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En México se han decretado 181 Áreas Naturales Protegidas 
(anp) federales, 296 estatales y 98 municipales, que en conjunto 
incluyen más de 310 000 km2 en zonas terrestres que representan 
15.91% del territorio, además de 594 000 km2 que se encuentran 
en zonas marinas (www.gob.mx/conanp/prensa/mexico-hacia-el-
cumplimiento-de-la-meta-11-de-aichi-del-convenio-de-diversidad-
biologica). A pesar de lo anterior, estudios recientes indican que 
el área protegida actual resulta insuficiente para representar de 
manera adecuada la diversidad biológica existente; por ejemplo, la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(conabio) encontró que un número elevado de sitios prioritarios se 
encuentran fuera de las anp y se concluye que son necesarios análisis 
regionales con mayor resolución (conabio et al., 2007).

Por otro lado, se ha definido que en México se está incrementando 
la presión antrópica sobre los ecosistemas, lo que resulta en una 
disminución en los bienes y servicios disponibles para la sociedad. 
Adicionalmente, a nivel mundial se ha establecido que el cambio 
climático es una de las mayores amenazas para la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, afectando particularmente la distribución de 

las especies y sus interacciones (Travis, 2003), lo que resultará en una 
disminución en los bienes y servicios disponibles para la sociedad. 

Con el apoyo de la Alianza Alianza wwf-Fundación Carlos 
Slim, Botello et al. (en preparación a) identificaron una serie de 
Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica ante el Cambio 
Climático (apcecc) (ver recuadro 1). Tomando esta información 
como base se identificó la necesidad de realizar diversos análisis que 
sustenten la implementación de acciones de manejo y conservación 
a corto y mediano plazo en los sitios prioritarios identificados, 
principalmente por su relevancia para: i) la conservación de especies 
focales o prioritarias definidas por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (conanp), ii) evitar las amenazas a las que 
están expuestos y iii) por su valor para la prestación de servicios 
ecosistémicos. Este documento realiza una descripción general de 
los análisis realizados y posteriormente presenta una caracterización 
y recomendaciones de manejo para cuatro complejos constituidos 
por Áreas Naturales Protegidas y Áreas Prioritarias para la 
Conectividad Ecológica ante el Cambio Climático (anp-apcecc).

Introducción
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Recuadro 1. Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica ante el Cambio Climático

Francisco Botello,1, 2 Víctor Sánchez-Cordero,1 Vanessa Pérez-Cirera,3 Emma Villaseñor,2-
Ninel Escobar,3 Andrew Rhodes,4 Omar Vidal,3Mariana Bellot.4

1 Departamento de Zoología, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, 04510, 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.
2 Conservación Biológica y Desarrollo Social, A. C. , Calle Nueve núm. 52, int. 4, colonia Espartaco, Delegación Coyoacán, 
04870, Ciudad de México, México.
3 World Wildlife Fund-Mexico, Av. México 51, 06100, Ciudad de México, México.
4 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Camino al Ajusco 200, colonia Jardines de la Montaña, 14210, Ciudad de 
México, México.

Diversos estudios han de�nido al cambio climático como una de las principales amenazas para la conservación de la 
biodiversidad (Travis, 2003). A nivel de especie los posibles cambios en su distribución, ya sea por la disminución de su 
extensión o por su desplazamiento, incrementará de manera importante la probabilidad de extirpación de poblaciones 
y la extinción de especies. Adicionalmente, procesos ecológicos relevantes podrían ser afectados al modi�carse la 
distribución de especies clave como los polinizadores, lo que causaría extinciones en cascada (Memmott et al., 2007). 
Estas nuevas condiciones implican nuevos retos para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y 
uno de ellos es que se tiene que favorecer la conectividad entre los sitios actualmente protegidos mediante el establec-
imiento de instrumentos de conservación y esquemas de manejo que permitan representar de manera adecuada la 
biodiversidad ante diversos escenarios de cambio climático y permitan a su vez la movilidad de individuos y 
la  dispersión de especies a distintas áreas geográ�cas (Monzón et al., 2011).

En este contexto, es necesario realizar análisis que identi�quen las áreas prioritarias de conectividad y conservación 
ante el cambio climático para generar una red de Áreas Naturales Protegidas interconectadas. Bajo esta premisa, 
para el presente trabajo utilizamos la planeación sistemática de la conservación como proceso metodológico que 
nos permitió priorizar áreas óptimas de conservación y conectividad mediante la evaluación de la distribución de 
la biodiversidad bajo diferentes escenarios de cambio climático y utilizando distintos subrogados para medir la 
biodiversidad. En el marco metodológico utilizado se conoce como “subrogados verdaderos” a los atributos de 
la biodiversidad que deseamos conservar de manera directa, ya sea porque son especies en peligro de extinción, 
especies clave en el ecosistema, especies de elevada importancia para el desarrollo sostenible o ecosistemas o 
territorios con elevada importancia por su contenido de biodiversidad, entre otros. Por otro lado, los “subrogados 
estimados” son los indicadores cuanti�cables que suponemos pueden representar a nivel espacial a otros atributos 
de la biodiversidad; los subrogados estimados que se seleccionan para priorizar áreas destinadas a la conservación 
dependerán de la cantidad de información que tengamos sobre la biodiversidad en el territorio de interés; por 
ejemplo, si carecemos de cualquier información directa sobre los taxones biológicos, podemos hacer uso de la 
heterogeneidad ambiental y/o topográ�ca; por el contrario si tenemos información relevante sobre la distribución 
de especies de fauna y �ora, podremos utilizar dicha información, de preferencia mediante el uso de ensambles 
taxonómicos de amplio espectro, es decir un grupo poli�lético con requerimientos variados, lo cual fomentará que 
las áreas seleccionadas representen de manera adecuada los requerimientos ambientales y topográ�cos de otros 
taxones no evaluados (Botello et al., 2012; Botello et al., 2013; Botello, 2015; Botello et al., en preparación a).

En este trabajo se presenta un análisis a nivel nacional que identi�ca sitios prioritarios para la conectividad ecológica 
ante el cambio climático, incluyendo la información sobre la distribución de especies de vertebrados terrestres como 
subrogados estimados, sumados a los subrogados verdaderos que fueron de�nidos como los instrumentos actuales 
de conservación (p. ejem. Áreas Naturales Protegidas) y los ecosistemas prioritarios de México (selva alta perennifolia, 
bosque mesó�lo de montaña y manglar), diseñando con esto una red nacional de áreas de conservación interconectadas 
(Botello et al., en preparación a).

Métodos

Se de�nieron dos tipos de subrogados verdaderos: i) Áreas con vegetación natural remanente dentro de áreas 
protegidas de carácter federal, estatal, municipal, social y privadas; ii) Fragmentos de cuatro kilómetros cuadrados 
o más de ecosistemas prioritarios en México (selva alta perennifolia, bosque mesó�lo de montaña, manglar 
y riveras de ríos con vegetación natural remanente. El área resultante de esta selección se estableció como 
permanentemente incluida dentro del análisis (Botello et al., en preparación a).

Se modeló, mediante el programa informático MaxEnt, la distribución potencial de 1 580 especies de vertebrados 
terrestres bajo el escenario actual y su proyección a escenarios de cambio climático utilizando variables bioclimáticas 
de un ensamble de 17 modelos de circulación general basados en tres trayectorias de concentación representativa 
(4.5, 6.0 y 8.5). De cada especie se seleccionó una meta de conservación que promueve la selección de área mayor 
para las especies raras geográ�camente, y que disminuye conforme incrementa su distribución, para ello se utilizó el 
inverso del logaritmo de su distribución (Botello et al., en preparación a).

Se utilizó el programa ConsNet (Ciarlegio, 2013) para buscar una solución óptima de conservación en áreas con 
vegetación natural remanente, incluyendo criterios de forma y conectividad del mínimo de área seleccionada que 
representara la meta de conservación individual de los subrogados estimados (en total en el escenario actual y tres 
escenarios de cambio climático (Botello et al., en preparación a).

Resultados

La inclusión de las áreas con vegetación natural remanente dentro de áreas protegidas corresponte al 
12.3% del territorio nacional (Botello et al., en preparación a).

La inclusión de ecosistemas prioritarios corresponde a 1.1% del territorio nacional. La selva alta perenifolia, 
el bosque mesó�lo, el manglar y las áreas ripáreas se caracterizan por ser ecosistemas que prestan 
importantes servicios ecosistémicos como almacenamiento de carbono y aporte de agua, por lo que su 
identi�cación a nivel geográ�co podrá ayudar a promover instrumentos que ayuden a su conservación 
(Botello et al., en preparación a).

Las Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica ante el Cambio Climático (apcecc) que fueron 
diseñadas mediante Consnet representan 11.4% del territorio nacional. La identi�cación de estas áreas 
ayudará a de�nir zonas estratégicas para promover el manejo sostenible y los procesos de conservación 
biológica mediante distintos instrumentos. Cabe señalar que estas áreas incluyen la probable distribución 
de los subrogados bajo tres escenarios distintos de cambio climático y la distribución potencial actual (6 
320 modelos de distribución de vertebrados terrestres), todo esto en coincidencia con vegetación natural 
remanente. Lo anterior incrementa su valor pues implica que ante cualquiera de estos escenarios se repre-
sentará de manera adecuada a la biodiversidad en un contexto de una red de conservación que interconecta 
las áreas protegidas actuales y los ecosistemas prioritarios de México (Botello et al., en preparación a).
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(Botello et al., en preparación a).
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inverso del logaritmo de su distribución (Botello et al., en preparación a).

Se utilizó el programa ConsNet (Ciarlegio, 2013) para buscar una solución óptima de conservación en áreas con 
vegetación natural remanente, incluyendo criterios de forma y conectividad del mínimo de área seleccionada que 
representara la meta de conservación individual de los subrogados estimados (en total en el escenario actual y tres 
escenarios de cambio climático (Botello et al., en preparación a).

Resultados

La inclusión de las áreas con vegetación natural remanente dentro de áreas protegidas corresponte al 
12.3% del territorio nacional (Botello et al., en preparación a).

La inclusión de ecosistemas prioritarios corresponde a 1.1% del territorio nacional. La selva alta perenifolia, 
el bosque mesó�lo, el manglar y las áreas ripáreas se caracterizan por ser ecosistemas que prestan 
importantes servicios ecosistémicos como almacenamiento de carbono y aporte de agua, por lo que su 
identi�cación a nivel geográ�co podrá ayudar a promover instrumentos que ayuden a su conservación 
(Botello et al., en preparación a).

Las Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica ante el Cambio Climático (apcecc) que fueron 
diseñadas mediante Consnet representan 11.4% del territorio nacional. La identi�cación de estas áreas 
ayudará a de�nir zonas estratégicas para promover el manejo sostenible y los procesos de conservación 
biológica mediante distintos instrumentos. Cabe señalar que estas áreas incluyen la probable distribución 
de los subrogados bajo tres escenarios distintos de cambio climático y la distribución potencial actual (6 
320 modelos de distribución de vertebrados terrestres), todo esto en coincidencia con vegetación natural 
remanente. Lo anterior incrementa su valor pues implica que ante cualquiera de estos escenarios se repre-
sentará de manera adecuada a la biodiversidad en un contexto de una red de conservación que interconecta 
las áreas protegidas actuales y los ecosistemas prioritarios de México (Botello et al., en preparación a).
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Objetivo general
Favorecer la conectividad ecológica y la conservación de especies 
prioritarias en el área de influencia de los complejos de conservación, 
tomando en cuenta el aporte de servicios ecosistémicos que brinda 
la región para un desarrollo sostenible de la población. 

Objetivos particulares
1. Priorizar las acciones de conservación en los sitios coincidentes 
con las Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica ante el 
Cambio Climático.

2. Fomentar la integración de actores sociales (asociaciones civiles, 
instituciones gubernamentales) y comunidades en las acciones de 
conservación y revalorización de los recursos naturales mediante 
métodos participativos.

3. Brindar la base para promover esquemas de conservación 
considerando el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos 
mediante el impulso de actividades económicas y proyectos 
alternativos de bajo impacto.

Complejos de Áreas Naturales Protegidas-  
Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica  

ante el Cambio Climático

La selección de los cuatro complejos Reserva de la Biosfera 
Tehuacan-Cuicatlán (rbtc); Reserva de la Biosfera de Mapimí 
(rbm), Reserva de la Biosfera Selva El Ocote-Parque Nacional 
Cañón del Sumidero (rbso-pncs); Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna de Términos-Reserva de la Biosfera Pantanos  
de Centla (apfflt-rbpc), se realizó por el interés de la conanp 
de analizar su aportación a la conservación de la biodiversidad en 
México bajo distintos criterios y poder sustentar así la ejecución 
de acciones de conservación directas en dichas regiones (Rhodes, 
com. pers.). Para definir el área de cada uno de los complejos 
fue necesario realizar una interpretación sobre la extensión que 
abarcaría el análisis alrededor de cada anp; es decir, definir una 
región de estudio con base en los mismos parámetros para los 
cuatro complejos.

Figura 1. Mapas de apcecc-buffer para los cuatro complejos de conservación.

Objetivos de la caracterización y 
recomendaciones de manejo para los complejos
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Para resolver lo anterior se consideraron como base algunos 
ejercicios iniciales realizados para la Reserva de la Biosfera Marismas 
Nacionales, Nayarit. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (inecc), en colaboración con la conanp, definieron tres 
criterios de relevancia: el primero define 60 km como la distancia 
máxima de operación del personal de las áreas protegidas; el segundo 
criterio se relaciona con la tenencia de la tierra; el tercero se vincula 
con las cuencas hidrográficas con influencia directa en el anp 
(http://cambioclimatico.conanp.gob.mx/documentos/Resumen-
PACC-Marismas-Nacionales-enero-2017.pdf). Tomando esto en 
consideración y dado que la información cartográfica disponible sobre 
la tenencia de la tierra es incompleta para el territorio mexicano y 
además cambia radicalmente entre las regiones en donde se encuentran 
los complejos, se decidió hacer un ejercicio de regionalización para 
las seis anp que constituyen los cuatro complejos, utilizando en 
principio un criterio natural: “la influencia directa de las cuencas  
en el anp”, y otro de tipo operativo: “la distancia máxima de 
operación” (buffer). Mediante los polígonos resultantes se realizó la 
extracción de los puntos de las apcecc con intersección en cada uno 
de los cuatro complejos (figuras 1, 2 y 3).

Como resultado de estos ejercicios de regionalización, se observó que la 
extensión de las poligonales creadas variaban de acuerdo con el complejo 
al utilizar las cuencas de influencia de las anp. Por ejemplo, en el caso 
de la construcción basada en el área de influencia en 60 km alrededor 
de la(s) reserva(s), la poligonal más extensa fue la construida alrededor 
de la rbtc, con 42 102.86 km2 seguida por la poligonal del complejo 
apfflt-rbpc, que corresponde a 30 890.11 km2; para la rbm el área es  
de 27 027.44 km2; y finalmente, para el complejo rbso-pncs es de 
26 982.65 km2.

Al superponer el mapa de las apcecc con los cuatro escenarios 
de buffer, los puntos coincidentes en la rbtc corresponden a  
12 415.65 km2; para el complejo apfflt-rbpc representan un 
área de 9 080.96 km2; en el complejo rbso-pncs corresponden a  
9 021.11 km2; en la rbm el área es de 5 074.45 km2 (figura 1). En 
el escenario espacial que considera las cuencas de cada complejo, 
la que tiene mayor área es la rbm con 39 774.17 km2; seguido 
de la rbtc con 36 930.54 km2; el complejo apfflt-rbpc con  
27 726.1 km² y el complejo rbso-pncs con 8 999.09 km2. El 
área dentro de las cuencas coincidente con las apcecc es mayor 
en la rbtc y corresponde a 9 547.05 km2, seguido del complejo 
apfflt-rbpc con un área de 9 805.33 km2; en la rbm, a pesar 
de ser la que tiene mayor área en el escenario de cuencas, el 
área coincidente con las apcecc se reduce a 5 251.25 km2; por 
último, el complejo rbso-pncs tiene 3 413.94 km2 (figura 2).

Figura 2. Mapas de apcecc-cuencas para los cuatro complejos de conservación.
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Se utilizó una combinación de ambos criterios de manera 
homogénea para los cuatro complejos, en donde se consideró 
primero la regionalización con base en divisiones naturales 
(cuencas con intersección en la poligonal de las anp de 
interés) y la poligonal resultante fue delimitada utilizando 
una distancia máxima de 60 km. La poligonal obtenida para 
la rbtc corresponde a 26 346.85 km² y dentro de éste, el 
área que abarcan las apcecc equivale a 8 104.98 km2, la cual 
representa 30% del polígono; para la rbm, el polígono resultante 
tiene un área de 24 759.3 km2 y las apcecc abarcan un área de  
4 988.06 km2, para el apfflt-rbpc la superficie es de 21 835.16 
km2, de los cuales  7 663.33 km2 corresponden a las apcecc; y 
finalmente, el polígono del rbso-pncs tiene un área de 8 999.10 
km2, dentro del cual las apcecc abarcan 3 413.94 km² (figura 
3). Dichos complejos (anp-apcecc) fueron utilizados para los 
análisis correspondientes del presente estudio (ver recuadro 1).

Análisis sobre la distribución de  
especies prioritarias establecidas en el  
Diario Oficial de la Federación (2014)

Las especies prioritarias se han definido como aquellas que se 
encuentran en alguna categoría de riesgo; requieren grandes 
extensiones de hábitat; son de importancia para el hombre o 
carismáticas, y con ello se obtiene un mayor interés para su 
conservación, tanto por el sector público como privado. Con la 
definición de especies prioritarias se incrementan los esfuerzos 
para conservar su hábitat y las especies que se encuentran 
asociadas a éstas, beneficiando a las comunidades humanas con 
las que comparten el entorno, ya que se fomentan acciones de 
conservación y de manejo adecuado de los recursos naturales.  
De esta forma, su conservación trasciende a la especie misma, ya que 
pueden impulsar procesos ecológicos especiales o proteger especies 
en alto riesgo de extinción y hábitats críticos. Finalmente, se puede 

Figura 3. Mapas de la regionalización final para los cuatro complejos de conservación.
Figura 2. Mapas de apcecc-cuencas para los cuatro complejos de conservación.



20

1. Poligonal del Área Natural Protegida

Recuadro 2. Método para la regionalización de complejos de conservación

3. Distancia máxima de operación (buffer 60 km) 4. Regionalización resultante 

Complejo de conservación ANP-APCECC 

2. Cuencas hidrográficas con influencia directa en el ANP
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3 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
Periférico Sur 5000, Insurgentes Cuicuilco, Ciudad de 
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contar con reconocimiento social y su importancia económica sirve 
como motor para la conservación (conabio et al., 2012).

Para generar los modelos de distribución potencial de las especies 
prioritarias de México se utilizó como climatología de referencia 
las superficies climáticas ajustadas por Fernández Eguiarte et al. 
(2015) a partir de las generadas por Hijmans et al. (2005). El ajuste 
se realizó de acuerdo con la base diaria del Servicio Meteorológico 
Nacional para el periodo 1961-2000, a una resolución de 
30” x 30” y con el sistema de coordenadas wgs84. Los valores 
diarios de las estaciones meteorológicas de México se procesaron 
para obtener promedios mensuales con los que se calcularon 
diferencias de temperatura y precipitación acumulada mensual de 
cada estación, y el valor correspondiente en la superficie climática 
mensual promedio de la base WorldClim (1950-2000). Estas 
diferencias fueron interpoladas con el método de ponderación de 
distancia (idw, por sus siglas en inglés), y posteriormente sumadas 
a las capas mensuales de Hijmans et al. (2005).

Las variables climáticas del futuro corresponden al ensamble 
ponderado generado por Fernández Eguiarte et al. (2015), creado 
específicamente para México; para su construcción el país se 
dividió en cuatro partes en las que se ajustaron los 21 Modelos 
de Circulación General (mcg). Bajo esta división, el método de 
ensamble permite ponderar aquellos mcg con menos errores, 
según lo observado. 

Para conocer cómo el cambio climático afectará a las especies 
prioritarias de México se utilizó este ensamble, ya que es el 
modelo oficial más actual de Coupled Model Intercomparison 
Project (cmip5) de cambio climático generado para el país 
(http://escenarios.inecc.gob.mx/). Este ensamble representa un 
periodo climático del futuro cercano (2015-2039), por lo que 
esta información permite hacer predicciones de la respuesta de las 
especies en un tiempo de 25 años. 

El experimento cmip5 maneja cuatro escenarios de emisiones, 
actualmente denominados Trayectorias de Concentración 
Representativas (rcp, por sus siglas en inglés). Cada rcp representa 
un valor de forzamiento radiativo expresado en W/m2 y diferentes 
concentraciones de gases de efecto invernadero proyectadas al año 
2100 (Moss et al., 2010). Sin embargo, se estima que en cada uno 
de los escenarios, con excepción del rcp 2.6 que es un escenario 
de mitigación, las temperaturas y niveles del mar continuarán 

aumentando si no ocurre una estabilización de CO². Para este 
ejercicio se eligieron dos rcp, el 4.5 con una trayectoria estable 
donde la temperatura oscilará entre 1.1 °C y 2.6 °C; y el rcp 8.5, 
un escenario donde las emisiones de gases de efecto invernadero 
son mucho más elevadas y la temperatura oscilará entre 2.6 °C 
y 4.8 °C (ipcc, 2014). Las superficies climáticas mensuales del 
presente y del futuro están disponibles en la página web: http://
atlasclimatico.unam.mx/AECC_descargas/.

Para generar los 19 parámetros bioclimáticos del presente y 
futuro cercano (2015-2039), y correspondientes a los rcp, se 
utilizó la función biovars del paquete dismo (Hijmans et al., 
2015) del programa r (r Core Team, 2015). Estos 19 parámetros 
se derivan de los valores mensuales de la temperatura máxima 
y mínima, así como precipitación, y representan condiciones 
climáticas con mayor interpretación biológica que sólo los 
valores anuales (Nix, 1986).

Datos de presencia de las especies
Los registros de presencia de las especies prioritarias de México 
fueron descargados de la página de Global Biodiversity 
Information Facility (gbif, por sus siglas en inglés). Se 
eliminaron los registros duplicados con la aplicación de Niche 
ToolBox (http://shiny.conabio.gob.mx:3838/nichetoolb2/) la 
cual, en algunos casos se utilizó para descargar bases de datos 
del servidor de gbif. La distribución de los puntos descargados 
fue posteriormente verificada con la distribución conocida de las 
especies, esto con el propósito de considerar sólo las que tuvieran 
una distribución de puntos uniforme en el espacio geográfico. 
Para esto se usaron los mapas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (uicn) (http://www.iucnredlist.
org); del Reptile Data Base (http://www.reptile-database.org/) y 
de Bios- conabio (http://bios.conabio.gob.mx/). 

Otro de los criterios de depuración de las bases de datos fue el modelar 
sólo aquellas especies que tuvieran cierto número de registros de 
ocurrencia, ya que existen estudios que sugieren no modelar con 
muestras pequeñas ya que pueden estar sesgadas y no representar 
toda la distribución de la especie (Pearson et al., 2007). Asimismo, 
el desempeño de los modelos generalmente suele ser deficiente 
al usar una muestra reducida, tiene un efecto de sobreajuste en 
la transferencia de los modelos hacia otros tiempos (Wisz et al., 
2008) y se recomienda no transferir modelos que tengan un bajo 
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desempeño (Kharouba et al., 2009). Debido al número limitado de 
registros para el grupo de los anfibios, el mínimo de ocurrencias se 
estableció en 10 y para los demás grupos en 20.

Modelado de la distribución potencial  
presente y futura
biomod (Thuiller et al., 2014) es un paquete implementado en 
la plataforma de código abierto r (r Core Team, 2015). Fue 
desarrollado para generar probabilidades de distribución presentes, 
pasadas y futuras a través de diferentes algoritmos de modelado y 
escenarios climáticos. Permite modificar los parámetros iniciales 
de calibración, el número de registros para evaluar el modelo, 
generar diferentes repeticiones y tipos de pseudo-ausencias. En 
la última actualización de biomod (biomod 2) se incluyó uno de 
los algoritmos que depende del entorno: MaxEnt. Este algoritmo 
de modelado tiene la finalidad de estimar la probabilidad de 
distribución de una especie en determinada celda de espacio 
geográfico a partir del conjunto de restricciones que representa 
la información incompleta acerca de la distribución conocida 
o datos de presencia, bajo los criterios de una distribución de 
probabilidad de máxima entropía; es decir, la más cercana a la 
uniformidad (Phillips, et al., 2006; Phillips y Dudik, 2008).

En biomod es posible generar un determinado número de réplicas 
que pueden ser posteriormente ensambladas en una sola a partir 
del umbral de decisión basado en una métrica de desempeño. Para 
evaluar la capacidad de discriminación de los modelos se utilizó 
la prueba de True Skill Statistics (tss), la cual, a diferencia de 
las pruebas Reciever Operating Characteristic (roc) o kappa, es 
independiente de la prevalencia (Allouche et al., 2006). La prueba 
de tss varía de -1 a 1, donde los valores cercanos o iguales a 1 
indican un rendimiento perfecto, y los valores cercanos, iguales 
o menores a 0 que el modelo no es mejor que el azar. Se puede 
considerar como buen modelo el valor de tss = 0.6 (Landis y 
Koch, 1977).

Para cada especie se generaron 10 réplicas de MaxEnt , las cuales 
fueron ensambladas a través de una media ponderando aquellas 
que tuvieran un desempeño de tss = 0.7. En algunos casos se 
amplió el umbral de desempeño, ya que ciertas especies de 
anfibios no alcanzaron el umbral inicial. Lo mínimo aceptable fue 
el umbral de 0.6 y aquellas especies que no cumplieron con dicho 
criterio de desempeño no fueron ensambladas y por lo tanto, no se 
generó su respectivo modelo de presente y futuro cercano.

Para cada especie se definió un área de calibración (Barve et al., 2011). 
Los puntos de presencia de cada especie fueron sobrepuestos en el 
mapa de las provincias biogeográficas de México, para posteriormente 
seleccionar por especie aquellas provincias que contaban con uno o 
más registros de ocurrencia. Se utilizaron las provincias ya que éstas 
fueron delimitadas a partir de características topográficas, así como 
la presencia de especies de vertebrados endémicos, rasgo de muchas 
de las especies de atención prioritaria del país.

Análisis de las modificaciones en la  
distribución potencial de especies prioritarias  
bajo escenarios de cambio climático
Los modelos resultantes de 88 especies se dividieron en celdas, las 
cuales contienen datos de presencia y ausencia de las especies, para 
ser ingresados al software MaxEnt2ConsNet, el cual lee y prepara 
los archivos provenientes de MaxEnt para así generar un archivo 
de representatividad que incluye los escenarios actuales y futuros 
(rcp 4.5 y rcp 8.5) de las especies analizadas.

Este archivo de representatividad fue importado a ConsNet, el 
cual es un programa de planeación sistemática de conservación 
que permite medir la representatividad de las especies a nivel 
espacial. Para realizar estos análisis se utilizó el programa ArcMap 
10.1, con el que se extrajo el área correspondiente a las apcecc 
dentro de cada complejo. Los datos espaciales resultantes fueron 
exportados como archivos de texto e incluidos en el programa 
de ConsNet como soluciones de conservación por separado. Con 
ello fue posible obtener el número de celdas que representan la 
distribución para cada especie y sus proyecciones temporales.

Análisis de amenazas

Las actividades humanas como la extracción de flora y fauna, la 
destrucción y deterioro del hábitat ocasionado por actividades 
productivas, la construcción de grandes obras de ingeniería 
y la introducción de especies exóticas invasoras, ejercen una 
influencia sobre la biodiversidad en términos de la disminución 
de la abundancia poblacional de especies y la pérdida de hábitats 
y ecosistemas que generalmente son factores de extinción (Peña-
Jiménez y Neyra-González, 1988). Como consecuencia de lo 
anterior, la capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos se 
ve disminuida no solamente como consecuencia de la afectación 
directa que ocasiona la pérdida de hábitat natural, sino también 
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por la disminución de la biodiversidad ocasionada por la 
degradación asociada a factores como la contaminación. Para este 
trabajo hemos considerado tres factores de impacto relevante que 
pueden ser analizados a la escala en la cual se está trabajando para 
los cuatro complejos anp-apcecc en el periodo de duración del 
proyecto: el riesgo de deforestación (Índice de presión económica 
[riesgo] a la deforestación [irdef 2.0.1], ine 2013); el Programa de 
obras e inversiones del sector eléctrico (poise) dentro de apcecc 
(tomado de la capa del proyecto conbiodes-Alianza wwf-
Fundación Carlos Slim, 2013); la capa de asignaciones mineras 
dentro de apcecc (tomado de la capa de proyecto conbiodes-
Alianza wwf-Fundación Carlos Slim, 2013). Asimismo, se 
consideraron otros aspectos relevantes: el desarrollo industrial 
(nom-018-stps-2000) y riesgos por fenómenos naturales (http://
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/).    

Índice de presión económica (riesgo) a la deforestación
Este índice es un producto generado por el inecc (antes ine) 
con el objetivo de brindar “un indicador de la probabilidad de 
deforestación” que puede ser superpuesto a “planos de temática 
ambiental” para definir el impacto que tendría en los ecosistemas 
o las especies (http://www.inecc.gob.mx/irdef-aplicaciones). En 
este contexto, se consideró su uso para definir el riesgo de la 
deforestación como una de las amenazas que se pueden cuantificar 
en las apcecc, particularmente en los complejos que se trabajan en 
este proyecto. Para realizar los análisis espaciales se obtuvo la base 
de datos a nivel nacional en formato raster de la página del inecc 
(http://www.inecc.gob.mx/irdef-db). Esta capa se importó a un sig 
(ArcMap 10.1) y se superpuso a los sitios correspondientes de las 
apcecc en los cuatro complejos anp-apcecc, para posteriormente 
contabilizar el número de pixeles (celdas) presente para cada uno 
de éstos. El índice de presión económica a la deforestación cuenta 
con una división que incluye las categorías de riesgo muy bajo, 
bajo, medio, alto y muy alto, el cual fue utilizado para analizar 
esta amenaza por escenario. Este análisis sirve para sustentar las 
actividades que se incluyen como prioritarias en la carecterización 
y recomendaciones de cada complejo.    

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico  
(posie 2009-2018)
Los tendidos eléctricos y las presas son, junto con los caminos 
y carreteras, las obras de infraestructura que afectan en mayor 
medida a la biodiversidad al provocar grandes cambios en la 

cobertura y uso de suelo (conabio, 2009), además de que en el caso 
particular de las presas se rompe con la conectividad que permite a 
organismos acuáticos y semi-acuáticos realizar procesos ecológicos 
y ecosistémicos clave para su ciclo vital (http://www.inecc.gob.mx/
descargas/cuencas/cong_nal_06/tema_04/06_mario_gomez.pdf ). 
Tomando en consideración lo anterior, se utilizó la capa generada por 
el proyecto conbiodes-Alianza wwf-Fundación Carlos Slim, 2013 
(primera fase) para determinar el área coincidente con los sistemas 
reportados en el poise (http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_
AcercadeCFE/Lists/POISE%20documentos/Attachments/4/
POISE20092018SHB1.zip?Mobile=1).Este programa considera 
los proyectos de centrales hidroeléctricas, con base en hidrocarburos, 
carboeléctricas, nucleoelécticas y eoloeléctricas.          

Asignaciones mineras 
Actualmente la minería es una actividad no sostenible y produce 
numerosos impactos negativos, entre los que se incluye la 
deforestación y degradación de los bosques, envenenamiento de 
cauces de agua y otros muchos problemas ambientales. Sin embargo, 
también en el ámbito social ha generado grandes impactos negativos 
como la violación de los derechos humanos y enormes conflictos 
que han llegado a guerras civiles (mmbt, 2004). En este contexto, 
puede presentarse como absurda la inclusión de concesiones 
mineras dentro de las áreas de conservación de nuestro país, 
más cuando el desarrollo actual de la tecnología ha propiciado 
que la mayor parte de las mineras se lleve a cabo en la superficie, 
en la que se incluye la minería a cielo abierto, que provoca la 
devastación del ecosistema por la remoción de la superficie vegetal 
y la reducción de la disponibilidad y calidad de agua (Bebbington 
y Williams, 2008).

Esta actividad en la mayoría de los casos ha mostrado que a 
mayor dependencia las poblaciones nativas muestran mayor 
pobreza, desnutrición, desigualdad económica y bajos niveles 
de salud, claro ejemplo de esta situación son algunos países del 
África subsahariana (mmbt, 2004). Se calcula que, junto con la 
exploración de petróleo, la minería amenaza 38% de las últimas 
extensiones de bosques primarios del mundo (mmbt, 2004).

En el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Amman 
en el 2000, la uicn solicitó a todos sus miembros que “prohíban 
por ley toda exploración y extracción de recursos minerales en 
áreas protegidas correspondientes a las categorías de la uicn I a IV 
de Manejo de Áreas Protegidas.” (uicn, 2000).
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El principal impacto de la minería sobre la vida silvestre ocurre 
con la remoción de la vegetación y manto, el desplazamiento 
de la fauna, la generación de ruido y de especial importancia la 
liberación de sustancias tóxicas y contaminantes, ya que éstas 
impiden una adecuada restauración del ecosistema (elaw, 2010).

Desarrollo industrial
Ante la cambiante condición de vida y el aumento de la población 
humana, el sector industrial y tecnológico ha tenido un creciente 
desarrollo, diversificando la obtención, almacenamiento, manejo y 
transformación de insumos primarios como el petróleo, minerales, 
madera y alimento, lo cual conlleva a la ampliación de la gama de 
sustancias químicas para lograr la satisfacción de las necesidades 
productivas (cenapred, 2001). Las sustancias empleadas 
conllevan un riesgo por su naturaleza química, lo cual requiere 
un método específico en el manejo de la misma y sus residuos. 
Sin embargo, aún existen métodos precarios propiciados por la 
falta de información y capacitación, el poco interés institucional 
en la inspección y vigilancia, la poca iniciativa e infraestructura 
para el manejo de residuos, entre otras, generando daños severos 
a la salud humana y ecosistémica (semarnap, 1996; http://www.
pnuma.org/sustanciasdaninas/index.php).

En este contexto, es primordial identificar los sitios donde se 
ubican empresas de alto riesgo, así como la probabilidad de 
exposición a sustancias tóxicas e inflamables y la susceptibilidad 
de poblaciones humanas aledañas y de la biota en general 
(Díaz-Barriga et al., 2004). La nom-018-stps-2000 establece la 
manera de identificar los riesgos por actividades industriales y 
la clasificación de las sustancias tóxicas e inflamables, asignando 
valores que van de cero a cuatro, donde cuatro es el de mayor 
riesgo (cenapred, 2014). Dicha clasificación se recategorizó de 
la siguiente manera: cero-muy bajo, uno-bajo, dos-medio, tres-
alto, cuatro-muy alto, con el fin de medir los riesgos dentro de las 
regiones prioritarias para la conservación.

Fenómenos naturales
La posición geográfica de la República mexicana, la heterogeneidad 
fisiográfica y su compleja historia climática y geológica, la hacen 
susceptible a desastres naturales como huracanes, inundaciones, 
deslaves, sismos, sequías e incendios. Frente a la complejidad y 
diversidad de fenómenos que pueden presentarse en el territorio 
nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(cenapred) en el 2001 generó el Atlas nacional de riesgos (http://
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/), clasificándolos mediante 
indicadores; el rojo siendo un riesgo muy alto, el naranja un 
riesgo alto, el amarillo medio, el verde claro bajo y el verde fuerte 
un riesgo muy bajo.

Análisis de servicios ecosistémicos

Conseguir los recursos necesarios para el desarrollo humano: 
agua, comida y energía, ha impactado de manera fuerte en los 
sistemas y procesos biológicos que llevan al deterioro del planeta. 
Al incrementar la población humana, la demanda de insumos 
crece y por consecuente, debilita la estructura natural de los 
ecosistemas. Es por esto que, un uso moderado de los recursos 
naturales propiciará el mejoramiento y protección de nuestro 
bienestar futuro. Para lograrlo, es necesario reconocer el valor de la 
naturaleza tanto económico como intrínseco, el cual es más difícil 
de cuantificar, además de cambiar el modo de hacer y ejecutar 
decisiones (Reyes et al., 2012).

