reportadas para al área. Aún 
así, este número ha sido aumentado a 81 especies como resultado de colectas en diferentes 
sitios de la reserva . Por otro lado, en un estudio realizado por el Centro de Investigaciones 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (no publicado), en el área existen 
132 especies de aves, diez de peces y ocho de mamíferos; con respecto a la herpetofauna, se 
han registrado en esta ANP 16 especies de anfibios y 17 de reptiles (Contreras-MacBeath et al., 
2004), información que no ha sido comprobado hasta el momento. Algunas de las especies que 
fisionómicamente dominan el paisaje en la REES Conzattia multiflora, Lysiloma divaricatum, L. 
acapulcensis, Ceiba aesculifolia, Comocladia engleriana y Pseudosmodingium perniciosum, por 
mencionar algunas.
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Flora
Como ya se ha mencionado anteriormente, el conocimiento de la biodiversidad en la 

REES es limitado, como resultado de exploraciones y colectas en la reserva por colaboradores 
del presente proyecto en cuanto a la flora presente en la zona, se reportan hasta el momento 
un total de 81 especies de plantas vasculares. Las familias botánicas más abundantes son 
Fabaceae (21 especies), Convolvulaceae (8), Acanthaceae (4), Anacardiaceae y Cactaceae 
(3 especies respectivamente). Los géneros más abundantes son Ipomoea (7 especies), 
Leucaena (3), y Ficus (3). La mayor superficie del área se encuentra representado por selva 
baja caducifolia, cuyas principales asociaciones son las siguientes: Conzattia multiflora, Ceiba 
aesculifolia, Comocladia engleriana, Lysiloma divaricatum, L. acapulcense, L. tergeminum, 
Pseudomodingium perniciosum, Comocladia engleriana, Cascabela ovata, Bursera copallifera, 
B. fagaroides, B. lancifolia, Ipomoea pauciflora, Jacaratia mexicana, Girocarpus jatrophifolius,
entre otras. Además, en varios sitios se observa vegetación con cierto grado de deterioro, donde
se presentan algunas de las especies mencionadas anteriormente, pero en menor densidad,
siendo Alvaradoa amorphoides, Guazuma ulmifolia, Heliocarpus terebinthinaceus. Prosopis
laevigata, Acacia cochliacantha, A. farnesiana, entre otras, las especies más frecuentes. Por otro
lado, en la rivera del río, se encuentran especies arbóreas nativas, características de vegetación
riparia como son Ficus cotinifolia, F.  insipida, Ehretia tinifolia, asociada a especies como
Schefflera actinophylla, Syagrus romanzoffiana, Roystonea regia, Ehretia tiniflora, Nymphaeae
ampla, Stuckenia pectinata, Thypha dominguensis, algunas de estas últimas especies exóticas
introducidas. 175



Fauna
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En cuanto a fauna, los números no son 
alentadores, no se cuenta con un inventario oficial
de la zona, programa de manejo que proporcione 
un listado de especies de flora y fauna de la zona. 
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con 
Contreras-MacBeath et al (2004), en un estudio 
realizado por el Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(no publicado), en el área se reportan 132 especies 
de aves, diez de peces y ocho de mamíferos; y con 
respecto a la herpetofauna se registran 16 especies 
de anfibios y 17 de reptiles (Contreras-MacBeath et 
al, 2004), sin embargo no existe un  listado para 
esta zona. 

Por lo tanto, en el presente estudio se 
reportan 62 especies, 48 de ellas pertenecientes al 
grupo de los insectos (Lepidópteros), y 14 especies 
de vertebrados, todos ellos resultado de revisiones 
bibliográficas y observaciones indirectas en la REES. 
Se reportan cuatro especies de peces, pertenecientes 
a tres familias; 6 de mamíferos, agrupados en cinco 
familias; tres de aves, cada una de una familia 
distinta y una de reptil. Algunas de las especies que 
se pueden encontrar en la REES son: Odocoileus 
virginianus (venado cola blanca), aunque esta 
especie es difícil de observar; Ctenosaura pectinata 
(iguana negra); Calothyorax pulcher (chupaflor
barbón); Amaurospiza relicta (semillero azul), 
Xenotriccus mexicanus (papamoscas pardooscuro), 
Poecilia maylandi (Molly), Heterandria bimaculata 
(repotete), Astyanax aeneus (sardinita), Ilyodon 
whitei (mojarrita), por mencionar algunas. Con 
estos resultados, particularmente con respecto a la 
fauna, es innegable la pronta necesidad de realizar 
proyectos encaminados al mayor conocimiento 
de la biodiversidad de diferentes áreas naturales 
protegidas del estado de Morelos, y en el caso de la 
REES es urgente.

Especies emblemáticas

Especies en la NOM
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Algunas de las especies presentes en esta reserva estatal Las Estacas poseen ciertas 
características que las hacen de alguna manera importantes desde el punto de vista humano, 
algunas veces por la importancia ecológica que presentan, porque nos nativas, endémicas del 
área, o simplemente porque son carismáticas. Entre estas especies se encuentran por ejemplo: 
Ficus petiolaris ("amate amarillo"), un árbol común de la selva baja caducifolia, con su tallo 
amarillo característico y sus impresionantes raíces aéreas; Pachycereus grandis ("órgano") es 
una especie de cactacea que no puede faltar en la selva baja caducifolia de Morelos; Conzattia 
multiflora ("guayacán") con sus impresionantes flores amarillas, se observan dominando el 
paisaje de las selvas secas de Morelos, además de ser una de las especies más abundantes 
del Trópico seco; finalm nte se puede incluir a Ipomoea pauciflora ("cazahuate blanco"), con sus 
flores blancas destacando en todos los sitios donde se encuentra presente

En lo referente a la fauna de la reserva estatal Las Estacas se pueden mencionar por 
ejemplo a especies como: Ctenosaura pectinata ("iguana negra"), Calothorax pulcher ("colibri" o 
"chupaflor"), Odocoileus virginianus (“venado cola blanca”), Bassariscus astutus (“cacomixtle”), 
Didelphis virginiana (“tlacuache”).

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 en Las Estacas 
existe una especie vegetal Amenazada, ésta es Sapium macrocarpum 
(“venenillo”), sin embargo esta especie tiene una amplia distribución en 
la cuenca del Balsas y además es muy abundante. En el caso de la 
fauna de la reserva, no existen especies inscritas en la lista de especies 
en riesgo.

Especies endémicas
En cuanto especies endémicas de la reserva, no se tiene registro 

de alguna.



Riesgos para la Biodiversidad
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Los grandes problemas para la conservación de la biodiversidad de la REES, como en 
muchas ANPs con SBC, son: i)  incremento de la mancha urbana, ii) el incremento de la frontera 
agrícola, iv) el ganado, v) la basura y vi) los incendios.

Incremento de la mancha urbana
A pesar de que dentro de la REES no existe un incremento poblacional tan grande, si 

se presentan algunas zonas en donde se han construido algunas instalaciones, especialmente 
dedicadas al turismo.

Basura
La disposición finalde residuos sólidos es un problema que aqueja a todo el estado de Morelos. 

Algunos tiraderos pequeños y medianos se encuentran en la REES y/o en sus alrededores; no 
existe ningún plan claro y a corto plazo para terminar con esta grave contaminación.

Ganado
El ganado no estabulado, es una amenaza importante para la REES, especialmente en la 

zona de SBC, causando daños significativos al sotobosque de la zona; éste es liberado por una 
buena parte del año.

Incendios
Tal y como ocurre con las área naturales con SBC los incendios son raros en ésta ANP. 

Por lo tanto, en realidad esta amenaza sólo tiene cierto impacto cuando, por falta de cuidado, 
se extiende el fuego usado por para “limpiar” algunas áreas para cultivo. Aunque también es 
importante mencionar que los propios tiraderos a cielo abierto son uno de los factores de origen 
de algunos incendios de la zona.

Usos de la Biodiversidad
No se reportan usos de las plantas y animales presentes en la zona de las Estacas, sin 

embargo, es sabido el uso que se les da a muchas especies de la selva baja caducifolia de 
Morelos. Algunas plantas utilizadas o que pueden ser útiles por los pobladores de la zona, son: el 
"tepemezquite" o "tlahuitol" (Lysiloma divaricatum), se utiliza para extracción de leña y también para 
forrajeo, así como el "huizache" (Acacia farnesiana); el "guamúchil" (Pithecellobium dulce) 
es utilizado como  “cerco vivo”, para proteger y demilitar cultivos o potreros o como alimento; la 
"pánicua" (Cochlospermum vitifolium) es utilizada con usos medicinales; el "cazahuate" (Ipomoea 
pauciflora), y el "cuahulote" (Guazuma ulmifolia) son utilizados para fines ornamentales, por 
mencionar algunos (Maldonado, 1997).
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Educación Ambiental
Las actividades de educación ambiental y el ecoturismo no existen como tal en el REES. 