Ante este panorama surgen diferentes iniciativas a nivel mundial 
como Millennium Ecosystem Assessment (mea), United States 
Environmental Protection Agency (epa), The Economics of 
Ecosysstems and Biodiversity (teeb) e Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and Ecosystems Services (ipbes). En ellas 
se vincula el bienestar humano con el buen estado del ecosistema 
y se define que los servicios ecosistémicos parten de “la relación 
entre las funciones de los ecosistemas y el bienestar humano” 
(Achkar, et al., 2015). De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (http://
www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/), los servicios 
ecosistémicos son “La multitud de beneficios que la naturaleza 
aporta a la sociedad. La biodiversidad es la diversidad existente 
entre los organismos vivos, que es esencial para la función de los 
ecosistemas y para que éstos presten sus servicios”. Para la epa 
(Achkar, et al., 2015), los servicios ecosistémicos son “los bienes y 
servicios de los ecosistemas que aportan múltiples beneficios para 
mantener la vida que nosotros recibimos de la naturaleza como 
el aire, agua, suelo fértil para cultivos, polinización y control de 
inundaciones”; y para mea (2005) “son todos los beneficios que las 
poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas, éstos incluyen 
servicios de aprovisionamiento, como alimentos, agua, madera y 
fibra; servicios de regulación que afectan al clima, inundaciones, 
enfermedades, desechos y la calidad del agua; servicios culturales 
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que proporcionan: recreativos, estéticos y espirituales; y servicios 
de apoyo, tales como la formación del suelo, la fotosíntesis y el 
ciclo de nutrientes”. En este contexto, el presente documento 
analiza la importancia del carbono almacenado superficialmente 
en los bosques y el aporte de agua que corresponde a las apcecc 
en los complejos.

Carbono almacenado en los complejos
El uso de combustibles fósiles, tanto para las actividades 
industriales como domésticas, han resultado en la emisión de 
dióxido de carbono (CO2) y otros gases que influyen directamente 
en el calentamiento global. Esto ha ido en aumento en los últimos 
50 años, como una consecuencia en el cambio de uso de suelo 
(Loa et al., 1996).

En México, la liberación de toneladas de carbono a la atmósfera se 
encuentra por debajo de la media aritmética mundial, y proviene 
en su mayoría del sector energético, industrial, de trasporte y de 
servicios. Otra parte se desprende de procesos de deforestación, 
cambio de uso de suelo y quema de leña, que sigue siendo un 
elemento importante a nivel doméstico (Masera et al., 1997). 
Una de las acciones que surgen a nivel global para reducir las 
concentraciones de CO2 es impulsar el manejo apropiado de 
la vegetación natural, que como consecuencia de los procesos 
metabólicos captura y almacena el carbono. Este servicio 
ecosistémico que proveen las coberturas vegetales como bosques y 
selvas permite, de alguna forma, equilibrar sus concentraciones en 
la atmósfera, de ahí la gran importancia de rehabilitar y conservar 
los diversos tipos de vegetación.

En este contexto, de acuerdo con Cartus et al. (2014), el carbono 
almacenado superficialmente en los bosques de México se considera 
como valor elevado cuando es superior a las 50 toneladas de 
carbono por hectárea (t·C/ha), y estos niveles de almacenamiento 
generalmente se encuentran asociados a bosques tropicales 
húmedos. Recientemente, en el marco del proyecto Reducción 
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Causadas por la 
Deforestación y Degradación de los Bosques (redd+) se desarrolló 
un mapa detallado sobre carbono almacenado de manera superficial 
para los bosques de México (Cartus et al., 2014). Considerando 
la metodología empleada en este producto (http://whrc.org/
publications-data/datasets/aboveground-forest-carbon-stocks-
in-mexico/) se decidió utilizar esta función como indicador del 
servicio ecosistémico de regulación (secuestro y almacenamiento 

de carbono). Para calcular el carbono almacenado en las apcecc 
dentro de los complejos de interés, se superpusieron en ArcMap 
10.1 las capas de complejos con el producto mencionado, con lo 
que se obtuvo la cantidad de carbono almacenado, medido en 
toneladas por unidad de área coincidente con las apcecc.

Aporte de agua en los complejos
Invest es un software desarrollado por la Universidad de Stanford 
en conjunción con The Nature Conservancy (tnc), wwf y otras 
organizaciones e instituciones que permite modelar los ciclos 
hidrológicos. Este software, desarrollado bajo el proyecto de 
Natural Capital, nos permite evaluar los servicios ambientales, y 
los bienes que estos proveen al hombre. El modulo utilizado para 
este análisis fue el de Water Yield que consiste en el modelado de la 
precipitación considerando las entradas y perdidas del sistema. De 
esta manera podemos determinar cuales son las áreas que aportan 
mayor cantidad de agua dentro de los complejos (anp-apcecc).

El modelo funciona a partir de información tipo raster, y estima 
la cantidad de agua producida por cada unidad de terreno 
(subcuencas o microcuencas) del área de interés. Primero determina 
la cantidad de agua que escurre por cada pixele como aquella 
fracción de la precipitación que queda después de considerar los 
procesos de pérdida como la evapotranspiración, la infiltración 
y el uso de agua por las plantas. El modelo no diferencia entre 
agua superficial, subsuperficial o flujo base, y asume que el agua 
producida por cada pixel llega hasta el punto de drenaje de salida 
de la cuenca. Después, se calculan los valores estadísticos a nivel 
de subcuenca o microcuenca.

A continuación se describe brevemente cada uno de los insumos 
utilizados para este análisis y cómo fueron generados:

Profundidad de suelos. Este insumo se generó a partir del producto 
del continuo nacional de datos alfanumérico edafológico del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) escala 1:250 
000 Serie I. Esta capa contiene información de 9 549 perfiles de 
suelos obtenida durante 1985-2000, identificados con el Sistema 
Internacional de Clasificación de Suelos de la fao/unesco, 
modificado por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional 
(Reyes-Jaramillo, 2013), para las condiciones de México. El 
continuo nacional de datos muestra la ubicación, distribución, 
características físicas y químicas de los perfiles de suelo levantados 
en el territorio nacional.
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Precipitación promedio anual. El Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(acem, unam) generó esta capa utilizando la base climatológica 
(1902-2011) del Servicio Meteorológico Nacional y conforme 
con la metodología descrita para el procesamiento y control de 
calidad de las superficies climáticas contenidas en el acem. Con 
base en lo anterior se calculó la precipitación acumulada mensual 
para el territorio nacional a muy alta resolución espacial (926 m) 
considerando el efecto topográfico correspondiente a los meses 
de impacto de sequía reportados en el Fascículo sobre sequías 
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (cenapred). La 
precipitación promedio anual se obtiene a partir de la suma de los 
promedios mensuales reportados por el centro.

Contenido de agua disponible para las plantas. Se generó a partir 
de los productos del inegi, perfiles de suelo, considerando los 
valores de porcentajes de arena, arcilla y materia orgánica.Fue 
procesado a través de Soil and Water Characteristics a nivel 
nacional y recortando el área de interés para cada complejo. 
El agua disponible para las plantas es aquella fracción de la 
precipitación que está contenida en el suelo y se encuentra entre 
la capacidad de campo (agua que puede absorber el suelo) y el 
punto de saturación (punto donde el suelo ya no puede retener 
más agua).

Evapotranspiración. Datos climáticos de unam unitamos, 
y radiación solar generada a partir de los mde del inegi a 
15 metros y recortando al área de interés. A partir de esta 
información y utilizando la fórmula de Hargreaves se calculó la 
evapotranspiración potencial para cada una de las unidades de 
estudio (Hargreaves, 1985). La evapotranspiración es el cálculo 
que suma la evaporación ejercida por la radiación solar y la 
transpiración que tiene cada tipo de vegetación.

Uso de suelo y vegetación
Porcentaje de cobertura vegetal mod44 calculando los valores de 
la tabla de valores biofísicos de Invest. La cobertura vegetal es el 
indicador directo de producción de agua debido a que permite el 
escurrimiento a través de los ríos y la infiltración (por las raíces) 
a las capas inferiores del suelo. Dada la variabilidad de usos 
de suelo, el indicador de cobertura vegetal en porcentaje nos 
permite determinar mejor la relación entre el consumo de agua 
por las plantas, el tipo de suelo y los demás factores considerados 
en el algoritmo.

Análisis de factibilidad de diversos  
instrumentos que promuevan la conservación de 

la biodiversidad en los cuatro complejos

Existen instrumentos que promueven y ayudan a la conservación 
ambiental de distintas regiones en nuestro país. La selección 
del instrumento de conservación o manejo adecuado depende 
de las características socioambientales en la región de interés. 
El análisis de factibilidad considera indicadores que reflejan la 
coordinación regional entre sectores y organizaciones, así como 
de las comunidades, la organización sociopolítica, los indicadores 
económicos, asociados con la equidad de beneficios y el flujo de 
mercados, e indicadores sociales medidos a través de la cohesión 
comunitaria y organización, mejoras en la calidad de vida y la 
preservación de la identidad cultural. Enseguida se mencionan 
las generalidades de algunas categorías de instrumentos de 
conservación existentes en México.

Unidades de manejo para la conservación  
de la vida silvestre (uma)
Fueron concebidas en el año 2000 por el Estado mexicano 
como un instrumento capaz de contribuir a los esfuerzos de 
conservación in situ. Se trata de una herramienta para ordenar 
el uso de la biodiversidad por parte de la sociedad mexicana, 
buscando contribuir en la “democratización de la conservación 
de la naturaleza al incorporar actores sociales – frecuentemente 
a los menos privilegiados – en la toma de decisiones acerca de 
qué especies se deben aprovechar” y la manera de llevarlo a cabo, 
abriendo la posibilidad de que las comunidades efectúen procesos 
de apropiación del paisaje sin la participación permanente, 
omnímoda y en ocasiones restrictiva y represiva de algunos 
órganos de gobierno (Robles, 2009). La información sobre la 
localización y nombre de los predios correspondientes de las uma 
dentro de los complejos se extrajo de acuerdo con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat, 2010), en 
su edición interactiva, disponible en: http://ideinfoteca.semarnat.
gob.mx/esdig/atlascontenido.html.

Sitios Ramsar
La convención de Ramsar plantea la necesidad de integrar, a nivel 
de cuenca, el manejo de los recursos hídricos y la conservación 
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de humedales mediante una serie de acciones locales y nacionales 
para resolver los problemas de escasez y deterioro de la calidad del 
agua y la consiguiente pérdida de los ecosistemas y su diversidad 
biológica (Secretaría de la Convención de ramsar, 2006). Aplica 
una definición amplia que abarca todos los lagos y ríos, acuíferos 
subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, 
oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas 
costeras, arrecifes coralinos y sitios artificiales como estanques 
piscícolas, arrozales, reservorios y salinas.

Áreas de importancia para conservación de las aves (AICAS)
El programa de las aicas surgió por el interés de la Sección 
Mexicana del Consejo Internacional para la preservación de las 
aves (cipamex) y BirdLife International. Es una red de sitios 
importantes para el mantenimiento a largo plazo de poblaciones 
de aves, principalmente migratorias. La red de sitios pretende 
ser una herramienta para la toma de decisiones respecto de la 
conservación y para profesionales dedicados al estudio de las 
aves; también busca ser una herramienta de difusión que sirva 
como guía para fomentar el turismo ecológico y fomentar 
la cultura ecológica, especialmente en lo referente a las aves 
(Benítez et al., 1999).

Áreas Naturales Protegidas estatales,  
municipales, sociales y privadas
Durante de la elaboración del presente documento, la conanp se 
encuentra administrando 181 áreas de carácter federal divididas 
en seis categorías, están sujetas a distintos tipos de manejo. Las 
anp federales representan la mayor parte del territorio dedicado 
a conservación en México; sin embargo, también es necesario 
considerar la existencia de las áreas naturales de carácter estatal y 
municipal que incrementan el área destinada a la conservación. 
De manera adicional, las áreas de carácter social o privada 
están constituyéndose como uno de los instrumentos de 
conservación más importantes, al ser certificadas por la conanp 
u otras entidades y administradas directamente por sus dueños, 
quienes pueden definir las actividades sostenibles que pueden 
ser realizadas. En este contexto, particularmente los territorios 
pertenecientes a ejidos y comunidades han incrementado de 
manera importante la biodiversidad representada en áreas 
destinadas a la conservación y pueden ser un instrumento 
para incrementar de manera eficiente la representación y la 
consecuente conservación de la biodiversidad.

Mantenimiento y aprovechamiento  
de servicios ambientales
Los servicios ambientales tienen un gran valor ecológico, 
económico, de interés recreativo y su aprovechamiento puede 
traducirse en un valor de mercado, reforzado a través de 
actividades económicas que vayan de acuerdo con los objetivos 
de conservación y sostenibilidad en la zona de interés (semarnat, 
2013). Dentro de este marco, la conanp, a través de las anp y 
diversos instrumentos de conservación, ha incorporado una 
estrategia de valoración de servicios ecosistémicos como “una 
herramienta que sustente la toma de decisiones, tanto en procesos 
internos como en la construcción de consensos y diálogo con 
otros sectores que confluyen en las anp” (conanp, 2015).

Actividades productivas alternativas y  
tradicionales de bajo impacto 
Los proyectos productivos compatibles con la conservación 
que constituyan fuentes alternativas para los habitantes pueden 
sustituir aquellas actividades que causan un impacto ambiental 
negativo y son una gran herramienta para apoyar el ambiente. 
Ejemplo de ello son la apicultura, el turismo de bajo impacto, la 
elaboración de artesanías, la agricultura orgánica, la producción 
de derivados del cultivo de flora y fauna silvestres, la herbolaria, la 
producción de abonos orgánicos y el aprovechamiento sostenible 
de la vida silvestre (uma) (semarnat, 2013). Estas actividades 
pueden convertirse en estrategias de mantenimiento de los 
recursos de la zona.

Ecoturismo 
Además de respetar las culturas locales y al mismo tiempo mejorar 
el bienestar de las comunidades, el ecoturismo y turismo de bajo 
impacto ambiental han sido reconocidos como instrumentos con 
gran potencial para el desarrollo sostenible rural, especialmente en 
entornos frágiles, aliviando las presiones que generan actividades 
turísticas de otro tipo que contaminan y destruyen la biodiversidad 
(unep, s.f.); este tipo de iniciativas de empresas y comunidades 
sólo se encargan de manejarlas utilizando los servicios ambientales 
disponibles en la zona. Al integrar a las comunidades locales a 
proyectos de ecoturismo, se crea un sentimiento de compromiso 
con la conservación de su entorno (Community Based 
Ecotourism). Estas actividades deben de llevarse a cabo bajo 
ciertos criterios establecidos por las autoridades locales para 
asegurar el bienestar tanto del lugar como de los visitantes.
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Producción y venta de artesanías
México es un país rico en diversidad cultural y biológica, dos 
elementos que están ligados a nivel espacial y que tienen como 
consecuencia múltiples niveles de interacción del hombre con los 
recursos que lo rodean. Uno de los resultados de esta interacción 
es la amplia variedad de productos artesanales que se generan en 
las regiones de nuestro país, siendo su producción un ejemplo 
de cómo se pueden fomentar estrategias y programas de manejo 
para regular tales actividades de manera que se puedan integrar 
las formas de producción, el aprovechamiento de los recursos y 
la conservación de los mismos a través de una actividad artesanal 
sostenible (Cornejo, et al., 2009).

 
Uso de plantas regionales
A lo largo del tiempo, las culturas mesoamericanas han desarrollado 
una compleja interacción con la abundancia de plantas en cada 
región, incluyendo su colecta, diversas formas de manejo in situ o 
silvicultura, y el cultivo y selección de variedades particulares para 
ser utilizadas en condiciones ambientales y culturales específicas 
(Caballero y Cortés, 2001; Bye et al., 1993; Casas et al., 1997). 
Esta interacción sistematizada ha llevado a la construcción de 
perfiles de información referentes al uso de las especies, al igual que 
sus diversas formas de manejo. En México existen entre 5 000 y  
7 000 especies de plantas que son utilizadas de diversas maneras 
(Caballero y Cortés, 2001; Casas et al., 1997).
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San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca
Banco de Imágenes conabio
Diana Kennedy

Complejo de Conservación de la 
 Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

Generalidades de la  
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (rbtc)

La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (rbtc) se 
ubica aproximadamente a 150 km al sureste de la Ciudad de 
México, comprende la parte del sureste del estado de Puebla y 
noreste del estado de Oaxaca, entre las coordenadas geográficas 
18°52’36.41”N y 97°41’31.37”O en el extremo norte, municipio 
de Tecamachalco, Puebla; los 17º32´32.99”N y 96º43´13.70”O 
en el extremo sur, municipio de San Juan Bautista Atatlahuca, 
Oaxaca; los 17º38´57.00”N y 96º41´31.37”O en el extremo 
este, municipio de San Juan Bautista Atatlahuca, Oaxaca; y 
los 18º13´2.23”N y -97º48´35.25”O en el extremo oeste del 
municipio de Santiago Chazumba, Oaxaca. La reserva tiene una 
longitud de norte a sur de 179.68 km, y de este a oeste de 48.35 
km en la porción más ancha (semarnat, 2013). Está considerada 
dentro de la provincia fisiográfica de la Mixteca Oaxaqueña y forma 
parte de la provincia florística del Valle de Tehuacán-Cuicatlán en 
la región Xerofítica Mexicana (Rzedowski, 1978). Con un área de 
4 901.86 km2, la reserva está delimitada al occidente por el borde 

de la sierra Mixteca y al oriente por tres macizos montañosos: en 
la parte norte por la sierra Zongolica, en la parte intermedia por la 
sierra Mazateca y al sur por la sierra de Juárez. Ocupa las cuencas 
altas de las regiones hidrológicas del Balsas y del Papaloapan 
(semarnat, 2013). 

Representa un complejo mosaico fisiográfico con valles internos 
separados por numerosas cordilleras, permitiendo una gran 
diversidad biológica y ecosistémica. Su variación altitudinal, que 
va desde los 500 a 3 200 msnm, cuenta con tres tipos de clima: 
tropical lluvioso, seco y templado lluvioso. Los sistemas montañosos 
que rodean y/o forman parte del anp determinan la variedad de 
humedad, temperatura, el promedio anual de precipitación en 
diversas regiones y el potencial de evapotranspiración (unesco, 
2012). Se considera como una región semiárida, con una 
temperatura media anual de 21 °C y una precipitación anual de 
400 mm (semarnat, 2013).
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Objetivos del Área Natural Protegida

Objetivo general
Conservar la biodiversidad de la provincia florística de Tehuacán-
Cuicatlán, manteniendo la continuidad de  procesos ecológicos 
y evolutivos que ahí se desarrollan, así como el patrimonio 
cultural e histórico asociado a ellos, mediante la implementación 
de políticas, medidas y estrategias de protección, manejo y 
restauración, a través de procesos de conocimiento, cultura y 
gestión que permitan alcanzar el desarrollo sustentable de las 
comunidades que ahí habitan (semarnat, 2013).

Objetivos particulares
1.  Lograr la conservación de la biodiversidad de la rbtc mediante 
acciones preventivas y correctivas, a través de la aplicación de la 
normatividad en coordinación con la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (profepa), autoridades de los tres niveles 
de gobierno y el involucramiento de las comunidades locales a 
través de comités de vigilancia ambiental participativa.

2. Lograr la conservación de los ecosistemas y sus elementos 
mediante esquemas de conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y el impulso a proyectos productivos 
alternativos.

3. Restaurar las áreas degradadas por la acción de fenómenos 
naturales y actividades antropogénicas a través de la realización de 
las acciones preventivas y correctivas.

4. Contar con los elementos técnicos y científicos que permitan 
la conservación de la biodiversidad y propiciar el uso sustentable 
de los recursos naturales a través del fomento de la investigación 
de acuerdo con las necesidades y prioridades de la rbtc, en 
coordinación con las instituciones de investigación. 

5. Fomentar la participación de los pobladores del anp y su zona 
de influencia en las acciones de conservación y manejo, mediante 
procesos de reconocimiento y revalorización de los recursos 
naturales a través de la educación ambiental. 

6. Garantizar la operación y la adecuada instrumentación del 
plan de manejo, a través de la sinergia institucional y el diseño e 
implementación de estrategias de gestión financiera, que permitan 
satisfacer las necesidades reales de equipo, materiales y recursos 
humanos, indispensables para el logro de los objetivos planteados 
como anp (semarnat 2013). 

Generalidades del complejo de conservación 
rbtc-apcecc

Descripción de la propuesta de regionalización
El complejo propuesto para la rbtc se encuentra en la región 
sur y centro del estado de Puebla y norte del estado de Oaxaca, 
entre las coordenadas 19º13’36.1”N y 98º1’44.2”O, en el extremo norte; 
17º6’24.1”N y 96º30’32.2”O, al sur; 18º01”0.1” y 96º11’56.2”O, 
al este; 18º13’0.1”N y 98º20’56.2”O. La superficie del polígono 
corresponde a 26 346.85 km2 y dentro de éste el área que abarcan 
las apcecc equivale a 8 104.98 km2, que representa 30% del 
polígono (figura 4). El territorio comprende 255 municipios, de 
los cuales 130 pertenecen al estado de Oaxaca; 58 a Puebla; dos a 
Veracruz, y dos al estado de Tlaxcala.

Figura 4. Complejo de conservación de la RBTC

Características físico-geográficas
Clima

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada 
por García (2008), los climas en el complejo son: A (cálidos), 
representados en 41.60% de la región; seguidos de BS y BW (secos 
o áridos) presentes en las Sierras Centrales de Oaxaca y ocupando 
27.29% de la regionalización; los climas tipo C (templados) 
ocupan 23.37%; (A)C los semicálidos representan 6.51% los Cb 
(semifríos) y E (fríos) se encuentran en una pequeña proporción 
(1.22% y 0.01%, respectivamente) restringidos al norte en la 
sierra volcánica de la provincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac, 
al sureste en las sierras altas y complejas de la provincia Sierras 
Orientales, y al suroeste en la Mixteca Alta (figura 5, tabla 1).
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Nota: Descripción de tipos de clima con base en la carta Climas (clasificación de Koppen, modificado por García). Escala 1:1 000 000 

Tabla 1. Tipo de clima

Subgrupo Tipo
Temp. media
anual (°C)

Temp. 
mes más 
cálido 
(°C)

Régimen de precipitación
% en

complejo

(A)C(fm) Semicálido húmedo >18°C >22°C <18°C
Precipitación en el mes más seco mayor a 40 mm; lluvias entre verano e invierno 
y porcentaje de lluvia invernal menor al 18% del total anual.

(A)C(m) Semicálido húmedo >18°C >22°C <18°C
Lluvias de verano, precipitación del mes más seco mayor de 40 mm; porcentaje 
de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

(A)C(w2)
Semicálido 
subhúmedo

>18°C >22°C <18°C
Precipitación del mes más seco menor a 40 mm; lluvias de verano con indice P/T 
mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

(A)C(wo)
Semicálido 
subhúmedo

>18°C >22°C <18°C
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice 
P/T menor de 43.2, y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

A(f) Cálido húmedo >22°C - >18°C
Precipitación en el mes más seco mayor de 40 mm; lluvias entre verano e invierno 
mayores a 18% anual.

Am Cálido húmedo >22°C - >18°C
Precipitación en el mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano y porcentaje 
de precipitacion invernal de 5% a 10.2% del total anual.

Aw2 Cálido subhúmedo >22°C - >18°C
Precipitación en el mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice 
P/T mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% de total anual.

Awo Cálido subhúmedo >22°C - >18°C
Precipitación en el mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice 
P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% de total anual.

BS1(h')w Semiárido cálido >22°C - >18°C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

BS1hw
Semiárido, 
semicálido

>18°C >22°C <18°C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

BS1kw
Semiárido, 
templado

12°C-18°C <22°c
 -3°C - 
18°C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

BSo(h')w Árido, cálido >22°C - >18°C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

BSohw Árido, semicálido 18°C - 22°C >22°C <18°C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

BSokw Árido, templado 12°C - 18°C -
 -3°C - 
18°C

Lluvias de verano, porcentaje de lluvia invernal entre 5% y 10.2% del total anual.

BW(h')w Muy árido, cálido >22°C >18°C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual. 1.71

C(f) Templado, húmedo 12°C - 18°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco mayor de 40 mm; lluvias todo el año y 
porcentaje de lluvia invernal mayor a 18% del total anual.

C(m) Templado, húmedo 12°C - 18°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco seco menor de 40 mm; lluvias de verano y 
porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

C(w1)
Templado 
subhúmedo

12°C - 18°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice 
P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

C(w2)
Templado 
subhúmedo

12°C - 18°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco seco menor de 40 mm; lluvias de verano con 
índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal de 5 a 10.2% del total 
anual.

C(wo)
Templado 
subhúmedo

12°C - 18°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con indice 
P/T menor de 43.2 y porcentaje de precipitacion invernal de 5% a 10.2% del total 
anual.

Cb'(m)
Semifrío, húmedo 
con verano fresco 
largo

5°C - 12°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje 
de lluvia invernal entre 5 y 10.2% del total anual.

Cb'(w1)
Semifrío, 
subhúmedo con 
verano fresco largo

5°C - 12°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje 
de precipitacion invernal de 5 a 10.2% del total anual.

Cb'(w2)
Semifrío, 
subhúmedo con 
verano fresco largo

5°C - 12°C <22°C
 -3°C - 
18°C

Precipitación en el mes más seco de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de 
lluvia invernal de 5 a 10.2% del total anual.

E(T)CHw Frío  -2°C - 5°C 0°C - 
6.5°C

>0°C Con lluvias de verano. 0.01

1.22

6.51

41.61

12.49

13.09

23.37

Temp. 
mes más 

frio
(°C)



34

Figura 5. Tipo de clima 

Geología

El basamento rocoso sedimentario se encuentra en 72.43% del área 
del complejo, seguido del basamento metamórfico con 16.04%, el de 
roca ígnea extrusiva con 9.29%, y finalmente una mínima porción de 
0.10% del basamento de roca ígnea intrusiva; 2.14% de estos sitios 
no tienen datos asignados para el tipo de basamento (tabla 2).

Las rocas sedimentarias predominantes son del tipo Caliza 
(37.89%), la mayor parte ubicada en la región de las Sierras 
Centrales de Oaxaca; el tipo de roca Lutita-Arenisca (14.73%) se 
encuentra en la región norte y en las Sierras Centrales de Oaxaca, 
así como en la porción sur de las Sierras Orientales.

Las dos rocas metamórficas que predominan son la Cataclasita 
y Esquisto con 6.63% y 6.71%, respectivamente. La primera se 
presenta a lo largo de las sierras altas y complejas de la provincia 
fisiográfica Sierras Orientales; la segunda se encuentra en la región 
sureste de estas sierras, en las topoformas sierras volcánicas de 
laderas escarpadas y sierras complejas de las Sierras Sur de Puebla 
y en los lomeríos con cañadas de la Cordillera Costera del Sur.

En el basamento de roca ígnea extrusiva predomina el tipo básico 
y se encuentra principalmente en la Mixteca Alta; la región 
centro-oeste de las Sierras Centrales de Oaxaca, y al norte de la 
regionalización en la provincia de Lagos y volcanes de Anáhuac.

Respecto de la roca ígnea intrusiva, la de tipo ácida se encuentra 
en la porción sur de la sierra volcánica de laderas escarpadas de las 
Sierras Sur de Puebla. 

Edafología
De acuerdo con la clasificación de la carta de edafología escala 
1:1 000 000 (inifap-conabio, 1995) se presentan 12 principales 
tipos de suelo y diversas subunidades (elementos formativos); el 
regosol calcárico y el vertisol pélico representan cerca de 70% del 
total (tabla 3, figura 6).

Tabla 2. Tipo de roca

Clase
% en 

complejo 
% en 

complejo Tipo Era Sistema

Cuaternario
Neógeno
Neógeno

Mesozoico

Mesozoico
Mesozoico

Mesozoico
Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Mesozoico

Cretácico
Volcanoclástico 0.33 Neógeno

Ácida 0.09 Paleozoico

Paleozoico
Paleozoico

Paleozoico

Paleozoico

Paleozoico

N/D
Intermedia 0.01 Terciario

Cataclasita 6.63 Cretácico
Cretácico
N/D
N/D

Precámbrico N/D
Metasedimentaria 0.86 Cretácico
Pizarra 0.33 Cretácico

Paleógeno
Cretácico
Paleógeno
Terciario
Jurásico

Caliche 0.06 Cuaternario
Paleógeno
Cretácico
N/D
Terciario
Cretácico
N/D

Caliza-Yeso 1.06 Paleógeno

Cuaternario
Cretácico
Paleógeno
Terciario
Cretácico

Paleógeno
Terciario

Triásico
N/D

Lutita 0.35 Cretácico
Paleógeno
Terciario
Cretácico
Jurásico
N/D

Travertino 0.22 Cuaternario
Volcanoclástico 0.25 Cuaternario

N/A 2.13 N/D 2.14 Cuaternario

Metamórfica

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico
Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico

Cenozoico
Cenozoico

Intermedia 3.15

6.71

Gneis 1.51

Ígnea 
extrusiva

16.04

Esquisto

9.29

Básica 5.81

0.10

Sedimentaria 72.43

Arenisca

Lutita-Arenisca

1.87

14.73

0.96

Conglomerado 2.79

Limolita-Arenisca

Caliza 37.89

Caliza-Lutita 3.95

Arenisca-
Conglomerado 8.32

Ígnea 
intrusiva
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Tabla 3. Tipo de suelo

Tipo de suelo % en complejo
Regosol calcárico

Vertisol pélico

Litosol

Rendzina

Luvisol vértico

Cambisol éutrico

Regosol éutrico

Feozem háplico

Cambisol dístrico

Acrisol húmico

Feozem lúvico

Luvisol crómico

Cambisol cálcico

Cambisol húmico
Cambisol crómico

Feozem calcárico

Fluvisol calcárico
Cambisol vértico

Luvisol órtico

Xerosol cálcico

Andosol húmico
Xerosol háplico

Castañozem lúvico

Fluvisol éutrico
Luvisol cálcico

34.00

34.00

15.85

5.12

3.78

1.62

1.16

0.77

0.71

0.70

0.67

0.45

0.31

0.12
0.11

0.11

0.11
0.10

0.07

0.06

0.05
0.05

0.04

0.03
0.01

Fisiografía

De acuerdo con la carta de fisiografía de México escala 1:1 000 000 
(inegi, 2001), el complejo está conformado por tres provincias 
fisiográficas: la Sierra Madre del Sur que comprende 89.43%; 
seguido por el Eje Neovolcánico, que ocupa 10.56%, y la Llanura 
Costera del Golfo que representa una mínima porción de 0.01%.

Las subprovincias con mayor área son las Sierras Centrales de 
Oaxaca que comprenden 44.02% del complejo, seguida de las 
Sierras Orientales con 40.53%; y en menor proporción las Sierras 
del Sur de Puebla, la Mixteca Alta, los Lagos y Volcanes del Sur 
de Puebla y por último la Llanura Costera Veracruzana, la única 
correspondiente a la Llanura Costera del Golfo (figura 7, tabla 4). 

Tabla 4. Fisiografía

Provincia
fisiográfica

Subprovincia 
fisiográfica

 % en 
complejo

Lagos y Volcanes 
del Sur de Puebla 4.08

Sierras del Sur 
de Puebla 6.48

Mixteca Alta 4.66

Sierras Centrales
de Oaxaca 

44.02

Cordillera Costera
del Sur 0.22

Sierras Orientales 40.53

Llanura
Costera del 
Golfo 

Llanura Costera
Veracruzana 0.01

Eje 
Neovolcánico

Sierra Madre
del Sur 

Figura 7. Subprovincias fisiográficas.Figura 6. Tipo de suelo.
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Hidrología

El mayor porcentaje del complejo (52%) corresponde a la región 
hidrológica (rh) núm. 28, Papaloapan, en la cual se encuentran 
las cuencas río Salado, río Santo Domingo y río Grande. 48% 
corresponde a la rh núm. 18, Balsas, en la que se encuentran las 
cuencas río Bajo Atoyac y río Mixteco; en estas últimas el valor de 
disponibilidad es negativo (figura 8, tabla 5).

La cuenca más extensa es río Mixteco; por el contrario, la de 
menor área es la cuenca río Santo Domingo. Sin embargo, esta 
última es la que tiene mayor aporte de agua, y representa el 98% 
del complejo, con valores superiores a los 1 500 millones de m3 
anuales respecto del área total, estos sitios representan 13.5%.

En la región con mayor disponibilidad de agua la vegetación presente 
es bosque mesófilo de montaña, bosque de pino, bosque de pino-
encino, algunas porciones de bosque de encino, bosque de encino-
pino y selva alta perennifolia. Hacia las zonas con poca disponibilidad 
de agua se presenta matorral crasicaule, matorral desértico rosetófilo, 
chaparral y una pequeña porción de selva baja caducifolia. 

Región 
hidrológica Cuenca Estatus

Valor de
disponibilidad 

Balsas Río Bajo Atoyac (5) Déficit -1 094.66

Balsas Río Mixteco (4) Déficit -204.08

Papaloapan

Papaloapan

Papaloapan

Río Salado (3) Disponibilidad

Disponibilidad

Disponibilidad

148.75

Río Santo 
Domingo (2) 

2 563.41

300.13Río Grande (1) 

Tabla 5. Disponibilidad de agua por cuenca hidrológica

Figura 8. Cuencas hidrológicas. 

Características biológicas-ecológicas
Las características de la región en la que se encuentra la rbtc han 
creado microclimas que provocan la existencia de una abundante 
de flora y fauna, además de enriquecerse por la confluencia de 
dos regiones biogeográficas que son la Neártica y la Neotropical. 
El valle es considerado por algunos especialistas como centro de 
especiación (semarnat, 2013).

El valle de Tehuacán-Cuicatlán es primer lugar en especies endémicas 
y de importancia para la protección de la riqueza florística de las 
zonas áridas y semiáridas (Méndez-Larios et al., 2004). Se tienen 
registrados 910 géneros de plantas, de las cuales 2 700 especies son 
plantas vasculares (semarnat, 2013). Una característica ecológica 
excepcional del valle es su bosque de cactáceas columnares que 
contiene la concentración más grande de este tipo de especies en el 
mundo. De las 70 especies reportadas en México, 47 se encuentran 
en esta zona central del país (semarnat, 2013). 

En cuanto a la fauna, se han reportado 599 especies de vertebrados, 
incluyendo 14 de peces, 28 de anfibios y 83 de reptiles, de las cuales 20 
son endémicas, además de 102 especies de mamíferos, 11 de éstas son 
endémicas y 26 se encuentran catalogadas en riesgo de acuerdo con la 
Norma Oficial Mexicana nom-059-semarnat-2010 (semarnat, 2013).

Conocimiento general sobre la rbtc

Debido a que la rbtc es un sitio rico en biodiversidad ha sido objeto 
de una gran cantidad de estudios académicos. Existen al menos 192 
artículos científicos de estudios realizados en la región de Tehuacán-
Cuicatlán, desde el año 1990. De éstos, 19% tratan sobre manejo 
o aprovechamiento de recursos naturales, 18% son estudios sobre 
conservación biológica y 2% (n=4) tratan sobre efectos de cambio 
climático en la biodiversidad. El resto de los artículos comprenden 
estudios de biodiversidad, principalmente biología y ecología de flora 
del valle de Tehuacán, así como estudios de arqueología y antropología. 

De las 76 tesis que se encuentran en el acervo de la unam, 60% 
tratan temas sobre biología y ecología de flora; 13% sobre fauna 
(principalmente murciélagos); 10% sobre manejo (principalmente 
relacionado con el aprovechamiento de plantas); 8% sobre 
estrategias de conservación; 5% sobre características biofísicas de 
la región y 4% sobre otros temas (ingeniería, entre otros). 

De acuerdo con el programa de manejo, en el valle de Tehuacán-
Cuicatlán se han documentado 57 especies de musgos y 2 686 
especies de flora vascular (semarnat, 2013). En el mismo valle, 
Casas et al. (2001) han registrado 808 especies de plantas útiles. 

Nota: La numeración de cuencas hace referencia a su ubicación geográfica. Los valores 
se presentan en millones de m3 al año (ver figura 8).
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En el periodo comprendido de 2013 a 2016 se han registrado al 
menos cuatro especies nuevas de coléopteros (Burke et al., 2015) 
y seis especies nuevas de mamíferos para la región de la cañada 
oaxaqueña (Botello et al., 2013; Espinosa-Lucas et al., 2015).

Tipos de vegetación
El complejo forma parte de la provincia florística del valle de Tehuacán-
Cuicatlán, perteneciente a la región xerofítica mexicana (Rzedowski, 
2006) y de acuerdo con la carta de “uso de suelo y vegetación” Serie V 
escala 1:250 000 (inegi, 2013), 96.43% del complejo tiene 13 tipos 
de vegetación primaria y secundaria, y el restante 3.57% tiene uso de 
suelo agrícola, principalmente sitios de pastizal inducido y cultivado. 
El tipo de vegetación con mayor extensión territorial en el complejo 
es la selva baja caducifolia con 25.18%, seguido del bosque de encino 
con 12.45% y matorral crasicaule con 10.96%. Por el contrario, la 
menor extensión (0.05%) la tiene el bosque de oyamel (tabla 6).

Tipo de vegetación % en complejo
Selva baja caducifolia 25.18
Bosque de encino 12.45
Matorral crasicaule 10.96
Selva alta perennifolia 10.52
Matorral desértico rosetófilo 10.07
Bosque de pino-encino 7.26
Bosque mesófilo de montaña 6.37
Chaparral 5.30
Bosque de encino-pino 4.53
Bosque de pino 2.91
Bosque de táscate 2.51
Cuerpo de agua 1.69
Bosque de mezquite 0.21
Bosque de oyamel 0.05

Tabla 6. Vegetación

Tabla 7. Representatividad total de especies

Nota: Representatividad total (medida en celdas de ~ 1 km2) de especies 
prioritarias en cada escenario temporal

tomar en consideración el porcentaje de representación por grupo, 
las aves y los mamíferos tienen menor porcentaje representado en 
el complejo respecto a su distribución en todo México. 

En los escenarios de cambio climático, en promedio los mamíferos 
y los anfibios pierden mayor representación, y por el contrario la 
representación de aves aumenta para el escenario rcp 4.5.  En los 
anfibios, la distribución de la especie Hyla euphorbiacea resalta ya 
que en los escenarios futuros su representatividad aumenta. Tres 
especies de reptiles incrementan su área de distribución en escenarios 
futuros, siendo la cascabel de cabeza pequeña (Crotalus intermedius) 
la especie con mayor representatividad. Para aves, el perico barrado 
(Bolborhynchus lineola) y la codorniz coluda neovolcánica (Dendrortyx 
barbatus) tienen la mayor área de distribución representada en los tres 
escenarios (tabla 8, 9, 10, 11 y 12; figura 9, 10, 11, 12 y 13). 

A pesar de que los mamíferos tienen la mayor representatividad, si 
se toma en cuenta la distribución de cada especie a nivel nacional, 
el porcentaje representado dentro del complejo tiende a ser 
menor a 1% para los tres escenarios temporales. La especie con 
mayor representatividad es la ardilla voladora (Glaucomys volans) 
en el escenario actual, la cual tiene una amplia distribución al 
este de Norteamérica, y en México su distribución es restringida 
y fragmentada. Sin embargo, es la única especie que no está 
representada en el escenario rcp 8.5. Otra especie prioritaria que 
está incluida en este complejo es la nutria de río (Lontra longicaudis), 
con amplia distribución en la región Neotropical, pero catalogada 
en la nom-059-semarnat-2010 como especie amenazada.

Un caso interesante es el del tapir centroamericano (Tapirus 
bairdii), especie en peligro de extinción que no se ha registrado 
en la región, pero se ha mencionado su posible presencia en el 
municipio de San Juan Tepeuxila, municipio al sureste de la 
reserva (Botello, obs. pers). Esta especie cuenta con muy poca 
representatividad en la rbtc, pero aumenta a 2% del complejo 
en el escenario de cambio climático correspondiente al rcp 4.5.

Actual RCP 4.5 RCP 8.5
Flora 20 731 20 014 19 843

Anfibios 6 709 5 725 5 685

Reptiles 9 695 8 678 8 589

Aves 16 607 15 691 15 577

Mamíferos 25 945 24 310 22 064

Conocimiento sobre la distribución actual y proyectada             
(futuro cercano) de especies prioritarias para la conservación  
en el complejo
Dentro de la lista de especies prioritarias analizadas en este trabajo (88 
especies), en el complejo se encuentra representada la distribución 
potencial actual y a futuro cercano (2015-2039) de 15 especies de flora, 
siete de anfibios, 10 de reptiles, 14 de aves y ocho de mamíferos (tabla 7).

En el escenario actual los mamíferos fueron el grupo con mayor 
representatividad; seguido de la flora, donde la especie con mayor 
representación fue Beaucarnea gracilis, endémica de México, con 
más del 35% de su distribución representada en el complejo (tabla 
8; figura 9); aves; reptiles, y finalmente, anfibios. Sin embargo, al 



38

Flora Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Abies guatemalensis 130 073 65 093 72 094 1 642 1.26 1 261 1.94 1 336 1.85

Abies hickelii 30 625 21 424 20 784 1 186 3.87 965 4.50 939 4.52

Alsophila firma 42 728 32 453 29 734 915 2.14 991 3.05 931 3.13

Beaucarnea gracilis 2 991 4 455 4 166 1 313 43.90 1 581 35.49 1 545 37.09

Bursera arborea 106 496 75 119 76 554 2 035 1.91 1 422 1.89 1 428 1.87

Chiranthodendron pentadactylon 93 469 46 615 46 376 2 533 2.71 1 022 2.19 1 092 2.35

Dioon edule 132 896 257 276 237 258 567 0.43 878 0.34 711 0.30

Echinocactus platyacanthus 126 692 395 038 344 491 3 327 2.63 3 236 0.82 3 108 0.90

Ferocactus pilosus 150 935 38 423 41 464 11 0.01 0 0.00 1 0.00

Laelia speciosa 190 622 305 146 295 777 1 261 0.66 3 477 1.14 3 498 1.18

Pinus nelsonii 17 834 3 002 2 006 2 0.01 0 0.00 0 0.00

Pinus pinceana 176 237 183 896 132 461 151 0.09 889 0.48 889 0.67

Prosthechea citrina 88 343 69 154 71 715 3 560 4.03 2 198 3.18 2 096 2.92

Representatividad en complejoRepresentatividad en México

Tabla 8. Representatividad de flora

Nota: Representatividad de flora (medida en celdas de ~ 1 km2).
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Tabla 9. Representatividad de anfibios

Nota: Representatividad de anfíbios (medida en celdas de ~ 1 km2).

Anfibios Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %

Agalychnis callidryas 99 077 28 924 30 631 847 0.85 514 1.78 521 1.70

Agalychnis moreletii 32 434 24 514 24 931 917 2.83 454 1.85 414 1.66

Ambystoma altamirani 17 859 12 108 11 040 72 0.40 63 0.52 60 0.54

Ambystoma rivulare 6 260 2 767 2 585 27 0.43 9 0.33 9 0.35

Hyla euphorbiacea 67 132 144 313 144 754 4 321 6.44 4 418 3.06 4501 3.11

Lithobates neovolcanicus 66 536 36 184 38 888 25 0.04 46 0.13 52 0.13

Lithobates tlaloci 25 999 30 997 26 597 500 1.92 221 0.71 128 0.48

Representatividad en México Representatividad en complejo
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Ranita de alta montaña,  Hyla euphorbiacea 
Banco de Imágenes conabio
Manuel Grosselet
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Tabla 10. Representatividad de reptiles

Nota: Representatividad de reptiles (medida en celdas de ~ 1 km2).

Reptiles
RCP 

8.5
Actual

Reptiles Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %

Caiman crocodilus 30 039 40 453 41 716 112 0.37 477 1.18 499 1.20

Crocodylus acutus 340 748 645 049 632 032 1 320 0.39 1 494 0.23 1 338 0.21

Crocodylus moreletii 118 669 211 623 229 111 317 0.27 12 0.01 86 0.04

Crotalus intermedius 19 853 17 990 16 884 2 795 14.08 2 624 14.59 2 455 14.54

Ctenosaura acanthura 189 619 335 254 317 487 2 146 1.13 974 0.29 922 0.29

Ctenosaura pectinata 188 728 315 765 317 778 827 0.44 1 501 0.48 1 592 0.50

Ctenosaura similis 39 200 37 512 38 817 131 0.33 59 0.16 32 0.08

Dermatemys mawii 42 947 39 775 42 673 1 0.00 0 0.00 0 0.00

Heloderma horridum 268 922 390 403 395 390 765 0.28 698 0.18 801 0.20

Iguana iguana 150 421 243 542 262 470 1 281 0.85 839 0.34 864 0.33

Representatividad en México Representatividad en complejo 
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Cascabel enana, Crotalus intermedius 
Banco de Imágenes conabio
Elí García Padilla
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Reptiles
RCP 
8.5

Actual

ActualAves Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Amazona albifrons 396 217 519 113 509 442 1669 0.42 1 840 0.35 1 771 0.35

Amazona xantholora 96 567 108 156 115 409 6 0.01 24 0.02 35 0.03

Bolborhynchus lineola 170 470 133 887 131 167 2 058 1.21 1 634 1.22 1 616 1.23

Cairina moschata 344 921 498 140 497 463 2 150 0.62 2 550 0.51 2 969 0.60

Cyanolyca mirabilis 29 730 40 844 40 175 197 0.66 324 0.79 366 0.91

Dendrortyx barbatus 31 352 18 437 18 233 580 1.85 392 2.13 336 1.84

Geothlypis speciosa 38 022 40 448 30 619 29 0.08 420 1.04 217 0.71

Jabiru mycteria 121 446 176 994 185 110 474 0.39 260 0.15 274 0.15

Meleagris gallopavo 343 174 207 363 205 283 945 0.28 423 0.20 323 0.16

Patagioenas speciosa 211 048 198 825 201 175 1 202 0.57 1 032 0.52 986 0.49

Platalea ajaja 231 370 419 420 433 293 10 0.00 15 0.00 7 0.00

Spizaetus ornatus 261 169 134 237 140 509 1 255 0.48 833 0.62 765 0.54

Spizaetus tyrannus 110 734 126 996 143 554 1 133 1.02 918 0.72 901 0.63

Zenaida macroura 874 685 1 279 540 1 266 517 4 899 0.56 5 026 0.39 5 011 0.40

Representatividad en México Representatividad en complejo

Tabla 11. Representatividad de aves

Nota: Representatividad de aves (medida en celdas de ~ 1 km2).

Figura 12. Representatividad de aves en porcentaje.
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Tabla 12. Representatividad de mamíferos

Reptiles
RCP 

Actual

Mamiferos Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %

Glaucomys volans 120 843 57 129 3 870 2 923 2.42 1 353 2.37 0 0.00

Leptonycteris nivalis 537 058 502 365 504 731 5 358 1.00 5 218 1.04 5 257 1.04

Leptonycteris yerbabuenae 486 250 689 626 676 782 4 777 0.98 5 314 0.77 5 158 0.76

Lepus callotis 432 559 447 000 435 388 3 936 0.91 4 029 0.90 4 081 0.94

Lontra longicaudis 279 281 329 064 338 450 956 0.34 1 058 0.32 984 0.29

Odocoileus virginianus 652 534 678 238 678 913 5 330 0.82 4 911 0.72 4 377 0.64

Panthera onca 325 159 328 990 321 057 1 630 0.50 1 453 0.44 1 339 0.42

Tapirus bairdii 239 373 139 188 137 679 1 035 0.43 974 0.70 868 0.63

Representatividad en complejoRepresentatividad en México

Nota: Representatividad de mamíferos (medida en celdas de ~ 1 km2).

Figura 13. Representativiad de mamíferos.
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Aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales

Estructura poblacional
De los 255 municipios incluidos en la regionalización, 192 
coinciden con las apcecc y forman parte del complejo. De éstos, 
130 pertenecen al estado de Oaxaca, 58 a Puebla, dos a Tlaxcala 
y dos a Veracruz. El número total de habitantes es de 7 877 649. 
Los municipios con mayor número de pobladores se encuentran 
en Puebla (Tehuacán) y en Oaxaca (Tuxtepec), por lo que son los 
municipios con mayor presión demográfica y de consumo y, por 
tanto, con mayor riesgo social por cambio climático (inegi, 2010) 
(tabla 13). Asimismo, en 38 municipios del estado de Oaxaca la 
población es menor a 1 000 personas. En 95% de los municipios 
se presenta un grado de marginación de medio a muy alto, en 4% 
es bajo y en 1% muy bajo  (sedesol, 2010). 

La población que habla alguna lengua indígena es de 466 918, 
que representa 22% de la población total (inegi, 2010). De ésta, 
sólo en 27% de los municipios más de 50% de los habitantes 
hablan alguna lengua indígena; del 73% restante, menos 
del 50% hablan lengua indígena (inegi, 2010). De acuerdo 
con la conabio (2004), las principales lenguas indígenas son 
10: chinanteco, chocho, cuicateco, ixcateco, mazateco, mixe, 
mixteco, náhuatl, popoloca y zapoteco, siendo las lenguas 
más habladas el náhuatl (25.71%), el mixteco (22.69%) y el 
chinanteco (17.36%) (figura 14).

Las proyecciones de población realizadas por el Consejo Nacional 
de Población (conapo) para el periodo 2010-2030 indican que 
los municipios Puebla y Tehuacán, Puebla y  San Juan Bautista, 
Oaxaca, serán los municipios con mayor población, por lo que 
son los que tendrán mayor presión por el factor demográfico, 
aumentando la probabilidad de impactos por cambio climático, 
por lo que serán necesarias políticas orientadas al desarrollo de 
transporte más eficiente y al uso de energías limpias y tecnologías 
que consuman menos energía (Galindo, 2010).

Figura  14. Lenguas indígenas. 

Estado Municipio Población 
total

Población 
masculina

Población 
femenina

Población mayor 
a tres años que 
habla alguna 

lengua indígena 

Población 
mayor a 15 

años
analfabeta

Población
 económicamente 

activa

Viviendas particulares 
habitadas que 

disponen de servicios 
públicos

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 38 453 17 987 20 466 10 144 2 710 14 045 3 595

San Miguel Soyaltepec 36 564 17 715 18 849 20593 5 215 11 075 3 844

San Juan Bautista Tuxtepec 155 766 74 788 80 978 20 312 9 804 62 313 33 410

Veracruz Soledad Atzompa 21 380 10 496 10 884 12 682 4 749 4 823 262

Acatzingo 52 078 25 298 26 780 92 3 536 17 926 8 058

Tecamachalco 71 571 34 365 37 206 214 3 756 25 276 11 729

Amozoc 100 964 49 098 51 866 1 771 4 525 37 652 1 5 21

Ajalpan 60 621 29 304 31 317 18 666 9 854 20 708 5 834

Tlaxcala Huamantla 84 979 41 296 43 683 215 3 710 32 697 17 558

Oaxaca

Puebla

Tabla. 13. Población por municipio

Nota: Los 10 municipios con elevado número de habitantes.



44

Tabla 14. Proyección poblacional para el 2030

Tabla 15. Uso de suelo

Nota: Proyección poblacional para el año 2030 de los 10 municipios con mayor número de 
habitantes en Puebla y Oaxaca, y el total de municipios de Tlaxcala y Veracruz.

Nota: Municipios con más de 50% de su territorio destinado a la agricultura o ganadería. De acuerdo al compendio de información geográfica municipal (http://www.inegi.org.mx/geo/
contenidos/topografia/compendio.aspx)

Para los 148 municipios que coinciden con las apcecc, el crecimiento 
poblacional para el año 2030 es de 13% (tabla 14). Mientras que, 
en los 44 municipios restantes, localizados en Oaxaca, muestran 
una reducción en su población de 12.48%, lo cual puede ayudar a 
disminuir riesgos asociados al cambio climático (Galindo, 2009). 

Uso de suelo

El área total de los municipios dentro del complejo es de 
10 902.22 km2, e incluye poblaciones urbanas y rurales. De 
acuerdo con la carta de “uso de suelo y vegetación” (inegi, 
2013), 96.43% de los sitios comprende vegetación primaria y 
secundaria de 13 tipos distintos y el restante 3.57% tiene uso 
de suelo agrícola y ganadero; 25% corresponde a zonas urbanas, 
0.6% a asentamientos humanos, 45% a agricultura de temporal, 
2% a agricultura de riego, 27% a pastizal inducido y cultivado, 
el cual esté posiblemente relacionado con actividades ganaderas; 
0.4% corresponde a palmar inducido, sitios designados como 
desprovistos de vegetación y sin vegetación aparente (tabla 15).

Tenencia de la tierra

En el complejo se encuentran 914 núcleos agrarios (na), de los 
cuales 51.43% se encuentran en el estado de Oaxaca, 43.22% en 
Puebla, 3.17% en Tlaxcala, y 2.18% en Veracruz. En Oaxaca, los 
na guardan la misma proporción de territorio ejidal y comunal, 
en Puebla la mayor parte son ejidos, y en Tlaxcala y Veracruz 
no hay territorio comunal (figuras 15, 16 y 17). No obstante, 
cabe resaltar que muchos na no se encuentran regularizados por 
lo que no se pudo acceder a sus datos cartográficos, o bien, han 
cambiado el tipo de propiedad de social a privada (ran, 2016), 
por lo que dicho territorio no fue considerado.

Entidad Municipio o delegación  Agricultura (%) Zona urbana (%) Vegetación (%)

Santiago Apoala 45.81 15.96 1.21 Bosque: 37.02

Santa María Nduayaco 7.34 41.64 0.29 Bosque: 50.73

Santa María Nativitas 64.10 1.46 4.02 Bosque: 24.59; chaparral: 5.83

San Juan Bautista Tuxtepec 49.95 35.07 5.10 Selva: 9.13; NA y/o cuerpo de agua: 0.75

Mazatlán Villa de Flores 63.97 1.13 0.39 Bosque: 24.83; selva: 9.68 

Santo Domingo Yanhuitlán 42.99 23.22 3.03 Bosque: 14.85; chaparral: 16.91 

Acatzingo 72.82 6.06 14.45 Bosque: 5.82 ; NA y/o cuerpo de agua: 0.85

Altepexi 75.70 7.83 6.47 Matorral: 10.00

Tlaxcala Huamantla 68.73 2.57 8.67 Bosque: 12.50; matorral: 7.23; sin vegetación aparente: 0.30

Veracruz Acultzingo 46.64 0.28 4.05 Bosque: 49.03

Oaxaca

Puebla

Pastizal inducido 
y/o cultivado(%)

Asunción Nochixtlán 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 

Huautla de Jiménez 

San Felipe Jalapa de Díaz 

San Francisco Telixtlahuaca 

San Juan Bautista Tuxtepec 
San Juan Bautista 
Valle Nacional 

San Miguel Soyaltepec 

Chalchicomula de Sesma 

San Salvador el Seco 

Tlacotepec de Benito Juárez 

Ziltlaltépec de 

Estados Municipio Población
actual

Población 
en 2030

Asunción Nochixtlán 17 820 21 662

Heroica Ciudad de Tlaxiaco 38 453 45 244

Huautla de Jiménez 30 004 30 421

San Felipe Jalapa de Díaz 26 838 30 755

San Felipe Usila 11 575 12 385

San Francisco Telixtlahuaca 11 893 14 250

San Juan Bautista Tuxtepec 22 446 25 115

San Juan Bautista Valle Nacional 155 766 176 704

San Lucas Ojitlán 21 514 24 724

San Miguel Soyaltepec 36 564 40 785

Acatlán 33 865 39 034

Acatzingo 52 078 66 293

Amozoc 100 964 138 214

Chalchicomula de Sesma 43 882 52 398

Palmar de Bravo 42 887 53 360

Quecholac 47 281 59 248

San Salvador el Seco 27 622 33 526

Tecamachalco 71 571 90 408

Tehuacán 274 906 333 273

Tlacotepec de Benito Juárez 48 268 60 166

Huamantla 84 979 111 863

Teolocholco 21 671 28 978

Acultzingo 20 973 25 579

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Veracruz
Soledad Atzompa 21 380 26 506

Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 8 224 9 869
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Figura 15. Núcleos agrarios.

Figura 16. Número de núcleos agrarios comunales y ejidales.

Figura 17.  Superficie de núcleos agrarios comunales y ejidales.

Actividades productivas

Las principales actividades productivas en los municipios que 
coinciden con las apcecc son la agricultura y la ganadería. Para el 
caso específico del municipio de Zapotitlán, Puebla, la principal 
actividad primaria es la extracción de minerales (ónix, mármol y 
cantera) (tabla 16).

La agricultura en este complejo incluye el cultivo de maíz, frijol, 
chile, calabaza, trigo y cebada de temporal. La agricultura de riego 
es más importante en el estado de Puebla, principalmente para 
cultivos de jitomate, chile morrón y cebada. En Oaxaca se cultiva 
con riego alfalfa, trigo, cebada, caña de azúcar, chile canario, 
calabaza, chilacayote y frutales como mango, durazno, nuez, 
granada, papaya y melón. 

En el valle de Tehuacán-Cuicatlán, la ganadería extensiva de 
caprinos tiene una importante presencia, ya que en algunos 
municipios más de 50% de las familias cuenta con rebaños de 
cabras (semarnat, 2013). En el resto, la ganadería es bovina  
y equina. La ganadería de caprinos en el valle es de subsistencia y 
se utiliza para obtener productos para la alimentación y bienestar 
de la familia y como fuente de ahorro familiar. Las condiciones 
climáticas y biofísicas de la región dificultan la productividad 
de esta actividad, ya que en temporada de sequía hay escasez de 
forraje. Con el fin de disminuir el impacto del forrajeo de 
las cabras en la vegetación en temporada de sequía, así como  
de mejorar las condiciones económicas de las familias que realizan 
esta actividad, Baraza y Estrella Ruiz (2008) reportan que el 
encorralado temporal de las cabras permite mejorar la nutrición 
de las cabras y disminuir la presión sobre la vegetación.

De acuerdo con modelos de rendimiento real, teórico y óptimo de 
producción de cultivos, en los estados de Puebla y Tlaxcala se tiene 
un potencial de beneficio por cambio climático en el cultivo de 
maíz, por el aumento de temperatura. Sin embargo, este aumento 
de temperatura provoca pérdidas potenciales en los estados de 
Oaxaca y Veracruz (Galindo, 2010). De la misma manera, si hay 
aumento de temperatura pueden verse afectados los rendimientos 
de frijol en el estado de Oaxaca. El trigo es uno de los cultivos más 
vulnerables al cambio climático, y los modelos proyectan pérdidas 
potenciales para los cuatro estados de este complejo por aumento 
de temperatura (Galindo, 2010).

Otra actividad primaria importante es el aprovechamiento forestal 
que se realiza en el estado de Oaxaca y en el que se tienen programas 
autorizados por la Comisión Nacional Forestal (conafor) 
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Pesca Caza Captura

Alimentaria Papel Prendas de vestir

Muebles, colchones  
y persianas Bebidas y del tabaco

Reparación y mantenimiento

Industria

Servicios

Preparación de alimentos y bebidas

Entretenimiento en instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios, abarrotes,  
artículos de papelería

Campo

Comercio al por mayor

Transporte
Terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril

Comercio al por menor

Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo, tabaco

Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir, calzado 

Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes 

Productos con base de minerales no metálicos 

Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo, tabaco

Materias primas agropecuarias y forestales para la
industria y materiales de deshechos

Tabla 16. Actividades productivas

Sociedad y cultura

Esta región se caracteriza por su riqueza biológica y cultural. A 
lo largo de ésta, se distribuyen grupos indígenas que por más de 
10 000 años se han desarrollado a través de usos y costumbres 
ancestrales. De los 47 grupos indígenas que habitan en México, 10 
se encuentran en esta zona: mixtecos, cuicatecos, ixtatecos, nahuas, 
chocholtecos, popolocas, chinantecos, mazatecos, mixes y zapotecos 
(Toledo et al., 2001; conabio, 2004). Su existencia y evolución 
se reflejan en los vestigios arqueológicos e históricos encontrados 
a lo largo del valle, como son pinturas rupestres, cementerios, 
montículos, construcciones y ciudadelas. Así, la región ha sido de 
importancia para la reconstrucción de la historia de Mesoamérica y 

es un elemento relevante en la identidad cultural de México. 

En esta área de México la relación entre el humano y las plantas 
ha sido relevante tanto en el pasado como en la actualidad 
(MacNeish, 2001). Una prueba de esto es la domesticación de 
varias especies y el desarrollo de tecnología para la actividad 
agrícola, convirtiéndose así en un sitio clave en torno al origen y 
desarrollo de la agricultura. Algunas especies domesticadas en la 
época prehispánica fueron el aguacate, la calabaza, el amaranto, el 
chile, el guaje, el frijol y el maíz. Durante este periodo también 
se desarrolló un sistema de irrigación compuesto de canales que 
conducían el agua de los manantiales a los campos de cultivo. Con 
el desarrollo de la zona a partir de la llegada de los españoles, esta 
técnica fue reemplazada por galerías filtrantes (semarnat, 2013). 

La conquista española trajo consigo cambios en las costumbres de 
los habitantes originales de la zona. Hoy, la religión predominante 
es el catolicismo, resultado de la conquista espiritual. A pesar de 
los cambios que ésta trajo consigo, algunas prácticas ancestrales 
siguen vigentes, por ejemplo, la elaboración de artesanías. En 
la zona predomina el uso de la palma mediante tres técnicas o 
tejidos: el tafetán, sarga y espiral o de nudo. Hoy se vuelve más 
difícil encontrar las especies utilizadas en esta práctica debido a los 
deterioros que han sufrido por diversas razones (semarnat, 2013). 

Otro ejemplo es el uso del barro, que ha sido aprovechado de manera 
tradicional en la comunidad de Los Reyes Metzontla, Zapotitlán. 
Las piezas encontradas en la zona sugieren que esta actividad no ha 
cambiado en más de 2 000 años. En Zapotitlán también destaca la 
extracción de sal, que sigue practicándose con pocas modificaciones 
en el método original de extracción (semarnat, 2013).

Los mercados tradicionales también han sido conservados 
y juegan un papel importante en la cultura, ya que se 
intercambian numerosas especies de plantas con distintos tipos 
de aprovechamiento. “Estudios etnobotánicos han reportado para 
la región uno de los inventarios más amplios de plantas útiles del 
país con más de 1 600 especies de plantas” (Lira et al., 2009).

Este territorio también es de importancia para la arqueología, ya 
que se han registrado 200 sitios arqueológicos clasificados en tres 
categorías: estructuras o edificios ubicados en sitios mayores a un 
kilómetro y medio de ancho y dos de largo, siendo la categoría 
más representada en la reserva con un total de 175 sitios (59 en el 
estado de Oaxaca y 116 en Puebla); vestigios de cerámica y objetos 
de piedra, los cuales se concentran en los municipios del estado de 

en cinco localidades (semarnat, 2013). El aprovechamiento 
no maderable de palmas (Brahea dulcis y Brahea nitida) es una 
actividad tradicional en la que se elaboran diversos productos.
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Oaxaca, y el tercer tipo se refiere a pinturas rupestres o grabados 
en piedra (Toledo et al., 2001; conabio, 2004).

Otros sitios de importancia son la presa del Purrón, considerada 
como la más antigua de Mesoamérica; tuvo un rol importante 
en las actividades productivas y en el desarrollo de los pueblos 
de la región; La Fortaleza, otro sitio arqueológico, se localiza en 
la cañada oaxaqueña, donde se encuentran sitios ceremoniales, 
tumbas aisladas y un panteón prehispánico; construcciones en la 
mixteca Coixtlahuaca; la cueva del maíz, ubicada en Puebla y los 
sitios de Teloxtoc, Metzontla y Coatepec (semarnat, 2013).

Servicios ecosistémicos

Captura de carbono 

En las regiones del sur y sureste de la subprovincia fisiográfica Sierras 
Orientales, al norte en Lagos y Volcanes de Anáhuac, está presente 
el bosque de pino, encino, encino-pino, pino-encino y mesófilo de 
montaña; es en estos tipos de vegetación donde se encuentran los 
sitios con más de 50 toneladas de carbono almacenado, que tan sólo 
representan 7.2% del complejo (figura 18).

Figura 18. Toneladas 
carbono almacenado.

Figura 19. Aporte de agua.

Diagnóstico y problemática

Deforestación

Tlaxcala y Veracruz son los estados que aportan menor área al 
complejo y por tanto el riesgo de deforestación correspondiente es 
mínima (3.06 y 3.24 km2). En Puebla el riesgo de deforestación 
es de muy bajo a bajo en 55.48% del territorio del complejo y 
44.52% del área tiene de medio a muy alto riesgo de deforestación. 
Oaxaca es el estado con más superficie en el complejo y 89% de 

Figura 20. Intervalos de aporte de agua en porcentaje.
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Aporte de agua

El aporte de agua anual representa un valor promedio por celda de 
máximo 3 000 mm de agua y como valor mínimo 0.33 mm. 98% 
de las apcecc están dentro de la cuenca del río Santo Domingo, 
la cual tiene el menor tamaño y brinda el mayor aporte de agua de 
las cinco que convergen en el complejo, con valores superiores a 
los 1 500 mm (figuras 19 y 20).
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Figura 21. Índice de riesgo 
por deforestación.

Tabla 17. Riesgo por deforestación

Tasa de 
deforestación 

por km
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

Tlaxcala 1.89 0.90 0.00 0.00 0.27 3.06

Veracruz 0.45 0.27 0.36 0.72 1.44 3.24

Puebla 169.29 125.82 89.64 75.42 71.73 531.90

Oaxaca 1 422.81 975.60 864.81 543.87 356.16 4 163

Nota: Área con riesgo de deforestación por entidad federativa.

Figura 22. Porcentaje de riesgo de deforestación.

Asignaciones mineras
Dentro del complejo se encuentran numerosos sitios que 
corresponden a asignaciones mineras; éstas se concentran en 
la región noreste en los municipios de Tehuacán, Santiago 
Miahuatlán y Nicolás Bravo; al centro en Santiago Chazumba, 
San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Cuyamecalco Villa de 
Zaragoza, Xayacatlán de Bravo y Zapotitlán; al sur en Santa 
Catarina Ixtepeji, Ixtlán de Juárez, San Francisco Telixtlahuaca y 
San Miguel Amatlán (figura 23). 

Programa de obras e inversiones del sector eléctrico (poise) 

Respecto al poise, se encuentran cuatro sitios coincidentes, 
ubicados en el río Míxteco en los límites del estado de Puebla y 
Oaxaca; tres de éstos se encuentran en los lomeríos con cañadas 
a un lado de los valles de laderas tendidas en los municipios  
de Fresnillo de Trujano y Acatlán, el cuarto se encuentra al norte de 
estos puntos en el cañón del municipio de Piaxtla (figura 23).

Figura 23. Asignaciones mineras y poise

Otras amenazas

El desarrollo industrial representa una amenaza para la conservación 
debido a la presencia de sustancias tóxicas e inflamables en los 
municipios de Acatlán, Santiago Miahuatlán, Acajete y Amozoc, 
Puebla, con un nivel bajo (1-5) de empresas de alto riesgo; 
Tehuacán presenta un nivel medio al tener 10 empresas de esta 
categoría. El único municipio de Oaxaca que tiene empresa con 
riesgo bajo es San Juan Bautista Tuxtepec (figura 24).

las apcecc tienen algún valor de riesgo, sin embargo, 57% de la 
superficie presenta los niveles más bajos en riesgo de deforestación 
(tabla 17; figura 21 y 22).
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Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Municipio InundacionesEstado Sequía Tormentas Granizo Ciclones Nevadas SísmicoOndas
cálidas

Bajas
temperaturas

Susceptibilidades
de laderas

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

San Juan Bautista
Tuxtepec

Chalchicomula de
Sesma

Tlacotepec de 
Benito Juárez

Tehuacán

Acatzingo

Quecholac

Amozoc

Ajalpan

Huamantla

Tecamachalco

Tabla 18. Otras amenazas

Nota: Riesgos por fenómenos naturales en los 10 municipios con más de 2 500 habitantes. Fuente: Atlas nacional de riesgos

Figura 24. Número de empresas  
de alto riesgo por municipio.

!

!

Sustancias Tóxicas
Sustancias Inflamables

De acuerdo con el Atlas nacional de riesgos, de los 10 municipios 
con más de 2 500 habitantes, ocho tienen riesgo muy alto por 
susceptibilidad de ladera, sólo Amozoc y Ajalpan, Puebla, tienen 
un riesgo alto. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, es el único con 
un riesgo muy alto a inundaciones, para los demás municipios el 
riesgo es medio a muy bajo. Para riesgo por sequía, los municipios 
de Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco y 
Ajalpan, pertenecientes al estado de Puebla, tienen un riesgo muy 
alto. Respecto a riesgo sísmico, los10 municipios presentan alto 
riesgo (tabla 18).

Instrumentos de conservación viables en el complejo

Organización social para la implementación 
del las recomendaciones

Ante la complejidad de las condiciones socioambientales presentes 
en este complejo, resulta un reto importante definir acciones que 
permitan que se realice el manejo sostenible y la conservación, 
sobre todo será necesario considerar la formación de un equipo  
de planeación incorporando a los actores clave como los Consejos de 
Cuenca y los comités regionales de recursos naturales.

Consejos de Cuenca

Para este complejo competen dos Consejos de Cuenca: el consejo 
de la cuenca del río Papaloapan, que incluye 87 municipios, y 
el consejo de la cuenca del río Balsas, con 66 municipios, que 
además cuenta con los comités de cuenca del río Mixteco y el 
comité técnico de aguas subterráneas: Huamantla-Libres-Perote y 
Alto Atoyac, Puebla-Tlaxcala

Comités de recursos naturales
A diferencia de otros estados, Oaxaca cuenta con una dominancia 
comunal de la propiedad de la tierra y una cultura comunitaria 
arraigada. Lo anterior ha permitido que se desarrollen plataformas 
permanentes para el diálogo entre autoridades del sector forestal 
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oficial con las autoridades agrarias locales y directivos de empresas 
(Grupo mesófilo, 2003).

Existen cinco comités de recursos naturales: el del Papaloapan, 
la Cañada, Sierra Juárez, Mixteca-Tlaxiaco-Putla-Juxtlahuaca 
y Zimatlán-Sola de Vega. Además, está la Unión Estatal 
de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, a. c., que es una 
organización de representación estatal que agrupa a comités 
de recursos naturales, incluyendo los cinco mencionados 
anteriormente.

Comité de recursos naturales de Papaloapan: este comité está 
compuesto mayoritariamente por ejidos, así como por algunas 
comunidades y organizaciones sociales y tiene un área de influencia 
de 4 717.65 km2. Su atención se dirige hacia los recursos forestales 
no maderables, los viveros y la reforestación, pues la producción 
forestal maderable regional es insignificante. Entre los productos 
comerciales, la palma camedor (Chamaedorea spp.) es la que se 
extrae de las selvas a escala comercial. A este comité asisten 24 
comunidades que provienen de ocho municipios. 

El comité de Sierra Juárez cuenta con 46 comunidades distribuidas 
en 29 municipios, abarcando un área de 7 195.68 km2.

En el comité de recursos naturales de la Cañada la participación 
ha ido en aumento, han asistido hasta 23 ejidos y comunidades. 
El área de influencia es de aproximadamente 3490.00 km2. La 
dirección de la rbtc ha aprovechado el espacio para establecer uno 
de los subconsejos asesores. Aunque son pocas las comunidades 
participantes con aprovechamiento forestal, en el espacio se 
discuten diversas iniciativas de conservación de biodiversidad y 
aprovechamiento sostenible. 

En el comité Zimatlán-Sola de Vega participan comunidades 
forestales del Valle de Oaxaca y de la Sierra Norte. El área de 
influencia abarca 2 4866.61 km2.