Hasta el momento no se ha estructurado algún programa integral y sólido en dicha ANP, síntoma 
común en la mayor parte de la ANPs de Morelos.
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Sociedad y Naturaleza
Datos socio-demográficos
En esta área, se colectaron 42 registros de los cuales todos son del municipio de Tlaltizapan 

de la comunidad de Temilpa nuevo. La media de edad es de 47.33±6.02 y se le aplicó el 
instrumento a un 64.3% de mujeres y 35.7% de hombres. El 71.4% de la muestra nació en el 
estado de Morelos mientras que el 28.6% nació en otro estado de la república. El estado civil 
mayor representado en la muestra con un 64.3% fue el casado. Solamente el 2.4% dijo extraer 
el agua de un río, manantial, laguna o presa. El combustible más utilizado con un 81% fue el 
gas de cilindro o tanque mientras que la leña se utiliza en un 14% y la electricidad la ocupan un 
4.8%. en esta muestra, el 52.4% de los informantes se dedican al hogar mientras que el 21.4% 
a la agricultura, y el 11.9% al comercio. En esta ANP, la mayoría de los informantes concluyeron 
la secundaria siendo este el nivel educativo del 42.9% de la muestra, seguido de la primaria 
completa con un 21.4%.

La mayoría de los informantes, manifestó que no cuenta con horno de microondas, servicio 
telefónico, internet, automóvil ni computadora. No identificaron alguna construcción agrícola o 
industrial en la comunidad. Al igual que en las otras ANPs muestreadas, el 97.5% dijo no tener 
ingresos mensuales familiares que rebasen los 3000 pesos.

Actitudes y conocimiento
Una peculiaridad de esta comunidad es que en la primera escala de la batería, donde 

deben identificar qué es lo que sucede en su comunidad, la gran mayoría no identificó tanto 
acciones sustentables como acciones a favor del cuidado de los recursos. En la segunda escala, 
identificaron que lo que daña mucho el ambiente, es la tala de árboles, quema de terrenos 
para siembra, usar fertilizantes, la caza 
de animales, la generación de basura y 
la quema de la misma, la construcción de 
fábricas, minas y sus desechos, la venta de 
terrenos y los incendios forestales.

Para los resultados del conocimiento 
de la biodiversidad local, la mayoría de los 
informantes 

Reconoció tres de las 15 especies 
vegetales y solamente una de las especies 
animales que se les mostraron.
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La REES es una ANP con características sobresalientes para instrumentar programas de 
educación ambiental y ecoturismo. Pero esto no ha ocurrido de manera sistemática. El sitio no 
presenta grandes amenazas para su conservación ya que, la importante afluencia de turistas 
de alguna manera representa cierta observancia para la tala de la zona. También es prudente 
reconocer que los propietarios del balneario han demostrado su convicción e interés por la 
conservación de la naturaleza; ellos dieron su anuencia para que éste estuviera incluido en la 
REES; por lo tanto, su presencia ayuda mucho para evitar algunas afectaciones en la zona.

Conclusiones
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PARQUE ESTATAL
CERRO DE LA TORTUGA

Categoría: Parque Estatal

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto:  05 de septiembre de 2012

Superficie: 310.199 hectáreas

Municipios: Zacatepec y Puente de Ixtla

Plan de manejo: No publicado ni disponible para consulta. Según la dirección general de 
Áreas Naturales Protegidas, se está trabajando en la elaboración del plan. Sin embargo, 
hasta el momento, no hay ningún documento disponibe

Zona núcleo: Sin información disponible

Infraestructura: No

Administración: Secretaría de Desarrollo Sustentable Morelos

Instituciones Involucradas: Ninguna
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Resumen
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El Parque Estatal Cerro de la Tortuga (PECT) es una relativamente pequeña ANP cubierta 
por SBC; como su nombre lo indica, dicha ANPS es básicamente lo que comprende un cerro. 
El área es, en términos generales- poco carismática debido principalmente a sus árboles que 
presenta poca altura, comparado con otras ANPs de SBC de Morelos. Las principales amenazas 
son: i) la tala para obtención de leña, ii) incremento de la mancha urbana, iii) el incremento de 
la frontera agrícola, iv) el ganado, y v) la basura. El PECT se está continuamente defuanando. 
No existe evidencia de un plan de manejo y tampoco de ningún plan concreto de educación 
ambiental y/o ecoturismo en la zona.



Introducción
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El Parque Estatal Cerro de la Tortuga (PECT), decretado el 5 de septiembre del 2012, es la 
ANP más nueva de Morelos. Se localiza en parte de los municipios de Zacatepec y de Puente 
de Ixtla. La forma del cerro en forma de tortuga, está relacionada con el nombre. La zona está 
cubierta por SBC. A pesar de que el cerro no existen muchas fragmentos deforestados, éste 
presenta vegetación relativamente baja; las especies arbóreas del sitio son características de 
lugares de vegetación secundaria. Quizás uno de los principales atributos del PECT es que 
aparentemente la declaratoria del sitio fue apoyada por los pobladores de la región; este hecho 
pudiera facilitar de sobre manera su conservación. 

Medio Físico
El municipio de Zacatepec se ubica geográfica ente entre los paralelos 18° 40’ de latitud 

norte y 99°11’ longitud Oeste, a una altitud de 913 msnm. El Área Natural Protegida, declarado 
como Parque Estatal “Cerro de la Tortuga” presenta una superficie de 310.199  hectáreas, 
incluyendo superficie del municipio de Puente de Ixtla, aunque principalmente del municipio de 
Zacatepec (Diario Oficial, 2012).

Presenta una temperatura media anual de 23.8 °C y una precipitación total anual de 840.6 
mm (Taboada et al., 1992; Taboada et al., 1993). El tipo de clima del área es AWo”(w)(i’)g, cálido 
subhúmedo, con lluvias en verano, el más seco de los subhúmedos, con presencia de canícula, 
porcentajes de lluvia invernal menor de cinco, poca oscilación térmica y marcha de temperatura 
tipo Ganges, la temperatura media anual es de 24.5 °C. Los meses más cálidos del años son 
de abril a mayo, que corresponden a la primavera, alcanzando temperaturas de hasta 40° C; 
en contraste, los meses más fríos son diciembre y enero, descendiendo la temperatura hasta 
los 6° C por la madrugada. Son comunes los fuertes contravientos y las tolvaneras entre 
febrero y marzo por la influencia de los frentes fríos provenientes del Golfo de México 
(Anónimo, 2009).El territorio de Zacatepec se encuentra dentro de la depresión del Balsas, la altura
de sus cerros no sobrepasa los 1,300 msnm. Las unidades de suelo presentes en el municipio 
de Zacatepec son vertisol pélico, feosen calcáreo y castañozem calcáreo, de las cuales se 
presentan cuatro combinaciones edáficas. El tipo de suelo del Cerro de la Tortuga es un feozem 
calcáreo con textura fina y fase lítica, son suelos con una capa superficial de materia orgánica y 
nutrientes con cal en todos sus horizontes, su textura media permite un mejor drenaje, aireación 
y fertilidad. Además de las condiciones líticas e hídricas, la pendiente que oscila entre 5 y 25%. 
su escaso grosor limitan el manejo agrícola y ganadero y por tanto se apunta su aptitud forestal 
(Monroy y Taboada, 1999).
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Servicios Ambientales
El PECT presenta algunos servicios ambientales, 

incluyendo, el secuestro de carbono y la producción de oxígeno, 
al menos de manera parcial, debido a la relativamente pequeña 
superficie de la ANP. Por otro lado, varias especies de plantas, como 
en todas las áreas con SBC de Morelos, son utilizadas por los 
pobladores locales para fines medicinales y algunas para alimento.

Agua
El PECT es un recurso relativamente limitado para su infiltración

en el cerro, aunque en el cauce del río.

Carisma, paisaje y belleza escénica
Tal y como ya se comentó, la SBC de la zona es relativamente 

más baja que en muchas áreas de este tipo de vegetación en Morelos, 
reduciendo de alguna manera el carisma escénico de dicha ANP.

Tipos de vegetación
El Cerro de la Tortuga representa una zona “satelite” para el 

resguardo e intercambio de germoplasma con una de las regiones 
más relevantes y conservadas de selva baja caducifolia del estado de 
Morelos como lo es la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, por 
lo tanto, la relevancia de la zona se debe a que es uno de los pocos 
relictos de sbc que aún permanece con cierto grado de conservación 
de la región centro-sur del estado de Morelos. En Zacatepec, el impacto 
ha sido tan alto que sólo conserva el Cerro de la Tortuga como única 
área con vegetación y fauna silvestre. lo que justifica la importancia de 
éste reporte técnico como base para decretarlo como Área Sujeta a 
Conservación Ecológica (Monroy R. y H. Colín, 1999).