Comités de vigilancia ambiental

En la rbtc y áreas adyacentes están registrados y acreditados 
más de 30 comités de vigilancia ambiental participativa (rbtc, 
2016). Además de realizar la vigilancia ambiental, los comités 
han sido involucrados en otras actividades relacionadas con la 
conservación de la biodiversidad. Entre los años 2005 y 2008 se 
desarrolló un programa de protección de la guacamaya verde (Ara 

militaris) a través de actividades de análisis de la zona, difusión 
de información, capacitación, coordinación y evaluación de 
resultados, en el que se trabajó con vigilantes comunitarios 
de 18 comunidades (Pizaña-Soto, 2009). De igual manera, a 
partir de 2010 se creó la red de monitoreo participativo en el 
que se han involucrado 19 comités de vigilancia en actividades 
de monitoreo de vertebrados con fototrampas (Botello et al., 
2011). La participación de los comités ha fomentado el interés 
de personas de las comunidades en la conservación de la 
biodiversidad y ha sido una manera de valorar y reconocer el 
amplio conocimiento que tienen sobre los recursos naturales de 
su entorno. La información generada en estos proyectos puede 
ser de gran utilidad para la toma de decisiones.

Otro grupo local relacionado con el manejo de recursos naturales en 
la rbtc es La Unión Regional de Artesanos de Palma de Tehuacán 
Cuicatlán, a. c. constituida en 2010, que integra a 153 artesanos 
de 10 comunidades, quienes, apoyados por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Fondo Nacional para 
el Fomento a las Artesanías, el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y la conanp, han lanzado una marca ofreciendo distintos 
productos como tenates, sopladores, bolsas, joyería y sombreros.

Áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad
Las apcecc que se encuentran dentro del polígono de la rbtc 
abarca 45.93% de este complejo, mientras que el parque Sierra 
de Tentzo en el estado de Puebla es la única anp de carácter 
estatal (figura 25); ésta coincide con tres municipios del complejo 
(sedema, 2016; Gobierno de Puebla, 2016; cge-Tlaxcala, 2016; 
ieeds, 2016; conacyt, 2016).

Areas destinadas voluntariamente a la conservación (advc)

Están registradas 11 advc, abarcando alrededor de 444.41 km2. 
Todas las áreas registradas actualmente se encuentran en el estado 
de Oaxaca, con mayor cantidad en el municipio de San Felipe 
Usila (tabla 19).

La alta representatividad de esta figura de conservación en el 
estado de Oaxaca está relacionada con factores sociales, políticos y 
ecológicos interrelacionados: alta diversidad biológica y cultural, así 
como sistemas de tenencia de la tierra e instituciones colectivas que 
contribuyen al manejo adaptativo (Martin et al., 2010). Las advc 
representan un instrumento con múltiples ventajas para el contexto 
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Tipo Predio Vigencia Estado Municipio
Superficie 
certificada 

(km )
Étnia

Comunidades Siete Cumbres Guadalupe Cuautepec 15 años Oaxaca
San Juan Baustista 
Suchitepec

4.63 N/A

Comunidades Área de conservación San Antonio Analco 15 años Oaxaca San Felipe Usila 20.50 Chinanteca

Tierras de uso común Área de conservación San Felipe de León 15 años Oaxaca
San Juan Bautista Valle 
Nacional

35.00 Chinanteca

Comunidades Área de conservación Nopalera del Rosario 25 años Oaxaca
San Juan Bautista Valle 
Nacional

42.00 Chinanteca

Tierras de uso común
Área de conservación del Faisán Real del Ejido 
Rancho Faisán

15 años Oaxaca Santa María Jacatepec 42.08 Chinanteca

Tierras de uso común Área de conservación Cerro Mirador 20 años Oaxaca
San Juan BautistaValle 
Nacional

25.00 Chinanteca

Tierras de uso común Paraje El Frijolillo 25 años Oaxaca San Miguel Soyaltepec 70.00 Chinanteca

Comunidades Área de conservación Tierra del Faisán 25 años Oaxaca San Felipe Usila 96.70 Chinanteca

Comunidades Área de conservación Antonio del Barrio 25 años Oaxaca San Felipe Usila 15.00 Chinanteca

Comunidades Área de conservación Santiago Tlatepusco 25 años Oaxaca San Felipe Usila 43.00 Chinanteca

Comunidades Área de conservación Santiago Tlatepusco 25 años Oaxaca San Felipe Usila 50.50 Chinanteca

Tabla 19. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación

Figura 25. ANP estatales, municipales y privadas. 

mexicano con alta proporción de propiedad social, entre las que se 
pueden mencionar: 1) conservación de cubierta forestal (Murguía 
et al., 2014; Monroy-Gamboa et al., 2015); 2) disminución de 
conflictos sociales y políticos por el reconocimiento y control 
comunitario del uso de los recursos; 3) fomento de procesos 
participativos integrales que incluyen objetivos de conservación 

biológicos, económicos y sociales, y 4) descentralización en la toma 
de decisiones ambientales (Wilshusen  et al., 2002; Berkes 2009; 
Monroy-Gamboa et al., 2015).

 
Áreas de importancia para la conservación de las aves (aicas)
En 75.53% del territorio se presentan ocho aicas, las que 
cuentan con mayor área son: el valle de Tehuacán-Cuicatlán 
corresponde a 46.00% del complejo, seguido de Sierra Norte 
con 25.13% (figura 26).

Algunas de las especies protegidas reportadas son zopilote rey 
(Sarcoramphus papa), el águila real (Aquila chrysaetos), loro 
frente blanca (Amazona albifrons), cachetes amarillos (Amazona 
autumnalis), loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix), chara 
enana (Cyanolyca nana), guacamaya roja (Ara macao), gorrión 
oaxaqueño serrano (Aimophila notosticta), gorrión zacatero 
serrano (Xenospiza baileyi), chipe mejilla dorada (Setophaga 
chrysoparia), tangara cabecidorada (Tangara larvata), matraca del 
balsas (Camphylorhynchus jocosus), tecolote enano (Micrathene 
whitneyi) y cigüeñuela de cuello negro (Himantopus mexicanus), 
entre otros. 
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Ecoturismo a nivel local

En la zona de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán el 
turismo y el comercio son el sector terciario. La riqueza paisajística, 
cultural, histórica, arqueológica, geológica, mineralógica, fosilífera 
y de biodiversidad, hacen del complejo una zona atractiva para 

Nombre Categoría
% en el 
complejo

Amenazas Tipo de vegetación
Especies 

registradas
Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán

NA-2 46.00 Ganadería, comercio, agricultura y riesgo minero
Alta diversidad de cactáceas y plantas 
vasculares

144

La Malinche A3 0.38 Deforestación Bosque de pino-encino, zacatal 245

Sierra de Zongolica MEX-1 1.09 -
Bosque tropical perennifolio, bosque 
tropical subcaducifolio, matorral xerófilo, 
pastizal y acahuales

345

Cerro de Oro
G-1, G-2 y 
MEX -1

1.52
Explotación inadecuada de recursos, deforestación, 
ganadería y agricultura

Selva alta y mediana perennifolia, 
acahuales

225

Sierra Norte
5, G1, G2 y 
MEX-1

25.13

Ganadería, agricultura, explotación inadecuada de 
recursos, introducción de especies exóticas, 
deforestación, desarrollo urbano e industrial 
(reubicación por construcción de presas), 
agroforestería y riesgo minero

Bosque tropical perennifolio, bosque 
mesófilo de montaña, bosque de 
coníferas y encino, bosque tropical 
caducifolio, bosque tropical 
subcaducifolio, matorral xerófilo y pastizal

484

Unión Zapoteco-
Chinanteca

A1 0.55 Riesgo minero
Bosque de coníferas, bosque mesófilo y 
bosque tropical subcaducifolio

484

Tlaxiaco G1 y MEX-1 0.86
Deforestación, explotación inadecuada de recursos, 
agricultura y ganadería

Bosque de coníferas 484

Tabla 20. Áreas de importancia para la conservación de las aves

Nota: Atributos de las áreas de importancia para la conservación de las aves. 

Figura 26. Áreas de importancia para la conservación de las aves.

el desarrollo de turismo de bajo impacto ambiental, además de 
que su ubicación estratégica permite una fácil comunicación 
(semarnat, 2013). El programa de manejo de la rbtc define al 
turismo de bajo impacto ambiental como “la modalidad turística 
ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar espacios 
naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así 
como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado 
que puedan encontrarse ahí a través de un proceso que promueve 
la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce 
al involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales”. Algunas de las actividades propuestas son el 
campismo, ciclismo de montaña, caminatas por senderos y paseos 
a caballo. Para garantizar un mejor resultado de tales actividades 
es necesario incluir y trabajar con las comunidades locales para 
brindar la capacitación necesaria, ampliar sus oportunidades de 
desarrollo y promover una consciencia ambiental que ayude a la 
conservación del área. Actualmente, las actividades de ecoturismo 
o turismo de bajo impacto en el complejo son promovidas 
principalmente en el área del complejo que abarca la región de 
Puebla; por lo tanto, aparentemente existe un área de oportunidad 
de tales proyectos en la zona de Oaxaca.
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Los espacios con mayor visitación corresponden a la localidad de 
la Mixteca poblana, donde se encuentran:

a. Jardín Botánico Helia Bravo Hollis: en donde se 
exhiben plantas endémicas y funciona como un  
centro de difusión y educación ambiental.

b. San Juan Raya: en donde se encuentra el Parque de 
las Turritelas, el Museo Paleontológico y huellas de 
dinosaurio. 

c. En Santa Ana Teloxtoc: se encuentra un museo 
comunitario que exhibe representaciones de  
actividades de la región. 

d. Coxcatlán: un grupo de médicos tradicionalistas 
conocidos como Collares verdes incorporan a sus 
actividades el senderismo, la bicicleta de montaña y las 
visitas a la cueva del maíz y la presa del Purrón. 

La región de Oaxaca también cuenta con proyectos ecoturísticos:

a. Tepelmeme Villa de Morelos: se puede visitar El puente 
colosal, formado naturalmente por el paso del agua.

b. En Santa María Tecomavaca y San José del Chilar:  
se distribuye una población de guacamayas.

Actividades productivas alternativas y tradicionales de bajo impacto

Gracias a la diversidad cultural y biológica que existe en la zona de 
Tehuacán-Cuicatlán, la creación de artesanías forma parte de las 
actividades productivas tradicionales, y es una de las actividades 
secundarias con más presencia en la zona. El trabajo con palma, 
barro, ónix, el aprovechamiento de la sal y distintos frutos, semillas, 
hojas e insectos impulsan el desarrollo de las comunidades y se 
han convertido en actividades de aprovechamiento de recursos 
naturales de bajo impacto (semarnat, 2013). La palma que se 
encuentra presente en el complejo, especialmente la palma dulce 
(Brahea dulcis), y la palma blanca (Brahea nitida), son las especies 
más útiles para la producción de artesanías. A lo largo del tiempo 
se ha sido un recurso de gran importancia económica y cultural 
para las comunidades de la zona.

Diversificación de la producción de subsistencia, sistemas  
agroforestales y uma

Las zonas áridas y semiáridas presentan humedad limitada, altas 
tasas de evaporación y suelos delgados que limitan la productividad 
primaria. En el complejo, las zonas áridas constituyen 27% de 
la superficie y los tipos de suelo más comunes son el Regosol 
calcárico y el Vertisol pélico, que se caracterizan por ser pobres 
en materia orgánica. Aunque ocupe poca superficie del complejo 
(menos de 5%), la agricultura es la actividad económica principal 
de los habitantes y está basada en el cultivo de maíz y frijol, que 
tienen alto riesgo de pérdida de producción futura por cambio 
climático, esencialmente por factores asociados a sequía (Doering 
et al., 2002; Galindo, 2010). Esta baja productividad y el riesgo 
de pérdidas en la producción, puede llevar a los campesinos a 
aumentar su superficie de cultivo y con ello afectar la superficie  
de vegetación primaria o en recuperación. En la rbtc la apertura de 
nuevos sitios para el cultivo de maíz está identificada como una  
de las presiones más importantes para los bosques de coníferas de 
las sierras Negra y Juárez (semarnat, 2013). 

Es por esto que los mecanismos que fomentan la diversificación en 
la producción pueden ayudar a disminuir el riesgo de deforestación 
por vulnerabilidad económica de los productores, y dos opciones 
pueden ser viables: agroforestería y las uma. 

Estudios han demostrado que los agricultores de subsistencia están 
tomando medidas de adaptación minimizando las pérdidas en 
productividad mediante la agroforestería, el uso incrementado de 
variedades locales tolerantes a la sequía, cosecha de agua, policultivos, 
colecta de plantas silvestres y actividades de manejo relacionadas con 
el calendario de los cultivos (Altieri y Nicholls, 2008). A su vez, los 
sistemas agroforestales proveen otros servicios ecosistémicos como 
la captura de carbono, la conservación de suelo y la calidad de agua 
y de biodiversidad (Beer et al., 2003). Al proveer hábitat y recursos 
para especies de plantas y animales mantienen la conectividad en el 
paisaje y facilitan el movimiento de animales a la vez que fomentan 
la dispersión de semillas y polen (Schroth et al., 2004). Moreno-
Calles y Casas (2008) encontraron que en las zonas áridas del valle 
de Tehuacán-Cuicatlán los sistemas agroforestales derivados de 
bosques de cactáceas columnares son capaces de mantener entre 50 
y 90% de la riqueza de especies de plantas silvestres, así como la 
mayor parte de la diversidad genética de cactáceas silvestres. 

La principal ventaja de este instrumento para el complejo de la 
rbtc es que se cuenta con las condiciones biofísicas, pero también 
con la tradición y el conocimiento de manejo, Casas et al. (2008) 
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reportan que el conocimiento etnobotánico del Valle de Tehuacán 
comprende alrededor de 1 600 especies de plantas útiles para 
follaje, medicina, comida, leña, material ornamental y madera 
para construcción, incluyendo 190 especies de cultivo y 123 
especies nativas de manejo silvícola.

Este instrumento puede ser aplicable para 11% del área con 
vegetación crasicaule del complejo con posibilidades probadas de 
éxito en términos de conservación de biodiversidad, pero también 
para otros ecosistemas en los que se cumplan las siguientes 
condiciones: 1) ecosistemas forestales con alta diversidad alfa y 
beta, 2) historia de interacción entre humanos y esa diversidad alfa 
y beta, 3) sistemas tradicionales multipropósito y 4) cobertura alta 
de árboles nativos (Toledo et al., 2002; Altieri y Nicholls, 2006; 
Casas et al., 2007) y en sistemas agroforestales con nivel medio de 
intensificación o disturbio (Perfecto y Vandermeer, 2008). 

La aplicación de este instrumento implica, por un lado, el 
fomento del mantenimiento de los sistemas que ya funcionan 
y, por otro, la promoción de la implementación de sistemas 
agroforestales o la transición de sistemas agrícolas a agroforestales. 
Esto a su vez requiere del incremento en las inversiones para su 
implementación y el acompañamiento para que los campesinos 
ajusten su producción (Howden et al., 2007; Schlenker y Lobell, 
2010), lo que puede ocurrir al menos de dos maneras: 1) a través 
de la redirección de subsidios agrícolas actuales: en lugar de 
destinarse a la obtención de insumos y agroquímicos ocuparse en 
la obtención de especies agroforestales nativas y en la capacitación, 
acompañamiento e intercambio de experiencias; 2) a través de 
esquemas de pagos por servicios ambientales o redd+. 

La diversificación de la producción con sistemas agroforestales 
puede fortalecerse, a nivel privado o colectivo, con la instauración 
de uma. Las uma de vida libre presentan ventajas porque se 
incrementa significativamente la superficie en la que se llevan a 
cabo acciones que favorecen la conservación de la biodiversidad y 
los servicios ambientales y, a su vez, fortalecen la economía de los 
propietarios de la tierra. 

Una de las principales ventajas de las uma de vida libre es que 
permiten la conectividad entre Áreas Naturales Protegidas. No 
obstante, una limitante para el establecimiento de este tipo de 
uma en el sur y sureste de México es que no suelen exceder 10km2, 
haciendo inviable el manejo de poblaciones silvestres (Robles de 
Benito, 2009). Sin embargo, de 130 na comprendidos dentro 

de la rbtc, 88 tienen una superficie mayor a 10km2 (semarnat, 
2013), por lo que tienen el potencial. Una propuesta específica 
a nivel de política es la de permitir el registro de conjuntos de 
uma contiguas con una sola tasa de aprovechamiento por especie y 
un plan con distribución de responsabilidades y beneficios claros, 
en los casos de propiedades pequeñas (De Benito, 2009). En la 
rbtc existen diversos órganos de toma de decisiones en los que se 
podrían proponer este tipo de estrategias. 

Especies susceptibles de ser aprovechadas en el complejo de 
la rbtc son el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el 
temazate (Mazama temama) como especies de interés cinegético, y 
el pecarí de collar (Pecari tajacu), el tepezcuintle (Cuniculus paca), 
serete (Dasyprocta punctata), armadillo (Dasypus novemcinctus) y 
chachalaca (Ortalis vetula), como especies para la obtención de 
carne de monte, existiendo la posibilidad del registro de uma 
mixta. Las palmas son especies susceptibles de ser manejadas 
en uma, compatibles también con los sistemas agroforestales y 
pueden representar una buena opción para los sitios de selva baja 
caducifolia (25% del complejo de la rbtc).

Manejo forestal sostenible

La silvicultura comunitaria puede tener la doble ventaja de conservar 
los bosques y activar economías locales. En el escenario actual de 
cambio climático el manejo forestal comunitario se percibe a nivel 
mundial como un modelo de producción que permite disminuir 
la deforestación y capturar carbono (Fernández y Mendoza, 
2015). Para dos casos de silvicultura comunitaria, en Guerrero y 
Quintana Roo, Durán y colaboradores (2007) aportaron evidencia 
de que el manejo comunitario de bosques, con buena organización 
social, mantuvo coberturas de bosque a niveles comparables con 
el mantenimiento de vegetación de las anp. Cerca de 25% del 
complejo corresponde a bosques de coníferas, por lo que existe un 
potencial para esta actividad. 

Un factor que ha limitado el aprovechamiento de recursos 
maderables dentro de las anp es la percepción de que las 
actividades humanas en cualquier modalidad se contraponen 
a las metas de conservación de la biodiversidad (Durán et al., 
2007). En cuanto a factores de índole social existen conflictos 
internos o falta de organización a nivel de ejido o comunidad, o 
hay parcelación del bosque que obstaculiza tanto la organización 
social como un aprovechamiento que genere buenos rendimientos 
(Bray et al., 2007).
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En la rbtc las comunidades que en el año 2013 contaban 
con programas de manejo forestales autorizados eran siete: 
Santa María Pápalo, Santos Reyes Pápalo, San Juan Bautista 
Atatlahuca, San Juan Tepeuxila, San Miguel Maninaltepec, 
Concepción Pápalo y Zoquiapan Boca de los Ríos; de las cuales, 
las tres primeras forman parte del complejo de la rbtc (semarnat, 
2013). Sin embargo, en el programa de manejo de la reserva se 
reporta que existe una deficiente aplicación de los programas de 
manejo forestal autorizados, por lo que se hace necesario reforzar 
la capacitación y las prácticas de regulación y vigilancia. El 
programa tiene como objetivo: “Ordenar, en el largo plazo, 100% 
de los aprovechamientos forestales maderables y no maderables 
a través de la implementación de Programas de Manejo Forestal 
sustentables”. En este contexto, Bray (2007) identifica dos 
actividades organizativas que han funcionado como empresas 
forestales comunitarias en México: por un lado, el establecimiento 
de un consejo forestal comunitario que ayude en la supervisión del 
cumplimiento de los programas y, por otro, la institucionalización 
de un administrador profesional (dando prioridad a que los 
jóvenes de las comunidades sean los que se profesionalicen). Otro 
de los retos a superar para la implementación de este instrumento 
es la sobrerregulación para obtener permisos de aprovechamiento 
(Fernández y Mendoza, 2015).

Otros instrumentos de conservación
Los instrumentos aquí mencionados pueden fortalecerse como 
herramientas que fomentan la conservación de la biodiversidad a 
través de la cultura, la información y los incentivos económicos, 
como pueden ser los programas de educación ambiental y los 
esquemas de pagos por servicios ambientales. 

En la rbtc se han impulsando esquemas de pago por biodiversidad, 
por la conafor, y para la protección de la guacamaya verde por 
parte de la conabio. Sin embargo, los esquemas que involucran 
estímulos económicos han sido criticados por falta de vigilancia 
y seguimiento; altos costos operativos; corrupción en los cuerpos 
técnicos y, sobre todo, porque la decisión privada o colectiva de 
mantener la cubierta forestal muchas veces está supeditada a la 
retribución económica, por lo que tiene poca sostenibilidad 
(Mungaray, 2012). Estos retos pueden compensarse con esquemas 
que fomenten la inversión colectiva en aprovechamientos 
forestales sostenibles acompañados de programas intensivos de 
sensibilización ambiental. 
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Complejo de Conservación de la   
Reserva de la Biosfera Mapimí

Matorral, Bolsón de Mapimí, Durango
Banco de Imágenes conabio 
Alejandro Boneta

Generalidades de la Reserva de la
Biosfera Mapimí (rbm) 

La Reserva de la Biosfera Mapimí (rbm) se encuentra ubicada 
en los municipios de Mapimí y Tlahualilo en el estado de 
Durango; Jiménez en el estado de Chihuahua, y Francisco I. 
Madero y Sierra Mojada en el estado de Coahuila, entre las 
coordenadas geográficas 26°42’40”N y 103°52’01”O, con una 
superficie total de 3 423.87 km2 (conanp, 2006). El área forma 
parte de la altiplanicie mexicana en la mesa del norte, entre la 
Sierra Madre Occidental y la cordillera más norteña de la Sierra 
Madre Oriental. La parte correspondiente al Bolsón de Mapimí 
se caracteriza por ser una región de drenaje cerrado compuesta 
por pequeñas subcuencas.

La mayor parte del paisaje de la rbm (66% de la superficie) 
presenta vastas extensiones de llanuras casi planas con un 
pequeño gradiente superficial de alrededor de 0.66%; en algunas 
zonas sobresalen cerros, lomeríos y cuestas (Bartolino, 1988) 
con altitudes que varían de 1 080 a 1 470 msnm. Este tipo de 
paisaje, que ocupa el centro, sur y oeste de la reserva, forma un 
continuo de bajadas y una pendiente reducida menor a 8% y las 
planicies con una pendiente inferior a 1%, y además de pequeños 
relieves aislados, lomas y cerros. La zona norte está ocupada por 
un área que presenta formaciones de dunas fijas o semifijas por 
la vegetación que cubre 17% de la superficie (Delhoume, 1992). 

Según la clasificación de Köppen, adaptada por García (1998), 
el clima del área corresponde al tipo BWhw, caracterizado por 
ser muy árido semicálido, con lluvias de verano y porcentaje de 
lluvia invernal de 5% a 10.20% del total anual. 
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Objetivos del Área Natural Protegida 

Objetivo general
Proteger y conservar el ambiente natural, con el fin de mantener 
el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos y la 
diversidad genética de las especies, por medio de la implementación 
de programas de protección y manejo ambiental, investigación 
científica y monitoreo, para asegurar el uso y aprovechamiento 
sustentable de los recursos para las generaciones futuras y lograr 
un desarrollo económico y social para los habitantes de la región 
(conanp, 2006).

 Objetivos particulares
1. Lograr la conservación y uso sustentable de los recursos 
naturales mediante el establecimiento de lineamientos de uso de 
las diferentes zonas de la reserva, así como de la aplicación de las 
reglas administrativas.

2. Lograr el desarrollo sustentable mediante la planeación y 
ejecución de acciones a corto, mediano, largo plazo y permanentes.

3. Asegurar la participación social mediante la integración de los 
pobladores y usuarios en las acciones de planeación, conservación 
y desarrollo del área (conanp, 2006).

Generalidades del complejo de 
conservación rbm-apcecc

Descripción de la propuesta de regionalización
El complejo propuesto se encuentra en la región noreste del estado 
de Durango, sureste del estado de Chihuahua y oeste del estado de 
Coahuila, entre las coordenadas 27º26’12.1”N y 103º22’44.2”O, 
en el extremo norte; 26º16’0.1”N y 104º26’56.2”O, al oeste; 
26º43’36.1”N y 102º55’8.2”O, al este; y 25°68’66.96”N 
y 103º50’20.2”O, al sur. La superficie de la regionalización 
corresponde a 24 759.3 km2 y, dentro de éste, la rbm ocupa 3 
439.39 km2. Respecto de las apcecc que conforman el complejo, 
éstas comprenden 4 988.066 km2 del polígono, que equivale a 
20.15% del territorio de la regionalización. El territorio comprende 
10 municipios, de los cuales sólo nueve son coincidentes con 
las apcecc; uno corresponde a Chihuahua, cuatro a Durango y 
cuatro a Coahuila (figura 27). 

Características físico-geográficas

Clima
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada 
por García (1998) los climas predominantes dentro del complejo 
son cuatro. Se encuentran representados en 90.06% por clima 
BWhw (muy árido-semicálido), seguido de BS0kw (de árido-
templado) en 7.64%, y en pequeños porcentajes por los climas 
BS0hw (árido-semicálido) y BS1kw (semiárido-templado) con 
2.11% y 0.19%, respectivamente (tabla 21). Se encuentran dos 
grandes regiones fisiográficas (Sierra Madre Oriental y Sierras 
y Llanuras del Norte), en las que los climas se distribuyen 
parcialmente. El clima muy árido-semicálido se encuentra 
localizado mayormente en la región de las Sierras y Llanuras del 
Norte en el Bolsón de Mapimí, el clima árido-templado se halla 
restringido al suroeste ocupando las Sierras Transversales, el árido-

Figura 27. Complejo de conservación.

Figura 28. Tipo de clima.
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semicálido se concentra mayormente en la porción de la Sierra 
Madre Oriental, y por último, el clima semiárido-templado se 
limita al norte de las dos regiones fisiográficas (figura 28).

Geología
De acuerdo con el inegi (2002) el basamento del complejo está 
representado en su mayor parte por el sedimentario (28.59%), 
seguido de roca ígnea extrusiva (6.39%) y, en un pequeño 
porcentaje, el basamento corresponde a roca ígnea intrusiva 
(0.51%); sin embargo, 64.51% de los sitios no tienen datos 
asignados sobre el tipo de basamento.

Tabla 21. Tipo de clima

Subgrupo Tipo
Temp. media 
anual (°C)

Temp. mes 
más cálido 

Temp. mes 
más frío (°C) Régimen de precipitación

% en el
complejo

BS1kw Semiárido templado 18-22 <22  -3 -18
Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 
5% a 10.2 % del total anual.

0.20

BSohw Árido semicálido 18-22 >22 <18
Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 
5% a 10.2% del total anual.

2.10

BSokw Árido templado 18-22 >18  -3 - 18
Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 
5% a 10.2 % del total anual.

7.64

BWhw Muy árido semicálido 18-22 >22 <18
Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 
5% a 10.2% del total anual.

90.06

Las rocas que caracterizan el basamento sedimentario en la 
rbm principalmente son de tipo caliza (12.90%), la mayoría 
restringidas a la Sierra Madre Oriental y Sierra de La Paila, y el 
conglomerado (12.34%) se encuentra en la región del Bolsón de 
Mapimí en las Sierras y Llanuras del Norte; seguidos del tipo lutita-
arenisca (1.15%); arenisca (1.13%); caliza lutita (0.58%); brecha 
sedimentaria (0.29%), y arenisca-conglomerado (0.20%). Por otro 
lado, las rocas características del basamento de roca ígnea extrusiva 
son de tipo básica (4.13%), ácida (1.86%) e intermedia (0.40%), 
mientras que para el de roca ígnea intrusiva lo caracterizan las de 
tipo ácida (0.42%) e intermedia (0.09%) (tabla 22).

Clase
% en el 
complejo Tipo % en el complejo Era Sistema

4.13

6.39 Intermedia 0.40 Cenozoico Neógeno

Ácida 1.86 Cenozoico Neógeno

Intermedia 0.09 Cenozoico Terciario
0.51

Ácida 0.42 Cenozoico Terciario

1.13 Cenozoico Paleógeno

Mesozoico Jurásico

Arenisca-conglomerado 0.20 Cenozoico Neógeno

28.59 Brecha sedimentaria 0.29 Cenozoico Terciario

Caliza 12.90 Mesozoico Cretácico

Caliza-lutita 0.58 Mesozoico Cretácico

12.34

Lutita-arenisca 1.15 Mesozoico Cretácico

N/A 64.51 N/A 64.51 Cenozoico Cuaternario

Terciario, Cuaternario, Neógeno

Neógeno, Paleógeno

Roca ígnea extrusiva

Roca ígnea intrusiva

Sedimentaria

Básica

Arenisca

Conglomerado Cenozoico

Cenozoico

Tabla 22. Tipo de roca

Nota: Descripción y clasificación de tipos de clima. 
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Edafología
El territorio está conformado por cinco principales tipos de 
suelo característicos de zonas áridas y semiáridas. En conjunto, 
los Yermosoles (37.8%), los Xerosoles (25.52%) y los Litosoles 
(19.77%), son los tipos de suelo más abundantes en el complejo, 
ubicados principalmente en la región del Bolsón de Mapimí. Dentro 
de éstos, se presentan tres tipos de elementos formativos: cálcicos, 
háplicos y lúvicos, exceptuando los Litosoles (tabla 23; figura 29). 

Tipo de suelo % en el complejo

Litosol 19.77

Regosol calcárico 6.08

Regosol eútrico 10.88

Rendzina 0.02

Solonchak órtico 0.65

Xerosol cálcico 0.16

Xerosol háplico 19.99

Xerosol lúvico 5.37

Yermosol cálcico 8.85

Yermosol háplico 11.25

Yermosol lúvico 16.98

Tabla 23. Tipo de suelo

Tabla 24. Fisiografía

Provincia fisiográfica Subprovincia fisiográfica % en el complejo

Bolsón de Mapimí 82.77

Llanuras y Sierras Volcánicas 3.33

N/A 0.38

Sierra de La Paila 11.10

Sierras Transversales 2.42

Sierra Madre 
Oriental

Sierras y Llanuras 
del Norte

Hidrología
Se encuentran representadas dos rh: Nazas-Aguanaval y Mapimí 
(figura 31), las cuales tienen cuencas endorreicas y corrientes que 
drenan hacia el altiplano mexicano (conagua, 2009). Dentro 
de la rh Nazas-Aguanaval se encuentran dos cuencas: Canal 
Santa Rosa, que limita al norte con la rh Mapimí – su extensión 
comprende parte de la Sierra de La Paila y el Bolsón de Mapimí 
y asimismo, tiene un valor de disponibilidad de agua de 506.07 
millones de m³ anuales; y el arroyo Cadena, con 6.23 millones de 
m³ anuales de agua.

La rh Mapimí se encuentra conformada por dos cuencas: laguna 
del Rey, que cubre una gran extensión y se encuentra localizada 
en las Sierras y Llanuras del Norte; y arroyo La India-Laguna 
Palomas, cuyos valores de disponibilidad de agua son de 44.75 y 
16.33 m³ anuales, respectivamente (tabla 25). 

Figura 29. Tipo de suelo.

Figura 30. Provincias fisiográficas.

Fisiografía
En el complejo convergen dos provincias fisiográficas: las Sierras 
y Llanuras del Norte y la Sierra Madre Oriental. Dentro de 
ellas se encuentran cuatro subprovincias, y la que tiene la mayor 
representación dentro del complejo es el Bolsón de Mapimí (82%); 
seguido de Sierra de La Paila; las Llanuras y Sierras Volcánicas, Sierras 

Transversales y sólo una mínima porción no contiene datos (tabla 
24). Las principales topoformas de la región son las llanuras aluviales, 
ya sean salinas, inundables, de piso rocoso o con lomeríos; bajadas 
típicas; lomeríos; dunas, y en menor proporción, las sierras y mesetas. 



61

Características biológicas-ecológicas

Conocimiento general sobre la RBM
Las características biológicas y ecológicas particulares de la región 
han llamado la atención de la comunidad internacional desde hace 
tiempo, por la cual fue una de las primeras reservas de la biosfera 
del programa sobre el Hombre y la Biosfera de la unesco (mab). 
La reserva continúa siendo una valiosa fuente de información sobre 
diversas comunidades y especies del desierto chihuahuense donde se 
realizan investigaciones sobre ecología vegetal y animal, hidrología 
y edafología, por se puede considerar como la reserva ecológica más 
importante del desierto chihuahuense (conanp, 2006).

La rbm está dentro de la provincia biótica de la altiplanicie 
mexicana, en la región descrita por Rzedowski (2006). Debido a 
la composición de la zona se han desarrollado diversos ecosistemas 
que muestran elementos biológicos con características especiales de 
adaptación. La vegetación está constituida por matorrales xerófilos, 
micrófilos y chaparrales de distintas composiciones a manera de 
mosaicos con vegetación halófita en las partes más bajas, y una 

variación en su composición y fisionomía, al igual que en sus 
características de relieve y suelo. Este material presenta una gran 
cantidad de endemismos y especies arbustivas micrófilas. También 
existe vegetación acuática y subacuática, representada en una 
porción muy baja ya que depende de la presencia de agua. 

Se identificaron 71 familias, con 242 géneros y 403 especies, de éstas, 
31 son endémicas al desierto chihuahuense (García-Arévalo, 2002). 
Dentro de estas especies, las mejor representadas son las asteráceas, 
gramíneas, cactáceas y leguminosas. Las cactáceas se encuentran 
registradas como especies raras (Peniocerus greggii), especies 
amenazadas (Ariocarpus fissuratus y Equinomastus duranguensis) y 
especies con protección especial (Lophophora williamsii).

En cuanto a fauna, se reconocen 269 especies de vertebrados: cinco 
anfibios, 36 reptiles, 200 aves y 28 mamíferos (Aragón y Garza, 
1999), todas típicas de las regiones semiáridas del altiplano mexicano 
(conanp, 2006). Éstas se encuentran representadas en 71 familias, 
185 géneros y 247 especies, de las cuales 75 se encuentran bajo  
alguna categoría de conservación de la nom-059-semarnat-2010.

Una especie emblemática de la región es la tortuga del Bolsón 
(Gopherus flavomarginatus), especie endémica y en peligro de 
extinción; la rbm se estableció con el objeto de proteger y conservar 
a esta especie y a otras que habitan la región. Asimismo, importantes 
poblaciones de aves migratorias llegan a la reserva utilizando el área 
para descanso y anidación, y muchas de ellas están estrechamente 
ligadas a cuerpos artificiales de agua. 

De 1900 hasta la actualidad hay 58 estudios científicos, de los cuales 
36% son ecológicos, principalmente de interacciones multitróficas; 
15% son estudios sociales, en su mayoría de desarrollo social; 14% de 
estudios florísticos, primordialmente cactáceas; 10% de conservación; 
9% de estudios faunísticos, principalmente de pequeños mamíferos 
y carnívoros; 9% sobre servicios ecosistémicos y el aprovechamiento 
sostenible; 3% sobre estudios de suelos y la productividad minera; 
finalmente, 2% son estudios de hongos y 2% de protistas.

Por otro lado, en el acervo digital de la Universidad Nacional 
Autónoma de México hay cinco tesis; en la Universidad Autónoma 
Chapingo hay una, y en la Universidad Juárez del Estado de 
Durango hay 22 tesis. Del total, 17 son de licenciatura y 11 de 
posgrado; 32% son sobre temas ecológicos; 29% sobre fauna; 17% 
sobre flora; 11% sobre aspectos sociales; 7% sobre aprovechamiento 
y servicios; y 4% sobre enfermedades silvestres.

Figura 31. Cuencas hidrológicas.

Región 
hidrológica

Cuenca Estatus Valor de
 disponibilidad 

Mapimí Laguna  del Rey (2) Disponibilidad 44.75

Mapimí
Arroyo La India- 
Laguna Palomas (3) Disponibilidad 16.33

Nazas-Aguanaval Canal Santa Rosa (1) Disponibilidad 506.07

Nazas-Aguanaval Arroyo  Cadena (4) Disponibilidad 6.22

Tabla 25. Disponibilidad de agua por cuenca hidrológica

Nota: La numeración de cuencas hace referencia a su ubicación geográfica. Los valores se 
presentan en millones de m3 al año (ver figura 31).
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Tipos de vegetación 
El complejo está en la provincia florística de la altiplanicie mexicana, 
perteneciente a la Región Xerofítica (Rzedowski, 2006). Hay 10 
tipos de vegetación de afinidad a climas áridos y terrenos halófilos, 
correspondiendo a matorrales xerófilos. El matorral desértico 
micrófilo (41.63%) y el matorral desértico rosetófilo (33.06%) 
dominan en más del 70%; seis de estos tipos de vegetación están 
presentes en una proporción menor a 1% (inegi, 2013).