El tipo de vegetación que la caracteriza al Cerro de la 
Tortuga es SBC (Miranda y Hernández-X, 1963) o Bosque Tropical 
Caducifolio (Rzedowski, 1978), presentes principalmente en las zonas 
medias y altas del cerro. En esta zona existen varias especies que 
dominan el paisaje, siendo las más comunes Conzattia multiflora 
(“guayacan”), Lysiloma divaricatum (“tepemezquite”) pertenecientes 
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a la familia botánica Fabaceae, y varias especies de los géneros Bursera (Burseraceae) y 
Ceiba (Malvaceae). El mayor porcentaje de floración y fructificación se lleva a cabo en la 
época de secas. Otras especies arbóreas que dominan el paisaje, además de las 
mencionadas anteriormente son: Ipomoea pauciflora (“cazahuate blanco”), I. arborescens 
(“cazahuate”), Mimosa benthamii (“tecolhuixtle”), Bursera copallifera (“copal”), Ficus. petiolaris 
(“amate amarillo”), Ceiba aesculifolia (“pochote”), entre otras. 

En las faldas del mismo se puede observar SBC semiconservada y zonas de vegetación 
secundaria en las partes bajas del mismo se presenta vegetación perturbada.
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Biodiversidad
El crecimiento irregular y desmedido de la mancha urbana en 

el Cerro de la Tortuga, está ocasionando disturbios y alteraciones 
en las condiciones naturales de la zona que se caracteriza por ser 
el único espacio natural con vegetación de selva baja caducifolia 
con importancia para los municipios de Zacatepec y Puente de 
Ixtla (Periódico Oficial, 2012). El tipo de vegetación característico 
del Cerro de la Tortuga es SBC, este tipo de vegetación presenta 
una marcada estacionalidad climática, caracterizada por una 
época de lluvias (junio-septiembre) en la cual la vegetación luce 
exuberantemente verde, contrastando con la época de secas 
(octubre-mayo), en la cual la mayor parte de las especies vegetales 
se desprenden de sus hojas (Arias et al., 2002). Adicionalmente, 
los árboles de la SBC normalmente no sobrepasan los 10-12 m de 
altura. Particularmente en el “Cerro de la Tortuga” el tamaño de los 
árboles es aún menor, encontrándose en el orden de los 7-10 m de 
alto.

Actualmente no existe disponible el plan de manejo 
del Parque Estatal “Cerro de la Tortuga” donde se describa la 
diversidad biológica presente en el área de estudio, sin embargo, 
como resultado del presente proyecto, revisión de bibliografía y 
principalmente de muestreos en el área, se reportan los 
siguientes datos: 117 especies de plantas vasculares incluidas en 
87 géneros y 36 familias botánicas. Las familias más abundantes 
son Fabaceae (30 especies), Convolvulaceae (10), Asteraceae 
(7), Euphorbiaceae (6), Malpighiaceae (6), y Burseraceae (5). Con 
respecto a los géneros, los más abundantes son Ipomoea (8 
especies), Bursera (5), Acacia (3), Ficus (3), Lysiloma (3), 
Mimosa (3) y Solanum (3). No existen estudios en otros grupos 
como hongos, Pteridophytas y plantas afines.
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En referencia a la diversidad faunística del Cerro de la Tortuga, con respecto 
a vertebrados, se reportan dos especies de anfibios para la zona (Lithobates spectabilis y 
Rhinella marina; cuatro especies de reptiles (Ctenosaura pectinata, Cnemidophorus sacki, 
Cnemidophorus costatus y Masticophis mentovarius); 54 especies de aves (Carpodacus 
mexicanus, Colinus virginianus, Molothrus ater, Passerina versicolor, y Zenaida macroaura, 
por mencionar algunos); y 23 especies de mamíferos (Didelphis virginiana, Artibeus 
intermedius, Procyon lotor, Oryzomys palustris y Sylvilagus cunicularius, entre otros). 

Flora
De acuerdo con los diversos estudios realizados en el cerro de la Tortuga, se 

reportan 117  especies de plantas vasculares incluidas en 87 géneros y 36 familias botánicas. 

Como ya se mencionó anteriormente, las familias más abundantes son Fabaceae (30 
especies), Convolvulaceae (10), Asteraceae (7), Euphorbiaceae (6), Malpighiaceae (6) y 
Burseraceae (5). De este número de especies, el 44% corresponden a árboles (o especies 
arbóreas como cactus columnares), el restante 56% corresponde a las demás formas 
biológicas (arbustos, hierbas, lianas, bejucos, entre otras). Uno de los grupos mejor 
explorado es el de los árboles, que comúnmente representan entre el 15-20% del total de 
especies presentes en un sitio determinado, lo que sugiere que aún faltan por explorar 
algunas áreas dentro del cerro, o explorar en otra época del años donde estas formas sean 
más conspicuas.

Es frecuente llegar a las partes altas del Cerro de la Tortuga (zonas conservadas), y 
observar algunos de los arboles más dominantes en un paisaje típico de SBC como lo son Ceiba 
aesculifolia ("pochote"), Conzattia multiflora ("guayacan"), Lysiloma acapulcense ("tepeguaje"), 
Lysiloma divaricatum ("tepemezquite") y Pachycereus grandis (órgano"). Estas especies se 
encuentran asociadas a otras presentes en menor densidad como Brahea dulcis, Bursera 
copallifera, B. fagaroides, B. grandifolia, B. morelensis, Cascabela ovata, Cordia morelosana, 
Ficus petiolaris, Haematoxylon brasiletto, Ipomoea pauciflora, e n tre otras. En estos sitios de 
selva baja caducifolia, es frecuente encontrar asociaciones donde las especies abundantes 
son las arbóreas, sin embargo, es común encontrar otras formas biológicas como trepadoras, 
algunos arbustos, y pequeñas hierbas, las principales especies que se encuentra en asociación, 
además de las arriba mencionadas son las siguientes: Agaretina crassiramea, Agave angustifolia, 
Agonandra racemosa, Bidens odorata, Comocladia engleriana, Coryphantha elephantidens, 
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Para los pobladores cercanos al Cerro de la Tortuga, la fauna ha representado un recurso 
importante, ya que distintas especies de animales son utilizadas como alimento, medicinales 
e incluso algunas de éstas son comercializadas. Desafortunadamente, algunas de estas 
actividades han propiciado que varias especies hayan desaparecido de la zona. En referencia 
a la diversidad faunística del PECT, se reportan para la zona dos especies de anfibios, cuatro 
especies de reptiles, 52 especies de aves, 23 especies de mamíferos. Es evidente la necesidad 
de estudios a detalle para conocer la riqueza faunística de la zona. Los datos precisos de cada 
grupo se mencionan a continuación.

Anfibios

La escases de zonas acuáticas en el Cerro de la Tortuga es notoria, sobre la base recorre 
un apantle que es el único ducto de agua permanente de la región, lo que origina que el número 
de anfibios sea mínimo. Son dos especies de anfibios reportados para la zona: 1) Lithobates 
spectabilis (“rana manchada”) y 2) Rhinella marina (“sapo gigante”) (CONABIO, 2011). Algunas 
de las barrancas y cañadas del municipio de Zacatepec aun suelen ser un paraíso para varias 
especies de anfibios, sin embargo, de manera específica para el cerro de la Tortuga sólo se han 
registrado las dos especies mencionadas anteriormente.

Reptiles 

La zona del Cerro de la Tortuga, es un área relativamente pequeña pero relevante, que 
puede ser estudiado a detalle con respecto a los diferentes grupos biológicos, tanto de plantas 
como de animales. Para el PECT hasta el momento se reportan cuatro especies de reptiles: 
Ctenosaura pectinata (“iguana negra”), Cnemidophorus sacki (“lagartija”), Cnemidophorus 
costatus (“huico”) y Masticophis mentovarius “serpiente chirrionera”).