Para el matorral desértico micrófilo, las especies predominantes 
regionales son gobernadora (Laerrea tridentata), hojasen (Flourensia 
cernua), chaparro amargoso (Castela texana) y mariola (Parthenium 
incanum), y de la familia de las asteráceas Zexmenia brevifolia, entre 
otras. La vegetación de desiertos arenosos es característica de regiones 
al noroeste del país, provenientes de vegetación contigua; en este caso, 
puede ser de matorrales crasicaules, desérticos micrófilos y rosetófilos.

para cuatro especies de flora; dos de reptiles; cinco de aves, nueve de 
mamíferos y sin presencia de anfibios.

De forma particular los mamíferos tienen mayor representatividad 
total, después las aves, reptiles y por último la flora. Para todos 
los taxones, la representatividad total tiende a aumentar hacia los 
escenarios futuros y el rcp 8.5 es el que tiene valores más altos, 
principalmente en la flora, que aumentó considerablemente. Sin 
embargo, si se consideran los promedios de representación de especies 
con respecto a su distribución total en México, todos son menores 
a 1%. La excepción se encuentra en los reptiles, particularmente en 
la tortuga de Bolsón (G. flavomarginatus), especie endémica de la 
región del Bolsón de Mapimí y catalogada en peligro de extinción 
por la Norma Oficial Mexicana nom-059 (semarnat, 2010).

En el escenario actual de flora, dos especies no tienen representación 
y en el escenario rcp 4.5 y 8.5 hay una presencia cercana a 1% de 
su distribución nacional; para el pino Pinus pinceana el escenario 
es contrario, reduciendo su área de distribución en los escenarios 
futuros; la biznaga Ferocactus pilosus pierde toda su área de 
distribución en los escenarios futuros (tabla 28 y figura 32).

Respecto de los vertebrados, G. flavomarginatus, la única especie 
de reptil presente, es la que presenta mayor porcentaje de su área 
de distribución (tabla 29 y figura 33); sin embargo, se reduce en 
los escenarios a futuro y más en el rcp 4.5. En las aves, el loro 
frente blanca (Amazona albifrons) y el pato real (Cairina moschata) 
no coinciden en el área de distribución conocida para la región, 
pero los mde sugieren su posible presencia en ambos escenarios 
futuros (tabla 30 y figura 34).

A pesar tener la representatividad total tomando en cuenta los 
porcentajes del área de distribución, los mamíferos, tienen menor 
representación y su distribución nacional tiende a ser menor a 1%. 
La especie con mayor representación es el berrendo (Antilocapra 
americana) (tabla 31 y figura 35). Por otra parte, el perrito llanero 
(Cynomys ludovicianus) no está registrado en la distribución actual, 
pero los mde sugieren una presencia mínima de la especie.

Tipo de vegetación % en el complejo
Matorral desértico micrófilo 41.63

Matorral desértico rosetófilo 33.06

Vegetación de desiertos arenosos 11.30

Pastizal halófilo 8.51

Vegetación halófila xerófila 4.66

Matorral crasicaule 0.27

Pastizal natural 0.23

Cuerpo de agua 0.16

Mezquital xerófilo 0.09

Chaparral 0.04

Bosque de mezquite 0.05

Actual RCP 4.5 RCP 8.5
Flora 430 4 105 4 794

Reptiles 4 332 2 665  3 010

Aves 2 242 4 514  4 558

Mamíferos 4 800 9 121 9 353

Tabla 26. Tipo de vegetación

Tabla 27. Representatividad total de especies

Nota: Representatividad total (medido en celdas de ~1 km2) de especies prioritarias en cada 
escenario temporal. 

El pastizal la vegetación más amenazada por la ganadería, empleado 
para pastoreo y en su mayoría se realiza de forma inadecuada, 
provocando sobreexplotación (Miranda y Hernández-X, 2014). 
Los bosques de mezquites, se emplean para diversos fines, como 
agrícolas, apícolas, culturales, uso energético y maderable en  
las regiones áridas, lo cual ha llevado al descenso y deterioro de las 
poblaciones en gran parte de su extensión (Rodríguez et al., 2014). 

Conocimiento sobre la distribución actual y proyectada  
(futuro cercano) de especies prioritarias para la conservación  
en el complejo 
En la lista de especies prioritarias se encuentran representadas las 
distribuciones potenciales actuales y a futuro cercano (2015-2039) 
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Flora Actual ActualRCP 4.5 RCP 8.5       % RCP 4.5 % RCP 8.5 %

Dioon edule 132 896 257 276 237 258 0 0.00 1 335 0.52 1 831 0.77

Echinocactus platyacanthus 126 692 395 038 344 491 0 0.00 2659 0.67 2 906 0.84

Ferocactus pilosus 150 935 38 423 41 464 35 0.02 0 0.00 0 0.00

Pinus pinceana 176 237 183 896 132 461 395 0.22 111 0.06 57 0.04

Representatividad en México Representatividad en el complejo 
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Pinus pinceanaFerocactus 
pilosus

Echinocactus 
platycanthus

Dion edule

% ACTUAL

% RCP 4.5

% RCP 8.5

Nopal Opuntia sp.   
Banco de Imágenes  conabio
Alejandro Boneta

Tabla 28. Representatividad de flora

Nota: Representatividad de flora (medidio en celdas de ~1 km2).

Figura 32. Representatividad de flora en porcentaje.
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Reptiles Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Gopherus flavomarginatus 143 263 147 359 142 331 4 332 3.02 2 665 1.81 3 010 2.11

Representatividad en México Representatividad en el complejo 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Gopherus flavomarginatus

% ACTUAL

% RCP 4.5

% RCP 8.5

Galápago de Mapimí Gopherus flavomarginatus
Banco de Imágenes  conabio
Gerardo Ceballos González

Tabla 29. Representatividad de reptiles

Nota: Representatividad de reptiles (medidio en celdas de ~1 km2).

Figura 33. Representatividad total de reptiles en porcentaje.
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Aves Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %

Amazona albifrons 396 217 519 113 509 442 0 0.00 3 0.00 55 0.01

Cairina moschata 344 921 498 140 497 463 0 0.00 8 0.00 0 0.00

Meleagris gallopavo 343 174 207 363 205 283 8 0.00 0 0.00 0 0.00

Spizella wortheni 89 870 17 220 19 626 237 0.26 0 0.00 0 0.00

Zenaida macroura 874 685 1 279 540 1 266 517 1 997 0.23 4 503 0.35 4 503 0.36

Representatividad en el complejo Representatividad en México
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Banco de Imágenes  conabio
Carlos Javier Navarro Serment

Tabla 30. Representatividad de aves

Nota: Representatividad de aves (medidio en celdas de ~1 km2).

Figura 34. Representatividad de aves en porcentajes.
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Mamíferos Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Antilocapra americana 543 661 491 975 490 125 4 504 0.828 4 224 0.859 4 090 0.834

Castor canadensis 132 840 413 488 399 261 0 0.000 3 175 0.768 2 606 0.653

Cynomys ludovicianus 193 122 124 054 123 923 1 0.001 1 0.001 1 0.001

Leptonycteris nivalis 537 058 502 365 504 731 63 0.012 361 0.072 1 291 0.256

Leptonycteris yerbabuenae 486 250 689 626 676 782 15 0.003 636 0.092 692 0.102

Lepus callotis 432 559 447 000 435 388 0 0.000 1 0.000 0 0.000

Odocoileus virginianus 652 534 678 238 678 913 9 0.001 696 0.103 586 0.086

Odocoileus hemionus 197 291 152 786 144 320 194 0.098 9 0.006 1 0.001

Ovis canadensis 134 995 93 187 98 455 14 0.010 18 0.019 86 0.087

Representatividad en el complejo Representatividad en México
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Tabla 31. Representatividad de mamíferos

Nota: Representatividad de mamíferos (medidio en celdas de ~1 km2).

Figura 35. Representatividad de mamíferos en porcentaje. 

Berrendo, Antilocapra americana
Banco de Imágenes  conabio
Isai Domínguez Guerrero



67

Aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales

Estructura poblacional
El complejo está conformado por 10 municipios, de los cuales nueve 
coinciden con las apcecc. Uno pertenece al estado de Chihuahua, 
cuatro a Coahuila y cuatro a Durango. El número total de habitantes 
es de 647 729. Los municipios con mayor número de habitantes 
son Gómez Palacio y Lerdo en Durango; y Francisco I. Madero en 
Chihuahua, por lo que tienen más presión demográfica, consumo y 
riesgos de impactos por cambio climático (inegi, 2010) (tabla 32). 
Todas las poblaciones son urbanas de acuerdo con los criterios del 
inegi que considera esta categoría a partir de los 2 500 habitantes. 

Según inegi, (2010) 0.21% de la población habla alguna lengua 
indígena; el municipio con mayor porcentaje de hablantes es Jiménez, 
Chihuahua, con 1%. Las principales lenguas son: tarahumara 
(97.45%); mixteco (1.82%), purépecha (0.71%), náhuatl (0.02%); 
y como secundarias: maya, mazahua y zapoteco (figura 36). 

Los municipios no varían mucho en su grado de marginación, 
presentan 33% en la categoría de muy baja; 45% en la categoría 
baja; y 22% con nivel medio de marginación (sedesol, 2010). 

Las proyecciones de población realizadas por la conapo para el 2010-
2030 indican que los municipios Francisco I. Madero, Coahuila, 
Gómez Palacio y Lerdo, Durango, tendrán mayor población, 
aumentando la presión demográfica, por lo que será necesario el 
desarrollo de políticas públicas enfocadas al uso de tecnologías más 
adecuadas y eficientes para el transporte y energía (Galindo, 2010). 

Para el total de municipios, el crecimiento poblacional para el año 
2030 es de 22% (tabla 33). 

Estado

 

Sierra Mojada 6 375 3 306 3 069 10 0 149 2 147

Ocampo 10 991 5 652 5 339 15 0 436 3 671

Francisco I. Madero 55 676 27 739 27 937 70 0 1767 20 128

Cuatro Ciénegas 13 013 6 565 6 448 18 0 483 4 670

Chihuahua Jiménez 22 244 11 137 11 107 25 0 747 7 783

Gómez Palacio 327 985 161 736 166 249 575 3 5 446 124 348

Mapimí 25 137 12 549 12 588 49 0 1 022 8 121

Lerdo 141 043 69 737 71 306 208 0 2 912 51 186

Tlahualilo de Zaragoza 22 244 11 137 11 107 25 0 747 7 783

Durango

Coahuila de 
Zaragoza

Municipio Población
total

Población
masculina

Población
femenina

Población
mayor a tres

años que habla
alguna lengua 
indígena y 
español

Población
mayor a 15 

años
analfabeta

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de servicios públicos

Población
económicamente

activa

Tabla 32. Población por municipio

Figura 36. Lenguas indígenas.

Estado Municipio Población 
actual

Población en 
2030

Chihuahua Jimenez 41 265 49 084

Cuatro Ciénegas 13 013 15 570

Francisco I. Madero 55 676 68 967

Ocampo 10 991 13 555

Sierra Mojada  6 375  8 572

Gómez Palacio 327 985 398 661

Lerdo 141 043 172 459

Mapimí 25 137 30 636

Tlahualilo 22 244 26 740

Coahuila de 
Zaragoza

Durango

Nota: Proyección poblacional para el año 2030.

Tabla 33. Proyección poblacional para 2030
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Uso de suelo
Los nueve municipios presentes en el complejo tienen poblaciones 
mayores a 2 500 habitantes y se consideran localidades urbanas. 

Dentro del complejo se encuentra una pequeña porción con uso 
de suelo agrícola, que en conjunto representa 1.42%, del cual 
20.31% corresponde a agricultura de riego anual, 15.63% a riego 
anual y semipermanente, y 20.31% pertenece a pastizal inducido. 
Por otro lado, 43.75% no presenta vegetación (inegi, 2013).

De forma particular, el municipio Gómez Palacio posee la mayor 
extensión de superficie destinada a la agricultura con 61.7%. En el resto 
de los municipios, el para la agricultura es menor de 13% (tabla 34). 

Tenencia de la tierra
Se encuentran 473 na, sólo uno es propiedad comunal y los 
restantes son ejidales. La mayor superficie de na está en el estado 
de Coahuila ocupando 66.93% de la superficie total de na del 

Entidad Municipio Agricultura
(%) 

Zona urbana
(%) Vegetación (%)

Sierra Mojada 0.40 0.10 Matorral: 91; pastizal: 8; bosque: 0.50

Ocampo 0.30 0.10 Matorral: 85.60; pastizal: 9; bosque: 5

Francisco I. Madero 13.00 0.40 Matorral: 83; pastizal: 3.5; bosque: 0.10

Cuatro Ciénegas 2.00 0.10 Matorral: 92; bosque: 3.9; pastizal: 2

Chihuahua Jiménez 4.80 0.10 Matorral: 75.60; pastizal: 15.30; otro: 3.3; NA y/o cuerpo de agua: 0.60; mezquital: 0.30; otro 3.30

Gómez Palacio 61.10 7.30 Matorral: 30.40; NA y/o cuerpo de agua: 0.80; otro: 0.40

Mapimí 8.30 0.10 Matorral: 74; pastizal: 12.70; mezquital: 0.70; área sin vegetación aparente: 0.10; otro: 4.10

Lerdo 11.70 1.40 Matorral: 83.90; pastizal: 2.30; área sin vegetación: 0.50; NA y/o cuerpo de agua: 0.20

Tlahualilo 7.81 0.08 Matorral: 74.49; pastizal: 16.68; NA y/o cuerpo de agua: 0.20; mezquital: 0.04; sin vegetación: 0.70

Coahuila de 
Zaragoza

Durango
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Figura 37. Núcleos agrarios.

Tabla 34. Uso de suelo
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Figura 38. Número 
de núcleos agrarios 
comunales y ejidales.

Figura 39. Superficie de 
núcleos agrarios comunales 
y ejidales.

Nota: De acuerdo al compendio de información geográfica municipal (http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx)

complejo, seguido de Durango, donde los municipios ocupan 
el 24.8%, y por último el estado de Chihuahua con un solo 
municipio que contiene 51 na con 8.27% de la superficie (figuras 
37, 38 y 39).
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Actividades productivas
La minería juega un papel importante en las actividades 
económicas. La extracción de minerales metálicos y no 
metálicos alcanzó su auge en la época de la Colonia. Desde 
entonces, la minería ha ocupado el principal lugar en las 
actividades económicas de la región. El contexto geológico en 
que se encuentran los municipios ha proporcionado yacimientos 
minerales asociados en gran parte al magmatismo de la Sierra 
Madre Occidental y en menor medida a la Sierra Madre 
Oriental. Los principales minerales que se extraen son Au, Ag, 
Pb, Cu, Fe, Mn, Zn, mármol, fluorita, ónix y yeso, entre otros 
(sgm, 2014a; 2014b y 2015). 

En cuanto a la agricultura, la mayor parte es de temporal anual. De los 
productos cultivados se encuentran en mayor medida los destinados 
al forrajeo; además de los que son para consumo humano como 
el frijol y maíz, entre otros. La ganadería es otra de las actividades 
económicas relevantes en la región y, de acuerdo con el inegi, 11% 
de la superficie tiene pastizal inducido, mismo que es destinado a 
la ganadería (sagarpa, 2009a; sagarpa, 2009b; sagarpa, 2009c). 
Entre otras actividades económicas están la industria, el comercio al 
por menor y diversos servicios (http://www.decidetusestudios.sep.
gob.mx/fichas_municipio/) (tabla 35). 

Abarrotes Ferretería Tlapalería

Tiendas de autoservicio Artículos usados Enseres domésticos

Aparatos electrónicos Minería Prendas de vestir

Alimentaria Química Metálicas básicas

Telecomunicaciones Inmobiliario Autotransporte de carga

Agua y bebidas

Generación, transmisión y distribución de  energía eléctrica

Reparación y mantenimiento

Servicios

Comercio al por menor

Comercio al por mayor

Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias e industria

Industria

Equipo de generación de energía eléctrica

Tiendas departamentales

Sociedad y cultura
El desarrollo de la cultura y sociedad en el área se puede dividir en 
tres etapas principales. El Arqueolítico está representado por las 
culturas más antiguas del Bolsón de Mapimí, quienes llevaban un 
estilo de vida nómada, dependiente de las variaciones estacionales 
de la oferta alimenticia animal y vegetal (conanp, 2006). Esta 
etapa incluye a culturas como la chichimeca y tribus indígenas 
tobosos, irratilas y laguneros. Practicaban la cacería y recolectaban 
productos como vainas de mezquite, pencas de nopal, frutos de 
diversas cactáceas y fibras de agave. El legado de estas culturas es 
abundante en material lítico, cestería, cerámica, arte rupestre y 
herramientas de cacería, recolección y cultivo, principalmente en 
cuevas o cavernas naturales (conanp, 2006). 

Una etapa intermedia involucra el encuentro de las culturas 
indígenas con el hombre europeo. La llegada de los españoles 
trajo consecuencias negativas sobre las poblaciones nativas, que 
fueron notablemente reducidas (conanp, 2006). Durante esta 
época ocurrieron constantes batallas por el control del territorio y 
los recursos naturales. 

La introducción del ganado doméstico ocurrió a finales del siglo 
xvi, un lento proceso de colonización fomentó el desarrollo de la 
ganadería extensiva. Para el siglo xix y mediados del siglo xx se 
desarrollaron tres etapas de evolución del poblamiento y tenencia 
de la tierra en la región. La primera fue la creación de haciendas 
ganaderas, la segunda fue la desaparición de haciendas ganaderas 
y por último la creación de ejidos ganaderos. De esta manera, 
las haciendas fueron fragmentadas y distribuidas entre varios 
ejidos. Para 1960, la ganadería regional cambio gradualmente 
hasta dedicarse principalmente a la cría de bovinos, situación que 
prevalece hasta la actualidad (conanp, 2006).

La tercera etapa, la actual y moderna, trata con la conservación 
de los recursos naturales dentro del área, buscando los diversos 
factores del deterioro ambiental (conanp, 2006). Dentro de los 
atractivos culturales predominan templos, iglesias y monumentos 
históricos. Otro elemento importante son los mismos paisajes 
que se han convertido en importantes atracciones turísticas. Gran 
parte del entretenimiento de la población local tiene que ver con 
el aprovechamiento de los recursos naturales para actividades 
recreativas (conanp, 2006).

Entre los sitios de interés más populares se encuentra el Puente 
de Ojuela y el templo de Santiago Apóstol, en el municipio de 

Tabla 35. Actividades productivas
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Mapimí, Durango. Otro sitio con gran popularidad nacional es 
la Zona del Silencio (conanp, 2006), localizada en la parte norte 
del municipio de Tlahualilo, Durango, caracterizada por su gran 
concentración de fragmentos de aerolitos, especies endémicas y la 
existencia de campos magnéticos. 

Dentro de las artesanías presentes en la zona sobresalen las figuras 
de cera de candelilla, estropajos y cepillos hechos de palma, talla 
de ixtle, jaulas de carrizo para pájaros, jara, alambre, madera y 
confección de nagüillas para los danzantes.

Servicios ecosistémicos

Captura de carbono
Al encontrarse en una zona árida, el complejo no tiene vegetación 
que se caracterice por un alto almacenamiento de carbono, por lo 
que sólo se cuenta con datos de carbono almacenado para 479.32 
km2 que representan 9.6% del complejo (figura 40). Los valores 
más altos que se registraron van de 30 a 35 toneladas y sólo ocupan 
0.04 km2. La mayor porción de estos sitios se encuentra al sur de 
la cuenca Canal Santa Rosa, la cual tiene mayor disponibilidad 
de agua en la región, y el tipo de vegetación presente es matorral 
desértico rosetófilo y matorral desértico micrófilo. 

Aporte de agua
Los niveles de aporte de agua son muy bajos, el valor mínimo es 
de 0 y el máximo de 245.16 mm anuales (figuras 41 y 42). La 
mayor parte del complejo mantiene un nivel de aporte menor a 

Diagnóstico y problemática

Deforestación
El riesgo de deforestación fue registrado para Coahuila, Durango 
y Chihuahua. Chihuahua cuenta con solo un municipio dentro 
del complejo, y registra riesgo bajo en un área de 0.09 km2 

(figura 43). Durango presenta los cinco rangos de deforestación 
en un área de 17.2 km2. 50% se encuentra en un riesgo bajo y 

Figura 40. Toneladas de carbono 
almacenado. 

Figura 41. Aporte de agua.
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Figura 42. Intervalos de aporte de agua en porcentaje.

100 mm y representa 83%; las zonas superiores a 100 mm se 
encuentran en la cuenca Laguna del Rey y Canal de Santa Rosa, 
principalmente en la región de Sierras y Llanuras del Norte en el 
Bolsón de Mapimí, y representan tan solo 13%. 
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Figura 43. Índice de riesgo 
por deforestación.
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Figura 44. Porcentaje de riesgo de deforestación.

con 26, y la mayor parte se encuentra en el municipio de 
Mapimí, con alrededor de 580 (figura 45).

Actualmente en el municipio de Mapimí, Durango, hay una mina 
que extrae principalmente plata, plomo y zinc (se, 2014). En los 
municipios de Ocampo y Sierra Mojada, Coahuila, la principal 
extracción es de plata, plomo, hierro y sales de magnesio (se, 
2015a). Finalmente, en el municipio Jiménez, Chihuahua, se 
extrae arena sílica, grava, cloruro de sodio y caolín (se, 2015b). 

Programa de obras e inversiones del sector eléctrico (poise) 
Dentro del complejo no se presentan riesgos por inversiones y 
obras del sector eléctico.

Figura 45. Asignaciones mineras.

Tabla. 36. Riesgo por deforestación
Tasa de 

deforestación
0.001-
0.0120

0.0121-
0.0211

0.0212-
0.0351

0.0352-
0.0698

0.0699-
0.9374

Estados Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Coahuila 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

Durango 3.8 9.5 2.5 0.8 0.4 82.0

Chihuahua 0.0 0.8 9.5 2.3 1.6 115.0

Total
Total 
(km2)

Otras amenazas
El complejo enfrenta otros tipos de riesgo, además del ocasionado 
por la minería. Uno de ellos es el desarrollo industrial, que va de 
la mano con el riesgo químico por sustancias tóxicas e inflamables. 
Los municipios de Ocampo, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, 
presentan riesgos. El municipio de Jiménez, Chihuahua, sólo el 
riesgo por sustancias inflamables, y el municipio Lerdo, Durango, 
por sustancias tóxicas (figura 46). 

El municipio de Gómez Palacio es el que presenta un riesgo 
mayor, siendo el de toxicidad el más cercano a uno. Los demás 
municipios que presentan algún tipo de riesgo tienen valores 
inferiores a 0.5; por lo tanto, el riesgo presente es muy bajo.

5% en un riesgo muy alto. Coahuila es el estado con mayor área 
en riesgo de deforestación, la cual es de 115 km2, con los cinco 
rangos de riesgo presentes, 60% corresponden a riesgo medio, 
18% a riesgo alto y 15% a riesgo muy alto (tabla 36; figura 44).

Asignaciones mineras
Se encuentran 628 sitios con riesgo por asignaciones mineras. La 
menor concentración de ellas se encuentra en los municipios de 
Lerdo y Gómez Palacio, Durango, con 12; Ocampo, Coahuila, 
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De acuerdo con el Atlas nacional de riesgos todos los municipios 
tienen un riesgo muy alto en susceptibilidad de laderas; los 
municipios Francisco I. Madero, Sierra Mojada de Coahuila y 
Tlahualilo, Durango, tienen un riesgo muy alto de inundación, 
y sólo Cuatro Ciénegas, Coahuila, un riesgo muy alto de sequía.

Otras amenazas identificadas por el inecc y la conabio son: 1) 
el turismo descontrolado en la zona del silencio; 2) la expansión 
de actividades extractivas de minerales, productos petroleros y la 
planta candelilla; 3) la expansión o intensificación de las actividades 
ganaderas y el agotamiento potencial del acuífero subterráneo por 
bombeo excesivo asociado a esta actividad; 4) el aumento de la 
cacería del venado bura y la presión por el crecimiento de la franja 
urbana de la comarca lagunera (Gómez-Pompa y Dirzo, 1995). 

Instrumentos de conservación  
viables en el complejo

Organización social para la implementación  
del las recomendaciones

Antes de que la conanp se hiciera cargo de esta área protegida, 
su dirección estuvo a cargo del Instituto de Ecología, a. c. 
(ie), en colaboración con más de 10 instituciones nacionales e 
internacionales, entre ellas: Campo Experimental y Reserva 
de la Biosfera La Jornada, Nuevo México; Centro Regional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina; Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de España, Estación 
Biológica de Doñana; Universidad de California, Riverside; 
Universidad de California, San Diego; Universidad de la 
República (Uruguay); Facultad de Ciencias (unam); Universidad 
Estatal de California, Domínguez Hills; Universidad Estatal de 
Nuevo México, Albuquerque, y Universidad Estatal de West Texas 
(http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/2/mapimi.
html; Arriaga-Cabrera et al., 2000). Estas instituciones, en 
colaboración con la conanp podrían seguir aportando propuestas 
importantes para la detección de prioridades de manejo y 
conservación del área.

Además de estas instituciones, en el programa de manejo 
se hace énfasis en la necesidad de establecer un convenio de 
coadministración entre el ie y los gobiernos estatales de Durango, 
Coahuila y Chihuahua, así como de incluir al sector minero en 
los órganos de participación y conciliación relacionados con la 
conservación, debido al fuerte impacto que tienen estas actividades 
en el área (conanp, 2016). 

Estado Municipio Inundaciones Sequía Tormentas 
eléctricas Granizo

Ondas 
cálidas

Ciclones 
tropicales

Bajas 
temperaturas Nevadas Sismos Susceptibilidad 

de laderas

Chihuahua Jiménez
Cuatro Ciénegas
Francisco I. 
Madero 
Ocampo

Sierra Mojada
Gómez Palacio
Lerdo
Mapimí
Tlahualilo

Coahuila

Durango

Tabla 37. Otras amenazas Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Nota: Riesgos por fenómenos naturales. Fuente: Atlas nacional de riesgos. 

Figura 46. Número de empresas de alto riesgo por municipio.

!

!

!

!

Sustancias Tóxicas
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En términos de sociedad civil, no se encontró evidencia de órganos 
de participación y toma de decisiones de manejo de recursos 
naturales, exceptuando el Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval, 
por lo que tendrían que promoverse. 

Consejos de Cuenca
El Consejo de Cuenca que coincide con este complejo es 
el de Nazas-Aguanaval integrado por las cuencas del Nazas 
y el Aguanaval. Se creó en 1998 y está conformado por 21 
municipios del estado de Durango, seis de Coahuila y siete de 
Zacatecas, abarcando una superficie jurisdiccional estimada 
de  92 896 km2. De acuerdo con su reglamento, cuenta con 
cuatro órganos funcionales, los cuales son: la asamblea general 
de usuarios; el comité directivo; la Comisión de Operación 
y Vigilancia  y la gerencia operativa. Las instituciones 
gubernamentales representadas son la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), la 
Comisión Nacional del Agua (conagua), semarnat, Secretaría 
de Economía (se), Secretaría de Energía (sener), Secretaría de 
Hacienda  y Crédito Público (shcp), Secretaría de Salud (ss) 
y la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol). La subregión 
que coincide con el complejo es la de Bolsón de Mapimí, que 
cuenta con representación sectorial (Consejo de Cuencas Nazas-
Aguanaval, 2016). Este consejo cuenta con un instrumento de 
gestión importante que es el Programa de Medidas Preventivas 
y Mitigación contra la Sequía (Consejo de Cuenca Nazas-
Aguanaval, 2014).

Áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad

Áreas destinadas voluntariamente a la conservación (advc) 
Hay dos advc en la regionalización; sin embargo, no forman 
parte del complejo, por lo que no hay áreas coincidentes entre 
este tipo de instrumentos.

Áreas de importancia para la conservación de las aves (aicas) 
En el complejo se presentan dos aicas, las cuales abarcan 30.5% 
(tabla 38 y figura 47). El aica de Mapimí se ubica al noreste 
de Durango y una pequeña porción en Chihuahua y Coahuila; 
cuenta con 198 especies en un área de 913.98 km2. La Laguna de 
Jaco abarca 12.2% y se ubica en Coahuila y una pequeña fracción 
en Chihuahua; alberga 145 especies en un área de 606.99 km2 
(conabio, 2015).

Algunas de las especies que se encuentran en la zona son: águila 
real (Aquila chrysaetos), el halcón mexicano (Falco mexicanus), 
el mosquero oscuro (Empidonax oberholseri), el picogordo 
tigrillo (Pheucticus melanocephalus), el bolsero tunero (Icterus 
parisorum), el gorrión de baird (Ammodramus bairdii) y el colibrí 
lucifer (Calothorax lucifer), entre otros (conabio, 2015). 

Unidades de manejo para la 
conservación de la vida silvestre (uma)
De acuerdo con semarnat (2010), en el territorio nacional son 
pocos los predios registrados como unidades para la conservación, 
manejo y aprovechamiento sostenible de la vida silvestre (uma) 
que están georreferenciadas (21% aproximadamente) y los 
estados de Coahuila y Chihuahua forman parte de las entidades 
federativas con mayor superficie de uma registradas. 

Se encontró la coincidencia con una uma, de acuerdo con la versión 
más actualizada de la semarnat. El predio Trincheras (fracción VI 
del predio Los Sotero y fracción VII del predio San Ignacio, clave 
de registro dgvs-uma-ex-3538-dgo) en el municipio de Mapimí, 
Durango, es una uma extensiva que tiene una superficie de 5 
516.26 m2. Las especies que se aprovechan son: venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), venado bura (Odocoileus hemonius), pecarí 
de collar (Pecari tajacu), paloma mañanera (Zenaida macroura) y 
codorniz escamosa (Callipepla squamata). Otros cinco puntos 
del complejo coinciden con una uma en el estado de Coahuila, 
pero ésta no se encuentra en la lista actualizada de la semarnat 
(https://datos.gob.mx/busca/dataset/uma-unidades-de-manejo-
para-la-conservacion-de-la-vida-silvestre). 

Figura 47. Áreas de importancia para la conservación de las aves.
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Tabla 38. Áreas de importancia para la conservación de las aves

De acuerdo con las evaluaciones que se han realizado sobre el 
funcionamiento de las uma es necesario que tanto la de Trincheras 
como las que se planteen en el futuro tengan una estrategia  
de manejo regional diversificado y que se realicen los planes de 
manejo y monitoreo de acuerdo con la historia de vida de cada 
especie aprovechada (Gallina-Tessaro, 2009; conabio, 2012). 

Programas de acción para la conservación de especies (pace)
Los programas de acción para la conservación de especies (pace) 
con distribución en el complejo son para el águila real (Aquila 
chrysaetos), para el berrendo (Antilocapra americana) y el perrito 
llanero (Cynomys ludovicianus) que, aunque su distribución 
actual no coincide con las de las apcecc, los mde sugieren la 
presencia de esta especie en una mínima porción (semarnat, 
2008; 2009; 2012).

En el pace del águila real los objetivos principales están enfocados 
al fomento de la protección de su hábitat a través de diversos 
instrumentos como anp, uma, advc y pagos por servicios 
ambientales; así como a la generación de información sobre la 
especie y sus requerimientos ecológicos (semarnat, 2008). 

Para el caso del berrendo, el pace señala que las principales causas de 
disminución de sus poblaciones son la reducción, fragmentación 
y alteración del hábitat; la cacería furtiva indiscriminada y la 
depredación; además el sobrepastoreo de especies domésticas (ces, 
1992). Por ello, una de las metas principales de este programa 
es la de promover las figuras de conservación y protección de 
áreas prioritarias para la conservación del berrendo y su hábitat, 
incluyendo anp, uma, advc (semarnat, 2009), así como 
promover las acciones de estabulación de ganado para disminuir 
la competencia por recursos. 

Nombre Categoría
% en el
complejo Amenazas Tipo de vegetación

Especies 
registradas

Mapimí G-3 12.2
Turismo y explotación de 
recursos

Matorral rosetófilo (magueyal), matorral de gobernadora, 
matorral crasicaule (nopalera), matorral de mezquite, pastizal de 
zacatón y pastizal de sabangia

198

145Laguna de Jaco Minas de sal y ganaderíaG-3 18.3 Halófita y matorral xerófilo

Por último, también es una prioridad la conservación del 
hábitat del perrito llanero (Cynomys ludovicianus), que de 
acuerdo con los mde generados se sugiere su existencia en una 
mínima porción, por lo que habría que validar su presencia y, 
de confirmarse, considerar actividades contempladas en el pace 
como la restauración del hábitat perturbado y la conectividad de 
las colonias (semarnat, 2012).

 
Actividades productivas alternativas y  
tradicionales de bajo impacto 

Aprovechamiento de productos forestales no maderables (pfnm)
Existe el uso extendido de productos forestales no maderables 
que representan una fuente potencial de ingresos para las familias 
si se desarrollan en un marco de aprovechamiento sostenible 
basado en el cálculo de tasas de cosecha adecuadas y planes 
de comercialización que reduzcan los efectos negativos de los 
intermediarios para las familias de los recolectores, y además 
se fomenta la transformación de los productos por los mismos 
recolectores o se integran en nuevas familias en otras etapas de 
la cadena productiva. Las estrategias podrían ser: 1) monitoreo 
participativo para evaluar tanto métodos de colecta que 
favorezcan la regeneración de las plantas como las distintas tasas 
de cosecha con  inventarios de especies potenciales para manejo; 
2) elaboración de diagnósticos de comercialización regional y 
nacional; 3) fomento de la formación de comités o cooperativas 
por nivel de cadena productiva; 4) elaboración del plan regional 
de aprovechamiento sostenible de cada especie. De las especies 
que diversos instrumentos han identificado que requieren del 
plan de manejo están la candelilla (Euphorbia antysiphilitica), el 
orégano (Lippia graveolens), el ocotillo (Fouquieria splendens),  
el mezquite (Prosopis glandulosa) y la lechuguilla (Agave lechuguilla) 
(conanp, 2006; conabio, 2000).

Nota: Atributos de las áreas de importancia para la conservación de las aves.
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Investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo 
realizaron un estudio sobre la recolección de orégano dentro de 
la reserva y detectaron problemas de técnicas de colecta, hábitat 
disponible y comercialización, y sugirieron estrategias para 
su aprovechamiento (Granados-Sánchez, 2013). En diversos 
estudios de colección de productos forestales no maderables, se 
han realizado las siguientes sugerencias para el aprovechamiento 
sostenible: 1) manejar múltiples especies dentro de un 
mismo paisaje, de esta manera se mantienen las funciones 

de biodiversidad (Jones et al., 2002) y las familias reducen su 
dependencia económica en una sola especie; 2) favorecer el 
aprovechamiento de plantas con usos múltiples, que tengan pocos 
depredadores naturales y cuyo aprovechamiento no requiera de 
muchos insumos; 3) establecer un sistema de rotación del recurso 
en el que se dejen descansar ciertas áreas temporalmente para 
fomentar su recuperación (Ballard y Hutsinger, 2006; Granados-
Sánchez, 2013; Alexiades y Shanley, 2004).
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Complejo de Conservación de la Reserva de la 
Biosfera Selva El Ocote y 

Parque Nacional Cañón del Sumidero

Cañón del Sumidero 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Banco de Imágenes  conabio
Javier Hinojosa

Generalidades de la Reserva de la  
Biosfera Selva El Ocote (rbso)

La Reserva de la Biosfera Selva El Ocote (rbso) se localiza en el 
estado de Chiapas entre las coordenadas  17°09’00” N y 93°54’19” 
O, en el extremo noroeste, y los 16°45’42” N y 93°21’20” O, en 
el extremo sureste, con una extensión de 1 012.88 km2. La reservá 
está delimitada políticamente por los municipios de Ocozocoautla 
de Espinoza, Cintalapa de Figueroa, Tecpatán y Jiquipilas. 
Fisiográficamente abarca la Depresión Central y las Montañas 
del Norte; territorios que le permiten contar con diversos tipos 
de vegetación y  asociaciones, entre los que destacan: selva alta 
perennifolia, selva alta o mediana subperennifolia, selva mediana 
o baja perennifolia, selva baja caducifolia, selva baja espinosa 
caducifolia, sabana, bosque de pino-encino, encinares, bosque 
caducifolio y vegetación secundaria (conanp, 2001).