Fauna

Dorstenia drakeana, Fraxinus purpusii, Hippocratea acapulcensis, Matelea pilosa, Senna 
holwayana, S. wislizeni, Zapoteca formosa, entre otras. En las partes bajas del cerro se puede 
observar SBC con cierto grado de perturbación asociado a vegetación secundaria, donde es 
frecuente encontrar las siguientes asociaciones: Acacia cochliacantha, A. farnesiana, Bunchosia 
canescens, Crotalaria pumila, Croton ciliato glandulosus, Dalea foliolosa, Ipomoea hederifolia, I. 
tricolor, Gomphrena decumbens, Justicia candicans, Mimosa polyantha, Momordica charantia, 
Verbesina crocata, por mencionar algunas.
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Aves

El número de aves en el PECT es de 52 aunque es importante mencionar que 
estudios en proceso sugieren que el número de especies podría incrementar sustancialmente. 
Algunas de las especies que se pueden observar en la zona son las siguientes: Aimophila 
ruficeps (“Gorrión bigotudo”), Aratinga canicularis (“perico frente naranja”), Basileuteros 
rufifruns (“chipe gorra rufa”), Cardinalis cardinalis (“cardenal rojo”), Carpodacus mexicanus 
(“carpodaco doméstico”), Columbina inca (“tortola mexicana”), Corvux corax (“cuervo 
común”), Icterus galbula (“balsero de Baltimore”), Molothrus aeneus (“vaquero de ojos 
rojos”), Ortalis poliocephala (“chachalaca pacífica”), Passerina amoena (“colorín aliblanco”), 
Piranga rubra (“tángara roja”), Zenaida macroura (“tórtola”), entre otras.

Mamíferos

La expansión de la mancha urbana cercana al Cerro de la Tortuga propicia que la 
mastofauna silvestre este representada por especies con ciertas posibilidades de adaptación 
a hábitats fuertemente alterados. Dado la expansión de la frontera agrícola por la que algunos 
mamíferos silvestres han encontrado abasto de alimento en las zonas de cultivo cercanos. 
Para la zona se registran hasta el momento un total de 23 especies de mamíferos distribuidos 
en cinco órdenes; el Órden Chiroptera (murciélagos) es el más abundante en el cerro de la 
Tortuga con 11 especies, seguido por Rodentia (Roedores) con siete especies. Dentro de las 
especies reportadas se encuentran las siguientes: Didelphis virginiana californica (“tlacuache” 
o “zarigüeya”), Desmodus rotundus murinus (“vampiro”), Procion lotor (“mapache”), Mustella
frenata leucoparia (“comadreja”), Spermophylus variegatus variegatus (“ardilla terrestre”),
Sylvilagus cunicularius cunicularius (“Conejo castaño”). El bajo número de especies reportadas
para la zona por ningún motivo guarda relación directa con la extensión territorial del municipio
de Zacatepec (más pequeño del estado), pero si obedece al hecho de la gran perturbación y
deterioro que ha sufrido la selva baja caducifolia de la zona centro del estado.

Especies Emblemáticas
Varias especies de la flora y fauna silvestre de la reserva tienen un gran atractivo para 

el hombre, por diversas características que muestran. En el caso de las plantas se tiene 
por ejemplo: Ficus petiolaris ("amate amarillo"), uno de los árboles más atractivos de la SBC 
principalmente por el color amarillo de su corteza; una cactacea de gran relevancia en la selva 
seca es Pachycereus grandis ("órgano") que sobresale y da el toque diferencial a la selva seca 
de Morelos. Dentro del grupo de los árboles sobresale por su tallo papiráceo, y porque la especie 
"tipo" fue descrita en el estado es Bursera morelensis, especie característica de algunas zonas 
del trópico seco de Morelos. Por otro lado, en 
cuanto a la intensidad de su floración, especies 
arbóreas con flores blancas impactantes tales 
como: Ipomoea arborescens (“cazahuate de 
monte“), I. pauciflora (“cazahuate blanco”). 
En cuanto a las especies carismáticas de 
la fauna silvestre su número es reducido, 
pero podemos mencionar algunas como 
Lithobates spectabilis ("rana manchada"), 
Ctenosaura pectinata ("iguana negra"), 
Procion lotor ("mapache"), Aratinga canicularis 
("perico frente naranja"), Cardinalis cardinalis 
("cardenal rojo") y Molothrus aeneus ("vaquero 
de ojos rojos”).

Especies 
Endémicas

Debido al tamaño pequeño del área 
del Cerro de la Tortuga, y que comparte los 
componentes de la selva baja caducifolia con 
otras áreas cercanas. En esta Área Natural 
Protegida no se reporta ninguna especie 
endémica de ningún grupo biológico. 



Especies en la NOM
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, de las especies de flora y fauna registradas 

para el “Cerro de la Tortuga” solo una especie se encuentra en algún estatus de protección, 
Ctenosaura pectinata (“iguana negra” o “garrobo”).

Riesgos para la 
biodiversidad
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No se vislumbran grandes problemas para la conservación de la biodiversidad del PECT; 
no obstante se pueden mencionar los siguientes: i) la tala para obtención de leña, ii) incremento 
de la mancha urbana, iii) el incremento de la frontera agrícola, iv) el ganado, v) la basura y vi) la 
defaunación.

Incremento de la mancha urbana
La región centro de Morelos –en donde se localiza la PECT es una de las que más ha crecido 

debido al incremento de zonas habitacionales. Las amenazas para esta ANP se presentaron 
hace algunos años, como consecuencia de la intención de construir una zona habitacional cerca 
del cerro. Tal parece que la amenaza sigue latente.

Basura
La disposición final de residuos sólidos es un problema que aqueja a todo el estado de 

Morelos. Algunos tiraderos pequeños y medianos se encuentran en el PECT y no existe ningún 
plan claro y a corto plazo para terminar con esta grave contaminación.

Ganado
El ganado no estabulado, es una amenazas importante para el PECT, lo cual origina que el 

sotobosque se presente seriamente dañado.

Incendios
Tal y como ocurre con las área naturales con SBC los incendios son raros en ésta. Por lo 

tanto en realidad esta amenaza es poco común en el PECT. La principal razón por esta poca 
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incidencia de incendios en la SBC se debe a que las hierbas duran relativamente poco tiempo en 
le selva y a que el suelo es muy somero; por lo tanto, los incendios subterráneos como los que 
ocurren en el bosque templado no se presentan con frecuencia. Como ya se comentó, cuando 
llega a haber algún incendio es por la falta de cuidado cuando se usa el fuego para “limpiar” un 
área para cultivo.

Usos de la biodiversidad
Algunas de las principales especies de plantas que son utilizadas en la zona son las 

siguientes: Alvaradoa amorphoides ( como combustible y medicinal), Amphipterygium adstringens 
(medicinal), Bursera copallifera (místico-religioso), Byrsonima crassifolia (alimento), Lysiloma 
divaricatum (combustible y medicinal) y Lysiloma tergeminum (combustible y construcción). La 
escases de vertebrados en la zona hace que su uso por parte de los habitantes de los pueblos 
cercanos se vea reducido a algunas especies de aves canoras como Icterus galbula ("balsero 
de Baltimore"), Molothrus aeneus ("vaquero de ojos rojos"), Ortalis poliocephala ("chachalaca 
pacífica"), Passerina amoena ("colorín aliblanco"), Piranga rubra ("tángara roja"), Zenaida 
macroura ("tórtola"), entre otras.

El PECT es una ANP de reciente creación y todavía no se ha mostrado ningún programa 
evidente de manejo, incluyendo aspectos de educación ambiental y ecoturismo. Las amenazas 
para la conservación no son tan evidentes hasta el momento. Es probable que esto se deba a 
que la zona no presenta una gran biodiversidad. Pero es muy probable que el principal atributo 
del PECT radica en la participación social, ya que según algunos proponentes del área, para su 
decreto se contó con la decidida participación de los pobladores de la región.

Educación Ambiental
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Sociedad y Naturaleza
Datos socio-demográficos

En esta ANP, se encuestó un total de 51 informantes de la 
comunidad de Tetelpa en el municipio de Zacatepec en Morelos. La edad 
media fue de 46.17 ±4.76 y se dividieron en 54.9% hombres y 45.1% 
mujeres. En este caso, el 86.3% nacieron en el estado de Morelos y 
de esos informantes el 70.6% ha vivido toda su vida en esta localidad. 
Como en las otras ANPs, el estado civil dominante, son los casados. 
El nivel de estudios que predomina es la preparatoria completa con un 
29.4%, seguido de la secundaria completa con un 27.5% y finalmente
de las más representadas, la primaria completa con el 19.6%.

En el aspecto de servicios, el 100% dijo que su principal 
combustible es el gas y que el 92.2% obtienen el agua de la tubería 
conectada a la red pública. En esta comunidad, la mayoría de los 
informantes no cuenta con microondas, internet, automóvil, celular, y 
computadora. Al observar las respuestas obtenidas en cuanto a los 
ingresos, se aprecia que también esta comunidad es de las que tienen 
menores ingresos, ya que el 86.3% dijo ganar menos de 3000 pesos al 
mes.