La menor elevación se encuentra en el norte y noreste con 180 
msnm en la zona de la presa Malpaso, mientras que los mayores 
valores de este atributo se encuentran al sureste por arriba de 
los 1500 msnm en el cerro La Colmena. En la zona es común 
encontrar mesetas cársticas pero los cambios altitudinales pueden 
llegar a ser abruptos con sitios que tienen elevada pendiente 
(conanp, 2001). De acuerdo con el Plan de Manejo para el anp 
los tipos de clima con los que cuenta esta área se encuentran 
basados en la clasificación de Köpen modificada por García 
(1980), siendo tres los representados en distintas zonas: al norte y 
noroeste Am(f ), cálido húmedo con lluvias abundantes en verano; 
en la parte central Am, cálido húmedo con lluvias abundantes en 
verano, y en la parte más alta de la Sierra Monterrey A(C)W2, 
semicálido subhúmedo con lluvias en verano.  
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Objetivos del Área Natural Protegida
Los objetivos de la rbso de acuerdo con su programa de manejo 
(conanp, 2001) son los siguientes:

1. Conservar a perpetuidad los ecosistemas tropicales de la región, 
así como mantener y permitir la continuidad de los ciclos y 
procesos naturales. 

2. Conservar a perpetuidad las especies silvestres, particularmente 
aquellas raras endémicas y en peligro de extinción, así como el 
material genético contenido en las mismas. 

3. Promover el desarrollo de las comunidades locales y de la 
región con base en el uso sustentable e integral del suelo y los 
demás recursos naturales, a fin de mejorar el bienestar social y la 
calidad de vida.

4. Proteger la cubierta forestal y la cuenca hidrológica del sistema 
Grijalva para prevenir la erosión y el arrastre de suelos y por ende 
reducir el azolve del embalse de la presa Netahualcóyotl.

5. Proteger los restos arqueológicos, cuevas y ríos subterráneos. 

7. Mantener la estabilidad climática de la región.

8. Promover la comprensión de la naturaleza por parte de las 
comunidades aledañas y público en general a través de la educación 
ambiental, la interpretación de la naturaleza y el turismo ecológico.

9. Brindar oportunidades para el desarrollo de la investigación 
científica y el monitoreo. 

10. Proteger la belleza escénica.

Generalidades del Parque Nacional  
Cañón del Sumidero (PNCS)

El Parque Nacional Cañón del Sumidero (pncs) se encuentra en 
el estado de Chiapas, limitado por las barreras orográficas que 
abarcan la Depresión Central del estado, las Montañas del Norte de 
Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas al Sur, tiene una superficie  
de 234.9 km2 y se ubica dentro de los municipios  Chiapa de Corzo, 
Osumacinta, San Fernando, Soyaló, y Tuxtla Gutiérrez (conanp, 
2012).  Las coordenadas más extremas para el polígono del pncs 
corresponden a 16º56’2.4” N, y 93º11’16.8” O, en el extremo 
noroeste, y los 16º43’15.6” N y 93º00’7.2” O, en el extremo sureste.

Dentro del pncs, con base en la clasificación de Köppen 
modificado por García (1988), hay tres tipos de clima que 
predominan: cálido seco, semicálido y cálido húmedo, esto, debido 
a las barreras orográficas entre las que se encuentra limitada; por lo 
que la vegetación predominante es selva mediana subcaducifolia 
(107.13 km2), con cinco asociaciones vegetales: selva mediana 
perennifolia, selva baja caducifolia, bosque de encino, bosque de 
pino, y vegetación secundaria (conanp, 2012).

Objetivos del Área Natural Protegida
De acuerdo con el decreto del pncs (dof, 1980) los objetivos 
son los siguientes:

1. Que es facultad del Ejecutivo Federal establecer para uso 
público Parques Nacionales en los terrenos que, por su ubicación, 
configuración topográfica, belleza, valor científico, educativo 
o de recreación, sea conveniente preservar para asegurar la flora 
y fauna típicas de la zona, coadyuvar al desarrollo turístico 
y al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de 
la comunidad; así como realizar las obras necesarias para su 
acondicionamiento, organización y administración.

2. Que la región conocida como Cañón del Sumidero ubicado en 
el estado de Chiapas es uno de los lugares que cuenta con mayor 
belleza natural imponente en el país, el cual reúne condiciones 
singulares por su variedad de vegetación, fauna y flora silvestre, 
clima, topografía y el alto valor geológico que representa, 
encuadrándose por lo mismo dentro de los requisitos que se han 
considerado necesarios y favorables para el establecimiento de un 
parque nacional.

3. Que el majestuoso balcón geológico del Sumidero, cruzado 
a lo largo de su fondo por el Río Grijalva, con una extensión 
aproximada de 30 kilómetros, tuvo su origen en un largo 
proceso de perturbaciones telúricas, movimientos que permiten 
observar ahora capas calizas del mesozoico superior con estratos 
fósiles de organismos marinos, además de terrazas fluviales que 
fueron quedando al descender el río de sus antiguos niveles y 
profundizando su lecho, erosión que dejó cimas y cavidades 
de extravagantes formas, así como enormes peñascos y canales 
subterráneos que al encontrar grandes rocas permeables dan 
origen a fuentes internas de almacenamiento que afloran sobre los 
muros del cañón en forma de cascadas; todas estas características, 
además de otras, hacen de este lugar un laboratorio viviente ideal 
para propiciar actividades científicas, educativas y culturales.
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4. Que aunado a las bellezas naturales que poseen los terrenos a 
que se refiere este ordenamiento y que forman parte del Cañón 
del Sumidero, éste es una formación geológica estrictamente 
delimitada y que contiene a su vez vestigios arqueológicos que son 
parte integrante del patrimonio cultural de la nación, mismos que 
serán rescatados de conformidad a los estudios que al respecto se 
han elaborado y de acuerdo a la legislación en la materia, razones 
que aunadas a las anteriores justifican aún más el establecimiento 
de un parque nacional en el citado lugar.

Generalidades del complejo de conservación  
RBSO-PNCS-APCECC

Descripción de la propuesta de regionalización
El complejo propuesto para el ensamblaje de la rbso y el pncs 
incluye 24 municipios del estado de Chiapas, dos en Oaxaca y 
uno en Veracruz, con las coordenadas geográficas 17º13’01.1” N y 
93°40’08.2” O, en el extremo norte, 16°26’48.1”N y 92°32’20.2”O, 
al sur, 16°53’12.1”N y 94º13’44.2”O, al oeste, 16°43’00.0” N y 
92°30’32.2”O, al este. La regionalización consta de una superficie 
de 8 999.10 km2, de los cuales 3 413.99 km2 corresponden a sitios 

Figura 48. Complejo de conservación.

Subgrupo Tipo
Temp.
media
anual
(°C)

Temp. 
mes más 
cálido 
(°C)

Temp. 
mes 

más frío 
(°C)

Régimen de precipitación % en el 
complejo

Am(f) Cálido húmedo >22 - >18
Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano y porcentaje de
lluvia invernal mayor a 10.2% del total anual.

40.74

Aw0 Cálido subhúmedo >22 - >18
Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice P/T
menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

14.08

Aw1 Cálido subhúmedo >22 - >18
Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano con índice P/T
entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

10.96

(A)C(m)
Semicálido húmedo 
del grupo C

>18 >22 <18
Lluvias de verano, precipitación del mes más seco mayor de 40 mm; porcentaje de
lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

7.87

Aw2 Cálido subhúmedo >22 - >18
Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice P/T
mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

7.81

(A)C(w2)
Semicálido subhúmedo 
del grupo C

>18 >22 <18
Precipitación del mes más seco menor a 40 mm; lluvias de verano con índice P/T
mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

6.69

C(w2) Templado, subhúmedo  12-18 <22  -3-18
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice
P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

5.62

(A)C(w1)
Semicálido subhúmedo 
del grupo C

>18 >22 <18
Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T
entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% anual.

2.67

BS1(h')w Semiárido cálido >22 - >18 Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual. 1.73

(A)C(m)(f)
Semicálido húmedo 
del grupo C

>18 >22 <18
Precipitación anual mayor de 500 mm y precipitación del mes más seco mayor de 40 
mm; lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal mayor a 10.2% del total anual.

0.90

A(f) Cálido húmedo >22 - >18
Precipitación del mes más seco mayor de 40 mm; lluvias entre verano e invierno
mayores a 18% anual.

0.55

Cb'(w2)
Semifrío, subhúmedo 
con verano fresco 
largo

 5-12 <22 -21
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje
de lluvia invernal de 5% a 10.2% del total anual.

0.35

C(m)(f) Templado, húmedo  12-18 <22  -3-18
Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje
de lluvia invernal mayor a 10.2% del total anual.

0.03

Tabla 39. Tipo de clima

Nota: Descripción de tipos de clima con base en la carta Climas (clasificación de Koppen, modificado por García). Escala 1:1 000 000

con apcecc. Dentro del complejo, la rbso abarca 877.12 km2 
(25.7%) y el pncs 107.75 km2 (31.2%)(figura 48). 

Características físico–geográficas

Clima
En el complejo existen 13 tipos de clima, de los cuales el cálido 
húmedo Am(f) (restringido al noreste del complejo en Los Altos de 
Chiapas) y el cálido subhúmedo (restringido al sur del complejo) 
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de los subgrupos Aw0 y Aw1 tienen una mayor representatividad en 
el complejo (40.74%, 14.08% y 10.96%, respectivamente). En un 
porcentaje menor se encuentran los climas semicálido húmedo del 
grupo C (A)C(m) (restringido a las Sierras del Sur de Chiapas), el 
cálido subhúmedo del tipo Aw2 y semicálido subhúmedo del grupo 
C subtipo (A)C(w2) (7.87%, 7.80% y 6.69%, respectivamente); 
el resto de los climas representados en el complejo presentan un 
porcentaje menor a los anteriores (tabla 39; figura 49).

Geología
El basamento del complejo presenta tres clases, siendo la 
sedimentaria la de mayor porcentaje (70.80%); este basamento 

ocupa la mayor parte de la región de Los Altos de Chiapas y 
de las Sierras del Norte de Chiapas. Mantiene ocho tipos de 
roca, la caliza es la de mayor incidencia (51.35%) y la clase 
ígnea intrusiva ocupa el segundo lugar de representación en el 
complejo con roca de tipo ácida (22.57%) y restringida a las 
Sierras del Sur de Chiapas (tabla 40).

Edafología
Se tienen registrados siete distintos tipos de elementos formativos; 
el Litosol se encuentra en mayor proporción (29.92%), seguido 
del Luvisol crómico (19.66%), y Regosol éutrico (15.43%). 
De estos elementos formativos se desprenden 13 tipos de suelo 
representados en el complejo (tabla 41; figura 50; glosario de 
términos edafológicos).

Tipo de suelo % en el complejo
Acrisol húmico 5.41
Acrisol órtico 1.25
Cambisol éutrico 5.41
Feozem háplico 0.45
Fluvisol éutrico 0.07
Litosol 29.92
Luvisol crómico 19.66
Luvisol órtico 8.84
Luvisol plíntico 0.14
Regosol calcárico 1.04
Regosol éutrico 15.43
Rendzina 5.58
Vertisol pélico 0.55
N/D 6.25

Tabla 40. Tipo de roca

Tabla 41. Tipo de suelo

Figura 50. Tipo de suelo.
Clase % en el 

complejo
% en el 
complejoTipo Era Sistema

Básica 1.25 Cenozico Neógeno

Intermedia 0.38 Cenozico Cuaternario

Ígnea intrusiva 22.57 Ácida 22.57 Paleozoico N/D

N/A 5.00 N/A 5.00 Cenozoico

2.05 Arenisca 2.05 Mesozoico Cretácico

1.35 Mesozoico

Cenozoico -

-

51.35 Cenozoico Terciario

Mesozoico Cretácico

Caliza-lutita 8.95 Mesozoico Cretácico

Conglomerado 0.24 Cenozoico Terciario

2.53 Mesozoico Cretácico

N/D

Lutita

Lutita-
arsénica

0.07 Cenozoico Terciario

Ígnea extrusiva

Sedimentaria

Arenisca-
conglomerado

Caliza

Limolita-
arenisca

1.63

70.80

-

-

4.26 Cenozoico Terciario

Figura 49.  Tipo de clima.
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Provincia fisiográfica Subprovincia fisiográfica % en el 
complejo

Los Altos de Chiapas 58.7

Sierras del Norte de Chiapas 11.55

Cordillera Centroamericana Sierras del Sur de Chiapas 25.28

N/D N/D 4.47

Sierras de Chiapas y Guatemala

Figura 51. Provincias fisiográficas.

Tabla 42. Fisiografía

Tabla 43. Hidrografía

Fisiografía
El complejo se encuentra entre dos provincias fisiográficas: la 
primera, la Cordillera Centroamericana comprendida por las 
Sierras del Sur de Chiapas (25.28%) y, la segunda, las Sierras 
de Chiapas y Guatemala (70.25%), comprendida por Los Altos  
de Chiapas (58.7%) y las Sierras del Norte de Chiapas (11.55%); y 
finalmente, un porcentaje (4.47%) corresponde a cuerpos de agua.

Región 
hidrológica

Cuenca Estatus Valor de 
disponibilidad

Presa Nezahualcóyotl (1) Disponibilidad 5 228.51

Presa Chicoasén (2) Disponibilidad 852.72

De La Venta (3) Disponibilidad 199.13

Encajonado (4) Disponibilidad 62.36

Chapopote (5) Disponibilidad 35.77

Hondo (6) Disponibilidad 4.79

Tuxtla Gutiérrez (7) Disponibilidad 2.63

Grijalva-
Usumacinta

Tabla 43. Disponibilidad de agua por cuenca hidrológica

Nota: La numeración de cuencas hace referencia a su ubicación geográfica. Los valores se presentan 
en millones de m3 al año (ver figura 52).

Figura 52. Cuencas hidrológicas.

Hidrología
Dentro del complejo se encuentran siete cuencas de la rh 
Grijalva-Usimacinta, caracterizada por concentrar 30% de 
los escurrimientos de los ríos de México. Asimismo, la presa 
Nezahualcóyotl resalta por tener un alto valor de disponibilidad 
de agua, seguido de la presa Chicoasén. Estas presas se ubican en 
zonas con selva alta perennifolia, bosque de encino, bosque de 
pino, bosque de encino-pino, y pino-encino; sin embargo, una 
gran porción de la región sur de la presa Chicoasén tiene zonas 
destinadas a la agricultura de temporal, con pastizales inducidos y 
cultivados (tabla 43; figura 52).

Características biológicas-ecológicas

Conocimiento general sobre la RBSO
Se ha considerado a la rbso como uno de los centros de diversidad 
biológica más importantes de México y el mundo, siendo refugio 
de numerosas especies originadas en el Pleistoceno. Su ubicación y 
la variedad de topoformas hacen que esta zona contenga una gran 
diversidad biológica y un banco de germoplasma de gran valor 
para la humanidad (Ecosfera-Pronatura, 1991).

Según el programa de manejo de la rbso, se han reportado 705 
especies de plantas distribuidas en 452 géneros y 112 familias a lo 
largo del cañón del río La Venta; sin embargo, estos datos resultan 
preliminares ya que no se ha hecho un reporte exhaustivo en el área 
montañosa que corre al norte y a lo ancho de la rbso en la mayor 
elevación; a partir de ello, se cree que puede alcanzar las 2 000 
especies de flora (conanp, 2001). De las especies documentadas, 
las más notables por su relativa abundancia es la cícada (Zamia 
splendens) y la vainilla (Vainilla plenifolia).
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Respecto a la fauna, según lo descrito en el programa de manejo, se 
han reportado 646 especies de vertebrados terrestres distribuidos 
en 24 especies de anfibios (Muñoz, 1996), 58 de reptiles (Muñoz, 
1996), 460 aves (Domínguez, 1996), 47 de peces (Anzueto-Calvo 
et al., 2016) y 104 de mamíferos (Navarrete, 1996), representando 
45% de los vertebrados de Chiapas y 23% del país. A pesar de que 
los estudios para invertebrados son menos detallados y extensivos, 
se tiene una proyección de 3 000 especies de coleópteros, 500 
especies de lepidópteros y, junto con otros invertebrados, se 
podría llegar a 20 000 especies (conanp, 2001).

A pesar de su gran importancia biológica, cabe destacar que de 1900 
a la fecha del presente trabajo, existen alrededor de 48 estudios 
relacionados con la reserva, publicados en revistas arbitradas, 
de los cuales 25% es sobre estudios sociales, principalmente 
antropológicos y arqueológicos; 16% sobre fauna, en su mayoría 
mamíferos, aves, peces y escarabajos; los estudios ecológicos, del 
aprovechamiento sostenible y conservación, cada uno representa 
13%; un 10% corresponde a la flora; 6% es aspectos geológicos y 
geográficos, y 4% se encuentra indeterminado por la cantidad de 
factores que abordan. 

En el acervo digital de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas se encontraron 14 tesis registradas; en El Colegio de la 
Frontera Sur, ocho; en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, tres; en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
hay dos; la  Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela 
de Psicología, la Escuela de Biología, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro cuentan con una tesis registrada respectivamente; 
correspondientes a estudios faunísticos (43%), a conservación 
y servicios ecosistémicos (25%), uso de suelo (11%), sociedad 
(10%), aspectos ecológicos (7%) y florísticos (4%). 

Conocimiento general sobre el PNCS
El pncs forma parte de la región terrestre prioritaria para la 
conservación denominada La Chacona-Cañón del Sumidero 
y cuenta con un número importante de endemismos de aves, 
mamíferos, mariposas y flora, así como especies en categorías de 
riesgo. También forma parte del corredor laguna Bélgica-Sierra 
el Limón-Cañón del Sumidero, constituyendo en conjunto un 
Área de importancia para la conservación de las aves en México 
(aica 191). El 2 de febrero del 2004 fue reconocido como sitio 
Ramsar por la importancia de sus humedales y riqueza biológica 
(conanp, 2012).

De acuerdo con el estudio de Espinosa-Jiménez et al. (2011) hay 
2 902 registros de colectas de flora distribuidas en 135 familias, 632 
géneros, 1 298 especies y 58 infraespecies, siendo las Magnoliopsidas 
las mejor representadas con 74.8% del total de especies.

Respecto a la fauna, de acuerdo con el estudio previo justificativo 
del pncs, hasta el año 2006 existían 3 702 registros en los cuales se 
incluyen 274 especies correspondientes a 15 especies de anfibios, 
41 reptiles, 195 especies de aves y 53 especies de mamíferos 
(conanp, 2012).

Hay cerca de 15 publicaciones académicas de 1900 a la fecha sobre 
el pncs; 26% corresponden a listados faunísticos, principalmente  
de vertebrados y aves; 20% son listados florísticos primordialmente 
de bromelias y orquídeas; 20% son estudios ecológicos, 
principalmente sobre dinámica poblacional de cocodrilo; 
13% sobre conservación; finalmente encontramos los estudios 
sobre servicios ecosistémicos, geológicos, y sociales, cada uno 
corresponde a 7%. 

En el acervo digital de la  Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas están registradas 19 tesis; la  Universidad Nacional 
Autónoma de México, El Colegio de la Frontera Sur, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad 
Autónoma de Campeche registran dos tesis cada una, y la 
Universidad Autónoma Metropolitana tiene una. 23 tesis son 
de licenciatura y cinco de posgrado; 43% son sobre fauna; 25% 
sobre conservación y servicios ecosistémicos; 11% sobre uso 
de suelo; 10% sobre sociedad; 7% sobre aspectos ecológicos, y 
finalmente 4% sobre flora.

Tipos de vegetación 
De acuerdo con la carta de uso de suelo y vegetación serie v, escala  
1:250 000 (inegi, 2013), 90.15% del complejo presenta un 
hábitat natural remanente correspondiente a nueve tipos de 
vegetación característicos de climas cálidos húmedos. La selva alta 
perennifolia es la mejor representada (44.69%), seguida del bosque 
de pino-encino (12.43%) y la selva baja caducifolia (10.6%). Sin 
embargo, en la mayoría de las comunidades vegetales predomina 
la vegetación secundaria arbórea y arbustiva, esto indica un estado 
de perturbación importante, por lo que se deben tomar acciones 
que favorezcan la recuperación de selvas y bosques. 6.47% 
corresponde a cuerpos de agua y a sitios perturbados destinados a 
la agricultura de temporal anual y pastizales cultivados e inducidos 
(tabla 44; glosario de tipos de vegetación).
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Conocimiento sobre la distribución actual y proyectada 
(futuro cercano) de especies prioritarias para la  
conservación en el complejo 
De las 88 especies prioritarias modeladas para el presente y futuro 
cercano, están representadas 10 especies de flora, cuatro de anfibios, 
11 de reptiles, 15 de aves y 10 de mamíferos. Estos últimos tuvieron 
la mayor representatividad total de todos los taxones y, por el 
contrario, la flora tuvo menor representatividad (tabla 45). 

Respecto del porcentaje de representación en el complejo, en 
relación con su distribución en México, la mayoría de las especies de 
flora tienen alrededor de 1% y hay una tendencia de reducción en 
los escenarios futuros (rcp 4.5 y 8.5). La especie mejor representada 
es la orquídea Manuelitos (Prosthechea vitellina) con más de 2% 
en los tres escenarios temporales; la cícada (Dioon edule), especie 
endémica de México y de gran importancia por ser una de  
las especies de la familia Zamiaceae más antigua, no tiene registro 
documentado; sin embargo,   está presente en una mínima porción de 
0.04% (tabla 46 y figura 53).

Los anfibios tienen mejor porcentaje de representación respecto 
de los demás taxones. Sin embargo hay una tendencia en la 
reducción de área de distribución en los escenarios futuros, un caso 
distinto es el de la salamandra Bolitoglossa alberchi que aumenta 
considerablemente su representación en el complejo a más de 
34%. Por otro lado, la rana de árbol de los altos del sur (Hyla 
euphorbiacea), que es endémica para el país y tiene distribución 
restringida a la Sierra Madre Oriental, del centro de Veracruz y 
este de Puebla hacia el valle de Oaxaca, no ha sido registrada en 
esta zona, pero los modelos sugieren su presencia en una baja 

proporción del complejo. Por lo anterior habría que realizar 
monitoreo biológico enfocado en validar que su distribución 
incluye esta región. Infortunadamente en las proyecciones a 
futuro esta rana pierde representación en este complejo.

En cuanto a reptiles, todas las especies para los tres escenarios 
temporales tienen una representación menor a 1% de su 
distribución actual, excepto el cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii), que cuenta con una distribución de 1.41% en el 
escenario actual, la nauyaca tzotzil (Cerrophidion tzotzilorum) 
que tiene 7.40% en el escenario actual y que es la especie 
mejor representada en el complejo. Esta especies es endémica 
de la meseta central de Chiapas, y notablemente incrementa su 
representación hasta 10.90% en el rcp 4.5 y 10.31% en el rcp 
8.5. Por el contrario, la especie con menor representación es la 
cascabel enana (Crotalus intermedius), y en los escenarios futuros 
pierde el total de su área de distribución (tabla 48 y figura 55).

Por otra parte, a pesar de ser las aves el segundo taxón con mayor 
representatividad total, la distribución para la mayoría de las 
especies es menor a 1%. Asimismo, en los escenarios a futuro el área 
de distribución tiende a reducirse, particularmente en el zacatonero 
istmico (Peucaea sumichrasti) la especie mejor representada con casi 
3% reduce su representación a 0.5%; en algunos casos, como con el 
loro frente blanca (Amazona farinosa) y el águila elegante (Spizaetus 
ornatus), ocurre lo contrario (tabla 49 y figura 56).

En el caso de mamíferos la representación total es mayor en el 
escenario rcp 4.5 y la menor en el rcp 8.5. Las especies que 
resaltan por tener un mayor porcentaje de representatividad son el 
mono araña (Ateles geoffroyi), la ardilla voladora del sur (Glaucomys 
volans) y el  tapir centroamericano (Tapirus bairdii); aunque la 
distribución de estas especies no está restringida al país se ve muy 
afectada principalmente por la pérdida de hábitat, por lo que es 
interesante que A. geoffroyi y T. bairdii incrementen la probabilidad 
de distribución en este complejo ante los dos escenarios de cambio 
climático. Por otro lado, G. volans pierde el total de su área de 
distribución en el escenario rcp 8.5 (tabla 50 y figura 57).

Tipo de vegetación % en el complejo
Selva alta perennifolia 45.69

Bosque de pino-encino 12.43

Selva baja caducifolia 10.60

Cuerpo de agua 6.47

Selva mediana subperennifolia 5.82

Sabanoide 4.85

Bosque de encino 4.35

Bosque mesófilo de montaña 3.92

Bosque de encino-pino 3.02

Bosque de pino 1.58

Vegetación secundaria arbórea y arbustiva 
de selva baja subcaducifolia

1.15

Sin vegetación aparente 0.14

Tabla 44. Tipo de vegetación

Actual RCP 4.5 RCP 8.5
Flora 3 054 2 847 2 743

Anfibios 6 249 4 784 4 563

Reptiles 9 671 9 943 10 027

Aves 14 088 15 057 14 812

Mamíferos 17 121 17 873 15 605

Tabla 45. Representatividad total de especies

Nota: Representatividad total (medido en celdas de ~1 km2) de especies prioritarias en cada 
escenario temporal. 
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Flora Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Abies guatemalensis 130 073 65 093 72 094 218 0.17 198 0.30 217 0.30

Abies hickelii 30 625 21 424 20 784 185 0.60 114 0.53 56 0.27

Alsophila firma 42 728 32 453 29 734 457 1.07 249 0.77 242 0.81

Bursera arborea 106 496 75 119 76 554 567 0.53 734 0.98 703 0.92

Chiranthodendron pentadactylon 93 469 46 615 46 376 430 0.46 299 0.64 297 0.64

Oncidium leucochilum 15 010 19 593 20 333 236 1.57 314 1.60 300 1.48

Prosthechea vitellina 17 823 12 295 12 877 365 2.05 269 2.19 268 2.08

Rhynchostele rossi 81 727 71 366 70 947 316 0.39 277 0.39 275 0.39
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Tabla 46. Representatividad de flora

Nota: Representatividad de flora (medido en celdas de ~1 km2). 

Figura 53.
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Anfibios Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Agalychnis callidryas 99 077 28 924 30 631 2 018 2.04 1 266 4.38 1 212 3.96

Agalychnis moreletii 32 434 24 514 24 931 2 047 6.31 1 772 7.23 1 661 6.66

Bolitoglossa alberchi 6 120 3 577 3 551 951 15.54 1 234 34.50 1 204 33.91

Hyla euphorbiacea 67  32 144 313 144 754 1 233 1.84 512 0.35 486 0.34

Representatividad en México Representatividad en el complejo
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Tabla 47. Representatividad de anfibios

Nota: Representatividad de anfibios (medido en celdas de ~1 km2). 

Figura 54. Representatividad de anfibios en porcentaje.
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Reptiles Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Caiman cocodilus 30 039 40 453 41 716 73 0.24 135 0.33 156 0.37

Cerrophidion tzotzilorum 3689 4 956 5 315 273 7.40 540 10.90 548 10.31

Crocodylus acutus 340 748 645 049 632 032 2 882 0.85 2 879 0.45 2 860 0.45

Crocodylus moreletii 118 669 211 623 229 111 1 678 1.41 1 690 0.80 1 772 0.77

Crotalus intermedius 19 853 17 990 16 884 23 0.12 0 0.00 0 0.00

Ctenosaura acanthura 189 619 335 254 317 487 1 587 0.84 1 451 0.43 1 472 0.46

Ctenosaura pectinata 188 728 315 765 317 778 716 0.38 618 0.20 589 0.19

Ctenosaura similis 39 200 37 512 38 817 190 0.48 142 0.38 127 0.33

Dermatemys mawii 42 947 39 775 42 673 361 0.84 214 0.54 206 0.48

Heloderma horridum 268 922 390 403 395 390 876 0.33 796 0.20 877 0.22

Iguana iguana 150 421 243 542 262 470 1 012 0.67 1 478 0.61 1 420 0.54

Representatividad en México Representatividad en el complejo 
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Tabla 48. Representatividad de reptiles

Nota: Representatividad de reptiles (medido en celdas de ~1 km2). 

Figura 55. Representatividad de reptiles en porcentaje.
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Aves Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Amazona albifrons 396 217 519 113 509 442 2 558 0.65 2 547 0.49 2 541 0.50

Amazona farinosa 128 428 122 676 120 266 1 461 1.14 1 659 1.35 1 724 1.43

Amazona xantholora 96 567 108 156 115 409 169 0.18 377 0.35 396 0.34

Bolborhynchus lineola 170 470 133 887 131 167 1 376 0.81 1 239 0.93 1 257 0.96

Cairina moschata 344 921 498 140 497 463 1 109 0.32 1 103 0.22 1 144 0.23

Jabiru mycteria 121 446 176 994 185 110 411 0.34 1 088 0.61 991 0.54

Meleagris gallopavo 343 174 207 363 205 283 129 0.04 210 0.10 129 0.06

Patagioenas speciosa 211 048 198 825 201 175 1 689 0.80 1 887 0.95 1 890 0.94

Peucaea sumichrasti 17 511 17 123 16 448 514 2.94 78 0.46 96 0.58

Phoenicopterus ruber 24 837 30 171 35 148 1 0.00 8 0.03 10 0.03

Platalea ajaja 231 370 419 420 433 293 333 0.14 720 0.17 603 0.14

Spizaetus ornatus 261 169 134 237 140 509 2 582 0.99 2 523 1.88 2 521 1.79

Spizaetus tyrannus 110 734 126 996 143 554 894 0.81 750 0.59 676 0.47

Zenaida macroura 874 685 1 279 540 1 266 517 907 0.10 868 0.07 834 0.07

Representatividad en México Representatividad en el complejo
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Tabla 49. Representatividad de aves

Nota: Representatividad de aves (medido en celdas de ~1 km2). 

Figura 56. Representatividad de aves en porcentaje.



88

Mamíferos Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Alouatta palliata 186 009 222 335 216 686 640 0.34 1 049 0.47 1 171 0.54

Alouatta pigra 194 021 213 977 218 052 1 431 0.74 1 546 0.72 1 456 0.67

Ateles geoffroyi 107 504 100 931 95 507 1 199 1.12 1 594 1.58 1 450 1.52

Glaucomys volans  120 843 57 129 3 870 2 395 1.98 2 129 3.73 0 0.00

Leptonycteris nivalis 537 058 502 365 504 731 1 492 0.28 1 277 0.25 1 140 0.23

Leptonycteris yerbabuenae 486 250 689 626 676 782 1 075 0.22 1 348 0.20 1 322 0.20

Lontra longicaudis 279 281 329 064 338 450 1 213 0.43 1 284 0.39 1 391 0.41

Odocoileus virginianus 652 534 678 238 678 913 2 582 0.40 2 534 0.37 2 541 0.37

Panthera onca 325 159 328 990 321 057 2 422 0.74 2 466 0.75 2 499 0.78

Tapirus bairdii 239 373 139 188 137 679 2 672 1.12 2 646 1.90 2 635 1.91

Representatividad en México Representatividad en el complejo
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Tabla 50. Representatividad de mamíferos

Nota: Representatividad de mamíferos (medido en celdas de ~1 km2). 

Figura 57. Representatividad de mamíferos en porcentaje.
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Aspectos demográficos, económicos,  
sociales y culturales

Estructura poblacional
El complejo coincide con 27 municipios, de los cuales 24 son 
del estado de Chiapas, dos de Oaxaca y uno de Veracruz. El total 
de la población es de 1 647 143 habitantes. Los municipios de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Chiapa de Corzo y Ocozocoautla 
de Espinosa del estado de Chiapas tienen mayor número de 
habitantes, con una presión demográfica muy alta que incrementa 
los riesgos asociados al cambio climático (inegi, 2010) (tabla 51). 
Por el contrario, el municipio con menor número de habitantes es 
Osumacinta, Chiapas, con 3 972. 

Estado Municipio Población
total

Población 
masculina

Población 
femenina

Población mayor a 
tres años que

habla alguna lengua 
indígena y español

Población 
mayor a 15 

años
 analfabeta

Población 
económicamente  

activa

Viviendas particulares
habitadas que disponen 
de servicios públicos

Chiapa de Corzo 87 603 43 301 44 302 3 391 8 544 33 810 17 069

Tuxtla Gutiérrez 553 374  263 941 289 433 11 252 21 710 244 282 117 618

Tecpatán 41 045 20 420 20 625 7 772 4 831 12 633 6 976

Chamula 76 941 35 555 41 386 69 475 18 451 25 029 3 295

Venustiano Carranza 61 341 30 774 30 567 12 855 10 342 23 005 11 593

Ocozocoautla de Espinoza 82 059 40 580 41 479 13 260 8 447 28 821 12 933

Cintalapa 78 114 39 239 38 875 4 917 7 496 28 418 12 924

Berriozábal  43 179  21 562 21 617  1 590 4 745 15 565  4 972

San Cristóbal de las Casas 185 917 88 996 96 921 62 208 15 852 74 452 34 378

Veracruz Las Choapas 77 426 38 042 39 384 3 596 7 401 25 827 7 090

Chiapas

Figura 58. Lenguas indígenas.

Tabla 51. Población por municipio

Estado Municipio Población 
actual

Población 
en 2030

Tuxtla Gutierrez 553 374 697 568

San Cristobal de las Casas 185 917 244 612

Chiapa de Corzo 87 603 114 972

Ocozocoautla de Espinoza 82 059 106 425

Cintalapa 78 114 94 096

Chamula 76 941 102 927

Venustiano Carranza 61 341 75 135

Tecpatán 43 179 60 096

Berriozábal 41 045 51 399

Las Choapas 77 426 93 209

Chiapas

Veracruz

Tabla 52. Proyección poblacional 2030

Nota: Proyección poblacional para el año 2030 de los 10 municipios con mayor número de 
habitantes.

El 19% de la población habla alguna lengua indígena y de 
acuerdo con conabio (2004) las principales son tzotzil (76%  
de la región) y zoque (26%) (tabla 50 y figura 57). Otras lenguas 
son chol y tzeltal. Los municipios de Ocotepec, Huixtán, Chamula, 
Zinacantán y Larráinzar, Chiapas, son los que presentan más de 
80% de hablantes de alguna lengua indígena con respecto a su 
población total. 

En cuanto al grado de marginación en los municipios, 37% es 
medio y 30% es alto y muy alto (sedesol, 2010).

Las proyecciones poblacionales realizadas por la conapo  
para el periodo 2010-2030 indican que la presión demográfica 
para cada municipio y en promedio la población crecerá 25.85%. 
Los municipios con crecimiento poblacional superior al 30% 

Nota: Los 10 municipios con mayor número de habitantes.
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son Berriozábal, Zinacantán, Teopisca, Chamula, San Cristobal 
de las Casas, Chiapa de Corzo e Ixtapa, Chiapas. Mientras que, 
Huixtán, Chiapas  tiene una reducción poblacional de 26%.

Uso de suelo
La superficie total de la regionalización comprende poblaciones 
urbanas y rurales representando 1.6% del territorio del complejo; a sus 
alrededores se encuentran distintos agroecosistemas que representan 
una gran perturbación en la región ya que ocupan 38.52%.

Dentro de los agroecosistemas, las zonas destinadas a agricultura 
representan 48.31%, donde la agricultura de temporal anual se 
encuentra en mayor proporción; las zonas con pastizal inducido 
y cultivado representan 47% y fueron consideradas como áreas 
destinadas a actividades ganaderas.