Actitudes y conocimiento

En esta comunidad las únicas actividades que mencionaron 
realizar u observar en su comunidad son: generación de basura, que se 
ha disminuido el nivel del río y ha aumentado el número de viviendas. 
Lo anterior evidencia que en la comunidad no realizan actividades 
sustentables y lo único que están percibiendo es que suceden son 
aspectos que deterioran la disponibilidad de recursos.

En cuanto a su percepción, global, ellos identificaron que 
todos los ítems (de la segunda parte de la batería) de esta parte del 
instrumento dañan al ambiente, sin embargo, como ya se mencionó 
anteriormente en la comunidad no se realizan acciones para tratar 
de frenar los factores de disturbio. Esta comunidad pudo identificar
solamente 3 especies de plantas mientras que de animales pudo 
identificar solamente dos
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El PECT es una ANP de reciente creación y todavía no se ha mostrado ningún programa 
evidente de manejo, incluyendo aspectos de educación ambiental y ecoturismo. Las amenazas 
para la conservación no son tan evidentes hasta el momento. Es probable que esto se deba a 
que la zona no presenta una gran biodiversidad. Pero es muy probable que el principal atributo 
del PECT radica en la participación social, ya que según algunos proponentes del área, para su 
decreto se contó con la decidida participación de los pobladores de la región.

Conclusiones
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Administración: Secretaría de Desarrollo Sustentable Morelos
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Resumen
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La Zona Sujerta a Conservación Ecológica los Sabinos-Santa Rosa-San Cristobal es una 
de la peores ANPS en Morelos, basado en i) su tamaño alargado y relativamente pequeño, ii) 
sus altos niveles de contaminación por descargas, así como por la gran cantidad de desechos 
sólidos urbanos, y iii) la deforestación extrema de la zona. Por si esto fuera poco, la falta de 
programas de manejo ubica a esta ANP con prioridad para trabajar sobre ella, o si no, para 
abrogar su decreto.



Introducción
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La Zona Sujeta a Conservación Ecológica los Sabinos-Santa Rosa-San Cristobal (ZSCESSC) 
es básicamente un parque urbano, ya que éste se localiza relativamente cerca del centro de la 
ciudad de Cuautla. Cuanta con una superficie de 152.31 hectáreas y fue decretado 31 marzo 
del 1993. En realidad, resulta difícil de entender este tipo de decretos, ya que al área está 
prácticamente deforestada,. En realidad, ni siquiera es una ANP medianamente atractiva desde 
el punto de vista escénico. La mayor parte de las especies de herbáceas son malezas sin ninguna 
importancia de relevancia para la conservación de la biodiversidad. Por supuesto que es mejor 
esto que nada, pero las ANPS deberían decretarse con criterio más importantes que sólo una 
ocurrencia de la gente que la propuso.

El aporte escénico es medianamente importante. No obstante, el suministro de agua podría 
ser una de las razones de su conservación; no obstante, esto no está ocurriendo, al menos en el 
presente, ya que el área se encuentra severamente dañada y en muchos casos con contaminación 
evidente debido a que muchos de los desechos urbanos se vierten en el cauce del río.
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Medio Físico
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La Zona Sujeta a Conservación Ecológica Los Sabinos - Santa Rosa -San Cristóbal, 
se encuentra ubicado al oriente del Estado, en el municipio de Cuautla, entre las 
coordenadas extremas 509053  N y 2086269 W; 503286 N y 2077770 W. La zona se 
encuentra en la provincia del Eje Neovolcánico, subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac. 
El área se encuentra a una altitud promedio de 1,300 msnm. Las topoformas de la región es de 
llanuras. De acuerdo al sistema de Köppen, modificado por García (1987), el tipo de clima es el 
Aw0"(w)(i’)g, el cual corresponde a cálido subhúmedo. Su temperatura media anual es de 20 a 
22 °C. La precipitación promedio anual es de 800 a 1,000 mm. La hidrografía se integra por el 
Río Cuautla, que es una de las subcuencas intermedias del Río Amacuzac, el cual es a la vez 
una de las dos principales cuencas de la región hidrológica del río Balsas. Este río nace dentro 
de la zona sujeta a conservación ecológica de los Sabinos - Santa Rosa y San Cristóbal. (Boyás 
y Boyás, 2000; Contreras-MacBeath, et al., 2004; Gobierno del Estado de Morelos-CEAMA, 
2000).

Tipos de Vegetación
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La asociación vegetal predominante en la zona es bosque de Galería o vegetación riparia, 
el cual se caracteriza por ser el tipo de vegetación asociado a cuerpos de agua, ríos y arrollos 
permanentes. Sus componentes principales son árboles de gran talla como Taxodium mucronatum 
("sabino" o "ahuehuete"), Salix bonplandiana ("sauce") y Salix humboldtiana ("sauce") que forman 
franjas puras de cada una de estas especies (Rzedowski, 1978). Además de estas especies, en la 
zona de "Los Sabinos-Santa Rosa-San Cristóbal"  se encuentran asociadas otras especies como 
Ficus insipida (“amate”), Ficus petiolaris (“amate amarillo”), Mimosa albida, Ipomoea hederifolia, 
Amaranthus hibridus, Lantana camara, Verbena crocana, y algunas otras (Contreras-MacBeath, 
et al., 2004; Rescalvo-Luna, 2008).

Por otro lado, asociado a la vegetación ribereña, en algunas partes se encuentran 
relictos de selva baja caducifolia (Miranda y Hernández-X, 1963) o Bosque Tropical Caducifolio 
(Rzedowski, 1978), este tipo de vegetación presenta una marcada estacionalidad climática, 
caracterizada por una época de lluvias (junio-septiembre) en la cual la vegetación luce 
exuberantemente verde, contrastando con la época de secas (octubre-mayo), en la cual la mayor 
parte de las especies vegetales se desprenden de sus hojas (Arias et al., 2002).



Servicios Ambientales

Biodiversidad
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El conocimiento sobre la biodiversidad de la ZSCESSC es limitado (por no decir nulo), 
no existe Programa de Manejo o documento que proporcione un listado sobre la diversidad 
biológica presente en el área. En la zona se observan algunos relictos de bosque de galería 
y componentes de selva baja caducifolia nativa, sin embargo cada día es más el número de 
especies cultivadas en el área, además, gran parte de la superficie se destina principalmente al 
uso agrícola. En el presente estudio se reportan un total de 70 especies de plantas con flores
Entre las especies nativas de la zona se pueden mencionar por ejemplo: Salix bonplandiana 
(“sauce”), Ficus cotinifolia (“texcalamate”), Taxodium mucronatum (“ahuehuete”), Astianthus 
viminalis (“azúchil”) e Ipomoea murucoides (“cazahuate amarillo”) por mencionar algunas. Con 
respecto a fauna, los números tampoco son alentadores, la diversidad faunística en la zona 
es baja, se reportan un total de 67 vertebrados: 35 especies de aves, 14 de mamíferos, 13 de 
anfibios y cinco de peces (Contreras-MacBeath et al. 2002), sin embargo no se cuenta con un 
listado de estas especies. Algunas de ellas son las siguientes: Nasua narica (“tejón”), Dasypus 
novemcinctus (“armadillo”), Didelphis virginiana (“tlacuache”), Crotalus simus culminatus (“víbora 
de cascabel”), Ctenosaura pectinata (“iguana negra”) y Boa constrictor imperator (“mazacuata”), 
por mencionar algunas.

La ZSCESS, excepto por el cauce del río, no representa servicios ambientales reales, 
especialmente porque aún éste está contaminado; asimismo, el área está deforestada básicamente 
en la mayor parte de su extensión. Uno de los árboles posiblemente nativos del área son Salix 
bonplandiana (“sauce llorón”), especie característica del sur de la ciudad de México y del centro 
norte de Morelos de forma alargada, común en la zona de Xochimilco.

Agua
El agua en la ZSCESS, podría ser un servicio ambiental de la zona, una vez que éste 

estuviera en mejores condiciones. Es decir, esta ANP es una más de tantas que no funciona 
como tal, en lo más mínimo.

Carisma, paisaje y belleza escénica
La ZSCESS podría representar un sitio con cierto atractivo escénico pero una vez que 

éste estuviera limpio y que varias especies de árboles fueran introducidas para restauración 
ecológica.

Flora

Fauna

En el Área Natural Protegida en este estudio 
se reportan 70 especies de plantas 
vasculares pertenecientes a 30 familias 
botánicas. Las familias mejor representadas en 
la zona son: Fabaceae (21 especies), 
Moraceae (6) y Poaceae (4). De las especies 
reportadas Salix bonplandiana es la que 
presenta una mayor distribución y se 
encuentra asociada a otras especies 
como Taxodium mucronatum (“ahuehuete”), 
Pithecellobium dulce (“guamúchil”), Leucaena 
esculenta (“guaje rojo”), Ficus cotinifolia 
(“texcalamate”), Ricinus comunis (“huiguerilla”), 
Lantana camara, Verbena crocana, y algunas 
especies de la familia Fabaceae       
principalmente de los géneros Dalea y Crotalaria, entre otras. Debido a que esta zona presenta 
altos grados de perturbación, existen además algunas especies cultivadas, como por ejemplo: 
Mangifera indica (“mango), Spondias purpurea (“ciruelo”), Annona muricata (“guanábana”), 
Cocos nucifera  (“coco”), Persea americana (“aguacate”), Ficus benjamina (“laurel llorón”) y 
Ficus elastica (“hule”), que crecen junto a la vegetación nativa de la zona.

Con respecto a la fauna, oficialmente se reportan 67 especies de vertebrados: 35 
especies de aves, 14 de mamíferos, 13 de anfibios y cinco de peces (Contreras-MacBeath et 
al., 2002), como se mencionó anteriormente, no existe un listado de estas especies, sólo se 
mencionan los siguientes 11 vertebrados: Crotalus simus culminatus (“víbora de cascabel”), Boa 
constrictor imperator (“mazacuata”), Ctenosaura 
pectinata (“iguana negra”), Heloderma horridum 
(“escorpión”), Philortyx fasciatus (“codorniz”), Buteo 
nitidus (“gavilán”), Nasua narica (“tejón”), Dasypus 
novemcinctus (“armadillo”), Sylvilagus cunicularius 
(“conejo común”), Canis latrans (“coyote”) y 
Didelphis virginiana (“tlacuache”) (Davis y Russell, 
1953; Urbina. et al., en prensa).



Especies Emblemáticas

Especies en la NOM

Especies Endémicas

Riesgos para la biodiversidad
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A pesar de la limitada extensión esta zona sujeta a conservación ecológica, existen algunas 
especies que poseen ciertas características (belleza, ornamental, rol ecológico) que las hacen 
importantes a los pobladores de la zona y que podrían ser consideradas como emblemáticas de 
la zona, algunas especies son: Taxodium mucronatum (“ahuehuete”) por ser uno de los árboles 
más longevos y robustos; Salix bonplandiana (“sauce”), representa una de las zonas con mayor 
presencia de estos sauces en el estado; Astianthus viminalis (“azúchil”), especie característica 
de bosque de galería, en época de floración, sus atractivas flores amarillas son muy vistosa

En lo referente a la fauna de la zona también se pueden mencionar por ejemplo  a 
especies carismáticas como: Boa constrictor imperator (“mazacuata”), Nasua narica (“tejón”), 
Dasypus novemcinctus (“armadillo”), Didelphis virginiana (“tlacuache”), Agalychnis dacnicolor 
(“rana verde”), y Heloderma horridum (“escorpión”).

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 en esta área natural protegida no 
existen especies presentes en la norma.

Hasta el momento no existen registros de la presencia de alguna especie endémica a esta 
Área Natural Protegida.

Debido a las condiciones deplorables de contaminación y deforestación de la ZSCESS, 
los riesgos en el presente son bajos, debido lo afectado del sitio. Es decir, en el presente existe 
poco que conservar.

Usos de la biodiversidad
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En la cuenca del rio Cuautla, en el Área Natural Protegida los Sabinos, Santa Rosa y el 
abastecimiento  de los manantiales de las Tazas, los productores  que conforman la “Asociación 
Agrícola local de usuarios del rio Cuautla, en el municipio de Cuautla, Morelos, utilizan el agua 
de los manantiales y el arroyo del rio para el cultivo del berro (Rorippa Nasturtium-aquaticum) 
(Peñaloza-González, 2011). No se tiene registro del uso de los recursos naturales del área.

Tala
Este no es realmente una amenaza para el sitio, ya está deforestado.

Incremento de la mancha urbana
Este no es realmente una amenaza para el sitio, debido a que el cauce del río es relati-

vamente angosto; frecuentemente existe crecida del rio, siendo un peligro latente los posibles 
hacinamientos  irregulares.

Basura
Como casi en cualquier cauce de río en Morelos, particularmente en regiones urbanas, la 

basura es un elemento constante, causando contaminación por residuos sólidos, especialmen-
te en esta ANP abandonada desde hace muchos años.

Ganado
Este no es una amenaza para el sitio.

Incendios
Este no es una amenaza para el sitio.

Plagas
Este factor no aplica, en realidad.



Educación Ambiental

Sociedad y Naturaleza
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Datos socio-demográficos
En esta área se tuvo un total de 61 informantes de los cuales, el 47.5% fueron hombres y 

el 52.5% fueron mujeres. En este caso,  la media de edad fue de 37.55 ±4.22 y el estado civil 
más representado en este caso fueron los solteros. En ésta área la mayoría de los informantes 
cuentan con todos los servicios públicos y no reportaron la presencia de alguna construcción 
grande forestal, agrícola o industrial.

El nivel de estudios predominante fue la preparatoria completa con un 
23% y después la primaria completa con un 21.3%. El ingreso promedio fue de 
menos de 3000 pesos al mes.

Actitudes y conocimiento
En el área natural de Cuautla, la gente identificó como sucesos en su 

comunidad que se genera más basura, que ha aumentado el periodo de lluvias 
y que ha aumentado el número de viviendas en la zona. En la segunda escala, 
la gente identificó que todos los ítems, es decir, que todos los enunciados 
mencionados, a su consideración dañan mucho el ambiente. 

Finalmente, en el apartado de conocimiento, las personas identificaron dos 
plantas y dos animales del total de reactivos.

Las actividades de educación ambiental no existen en la ZSCESS, la cual está 
prácticamente abandonada.

La ZSCESS es una ANP con poca aportación para la conservación de la biodiversidad de 
Morelos. Sus raquíticos niveles de vegetación la sitúan como una de las menos importantes; esto 
sin tomar en cuenta la gran contaminación por descargas de aguas domésticas y por residuos 
sólidos arrojados al cauce del río. En esta ANP, o se trabajo de manera real en su conservación, 
o se abroga el decreto, ya que es una mala imagen para los programas de conservación de
Morelos, y un mal ejemplo para los potenciales ambientalistas del área.

Conclusiones
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PARQUE ESTATAL URBANO
BARRANCA DE CHAPULTEPEC

Categoría: Parque Estatal Urbano 

Localización: Morelos, México

Fecha de Decreto:   06 de enero de 1965

Superficie: 11 hectáreas

Municipios: Cuernavaca

Plan de manejo: No publicado ni disponible para consulta. Según la dirección estatal de 
Áreas Naturales Protegidas, se está trabajando en la publicación del plan. Sin embargo, hasta 
el momento, no hay ningún documento disponibe

Zona núcleo: Sin información disponible

Infraestructura: Un herpetario, una casa de la ciencia, aula ambiental y un pequeño zoológico.

Administración: Secretaría de Desarrollo Sustentable Morelos

Instituciones Involucradas: Ninguna

Investigación: Nula
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RESUMEN
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El Parque Estatal Urbano Barrancha de Chapultepec (PEUCH), siendo un parque urbano 
bien administrado, presenta pocas amenazas para su protección. Sus aportes en materia de 
servicios ambientales están relacionados con su atractivo escénico, el agua y el alimento que 
algunas especies de árboles aportan a varias especies de vertebrados, especialmente aves y 
mamíferos.

La educación ambiental funciona de manera relativamente eficiente, esto a través de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos la cual realiza numerosas actividades en la 
zona, lo cual origina que la gente de Cuernavaca poco a poco se vaya apropiando del sitio. 
Todo esto contribuye a que las amenazas del PEUCH sean más bien inexistentes o poco 
perceptibles.



Introducción
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El Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec 
(PEUCH) fue decretado el 6 de enero de 1965, y está 
localizado de la ciudad de Cuernavaca. Con sólo 11 hectáreas 
de superficie, es una de las ANPs más pequeñas de Morelos. 
El principal aporte de ésta es escénico y de suministro de 
agua particularmente para la ciudad capital de Morelos. El 
divertimento para la población ha sido uno de los principales 
servicios ambientales del área. El PEUCH no tienen algún 
significado importante para la biodiversidad de Morelos, ya 
que, aunque la zona es densamente arbolada, la mayor 
parte de las especies son exóticas al parque y a Morelos. El 
área está cubierta por bosque (o selva) de galerías, el cual 
cruza básicamente todo el parque de norte a sur. Lo mismo 
ocurre con el caudal de desemboca en una poa artificial, el 
cual es usado como esparcimiento de los visitantes.