Los municipios que resaltan por destinar más de 50% de su territorio 
para la agricultura son Huixtán y Venustiano Carranza,Chiapas, y, 
para ganadería, Tecpatán, Chiapas (tabla 53).

Tenencia de la tierra
Debido a que la superficie de los municipios presentes en los 
estados de Oaxaca y Veracruz representan una mínima porción 
del complejo, no se encontraron núcleos agrarios de estas 
entidades. Chiapas es el único estado con NA en el complejo, los 
cuales ocupan un área de 7 300.60 km² y la mayor proporción 
corresponde a territorio ejidal (figuras 59, 60 y 61).

Entidad Municipio Agricultura 
(%)

Pastizal 
Inducido 

(%)

Zona 
urbana 
(%)

Vegetación (%)

Acala 51.56 17.90 1.11 Selva: 19.23; pastizal: 17.90; bosque: 7.91; NA y/o cuerpo de agua: 1.64

Huixtán 69.96 3.65 0.70 Bosque: 25.69; pastizal: 3.65

Venustiano Carranza 53.58 17.09 0.74 Selva: 12.76; pastizal: 17.09; bosque: 6.37; NA y/o cuerpo de agua: 9.46

Totolapa 51.82 5.03 0.41 Bosque: 32.18; selva: 9.80; pastizal: 5.03; NA y/o cuerpo de agua: 0.76

Chamula 46.55 0.03 0.71 Bosque: 52.71; pastizal: 0.03

Jiquipilas 42.2 2.10 0.71 Bosque: 32.43; selva: 19.15; sabana: 3.41; pastizal: 2.10

Chiapa de  Corzo 41.52 15.02 1.90 Selva: 26.05; pastizal: 15.02; bosque: 11.15; sabana: 2.81; sin vegetación: 0.42

Tecpatán 2.36 58.08 0.46 Pastizal: 58.02; NA y/o cuerpo de agua: 19.30; selva: 18.27; bosque: 1.53

Berriozábal 12.74 33.09 2.01 Selva: 51.62; bosque: 0.54

Ocozocoautla de Espinosa 10.12 24.95 0.51 Selva: 52.09; bosque: 5.65;  otro: 3.73; NA y/o cuerpo de agua: 2.95

Chiapas

Tabla 53. Uso de suelo

Nota: Municipios con más de 50% de su territorio destinado a la agricultura. De acuerdo al compendio de información geográfica municipal 
(http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx)
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Figura 61 Núcleos agrarios.

Actividades productivas
Las actividades productivas en los municipios que conforman el 
complejo son muy diversas; entre las principales se encuentran 
el comercio al por menor y por mayor de abarrotes, textiles y 
materias primas agropecuarias, forestales, industriales y material 
de desecho. Por otro lado, las industrias más representativas en los 
municipios son la alimentaria y la textil (tabla 54).

En el caso específico del municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, 
hay actividades mineras, principalmente de arena y grava, con 
cinco empresas dedicadas a la extracción y distribución de piedra 
caliza, arcillas y minerales refractarios (https://mexicoo.mx/
empresas).

Otro caso particular es el del municipio de San Miguel Chimalapa, 
Oaxaca, en donde se realiza ganadería de manera intensiva, 
principalmente de ganado porcino, bovino y caprino (inegi, 2014).

En el caso de los municipios de Berriozábal, Chamula, Chiapa de 
Corzo, Chiapas, y Las Choapas, Veracruz, una de las principales 
actividades es la extracción petrolera. En el caso de los municipios 
Las Choapas, Veracruz; San Miguel Chimalapa, Oaxaca; Huixtán 
y Osumacinta, Chiapas, se extrae gas natural.

Sociedad y cultura
En la región  de  la rbso se  han  registrado al menos 105 sitios 
arqueológicos como las ruinas del cerro Ombligo, cerro La 
Colmena, San Antonio, San Isidro, Quechula, Pueblo Viejo 
y Ocote, constituidos principalmente por cuevas y ruinas con 
vestigios de ocupación conformados por fragmentos de cerámica, 
restos óseos humanos y de animales. Estas evidencias muestran la 
influencia de diversas culturas como la olmeca-zoque y el contacto 
con Teotihuacán. Asimismo, existen sitios monumentales 
constituidos por edificios de piedra de carácter ritual y residencial 
ocupados por la élite político-religiosa de la antigua población 
zoque (semarnat, 2000). 

En la zona del Cañón del Sumidero se encuentran vestigios 
arqueológicos, al igual que pinturas rupestres y ruinas, que son 
parte importante del patrimonio cultural de la nación (Jiménez 
y Virgen, 2008). El cañón, imagen principal del escudo de armas 
del estado de Chiapas, es de gran importancia para la cultura 
chiapaneca, y en este lugar ocurrió una difícil batalla entre 
conquistadores y guerreros chiapanecos. Este sitio también ha 
actuado como frontera cultural entre grupos étnicos, especialmente 
zoques y tzotziles, en cuanto a su economía, comercio, rutas y 
recursos (González, 2003). 

En la actualidad cerca de 72% del territorio lo integran indígenas 
tzotziles, grupos zoques y mestizos (semarnat, 2001). A lo 
largo del tiempo, estas culturas se han desarrollado a través de la 
relación con su entorno y recursos naturales. Por el lado espiritual 
los tzotziles conciben al mundo como un todo y lo llaman cielo-

Abarrotes Vehículos Papelería Textiles

Enseres 
domésticos

Ferretería y 
tlapalería Medicamentos

Tiendas de autoservicio 
y departamentales

Abarrotes

Alimentaria De carbón Textil Trasporte turístico

Petrolera Maderera Metálica básica Telecomunicaciones

Minera Gasífera
Construcción y 

edificación Pesca, caza y captura

Bebidas y 
tabaco

Energía 
eléctrica

Ganadería 
intensiva Trasporte de carga

Médicos Personales Cultura Entretenimiento

Asistencia 
social

Hospedaje 
turístico

Reparación y 
mantenimiento Trasporte terrestre

Servicios

Comercio al por menor

Comercio al por mayor
Materias primas agropecuarias, forestales, industriales y 

material de desecho

Maquinaria para actividades agropecuarias e industriales

Industria

Preparación de alimentos y bebidas

Otros
Asociaciones y organizaciones Suministro de gas y agua

Tabla 54. Actividades productivas
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tierra y sus concepciones giran en torno al maíz. Esto también ha 
definido las actividades de los grupos en la zona; las comunidades 
con grandes terrazas o valles tienden a realizar rotaciones de 
cultivo, mientras que las comunidades con pendientes abruptas 
utilizan técnicas de roza-tumba-quema provocando la movilidad 
de las personas en el territorio (Méndez, 1995).

Durante la época de colonización la región permaneció aislada y se 
desarrolló la cría del ganado bovino y mular, así como el comercio 
de cochinilla, algodón y azúcar, causando la pérdida de actividades 
tradicionales. Esta pérdida de rasgos culturales originales continúa 
sucediendo hoy en día, promovida principalmente con la 
construcción de carreteras y otros medios (conabio, 1995), por lo 
que en este escenario el grupo zoque se encuentra muy reducido y ha 
sufrido una fuerte transculturación y asimilación de otras culturas. 

Parte de la cultura tradicional que ha sobrevivido se relaciona con 
el uso tradicional de la flora y la fauna. Hay aprovechamiento de 
especies maderables como la caoba (Swietenia macrophylla), cedro 
rojo (Cerdrela odorata) y el palo de aguacate (Terminalia obovata); 
especies no maderables como la vainilla (Vanilia plannifolia) 
y la pimienta gorda (Pimienta dioica); combustibles como el 
cafecillo (Casearia sp.) y el palo amarillo (Mahonia sp.); de valor 
alimenticio como la hierba mora (Solanum nigrum) y  el zapote 
negro (Diospyros ebanester), y diversas especies de valor ornamental 
(semarnat, 2001).

Servicios ecosistémicos

Captura de carbono
El complejo tiene alta cantidad de carbono almacenado debido a 
su amplio territorio y mayor extensión de selva alta perennifolia, 
uno de los tipos de vegetación con mayor capacidad de 
almacenamiento de carbono. En contraste, el pncs tiene una 
extensión menor y la presencia de tipos de vegetación como 
selva media subperennifolia y selva baja caducifolia, con menor 
capacidad de almacenamiento de carbono (figura 62).

Aporte de agua
En el complejo hay pocos sitios con elevado aporte de agua. El 
valor máximo es de 2 149.57 mm anuales en el 0.08% de los 
sitios, 48% presentó un valor de aporte de agua que varía entre 
500 y 1 000 mm anuales. Las zonas con mayor aporte de agua 
corresponden a las cuencas Chapopote, Encajonado y De la Venta 
hacia el noroeste del complejo (figura 63 y 64).

Figura 62. Toneladas de 
carbono almacenado.
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Diagnóstico y problemática

Deforestación
El complejo presenta un área de 2 309.67 km² con alguna categoría 
de riesgo a la deforestación, de los cuales 48% tienen alto a muy 
alto riesgo. Estos sitios se encuentran en la zona adyacente a la 
selva alta perennifolia y selva mediana subperennifolia, en donde 
existe una alta perturbación por el cambio de uso de suelo (tabla 
55; figura 65 y 66).
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Figura 65. Índice de riesgo 
por deforestación.

Figura 66. Porcentaje de reisgo por deforestación.

Figura 67. Asignaciones mineras y obras e inversiones del sector eléctrico (poise)

Asignaciones mineras
Se identificaron solamente 11 celdas con riesgo por asignaciones 
mineras en el municipio de Cintalapa, en la cuenca Encajonado, 
que cuentan con una disponibilidad media de agua (figura 67).

Programa de obras e inversiones 
del sector eléctrico (poise)
Existen140 sitios que coinciden con obras e inversiones (poise); 
49 de éstos se encuentran dentro de la rbso y seis dentro del 
pncs. La mayoría de estos sitios están a lo largo de la cuenca 
de La Venta, entre el límite de los municipios Ocozocoautla de 
Espinosa y Cintalapa, y a la cuenca Encajonado, a lo largo de los 
municipios Santa María Chimalapa, San Miguel Chimalapa y la 
región suroeste de Cintalapa (figura 67).

Otras amenazas
En el complejo existe la presencia de empresas de alto riesgo, 
específicamente ligado al derrame de sustancias tóxicas e 
inflamables. En este caso, son seis los municipios que presentan 
dicho tipo de riesgo; en Tuxtla Gutiérrez cuatro empresas manejan 
tres sustancias riesgosas; en Chiapa de Corzo dos empresas 
trabajan dos sustancias de riesgo, y en San Cristóbal de las Casas 
dos empresas utilizan dos sustancias de riesgo (figura 68).

Además de los riesgos químicos provocados por las industrias, 
el Atlas nacional de riesgos (anr) ha registrado la vulnerabilidad 
ante fenómenos como inundaciones, sequía y sismos, entre 
otros (tabla 56). De acuerdo con el Atlas, todos los municipios 

Tasa de 
deforestación 

por km
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

Veracruz 8.64 9.08 5.67 0.45 0.90 24.74

Oaxaca 112.14 135.18 145.80 135.09 41.95 579.15

Chiapas 194.13 290.43 277.38 435.15 508.68 1 705.77

Tabla 55. Riesgo por deforestación
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Estado Municipio Inundaciones Sequía Tormentas 
eléctricas Granizo Ondas 

cálidas
Ciclones 
tropicales

Bajas 
temperaturas Nevadas Sismos Susceptibilidad 

de laderas
Chiapa de Corzo

Tuxtla Gutiérrez

Tecpatán

San Fernando

Ocotepec

Copainalá

Huixtán

Chicoasén

Chamula

Coapilla

Acalá

Zinacantán

Venustiano Carranza

Totolapa

Teopisca

Osumacinta

Larráinzar

Ixtapa

Soyaló

Jiquipilas

Ocozocoautla de Espinosa

Cintalapa

Berriozábal

San Cristóbal de las Casas

Santa María Chimalapa
San Miguel Chimalapa

Veracruz Las Choapas

Chiapas

Oaxaca

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajoTabla 56. Otros riesgos

Nota: Riesgos por fenómenos naturales en los 10 municipios con más de 2 500 habitantes. Fuente: Atlas.

registran un riesgo muy alto en susceptibilidad de laderas; 
Venustiano Carranza y Jiquipilas, Chiapas, y San Miguel 
Chimalapa, Oaxaca, presentan un riesgo ‘muy alto’ para sismos, 
mientras que este fenómeno se presentan en un nivel de riesgo 
alto en  resto de los municipios; Huixtán, Chamula, Zinacantán, 
Venustiano Carranza, Totolapa, Teopisca y San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, tienen riesgo ‘muy alto’ por tormentas eléctricas; 
Tecpatán, Osumacinta y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
y Las Choapas, Veracruz, muestran un riesgo ‘muy alto’ por 
inundaciones.

Para todos los municipios, los fenómenos que menos afectan la 
región, son las nevadas, encontrándose dentro de la categoría de 
riesgo ‘muy bajo’ y el riesgo de ciclones tropicales, al igual que 
bajas temperaturas, es de ‘bajo’ a ‘muy bajo’. 

Figura 68. Número de empresas de alto riesgo por municipio.

!

!

!

!

Sustancias Tóxicas
Sustancias Inflamables
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Instrumentos de conservación viables  
en el complejo

 Organización social para la implementación del las 
recomendaciones
La organización social presenta un reto interesante al conjuntar 
dos grandes Áreas Naturales Protegidas con condiciones 
socioecológicas muy distintas en un complejo que abarca 
superficie de tres estados. A continuación se describen los órganos 
de conciliación existentes y que deberían de tomarse en cuenta 
para la implementación de las recomendaciones. 

Consejos de Cuenca
Los Consejos de Cuenca que coinciden con la regionalización 
de la rbso-pncs son el Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva 
y Usumacinta, que abarca 107 municipios de los estados de 
Chiapas y Tabasco, y el Consejo de Cuenca de Cañón del 
Sumidero, con 24 municipios. Este último cuenta con diversos 
instrumentos como el plan de manejo integral de la cuenca 
Cañón del Sumidero y la tarjeta de evaluación Cañón del 
Sumidero. Además, para la subcuenca del río Sabinal se cuenta 
con el plan de gestión y la tarjeta de evaluación y ordenamiento 
ecológico territorial.

Otras organizaciones
La organización para la planeación de manejo y conservación de 
los recursos naturales en la rbso cuenta con la colaboración de un 
gran número de actores e iniciativas con trayectoria, resaltando la 
figura de unión de ejidos; la mayor participación social es de tres 
de estas organizaciones (semarnat, 2001):

Unión de Ejidos Álvaro Obregón. Participan 24 ejidos de la porción 
oriental de la reserva. A través de la unión se han realizado diversas 
iniciativas relacionadas con la capacitación campesina y con la 
producción sostenible de miel y café (semarnat, 2001). 

Unión de Ejidos Triunfo de los Pobres. Está integrada por 35 ejidos de la 
zona norte. Han gestionado proyectos de parcelas demostrativas, 
ganadería y fomento de la organización social (semarnat, 2001).

Unión de Ejidos Productores de Maíz de la Zona Seca Región sur. Fomenta 
la organización social (semarnat, 2001). Además de estas 
organizaciones, existen sociedades de solidaridad social (sss) de 
cafeticultores, cooperativas pesqueras y asociaciones turísticas 
locales (p. ej. ejido Santo Tomás). 

Cabe señalar que hay un consejo asesor que agrupa a estas 
organizaciones locales en la rbso y las vincula con otras 
instituciones gubernamentales. El consejo asesor se reactivó 
en 2009 y actualmente las representa ante tres organizaciones 
gubernamentales, dos universidades locales, una de investigación, 
dos organizaciones de la sociedad civil, tres municipios y cuatro 
organizaciones campesinas locales (Grupo de aliados de la selva  
El Ocote, 2010).

Áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad

Áreas de protección de carácter estatal 
Dentro de este complejo se encuentran 11 reservas estatales y 
una privada pertenecientes al estado de Chiapas, la mayoría 
del municipio San Cristóbal de las Casas, y abarcan un área de  

Tabla 57. Áreas naturales protegidas estatales, municipales y privadas

Tipo Nombre Categoría Estado Municipio Área (km )
La Pera Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas Berriozábal 7 529.75

Rancho Nuevo Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas San Cristóbal de las Casas 3 049.89

Cerro Meyapac Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas Ocozocoautla de Espinosa 1 747.81

Cerro Mactumatza Reserva estatal Chiapas Tuxtla Gutiérrez 615.52

Humedales de Montaña María Eugenia Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas San Cristóbal de las Casas 115.64

Humedales de Montaña La Kisst Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas San Cristóbal de las Casas 110.54

Reserva Biótica Gertrude Duby Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas San Cristóbal de las Casas 103.05

Huitepec-Los Alcanfores Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas San Cristóbal de las Casas 91.49

El Zapotal Cento ecológico recreativo Chiapas Tuxtla Gutiérrez 80.80

El Canelar Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas Acalá 68.70

Laguna Bélgica Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas Ocozocoautla 63.98

El Canelar Zona sujeta a conservación ecológica Chiapas Acala 8.48

Estatal
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Tabla 58. Áreas de importancia para la conservación de las aves

Nombre Categoría % en el
complejo Amenazas Tipo de vegetación Especies 

registradas

Uxpanapa G1 0.03
Desarrollo urbano, ganadería, 
agricultura y deforestación

Bosque tropical perennifolio 342

El Ocote
G2, 

MEX 1
12.17

Agricultura, ganadería, explotación 
inadecuada de recursos, deforestación 
y cacería

Bosque tropical perennifolio, bosque tropical 
subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, 
bosque espinoso, bosque de coníferas, bosque de 
encino, pastizal y bosque caducifolio

481

Chimalapas G1 11.27
Deforestación y explotación 
inadecuada de recursos

Bosque tropical perennifolio y bosque mesófilo de 
montaña

433

Corredor Laguna Bélgica-Sierra  
Limón-Cañón Sumidero

G1 9.43
Deforestación, agricultura, ganadería 
y desarrollo urbano (autopista Tuxtla 
Gutiérrez-Cosoleacaque)

Bosque mesófilo de montaña, selva mediana 
perennifolia y selva baja caducifolia

353

Cerros alrededor de San 
Cristóbal de las Casas

G1,
 G2, G3
MEX-1

0.03

Desarrollo urbano, deforestación, 
explotación inadecuada de recursos, 
incendios y producción de carbón y 
leña, agricultura y ganadería

Bosque de pino-encino, bosque de encino y 
bosque mesófilo de montaña

221

Zapotal-Mactumatza - 0.07 - - 171

Figura 70. Áreas de importancia para la conservación de las aves.

Algunas de las especies bajo alguna categoría de riesgo presentes en 
la región y por lo que se establecieron estas aicas son: el carpintero 
lineado (Dryocopus lineatus), el perico mexicano (Psittacara 
holochlorus), el momoto corona café (Momotus mexicanus), 
el chipe peregrino (Vermivora peregrina), la chachalaca negra 
(Penelopina nigra), la tortolita pechimorada (Claravis mondetoura), 
el tecolote barbudo (Megascops barbarus), el búho leonado (Strix 
fulvescens), el tecolote canelo (Aegolius ridgwayi), el colibrí ala 
castaña (Lamprolaima rhami), el trepador colorado (Dendrocolaptes 
picumnus), el mosquero fajado (Xenotriccus callizonus), la chara 
unicolor (Aphelocoma unicolor), el chipe rosado (Ergaticus versicolor), 

Figura 69. Áreas naturales protegidas estatales, municipales y privadas.

135.92 km2, lo cual representa 1.5% de la superficie. Diez se 
encuentran en la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, 
una como centro ecológico recreativo y una estatal (tabla 57 y 
figura 69).

Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS)
Las aicas presentes en la regionalización son ocho y abarcan 33% 
del complejo. Las que cuentan con mayor área son: El Ocote 
(12.17%) y Chimalapas (11.27%). Por otro lado, el ap Cerros, 
cercano a San Cristóbal de las Casas, y Uxpanapa, representan 
cada una 0.03% (tabla 58 y figura 70).
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y postes de cercado, seguido por la elaboración de herramientas y 
para muebles y construcción de casas (Orantes-García et al., 2013). 
Es importante resaltar que varias especies de las mencionadas son 
multipropósito, por lo que tienen elevado potencial de manejo a 
nivel de paisaje y para múltiples intereses. 

La diversificación del uso forestal presenta diversas ventajas que son 
aplicables para este complejo: ayuda a conservar la biodiversidad y 
a disminuir el impacto sobre las especies focales, puede aumentar 
la participación comunitaria, brindar oportunidades para el 
intercambio de información y experiencia entre actores, así como 
generar empleo (Porter-Bolland y Toledo, 2016). Los estímulos 
económicos pueden fungir como alternativa para aumentar 
el valor de los bosques manejados, o bien como inversión para 
fortalecer actividades complementarias como la apicultura y el 
ecoturismo (semarnat, 2001). Hay evidencia de que los bosques 
manejados en un esquema de tala de impacto reducido son tan 
efectivos disminuyendo riesgos de deforestación, degradación 
y emisiones de carbono como los bosques conservados (Porter-
Bolland et al., 2012; Guariguata, 2013).

Entre las especies no maderables que pueden complementar el uso 
múltiple se encuentran la palma shate o camedor (Chamaedorea sp.), 
el barbasco (Dioscorea composita), la vainilla (Vanilia plannifolia) y la 
pimienta gorda (Pimienta dioica) (semarnat, 2001).

Sitios Ramsar
Para el caso del complejo rbso-pncs existen tres sitios Ramsar 
registrados que se encuentran apoyados por la conanp (figura 71).

el chipe mejilla dorada (Setophaga chrysoparia), el pato real (Cairina 
moschata), el hocofaisan (Crax rubra), el zopilote rey (Sarcoramphus 
papa), el gavilán bicolor (Accipiter bicolor), el gavilán zancón 
(Geranospiza caerulescens), el águila tirana (Spizaetus tyrannus), el 
águila blanquinegra (Spizaetus melanoleucus), el águila elegante 
(Spizaetus ornatus), el gavilán cabeza gris (Leptodon cayanensis), el 
gavilán pico gancho (Chondrohierax uncinatus), la paloma perdiz 
carablanca (Geotrygon albifacies), el loro corona azul (Amazona 
farinosa), el loro cara amarilla (Amazona autumnalis), el loro 
cabeza amarilla (Amazona oratrix), el loro frente blanca (Amazona 
albifrons), la guacamaya roja (Ara macao), el búho cuerno blanco 
(Lophostrix cristata), el búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata), el 
búho blanquinegro (Ciccaba nigrolineata), el colibrí frente verde 
(Amazilia viridifrons), el colibrí cola pinta (Tilmatura dupontii), 
el trogón cola oscura (Trogon massena), el quetzal mesoamericano 
(Pharomachrus mocinno), el momoto enano (Hylomanes momotula), 
el hormiguero cholino cara negra (Formicarius analis), el chivirín 
de nava (Hylorchilus navai) y el clarín unicolor (Myadestes unicolor), 
entre otras (conabio, 2015).

Ecoturismo a nivel local
En la rbso y en el pncs tienen antecedentes importantes de 
turismo local. En la Selva El Ocote existen ejidos que se han 
constituido legalmente en sociedades o asociaciones para crear 
proyectos turísticos como en el ejido Santo Tomás, y los ejidos 
de Corregidora y Niños Héroes de Chapultepec. Además, está el 
centro turístico Cascada el Aguacero y el centro turístico Sima de 
las Cotorras. Los servicios que ofrecen son de alimentos y turismo 
de aventura (semarnat, 2001). 

Actividades productivas alternativas y 
tradicionales de bajo impacto
En el complejo existe el aprovechamiento tradicional de diversas 
especies vegetales, tanto maderables como no maderables. Estos 
esquemas de aprovechamiento requieren de planes de manejo en 
un esquema de uso múltiple, con lo que se ayude a combatir la 
sobreexplotación y la pérdida de hábitat, principalmente de selvas 
altas (Orantes-García et al., 2013; semarnat, 2001). Entre las 
especies maderables están el bojón (Cordia alliodora), la caoba 
(Swietenia macrophylla), el cedro rojo (Cedrela odorata), el pino 
(Pinus sp.), el jobo (Spondias mombin), el barí (Calophyllum 
brasiliense), el palo de aguacate (Nectandra sinuata), el chicozapote 
(Manilkara sapota), el molinillo (Quararibea funebris), el canshán 
(Terminalia obovata) y el jolocín (Heliocarpus donnell-smithii) 
(semarnat, 2001). El uso principal de estas especies es para leña 

Figura 71. Sitios Ramsar dentro del complejo.
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1. Parque Nacional Cañón del Sumidero 
En el sitio Ramsar pncs han sido registradas 1 552 especies 
dentro de bases de datos de colecciones biológicas, de las cuales 
24 fueron clasificadas bajo la categoría de especies prioritarias 
de la conservación (dof 2014), mientras que bajo criterios de 
la nom-ecol-059-semarnat (2010) 114 especies se  encuentran 
enlistadas bajo alguna categoría de riesgo: 69 en protección 
especial (pr), 12 en peligro (p) y 33 amenazadas (a) (Botello et 
al., en preparación b).
 
Dentro de las especies en riesgo que se busca conservar se 
encuentran: el pez (Cichlasoma grammodes), el cocodrilo de río 
(Croccodylus acutus), la cascabel (Crotalus durissus) el hocofaisán 
(Crax rubra), el mono araña (Ateles geoffroyi), el venado temazate 
(Mazama temama), el ocelote (Leopardus pardalis) y el tigrillo 
(Leopardus wiedii) entre otras.

2. Humedales de Montaña La Kisst
La gran importancia de conservar esta zona radica principalmente 
en que ésta provee 70% del agua potable que se distribuye 
entre los habitantes de San Cristóbal de las Casas, sitio en el 
que se encuentra este sitio Ramsar. Los humedales de montaña 
son considerados ecosistemas atípicos en todo el mundo y su 
importancia está relacionada con su función para captar, filtrar, 
almacenar y proveer agua (Del Riego, 2007).

El humedal La Kisst alberga 10 especies endémicas, mismas que se 
encuentran bajo alguna categoría de amenaza según la nom-059-
semarnat-2010. En peligro de extinción está el pez endémico 
popoyote (Profundulus hildebrandi) y el chipe cabeza plateada 
(Ergaticus versicolor). Como especie amenazada se encuentra el 
tecolote ocotero (Megascops barbarus) y dendro de los sujetos a 
protección especial se encuentran: la ranita arborícola (Plectrohyla 
pycnochila) y la rana ladrona (Eleutherodactylus glaucus), 
endémicas del área, la musaraña o topo de San Cristóbal (Sorex 
stizodon), el abaniquillo adornado de Chiapas (Anolis anisoleppis), 
el dragoncito de labios rojos (Abronia lythrochila), la nauyaca 
tzotzil (Cerrophidion tzotzilorum), la culebra ocotera (Adelphicos 
nigrilatus) y el dominico corona negra (Carduelis atriceps) 
(Mariaca-Méndez, 2000).

La región del humedal también es refugio de aves migratorias, 
entre las que destacan la cerceta ala azul (Anas discors) y la 
garza grande (Ardea alba). Dichas especies utilizan el humedal 

como zona de descanso durante su recorrido migratorio;  
por esta misma razón, el sitio juega un papel importante para 
las poblaciones de estas dos especies, especialmente durante 
temporadas críticas de sobrevivencia, como el es el caso del 
invierno. Entre las especies de aves residentes que dependen 
de este hábitat se encuentran la garza azul (Egretta caerulea), el 
ralo de virginia (Rallus limicola), la gallineta común (Gallinula 
chloropus), el sargento (Agelaius phoeniceus), la aguililla cola roja 
(Buteo jamaicensis), el aguililla gris (Buteo nitidus), el búho gran 
duque (Bubo virginianus), la lechuza mono (Tyto alba) y la garza 
garrapatera (Bubulcus ibis) (Ramírez, 2007).

La fauna está compuesta principalmente por insectos acuáticos, 
pequeños reptiles como la barisia (Mesaspis moreleti), el anolis 
ornado (Anolis crassulus), y la tamagas (Bothrops godmani). De 
igual manera, se pueden encontrar diversos pequeños mamíferos 
como son las dos especies de tlacuache (Didelphis marsupialis y 
D. virginiana).

La vegetación de este sitio está compuesta principalmente por 
pastos y manchones de tulares. Las especies dominantes en la 
zona son el arce (Acer negundo), el aile (Alnus acuminata), el 
ahuehuete (Taxodium mucronatum) y el fresno (Fraxinus udhei) 
(Ramírez, 2007).

En general, el uso del suelo es recreativo, por las actividades e 
infraestructura que se localizan en el sitio. Aunque es importante 
mencionar que el programa de desarrollo urbano de San 
Cristóbal de las Casas cataloga el uso del suelo como área verde 
de conservación (Ramírez, 2007).

3. Humedales de Montaña María Eugenia
Este humedal se encuentra localizado en San Cristóbal de las 
Casas y está junto al sitio Ramsar Humedales de Montaña La 
Kisst. Constituye una zona de distribución de especies endémicas 
de gran importancia ecológica y con alguna categoría de riesgo, 
como es el caso del pez escamudo de San Cristóbal (Profundulus 
hildebrandi), la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), ranas 
(Lithobates berlandieri, Plectrohyla acanthodes y Craugastor 
glaucus), la nauyaca tzotzil (Cerrophidion tzotzilorum), el tecolote 
del balsas (Megascops barbarus), el murciélago negro pequeño 
(Myotis nigricans), las musarañas (Sorex saussurei, S. veraepacis y 
S. stizodon) y la ardilla voladora (Glaucomys volans) (nom-059-
semarnat-2010).
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Así mismo, el humedal funge como refugio de aves residentes y 
migratorias como son la cerceta ala azul (Anas discors). En el caso 
de las aves migratorias, la zona es de gran importancia ya que sirve  
como punto de parada o descanso durante su recorrido migratorio 
(Ruiz, 2007a). 

La mayor importancia del ecosistema de humedal de montaña 
radica en la capacidad de proteger a la población humana de la zona 
de inundaciones, ya que ayuda a filtrar el agua de lluvia a los mantos 
freáticos y a su vez es purificarda, lo cual sirve para su recarga y 
protección de los suelos contra erosiones, y como consecuencia, 
ayudando a retener nutrientes (Vázquez-Sánchez, 2010).

Las principales actividades humanas realizadas dentro de este sitio 
son carácter recreativo (García, 2005).

Programa de acción para la conservación de especies (pace) y 
educación ambiental
Existen otros instrumentos que pueden ayudar a complementar los 
esfuerzos de conservación, como son los Programas de Acción para 
la Conservación de Especies (pace), elaborados para especialmente 
para especies que se distribuyen en este complejo como es el caso 
del mono araña (A. geoffroyi) y el tapir centroamericano (T. bairdii); 
sin embargo, no existe un programa para una de las especies más 
emblemáticas del complejo como es el águila elegante (S. ornatus), 
que se consideró especie meta en un esfuerzo importante realizado 
por la rbso en el 2005. Dado su carácter emblemático, esta especie 
se utilizó como bandera en una campaña de educación ambiental 
destinada a la prevención de incendios y dirigida a comunidades 
y escuelas de la reserva. La campaña se llevó a cabo a través de 
diversas actividades, lo cual tuvo como resultado la integración  
de distintas brigadas de combate al fuego (conanp, 2005).
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Complejo de Conservación del Área de Protección  
de Flora y Fauna Laguna de Términos - 

 Reserva de la Biosfera  Pantanos de Centla

Manglar, Ciudad del Carmen,Campeche
Banco de Imágenes  conabio
Fulvio Eccardi Ambrosi

Generalidades del Área de Protección de Flora y 
Fauna Laguna de Términos (apfflt)

El Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos 
(apfflt) se ubica en el estado de Campeche en los municipios de 
Carmen, Palizada y Champotón, se localiza entre las coordenadas 
19º10’35’’N y 92º28’38”O, en el extremo noroeste, y  18º03’27” N 
y 91º03’16”O, en el extremo sureste. Tiene un área de 7 061.5 km2.  

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificado por García 
(1988), se presentan tres tipos de clima: Aw1(w) clima cálido 
sub-húmedo intermedio con lluvias en verano, Aw2(w) clima 
cálido subhúmedo con mayor humedad y clima cálido húmedo 
Am(f ) con lluvias abundantes en verano.

La temperatura media anual es de 27.2 ºC, y presenta variación 
estacional, coincidiendo los valores máximos con la temporada 
de secas y los valores mínimos con la temporada de nortes. 

La precipitación anual varía entre los 1 686 y los 2 399 mm 
al año. Comienza en el mes de junio para terminar en octubre 
(semarnap, 2000a).

El terreno es plano sin elevaciones importantes y la mayor parte del 
territorio está cercano al nivel del mar. Tiene distintas asociaciones 
vegetales terrestres y acuáticas entre ellas se encuentran las  dunas 
costeras, manglares, vegetación de pantano, selva baja inundable, 
palmar inundable, matorral espinoso inundable, matorral inerme 
inundable, vegetación riparia, selva alta-mediana y vegetación 
secundaria.

Una porción de la reserva incluye porción oceánica en Bahía de 
Campeche y la Sonda de Campeche mientras que la porción 
terrestre pertenece a la provincia fisiográfica Llanura Costera del 
Golfo (semarnap, 2000a).
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Objetivos del Área Natural Protegida

Los objetivos del apfflt de acuerdo con el programa de manejo 
(semarnap, 2000a) son:

Objetivo general
Aportar los elementos necesarios para conformar e integrar las 
estrategias y acciones que permitan la conservación, el uso y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, renovables 
y no renovables, y que garanticen el desarrollo sustentable de la 
región (semarnap, 2000a).

Objetivos particulares
1. Establecer, definir sistematizar y priorizar las acciones que, en 
materia de protección, restauración, investigación, educación, 
legislación, normatividad, y operación y financiamiento, se 
llevarán a cabo en el área. 

2. Apoyar con información el establecimiento de normas oficiales, 
recomendaciones y disposiciones legales que se aplicarán en el 
manejo integral de los recursos naturales del área de protección, 
de acuerdo con sus características. 

3. Proponer los mecanismos de coordinación y concertación que a 
nivel local, nacional e internacional se pondrán en práctica para el 
adecuado manejo del área de protección (semarnap, 2000a).

Generalidad de la Reserva de la Biosfera  
Pantanos de Centla (rbpc)

La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (rbpc) se ubica 
en las coordenadas geográficas 17° 57’ 53” N y 92° 47’ 58” O, 
en el extremo noroeste, y 18° 39’ 03” N y 92° 06’ 39” O, en 
el extremo sureste abarcando los municipios de Centla, Jonutla 
y Macuspana. Se localiza en el estado de Tabasco, está ubicada 
en la provincia fisiográfica de la Llanura Costera del Golfo Sur y 
en la subprovincia Llanuras y Pantanos Tabasqueños. Tiene una 
superficie de 3 027.06 km2 (semarnap, 2000). 

De acuerdo con Arriaga et al., (2000)  los tipos de clima en la rbpc 
son tres: Am(f) cálido húmedo, Aw2(x’) cálido subhúmedo y Aw1 
cálido subhúmedo. La temperatura varía muy poco a lo largo del 
año y la media anual se encuentra entre los 25.4 y los 26.5 °C.

La precipitación anual varía entre los 1 422.9 a los 1 800.6 mm y los 
tipos de vegetación predominantes son: vegetación acuática (57%),  
manglar (19%) y sabana (6%) (semarnap, 2000).

Objetivos del Área Natural Protegida 

De acuerdo con el programa de manejo de la rbpc (semarnap, 
2000) los objetivos son:

1. Identificar y consolidar a la Reserva de la Biosfera Pantanos de 
Centla como una unidad de gestión ambiental en la cual converjan de 
manera coordinada y activa los tres niveles de gobierno y la sociedad. 

2. Promover en el contexto local, nacional e internacional, el 
conocimiento de los Pantanos de Centla.

3. Conservar la diversidad genética de especies florísticas y 
faunísticas de la Reserva asegurando el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos ecológicos.

4. Propiciar el desarrollo socioeconómico regional de la Reserva 
mediante la aplicación de criterios de sustentabilidad en el 
aprovechamiento de sus recursos naturales.