Es importante mencionar que el continuo incremento de 
la mancha urbana de Cuernavaca no ha invadido el Parque.

A pesar de que el PEUCH es un lugar semi-artificial,
algunos vertebrados, especialmente aves y mamíferos, se 
alimentan de una gran cantidad de frutos carnosos que 
producen varias especies arbóreas. En el parque se cobra 
la entrada, condición que contribuye sustancialmente a 
incrementar los atractivos del sitio.
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Medio Físico
El Parque Estatal Chapultepec se localiza en el municipio de Cuernavaca, Morelos, la 

porción central del Estado de Morelos, entre los paralelos 18º 54'-18°55' de latitud norte y los 
meridianos 99º 13' de longitud oeste (Google earth, 2014). 

El municipio de Cuernavaca limita al norte con el municipio de Huitzilac; al este, con los de 
Tepoztlán y Jiutepec; al sureste, con Temixco; al suroeste, con el de Miacatlán; y al oeste, con el 
Estado de México (Chávez et al., 2006). Este Parque Ecológico es atravesado por la barranca 
de Chapultepec que forma parte de un complejo sistema de barrancas, que son fundamentales 
para el microclima de la ciudad. La zona se encuentra dentro del glasis de Buenavista, a una 
elevación de 1450 msnm aproximadamente, a esa altitud aparece en la ciudad el clima A(C)
wy'(w) o semicálido de humedad media. El río Chapultepec (que atraviesa el parque ecológico), 
junto con el del pollo son los principales afluentes del río Apatlaco. Los tipos de suelo en la zona 
son acrisol órtico, leptosol, foesem háplico, foesem lúvico, vertisol pélico y luvisol órtico (Chávez, 
et al., 2006).
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Tipos de Vegetación

Servicios Ambientales

Originalmente el parque presentaba una vegetación de tipo riparia (Miranda y Hernández-X., 
1963), este tipo de vegetación se caracteriza por tener agrupaciones arbóreas muy heterogéneas, 
que comprenden árboles de hoja decidua perenne, decidua o parcialmente decidua. Puede incluir 
numerosas trepadoras y epífitas o carecer por completo de ellas. A veces puede ser denso, pero 
a menudo está constituido por árboles muy esparcidos e irregularmente distribuidos (Challenger 
y Soberón, 2008). Anteriormente se podían encontrar -en mayor abundancia- especies como 
Taxodiun mucronatum ("ahuehuete") y Ficus petiolaris ("amate amarillo"), que formaban 
asociaciones entre ellas y otras especies de plantas como Montanoa grandiflora, Ehretia tinifolia, 
Ipomoea pauciflora, Inga vera, entre otras. Actualmente en el parque existe un gran número de 
especies introducidas como: Spathodea campanulata ("Tulipan africano"), Jacaranda mimosifolia 
("jacaranda"), Mangifera indica "(mango"), por mencionar algunas especies.

La PEUCH, comparada con otras ANPs de Morelos presenta dos servicios ambientales 
principales; quizás dos de los más importantes son el aspecto escénico y el aporte e agua.

Agua
El agua en el PEUCH no sólo representa una atributo escénico, sino de suministro para 

algunas colonias de Cuernavaca.

Carisma, paisaje y belleza escénica
El PEUCH presenta un importante aporte escénico a la zona. El sitio es atractivo y quizás 

debería ser optimizado su entorno ambiental integral para sembrar especies arbóreas nativas 
de Cuernavaca, y de Morelos en general.



Biodiversidad
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La escases de información validada sobre el PEUCH en alarmante, no existe un programa 
de manejo o estudio serio que incluyan listados de la biodiversidad presente en el Parque. Como 
resultado del presente proyecto (basado en colectas botánicas), se reportan para la zona al 
menos 44 especies de plantas vasculares, incluyendo un gran número de especies exóticas 
que han sido introducidas desde décadas pasadas, quizá para hacer más vistoso el parque. 
Entre las especies de flora nativa que se encuentran en el parque, se puede mencionar por 
ejemplo: Ipomoea pauciflora (“cazahuate blanco”), Fraxinus uhdei (“fresno”), Guazuma ulmifolia 
(“cuahulote”), Bocconia arborea (“llora sangre”), Tecoma stans (“tronadora”), que son especies 
nativas de la zona. Sin embargo, debido a los distintos usos que ha tenido el parque a lo largo 
de su historia , se han cultivado en él varias especies exóticas, entre las cuales se encuentran 
Jacaranda mimosifolia (“jacaranda”), Cassia fistula (“lluvia de oro”), Casuarina equisetifolia 
(“casuarina”), Ficus benjamina (“ficus”), Musa paradisiaca (“plátano”),  entre otras especies. 

Con respecto a la fauna nativa, se reportan especies como: Pseudothelphusa dugesi 
(“cangrejito barraqueño”), Bassariscus astutus (“cacomixtle”), Didelphis virginiana (“tlacuache”), 
Sturnira lilium, Artibeus jamaicensis (“murcielago zapotero”), Glossophaga sp. (“muercielagos”), 
Sceloporus horridus (“lagartija espinosa del Pacífico”), Urosaurus bicarinatus (“lagartija de 
árbol del Pacífico”), Hemidactylus frenatus (“gecko casero”), Rhamphotyhlops bramminus 
(“serpiente ciega tropical”), entre otras especies (algunas de ellas introducidas) (Ayuntamiento 
de Cuernavaca, 2006). 

Flora

Fauna

En este estudio, se reportan 44 especies de plantas vasculares agrupadas en 39 géneros y 
25 familias. Las familias botánicas mejor representadas son: Fabaceae (4 especies), 
Moraceae (4), Myrtaceae (4), Arecaceae (4) y Bignoneaceae (3). Los géneros con 
mayor número de especies son: Ficus (4 especies), Ipomoea y Schefflera (con dos 
especies respectivamente). Es notoria la presencia de especies nativas dominantes 
característicos de vegetación riparia como lo son: Taxodium mucronatum (“Ahuehuete”), 
Ficus Petiolaris (“Amate amarillo”) y Ehretia tinifolia (“Pinguico”) Ipomoea pauciflora 
(“cazahuate blanco”), Guazuma ulmifolia (“cuahulote”), Bocconia arborea (“llora sangre”), 
Tecoma stans (“tronadora”), por mencionar los más abundantes. El Parque ha sufrido una 
serie de modificaciones en muchos aspectos, entre estas modificaciones se incluye la 
introducción de especies exóticas tanto de plantas como de animales. Particularmente en el 
caso de la vegetación, el número de especies, así como sus abundancias marca una 
notoria dominancia de especies exóticas o introducidas. Se 
pueden observar especies arbóreas con troncos frondosos 
de especies exóticas como: Jacaranda mimosifolia 
(“Jacaranda”), Casuarina equisetifolia (“Casuarina”), Cassia 
fistula (“Lluvia de oro”), entre otros. 

La Barranca de Chapultepec es una zona urbana 
completamente modific da donde hay poca actividad de 
fauna nativa, no existe estudio alguno, ni programa de manejo 
donde se reporten el número de animales presentes en la 
zona. Se reportan 9 especies de vertebrados (incluyendo 
dos reptiles exóticos), los cuales sonn: Pseudothelphusa 
dugesi (“cangrejito barraqueño”), Bassariscus astutus 
(“cacomixtle”), Didelphis virginiana (“tlacuache”), Sturnira 
lilium, Artibeus jamaicensis y Glossophaga sp. También 
se pueden encuentrar las lagartijas Sceloporus horridus 
horridus y Urosaurus bicarinatus bicarinatus. En zonas de 
acantilados los típicos geckos urbanos como Hemidactylus 
frenatus. También existe un reporte en la literatura (Castro-
Franco y Bustos 1994) de haber encontrado en jardines 
con mucha humedad una pequeña serpiente de hábitos 
hipogeos Rhamphotyhlops bramminus. Estos dos últimos 
registros se refieren a especies introducidas. Además de 
esto, existen actualmente una serie de vertebrados que han 
sido introducidos para usos del parque, los cuales no se 
incluyen en el estudio.



Especies emblemáticas

Especies en la NOM

Especies Endémicas

Aun cuando gran parte de las especies de plantas del Parque son introducidas, se pueden 
mencionar algunas que tienen ciertas propiedades que las hacen atractivas para el ser humano, 
entre estas especies se encuentran por ejemplo: Ficus petiolaris ("amate amarillo") característico 
por el tono amarillo de su tallo; Taxodium mucronatum ("ahuehuete"), árbol robusto que crece 
principalmente a orilla de las barrancas y los ríos; Ipomoea pauciflora ("cazahuate blanco") 
árbol muy notable cuando está en periodo de floración, por el color blanco de sus flores. En 
lo referente a la fauna del Parque Ecológico Chapultepec se pueden mencionar a especies 
como Pseudothelphusa dugesi (“cangrejito barranqueño”) que es un especie endémica de las 
barrancas de Cuernavaca, Bassariscus astutus (“cacomixtle”), Didelphis virginiana (“tlacuache”), 
ambas especies características de la "fauna urbana".

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 en el Parque Chapultepec existe una 
especie vegetal incluida como Amenazada en la norma, ésta es el árbol Sapium macrocarpum 
(“venenillo”) perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Sin embargo, como ya se ha mencionado 
anteriormente, esta especie tiene una amplia distribución en la cuenca del Balsas y además es 
muy abundante en diversos sitios y la Cuidad de Cuernavaca no es la excepción. En el caso 
de la fauna del parque,  Pseudothelphusa dugesi (“cangrejito barraqueño”) que es un especie 
endémica de las barrancas de Cuernavaca y que está inscrito en la lista de especie en riesgo 
como "en peligro de extinción".

Aunque la superficie del Parque Ecológico Chapultepec es muy pequeña, se reporta la 
presencia de Pseudothelphusa dugesi (“cangrejito barraqueño”), especie que aunque no 
es endémica del Parque, si lo es de las barrancas de Cuernavaca, situación que es de gran 
relevancia para crear mejores mecanismos de protección de las especies nativas de flora y 
fauna de Chapultepec, así como su estudio para conocer la biodiversidad del área. 
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Riesgos para la Biodiversidad

Usos de la Biodiversidad

El PECUH es un parque urbano con niveles aceptables de cuidado, independientemente 
que muchas especies no sean nativas del área; por lo tanto, el impacto de algún agente des-
tructivo en el área ni sería tan destructivo para la biodiversidad del sitio.

Tala
Este no es realmente una amenaza para el sitio.

Incremento de la mancha urbana
Este no es realmente una amenaza para el sitio.

Ganado
Este no es una amenaza para el sitio.

Incendios
Este no es una amenaza para el sitio.

Plagas
Este factor no aplica, en realidad.

Al encontrarse en una zona urbana, no se reportan uso alguno de la biodiversidad por 
parte de los pobladores de la zona.
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Educación Ambiental
Las actividades de educación ambiental si existen en el PEUCH. Esta ANP es una de las 

que son más activas en este rubro; no obstante los programas podrían ser mejorados de ma-
nera sustancial
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Sociedad y Naturaleza
Datos socio-demográficos
Con un total de 60 informantes, estos se distribuyen en 36.7% de hombres y 63.3% de 

mujeres de la colonia Chapultepec, la edad media es de 43 ±4.92 y predominaron los solteros. 
En ésta área la mayoría de los informantes cuenta con todos los servicios y no manifestaron 
contar con alguna infraestructura cercana a su comunidad. Más del 80% de los informantes 
manifestaron ganar menos de 3000 pesos al mes.

El nivel de estudios en esa zona, es principalmente la preparatoria completa con un 30% 
seguido de la universidad completa con un 28.3%.

Actitudes y conocimiento
De la primera escala, se identificó solamente el aumento de basura en las actividades 

que acontecen en la comunidad y en la segunda escala, identificaron que todos los elementos 
preguntados dañan al En esta ANP, identificaron 2 plantas y 4 animales de la parte final de la 
batería.
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Sistema Estatal de 
Áreas Naturales Protegidas
Los resultados obtenidos en este proyecto son un elemento básico para cualquier acción 

de conservación y manejo de las ANPs del estado de Morelos. Existe como tal una instancia 
administrativa del gobierno del estado de Morelos que atiende los diferentes temas relacionados 
y están englobados dentro del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas; éste cuenta 
con su propio reglamento, así como los miembros que lo constituyen. En ese sentido, si existe 
un instrumento que en teoría atiende dicha problemática, pero este tiene niveles limitados 
de operatividad. En la realidad éste no cuenta con aspectos básicos de desarrollo, como lo 
representa el presente diagnóstico elaborado para CONABIO, información fundamental para 
establecer estrategias y acciones en favor de la conservación de la biodiversidad, así como el 
medio físico en donde se encuentra. Establecer una propuesta adicional de administración y 
coordinación de las ANPs de Morelos sólo representaría una “duplicación” de funciones.

Los ejes centrales de un organismo coordinador de ANPs deberían incluir 5 principios 
fundamentales: programación, información, presupuesto, participación social y personal 
capacitado. Desafortunadamente estos cinco están presentes de manera muy limitada en el 
estado de Morelos. Lo que es frecuente encontrar es una sobrevaloración de los recursos naturales 
del estado de Morelos, pero sin ningún efecto positivo para el mantenimiento de al menos las 
condiciones actuales que presentan las ANPs. Es decir. El hecho de que reiteradamente se esté 
imaginando que Morelos es uno de los estados más biodiversos de México, no solo representa 
una fantasía temporal, sino que inhibe el real interés por conservar el entorno natural del estado. 
Los últimos gobiernos en la entidad sólo se han encargado de perpetuar la narrativa de la “gran 
riqueza que estamos perdiendo”.
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Discusión y Conclusión
General

A pesar de que el estado de Morelos es uno de los más pequeños y con un aparente limitado número 
de tipos de vegetación, este presenta una versatilidad considerable de temas relacionados con el entorno 
natural. Existen diferentes factores que originan dicha condición. Por un lado, la cercanía del estado 
de Morelos con la capital del país y, por ende, la atención de un crisol de entidades dirigidas a estudiar 
y entender este vecino cercano. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, las principales 

instituciones académicas relacionadas con estudios biológicos estaban ubicadas cerca 
de Morelos (en México, D.F.), por lo tanto estimulando la visita a diferentes parajes de la 
entidad. Pero estas condiciones de atracción hacia el estado de Morelos también se vieron 
caracterizados por numerosos emisarios extranjeros, incluyendo, por ejemplo, el Barón 
Humbolt, quien incluso nombró a Cuernavaca como la Ciudad de la eterna primavera. 
Esta condición de benevolencia del clima originó un cierto tipo de “imán” para conocer el 
sitio donde nació, combatió y murió uno de los héroes internacionales más importantes de 
México: Emiliano Zapata.

Todo este síndrome histórico produjo un “abolengo” por parte de la sociedad 
Morelense, incluyendo la comunidad científica, particularmente los biólogos. Por tal 
razón es todavía común escuchar que el estado de Morelos presenta una de las riquezas 
biológicas más importantes de todo el país, originando ciertas predicciones poco 
fundamentadas acerca de la biodiversidad local. No, Morelos no es de los estados más 
ricos, biológicamente hablando, pero si presenta una biodiversidad considerable. Lo que 
también es importante mencionar es que la presión que ejercen agentes externos como la 
Ciudad de México han originado índices elevados de deforestación de áreas naturales del 
estado de Morelos. Como consecuencia de lo anterior, especialmente en la década de los 
90´s se estimuló de manera importante el interés por decretar varias ANPs de relevancia 
para la conservación de la entidad; pero de la misma manera se decretaron algunas ANPs 
con una limitada trascendencia para este fin. En cualquier caso el incremento en las 
superficies de ANPs tampoco estuvo correlacionado necesariamente con la eficiencia en 
la administración y manejo de los recursos naturales de la entidad. En muchos casos, sólo 
se mantuvo un escenario visual arbolado, con ciertos niveles de carisma vegetacional, 
pero con escasa relevancia desde el punto de vista de conservación ecológica como tal, 
siendo el Texcal, un ejemplo excelso de esta condición. Estos antecedentes han originado 
un conocimiento no necesariamente equitativo de las diferentes ANPs.

Es importante mencionar que el grupo de trabajo que estuvo a cargo de este 
estudio está formado por especialistas en biodiversidad, pero también en temas con la 
conservación de ANPs, particularmente de la REBIOSH, Reserva de la biósfera que ha 

representado un marco de referencia para la evolución de programas similares en otras latitudes del 
estado. Por lo tanto, resulta difícil pensar que un trabajo de la magnitud del presente reporte se pudiera 
realizar sin estos atributos. 

En este sentido y para finaliza , sólo resta mencionar que el presente diagnóstico representa 
un primer balance de la situación actual y reciente del patrimonio biológico de la entidad. Si, falta mucho 
por hacer, por encontrar, por consolidar, pero la información y análisis desarrollado aquí pretenden 
establecer una descripción lo más realista posible para conocer las características físicas, biológicas e 
incluso culturales de un importante estudio de caso para el manejo y conservación de un microcosmos 
del país: el estado de Morelos. 
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