5. Revertir las tendencias de deterioro ambiental que prevalecen 
en la Reserva reorientándolas hacia modelos de desarrollo que 
garanticen la conservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible de sus recursos naturales, basados en el conocimiento 
integrado de los elementos que la conforman, la participación 
de las comunidades asentadas en el área, en la coordinación 
interinstitucional y en estricto apego a la legislación vigente. 

6. Atender, dentro del proceso de manejo, los objetivos, lineamientos 
y resoluciones emitidas por la Conferencia de las Partes dentro de 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. 

7. Lograr el manejo autosuficiente de la reserva a partir de los 
propios bienes y servicios que ofrece. 

8. Establecer los mecanismos administrativos que promuevan 
una relación estrecha entre los diversos usuarios que utilizan los 
recursos de la reserva con el fin de establecer eficaces mecanismos 
de concertación y coordinación en la instrumentación de estrategias 
con criterios de sustentabilidad.
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Generalidades del complejo de conservación  
apfflt-rbpc-apcecc

Descripción de la propuesta de regionalización
La regionalización comprende la porción terrestre de dos anp, 
el apfflt y la rbpc, que forman parte de un complejo ecológico 
de la planicie costera que controla procesos deltáicos de las 
cuencas Grijalva-Usumacinta. Se localiza entre las coordenadas 
19°05’48.1” N y 91°01’8.2” O, en el extremo norte, 17°36’24.1” 
N y 92°03’32.2” O al sur, 18°25’00.1” N y 93°06’2.23” O al oeste, 
18°40’36.1” N y 90°37’44.2” O, al este; en la región este del estado 
de Tabasco, oeste de Campeche y una pequeña región al norte de 
Chiapas. Está comprendida por 22 municipios, la mayoría de ellos 
se distribuyen en el estado de Tabasco y 19 de ellos se encuentran 
dentro del complejo con una superficie de 7 663.32 km2(figura 72).

Características físico-geográficas

Clima
En el complejo se presentan cinco tipos de clima; los representados 
en mayor porcentaje son el Am(f ) (cálido húmedo) con el 47.76%, 
y de los subgrupos Aw2(x’) y Aw1 (cálido subhúmedo) con 30.27 
y 16.39%, respectivamente; mientras que, en menor porcentaje, 
se encuentran los climas A(f ), (cálido húmedo) con 1.78% y Aw2 

(cálido subhúmedo) con 3.80% (tabla 59; figura 73).

Figura 72. Complejo de conservación.

Tabla 59. Tipo de clima

Figura 73. Tipo de clima.

Nota: Descripción y clasificación de tipos de clima.

Subgrupo Tipo
Temp. 

media anual (°C)
Temp. mes
más frío (°C) Régimen de precipitación

% en 
complejo

A(f) Cálido húmedo >22 >18
Precipitación del mes más seco mayor de 40 mm; lluvias entre verano e invierno 
mayores al 18% anual.

1.78

Am(f) Cálido húmedo >22 >18
Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano y porcentaje de 
lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual.

47.76

Aw1 Cálido subhúmedo >22 >18
Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano con índice P/T 
entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

16.39

Aw2 Cálido subhúmedo >22 >18
Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice P/T 
mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

3.8

Aw2(x') Cálido subhúmedo >22 >18
Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano y porcentaje de 
lluvia invernal mayor al 10.2% del total anual.

30.27

Geología
El basamento sedimentario representa 8% mientras que 92% no ha 
sido determinado. Este basamento está caracterizado por cuatro tipos 
de roca en diversos porcentajes. Las rocas de tipo caliza representan 
54.55% del complejo, la arenisca 21.59% y caliche 20.45%, la roca 
de tipo conglomerado representa solo 3.41% (tabla 60). 
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Clase % en
complejo Tipo % en

complejo Era Sistema

N/D 91.91 N/D 91.91 N/D N/D

Arenisca 1.75 Cenozoico Terciario

Caliche 1.65 Cenozoico Cuaternario

Caliza 4.41 Cenozoico Terciario

Conglomerado 0.28 Cenozoico Cuaternario

Sedimentaria 8.09

Tipo de suelo % en complejo
Gleysol éutrico 42.51
Gleysol vétrico 18.26
Gleysol mólico 13.50
Solonchak gléyico 8.80
Rendzina 4.64
Vertisol pélico 3.86
ND 2.81
Regosol éutrico 1.21
Gleysol plíntico 0.82
Histosol eútrico 0.80
Cambisol crómico 0.63
Regosol calcárico 0.37
Litosol 0.31
Fluvisol gléyico 0.23
Luvisol gléyico 0.20
Solonchak órtico 0.17
Luvisol plíntico 0.15
Luvisol crómico 0.15
Fluvisol calcárico 0.14
Feozem calcárico 0.12
Vertisol crómico 0.11
Feozem háplico 0.05
Arenosol cámbico 0.05
Gleysol calcárico (cálcico) 0.03
Fluvisol eútrico 0.02
Cambisol vértico 0.02
Cambisol ferrálico 0.02
Acrisol plíntico 0.02

Fisiografía
La topoforma dominante es la llanura, tanto aluviales como 
de barreras inundables salinas y con dunas. El complejo se 
conforma por dos provincias fisiográficas; la Llanura Costera del 
Golfo Sur ocupa 95.02% y está constituida por la subprovincia 
Llanuras y Pantanos Tabasqueños, y la provincia Península de 
Yucatán ocupa 4.28% y está compuesta por la subprovincia 
Carso y Lomeríos de Campeche. Mientras que 0.7% no tiene 
datos asignados (tabla 62 y figura 74) 

Tabla 60. Tipo de roca 

Figura 74. Tipo de suelo.

Figura 75. Subprovincias 
fisiográficas.

Tabla 61. Tipo de suelo

Edafología 
La mayor parte se caracteriza por presentar suelo de tipo Gleysol, 
con tres elementos formativos: eútrico en 42.51%, seguido por 
el vértico (18.26%) y mólico (13.50%) (tabla 61 y figura 74).  
De acuerdo con el inegi (2004), este tipo de suelo (Gleysol) es 
característico de las llanuras costeras de Veracruz y Campeche, y 
de las llanuras y pantanos de Tabasco, sitios en donde se realiza 
con éxito la ganadería bovina y la agricultura de arroz y caña.
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Tabla 62. Fisiografía

Provincia fisiográfica Subprovincia 
fisiográfica

% en 
complejo

Península de Yucatán Carso y Lomeríos de Campeche 4.28

Llanura Costera del Golfo Sur Llanuras y Pantanos Tabasqueños 95.02

N/A N/A 0.7

Hidrología
En el complejo convergen 14 cuencas pertenecientes a la Región 
Hidrológica (rh) Grijalva-Usumacinta, caracterizada por 
representar cerca de 64% de la biodiversidad nacional en tan 
sólo 4.7% de la región terrestre del país, así como 30% de los 
escurrimientos de los ríos de México (147 km3 anuales) (Toledo, 
2003). Esta rh es de gran importancia nacional e internacional 
por la extensión de sus humedales costeros y pantanos, ya que 
mantiene el almacenamiento energético más alto de Mesoamérica 
debido a las descargas fluviales. Asimismo, genera depósitos 
carbonatados que conforman la Sonda de Campeche y funge 
como refugio, zona de alimento y anidación para miles de aves y 
otros animales (conagua, 2014). La mayoría de las cuencas que 
se encuentran en esta rh tienen valores de disponibilidad de agua 
superiores a los 1 000 millones de m³ por año, destacando las 
cuencas Usumacinta y Grijalva con más de 45 000 millones de m3 
anuales (tabla 63 y figura 76). 

Características biológicas-ecológicas

Conocimiento general sobre el Área de Protección de Flora y 
Fauna Laguna de Términos (apfflt)
El apfflt contiene una alta diversidad de flora y fauna silvestre 
tanto terrestre como acuática. Sus manglares, junto con los de 
Tabasco, se constituyen como los humedales más importantes de 
Mesoamérica (semarnap, 2000a).

De acuerdo con el programa de manejo de la reserva (op. cit.), se 
han reportado 374 especies vegetales, las cuales se están distribuidas  
en  84 familias: de éstas, tres se encuentran en peligro de extinción  
y cuatro bajo la categoría de protección especial. Se registra una alta 
diversidad de fauna; existen al menos 1 468 reportes de especies  
terrestres y acuáticas, de éstas, 30 especies de vertebrados son  
consideradas  como  endémicas del país. En el caso de los mamíferos,  
se han registrado 134 especies  de  27  familias; 279  especies  de  
aves de 49 familias; 134 reptiles de 16 familias; de anfibios, 19  
especies de pantanos y 27 selváticas de peces, 367 especies de 101 
familias, y 74 especies de insectos pertenecientes a 16 familias.  
Dentro de los invertebrados se ha registrado una alta diversidad  
de crustáceos, distribuidos en 15 familias y 207 especies de 
moluscos pertenecientes a 83 familias.

Tabla 63. Disponibilidad de agua por cuenca hidrológica
Región

hidrológica Cuenca Estatus Valor de 
disponibilidad 

Usumacinta (1) Disponibilidad 58 979.65

Grijalva (2) Disponibilidad 45 709.42

Laguna del Este (3) Disponibilidad 21 262.98

San Pedro y San Pablo (4) Disponibilidad 20 812.01

Palizada (5) Disponibilidad 20 590.07

Tabasquillo (6) Disponibilidad 9 002.92

El Carrizal (7) Disponibilidad 8 706.71

Chilapa (8) Disponibilidad 8 303.62

Laguna de Términos (9) Disponibilidad 23 48.37

Bajo Río Candelaria (10) Disponibilidad 18 75.01

Laguna del Pom y Astata (11) Disponibilidad 1 351.12

Cumpan (12) Disponibilidad 984.74

Mamatel (13) Disponibilidad 700.40

Chilapilla (14) Disponibilidad 641.84

Grijalva-
Usumacinta

Nota: La numeración de cuencas hace referencia a su ubicación geográfica. Los valores se 
presentan en millones de m3 al año (ver figura 76).

Figura 76. Cuencas hidrológicas
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A partir de 1900 hasta la actualidad se han registrado 44 
publicaciones científicas de las cuales 50% son estudios ecológicos 
de la laguna y de las especies presentes; 23% se enfocan en 
aspectos faunísticos, principalmente de peces e invertebrados; 
14% de las publicaciones, es acerca del efecto de los pesticidas en 
la contaminación en la laguna, aspectos físicos, y los sedimentos 
y batimetría; 5% trata el tema de flora de la laguna; y finalmente, 
el porcentaje de estudios que consideran diversos aspectos de 
conservación, cambio climático, enterobacterias y diatomeas es de 
2% en cada uno. 

Por otra parte, en el acervo de tesis digitales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México se encuentran registradas 120 
tesis; en la Universidad Autónoma Metropolitana, existen seis; en 
el Instituto Politécnico Nacional, se encuentran tres; El Colegio 
de la Frontera Sur y la Universidad Autónoma de Baja California 
cuentan con dos registros cada una, y finalmente la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla tiene un registro.  De tales 
registrios, 96 corresponden a licenciatura y 40 a posgrado. 36% 
hablan sobre fauna; 31% atienden aspectos ecológicos; 14% 
tratan aspectos hidrológicos, físicos y químicos de la laguna; el 
7% es sobre servicios ecosistémicos y conservación; el 4% es sobre 
fauna, y finalmente el 8% sobre otros aspectos. 

Conocimiento general sobre la Reserva de la  
Biosfera Pantanos de Centla (RBPC)
La rbpc ha sido considerada una de las áreas menos alteradas 
de México y con la presencia de algunos de los humedales más 
importantes del mundo. Gracias a eso y a su cercanía con los ríos 
Grijalva y Usumacinta fue tomada en cuenta como uno de los 
sitios Ramsar (semarnap, 2000). 

De esta manera, las características geomórficas, climáticas, de 
distribución del agua y tipos de suelos de la reserva favorecen  
la presencia de los recursos florísticos (inireb, 1987). Asímismo,  
esta región ha sido reconocida como un Área de importancia  
para la conservación de aves (aicas) ya que ésta sirve de paso 
estacional para 66 especies de aves migratorias, dentro de éstas, 
entre las más repreasentativas se encuentra el tántalo americano 
(Mycteria americana).

En cuanto a la flora, hasta el año 2000 se han reportado 
aproximadamente 737 especies, distribuidas en 110 familias, de las 
cuales, los manglares son la familia más representativa (Guadarrama-

Olivera y Ortiz-Gil 2000). Asimismo, del total de estas especies de 
flora, 198 tienen algún uso tradicional (Sol et al., 2000).

Con respecto a la fauna, existen registros de 506 especies de 
vertebrados mayores, de los cuales, 133 tienen se encuentran 
bajo algún grado de vulnerabilidad, principalmente a causa de 
la destrucción de su hábitat (Guerra-Martínez y Ochoa-Gaona, 
2008). Del total de especies, 52 son peces, 68 reptiles, 27 anfibios, 
104 mamíferos y 255 son aves (Romero et al., 2000; Maimone-
Celorio et al., 2006).

De 1900 a la actualidad se han encontrado alrededro de 46 
publicaciones académicas, de las cuales 28% son estudios 
faunísticos, principalmente sobre peces e invertebrados; 26% 
sobre aspectos ecológicos; 11% trata de estudios florísticos, 
primordialmente de plantas acuáticas; 11% son estudios 
sociales, principalmente etnobiológicos y de desarrollo social; 
9% tratan aspectos de aprovechamiento sostenible de recursos, 
principalmente del sector pesquero; 11% de los estudios están 
enfocados a hidrocarburos, generalmente a los impactos que se 
generan por actividades productivas petroleras y sobre aspectos 
geológicos; y finalmente hay estudios de parásitos de peces, así 
como de hongos macromicetos con 2% cada uno.

Respecto de las tesis del acervo digital de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se encuentran registradas ocho; en El Colegio 
de la Frontera Sur se localizan cuatro; en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco hay tres; en la Universidad Tecnológica 
de Tlaxcala hay dos; la Universidad de las Américas Puebla, el 
Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma 
Metropolitana tienen una tesis registrada cada una. Del total de 
14 tesis de licenciatura y seis de posgrado, 25% aborda aspectos 
ecológicos; 20% trata temas sobre el uso del suelo; 20% sobre 
fauna; 15% sobre aspectos sociales; 15% sobre conservación y 
servicios ecosistémicos; y 5% sobre flora.

Tipos de vegetación 
El hábitat natural remanente se encuentra en 92.05% del  
complejo; se observan 13 tipos de vegetación, de los cuales los 
tulares predominan en 48.55%, seguido de los manglares con 
19.49%, y selva mediana subperennifolia en 11.5%. También se 
encuentran algunas porciones de selva alta perennifolia, selva baja 
espinosa subperennifolia, selva baja perennifolia y selva mediana 
perennifolia (tabla 64).
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Tipo de vegetación % en complejo

Tular 48.55

Manglar 19.49

Selva mediana subperennifolia 11.50

Popal 9.12

Sabana 4.32

Selva alta perennifolia 1.95

Selva espinosa subperennifolia 1.83
Vegetación secundaria arbórea de 
bosque de encino 1.52

Selva baja perennifolia 1.17

Vegetación halófila hidrófila 0.31

Pastizal halófilo 0.16

Selva de galería 0.05

Selva mediana perennifolia 0.03

Conocimiento sobre la distribución actual y  
proyectada (futuro cercano) de especies  
prioritarias para la conservación en el complejo
Con base en los 88 modelos de distribución de especies prioritarias 
que se han realizado en el presente trabajo (mde), se encontraron 
cuatro especies de flora, tres de anfibios, nueve de reptiles, 13 de 
aves y 11 de mamíferos. En general, la representatividad de los 
taxones tiende a aumentar en los escenarios a futuro, la única 
excepción se encuentra en los mamíferos, que reducen su área de 
distribución dentro del complejo (tabla 65). 

La flora está representada por cuatro especies de manglar, todas 
amenazadas bajo los criterios de la nom-059-semarnat-2010. A 
futuro, la representatividad de estas especies para todo México y 
en el complejo se incrementa en cuanto a superficie; no obstante, 
en la proporción del complejo se espera que este porcentaje sea 
menor (tabla 66). 

En el caso de los anfibios, son éstos los que tienen la menor 
representatividad total, ya que las especies presentes, su 
distribución es restringida al comparala con los otros taxones. 
De forma particular, Aglaychnis callidrias tiene mayor 
porcentaje de área de distribución que las otras especies; sin 

Actual RCP 4.5 RCP 8.5

Flora 57 152 67 240 68 281

Anfibios 3 619 16 648 18 972

Reptiles 56 415 61 995 63 438

Aves 117 089 119 207 122 328

Mamíferos 93 455 61 526 67 606

Tabla 64. Vegetación

Tabla 65. Representatividad de especies

Nota: Representatividad total (medido en celdas) de especies prioritarias en cada escenario temporal.

embargo, su distribución tiende a contraerse en los escenarios  
a futuro. Para las otras dos especies ocurre lo contrario, ya que 
su distribución aumenta considerablemente, más de 10% para 
Hyla euphorbiacea, y para Agalychnis moreletii 5% en el rcp 4.5 
y 9.35% en el rcp 8.5 (tabla 67 y figura 78).

Las especies de reptiles mejor representadas son la iguana verde 
(Iguana iguana), tortuga blanca (Dermatemys mawii) y cocodrilos 
de río y pantano (Crocodylus acutus y C. moreletii). A pesar de 
que existe una tendencia en la expansión de la distribución, 
Dermatemys mawii reduce su área de distribución en todo el país y 
de forma considerable en el complejo, por lo que se puede inferir 
que ocurrirá un desplazamiento en los escenarios rcp 4.5 y rcp 
8.5 (tabla 68 y figura 79).

Las aves tienen la segunda representatividad total más alta, las 
especies mejor representadas en la actualidad son Jabiru mycteria, 
Patagioenas speciosa y Platalea ajaja; para los escenarios futuros 
algunas especies como Amazona farinosa y Spizaetus tyrannus 
tienen aumento y desplazamiento del área de distribución (tabla 
69 y figura 80).

La mayor representatividad total la tuvieron los mamíferos, 
donde resaltan el mono aullador negro (Alouatta pigra) y el 
mono aullador de manto (Alouatta palliata) con un considerable 
porcentaje de representación respecto de otras especies. Un caso 
particular es el del mono araña (Ateles geoffroyi) que reduce su 
área de distribución en todo México para los escenarios futuros, 
sin embargo en el complejo incrementa su representación, 
principalmente en el rcp 8.5. Asimismo, el jaguar (Panthera 
onca) se mantiene en el rcp 4.5 y en el rcp 8.5 incrementa su 
representación, principal a 3.36%; por el contrario, el temazate 
rojo (Mazama pandora) se ve afectado en el futuro, perdiendo el 
total de su distribución (tabla 70 y figura 81).
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Flora Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Avicennia germinans 224 064 392 906 411 236 15 029 6.71 18 426 4.69 18 570 4.52

Conocarpus erectus 187 989 390 797 388 052 12 794 6.81 14 447 3.70 14 479 3.73

Laguncularia racemosa 142 384 475 026 462 798 12 154 8.54 16 795 3.54 17 292 3.74

Rhizophora mangle 190 912 300 193 310 540 17 175 9.00 17 572 5.85 17 940 5.78

Representatividad en México Representatividad en el complejo 
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Tabla 66. Representatividad de flora 

Nota: Representatividad de flora (medido en celdas de ~1 km2 os).

Figura 77. Representación de flora en porcentaje.
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Anfibios Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %

Agalychnis callidryas 99 077 28 924 30 631 3 520 3.55 13 0.04 169 0.55

Agalychnis moreletii 32 434 24 514 24 931 99 0.31 1 228 5.01 2 331 9.35

Hyla euphorbiacea 67 132 144 313 144 754 0 0.00 15 407 10.68 16 472 11.38

Representatividad en México Representatividad en complejo
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Tabla 67. Representatividad de anfibios

Nota: Representatividad de anfibios (medido en celdas de ~1 km2).

Figura 78. Representatividad de anfibios en porcentaje.
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Reptiles Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Caiman crododilus 30 039 40 453 41 716  0 0.00  330 0.82  373 0.89

Cretta caretta 159 013 284 906 292 227 1 704 1.07 1 936 0.68 2 117 0.72

Chelonia mydas 161 817 388 556 386 220  44 0.03 3 124 0.80 3 888 1.01

Crocodylus acutus 340 748 645 049 632 032 17 073 5.01 17 968 2.79 18401 2.91

Crocodylus moreletii 118 669 211 623 229 111 11 837 9.97 17 972 8.49 17 662 7.71

Ctenosaura acanthura 189 619 335 254 317 487  18 0.01  88 0.03  96 0.03

Ctenosaura similis 39 200 37 512 38 817  477 1.22  373 0.99  390 1.00

Dermatemys mawii 42 947 39 775 42 673 9 625 22.41 3 321 8.35 3 344 7.84

Iguana iguana 150 421 243 542 262 470 15 637 10.40 16 883 6.93 17 167 6.54

Representatividad en México Representatividad en complejo
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Tabla 68. Representatividad de reptiles

Nota: Representatividad de reptiles (medido en celdas de ~1 km2).

Figura 79. Representatividad de reptiles en porcentaje.
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Aves Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Amazona albifrons 396 217  519 113 509 442 18 572 4.69 16 886 3.25 16 615 3.26

Amazona farinosa 128 428  122 676 120 266 7 500 5.84 11 153 9.09 12 473 10.37

Amazona xantholora 96 567  108 156 115 409 1 593 1.65 2 285 2.11 2 586 2.24

Bolborhynchus lineola 170 470  133 887 131 167 1 751 1.03  0 0.00  0 0.00

Cairina moschata 344 921  498 140 497 463 16 382 4.75 17 546 3.52 18 309 3.68

Jabiru mycteria 121 446  176 994 185 110 17 498 14.41 18 083 10.22 18 113 9.78

Meleagris ocellata 30 665  12 895 16 662 8 0.03  0 0.00  0 0.00

Oreophasis derbianus 218 486  179 688 176 095 7 214 3.30 3 103 1.73 1 570 0.89

Patiogenas speciosa 211 048  198 825 201 175 18 373 8.71 17 490 8.80 17 474 8.69

Platalea ajaja 231 370  419 420 433 293 16 247 7.02 17 428 4.16 17 777 4.10

Spizaetus ornatus 261 169  134 237 140 509 8 062 3.09 222 0.17  90 0.06

Spizaetus tyrannus 110 734  126 996 143 554 699 0.63 10 002 7.88 12 880 8.97

Zenaida macroura 874 685 1 279 540 1 266 517 3 190 0.36 5 009 0.39    4 441 0.35

Representatividad en México Representatividad en complejo
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Tabla 69. Representatividad de aves

Nota: Representatividad de aves (medido en celdas de ~1 km2).

Figura 80. Representatividad de aves en porcentaje.
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Mamíferos Actual RCP 4.5 RCP 8.5 Actual % RCP 4.5 % RCP 8.5 %
Alouatta palliata 186 009 222 335 216 686 17 686 9.51 17 666 7.95 17 136 7.91

Alouatta pigra 194 021 213 977 218 052 18 218 9.39 17 857 8.35 17 901 8.21

Ateles geoffroyi 107 504 100 931 95 507 2 737 2.55 7 809 7.74 11 221 11.75

Leptonycteris nivalis 537 058 502 365 504 731  121 0.02  121 0.02  294 0.06

Leptonycteris yerbabuenae 486 250 689 626 676 782  145 0.03  617 0.09  363 0.05

Lontra longicaudis 279 281 329 064 338 450 13 672 4.90 72 93 2.22 7 673 2.27

Mazama pandora 30 064 7 572 5 702  78 0.26  0 0.00  0 0.00

Odocoileus virginianus 652 534 678 238 678 913 9 514 1.46 1 067 0.16  635 0.09

Panthera onca 325 159 328 990 321 057 7 620 2.34 7 692 2.34 10 778 3.36

Tapirus bairdii 239 373 139 188 137 679 10 993 4.59  350 0.25  553 0.40

Tayassu pecari 229272 123 619 124 290 12 671 5.53 1 054 0.85 1 052 0.85

Representatividad en México Representatividad en complejo
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Tabla 70. Representatividad de mamíferos

Nota: Representatividad de mamíferos (medido en celdas de ~1 km2).

Figura 81. Representatividad de mamíferos en porcentaje.
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Aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales

Estructura poblacional
Dentro del complejo hay 19 municipios, cinco pertenecen al 
estado de Campeche, tres a Chiapas y 11 a Tabasco. El tamaño de 
la población total es de 1 919 981 habitantes. Los municipios con 
más de 150 mil habitantes son Carmen, Campeche; Macuspana y 
Centro, Tabasco. El municipio con el menor número de habitantes 
es La Libertad, Chiapas, con 4 974 habitantes (tabla 71). 

6% de la población habla alguna lengua indígena. Palenque es 
el municipio que tiene mayor porcentaje de hablantes de alguna 
lengua indígena con respecto a su población total, un poco más 
de 40%. Las principales lenguas que se hablan en los municipios 
son chontal de Tabasco en 44.1% del área y maya en 43.98%. 
En menor proporción se encuentran el chol (10.01%), tzeltal 
(1.62%) y zapoteco (0.29%); y como lengua secundaria en el 
municipio de Champotón hablan kanjobal (figura 82).

En cuanto al grado de marginación en los municipios, 5% 
corresponde a muy bajo, 26% es bajo, 58% es medio y 11% se 
registra como alto (sedesol, 2010). 

Las proyecciones demográficas realizadas por la conapo para el 
periodo 2020-2030 muestran que, en promedio, los municipios 
tendrán un crecimiento poblacional de 22%. Los municipios 
con crecimiento superior a 30% son Escárcega, Candelaria 
y Carmen en Campeche; Palenque, Chiapas y Nacajuca en 
Tabasco (tabla 72).

Estado Municipio Población
total

Población
masculina

Población
femenina

Población mayor a tres
años que habla alguna

lengua indígena y español

Población mayor
a 15 años
analfabeta

Población
económicamente

activa
 

Carmen 221 094 110 317 110 777 2 955 8 416 89 324 41 060

Champotón 83 021 41 760 41 261 8 211 6 952 30 810 14 067

Chiapas Palenque 110 918 54 786 56 132 45 412 13 297 36 146 16 627

Nacajuca 115 066 56 593 58 473 15 040 7 043 44 313 24 607

Paraíso 86 620 42 887 43 733 186 2 767 29 816 16 771

Jalpa de Méndez 83 356 41 362 41 994 484 4 277 28 198 15 424

Centla 102 110 50 925 51 185 3 486 5 551 32 567 7 756

Balancán 56 739 28 318 28 421 732 4 448 19 352 10 993

Macuspana 153 132 75 220 77 912 6 049 8 405 52 158 21 133

Centro 640 359 311 619 328 740 20 730 18 589 268 106 154 231

Campeche

Tabasco

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de servicos públicos

Estado Municipio Población actual Población en 2030
Champotón 83 021 111 151

Carmen 221 094 299 900

Palenque 110 918 144 747

Centla 102 110 121 262 

Paraiso 86 620 102 050

Chiapas

Jalapa de Méndez 83 356 101 097

Macuspana 153 132 179 507

Balancan 56 739 64 612

Centro 640 359 770 759

Nacajuca 115 066 155 143

Campeche

Tabasco

Chiapas

Figura 82. Lenguas indígenas.

Nota: Proyección poblacional para el año 2030 de los 10 municipios 
con mayor número de habitantes.

Tabla 71. Población por municipio

Tabla 72. Proyección poblacional para 2030

Nota: Los 10 municipios con mayor número de habitantes.
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Uso de suelo
En 7.95% de la superficie que comprenden los municipios del 
complejo se encuentran agroecosistemas de pastizal cultivado e 
inducido (6.84%), bosques cultivados, zonas de agricultura de 
riego y temporal, y algunos sitios carentes de vegetación. 

En particular, por municipio, aquellos que han destinado más 
de 80% de su área para la ganadería son Jalapa, Tabasco, y  
La Libertad, Chiapas; esta inferencia se hace con los porcentajes 
de áreas destinadas a pastizal cultivado o inducido. Un porcentaje 
de 68% de los municipios tienen destinado para ganadería más 
de 50% de su territorio. Para agricultura, el mayor porcentaje es 
de 15.77% y éste se registró en el municipio de Emiliano Zapata, 
Tabasco (tabla 73).

Tenencia de la tierra
En los cinco municipios de Campeche hay 203 núcleos agrarios 
(na), todos de tipo ejidal, ocupando un área de 12 699.81 km². 
En el caso de Chiapas hay 197 na que de igual forma todos son 
de tipo ejidal con un área de 1 849.86 km². Por otro lado, en 
el estado de Tabasco hay 441 na de tipo ejidal con un área de 5 
883.88 km² y dos de tipo comunal, ocupando un área total de 
38.82 km².

 A pesar de que hay un mayor número de municipios de Tabasco 
respecto a los otros estados que conforman el complejo, no tiene 
una mayor área de ocupación (14%). El estado con superficie más 
elevada es Chiapas (49%), y la mayor parte del territorio es de 
tipo ejidal. 
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Entidad Municipio Agricultura 
(%) 

Ganadería 
(%)

Zona 
urbana (%) Vegetación (%)

La Libertad 0.13 81.27 0.32 Selva: 9.22; sabana: 6.60; tular 1.59; NA y/o cuerpo de agua: 87 

Catazajá 3.10 59.32 0.54 Tular: 20.15; selva: 2.48; sabana: 0.30; NA y/o cuerpo de agua: 14.11

Palenque 0.22 55.27 0.62 Selva: 38.87; sabana: 3.32; tular: 1.00; bosque: 0.03

Nacajuca 4.00 55.12 1.51 Tular: 25.62; popal: 5.85; manglar 1.98; sin vegetación: 0.07

Emiliano Zapata 15.77 51.70 1.17 Selva 22.47; tular 4.91; NA y/o cuerpo de agua: 3.98

Jalapa de Méndez 15.07 59.38 3.95 Tular: 11.51; manglar: 5.64; popal: 3.58; NA y/o cuerpo de agua: 0.87

Jalapa 0.35 88.46 0.22 Tular: 9.35; selva: 1.51; NA y/o cuerpo de agua: 0.11

Balancán 7.40 74.46 0.18 Bosque: 5.23; tular: 3.98; NA y/o cuerpo de agua: 0.74; sabana: 0.10

Tacotalpa 12.17 62.36 0.34 Selva: 24.63; tular: 0.50

Macuspana 0.48 62.34 0.78 Tular: 23.37; selva: 4.96; sabana: 1.29; popal: 1.29; NA y/o cuerpo de agua: 5.49

Centro 7.04 58.69 5.85 Tular 17.81; NA y/o cuerpo de agua: 6.45; popal: 2.34;  selva:1.61; manglar: 0.19; s/veg.: 0.02

Chiapas

Tabasco

Nota: Municipios con más del 50% de su territorio destinado a la agricultura o ganadería. De acuerdo al compendio de información geográfica municipal 
(http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx)

Tabla 73. Uso de suelo

Figura 84. 
Número de 
núcleos agrarios 
comunales y 
ejidales. 

Figura 83. Superficie 
de núcleos agrarios 
comunales y ejidales. 
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Actividades productivas
Las actividades productivas en los municipios del complejo son 
muy diversas; entre las principales se encuentran el comercio al 
por menor y por mayor de abarrotes, textiles y materias primas 
agropecuarias, forestales, industriales y material de desecho. Por 
otro lado, las industrias más representativas son la petrolera, 
gasífera y de trasporte de carga. Asimismo, los servicios que más 
ofrecen los municipios son el de preparación de alimentos y 
bebidas, así como reparación y mantenimiento de todo tipo de 
artículos (tabla 74).

Abarrotes Vehículos Enseres domésticos

Medicamentos Textiles Ferretería y tlapalería

Papelería

Abarrotes

Gasífera Alimentaria Construcción y edificación

Química Energética Pesca, caza y captura

Maderera Petrolera Trasporte de carga

Ganadería intensiva Bebidas y tabaco Telecomunicaciones

Hospedaje turístico Mineros Preparación de alimentos y bebidas

Transporte terrestre Alquiler Reparación y mantenimiento

Otros
Suministro de gas y agua

Tiendas de autoservicio y departamentales

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Materias primas agropecuarias, forestales, industriales 
y material de desecho

Industria

Producto minerales no metálicos

Servicios

En el caso específico del municipio de Carmen, Campeche, se 
presentan frecuentemente los servicios de tipo minero, abarcando 
la minería de arena y grava específicas para la construcción, 
con una sola empresa encargada de su extracción y distribución 
(https://mexicoo.mx/empresas). En el municipio de Paraíso 
también se realiza la extracción de minerales no metálicos, como 
arenas y arcillas.

En el caso de los municipios de Carmen, Campeche, y Centro, 
Macuspana y Paraíso, Tabasco, unas de las principales actividades 
es la extracción de petróleo y gas natural. Otro caso particular es el 
del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, donde se realiza la cría 
y explotación de animales (ganadería intensiva), principalmente 
de aves de corral, porcinos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos y 
peces (inegi, 2000). 

Sociedad y cultura 
Laguna de Términos. El desarrollo cultural en la Laguna de 
Términos gira alrededor de acontecimientos relacionados con 
la Isla del Carmen, habitada desde el año 500 a. C. (conanp, 
2016). En este sito se han encontrado materiales arqueológicos 
que sugieren que la zona ofreció un clima favorable para los 
asentamientos humanos. 
Los vestigios arqueológicos sugieren que la cultura maya tuvo gran 
presencia en el estado de Campeche y Tabasco. Ésta dependía de 
la cercana relación con su entorno; actividades como la lectura del 
clima eran fundamentales para la prosperidad de las comunidades, 
siendo capaces de subsistir a través de la agricultura, cacería 
y el desarrollo de silvicultura. Este conocimiento del hábitat 
también los dotó de un sistema hidráulico que dejó rastro en las 
construcciones de prolongados canales (conanp, 2016). 

La toponimia del área que comprende la actual región de Laguna 
de Términos aún conserva elementos que emergen de su pasado 
precortesiano, como es el caso del municipio de Champotón, el 
cual aparece en la mítica religiosa como el sitio donde se alejó 
Kukulkán y se considera el lugar de penetración de la inmigración 
tolteca o de los itzáes (conanp, 2016).

Esta región fue el sitio de convergencia de tres vías comerciales: 
la de naves mayas que llevaban y traían mercancía, las rutas 
terrestres de los comerciantes nahuas y la navegación fluvial 
proveniente de distintos pueblos de Tabasco, hasta alcanzar la 
laguna (semarnap, 1997).

Tabla 74. Actividades productivas

Figura 85.  Núcleos agrarios.



116

La cultura chontal también desempeñó un papel importante en la 
región. Hoy en día, la ascendencia maya-chontal continúa presente 
en la zona, con prácticas y costumbres que fueron transmitidas de 
generación en generación (conanp, 2016). Se reconocen varios 
sitios arqueológicos, poco estudiados, como Xicalango, donde hay 
una serie de recintos habitacionales como Zapotal, Punta Gorda 
y Aguacatal. Asimismo, en el extremo septentrional de la Isla del 
Carmen se encuentran montículos aislados hasta de ocho metros  
de altura que remiten a Los Guarixes. También existen al suroeste de 
Sabancuy rastros de una zona habitacional –por el tipo de cimientos 
encontrados– que sitúan Tixchel (conanp, 2016). También están 
presentes los sitos de Tiestal y el Arroyo del Cuyo Pelón. 

La zona también es conocida por la presencia histórica de piratas. 
William Dampier, pirata, en 1675 realizó una descripción 
de la Laguna de Términos en donde declara la presencia de 
aproximadamente 250 piratas asentados en la región. Este 
asentamiento formaba grupos y generaban formas de organización 
que permitían el corte de árboles para su comercio (conanp, 2016), 
con un especial interés por el palo de tinto. Tales descripciones 
incluyen un recuento de especies animales y vegetales con amplio 
valor ecológico de la región. De igual manera, declaró la existencia 
de un gran número de comunidades indígenas que huían de la 
conquista española y se refugiaban en la selva. 

Debido a la historia del lugar, Campeche alberga una cultura 
especial, producto de la mezcla de influencias culturales, desde las 
originarias de la región, hasta las provenientes de Europa y África. 
Esto ha dotado a la zona de un gran valor turístico con un gran 
atractivo por su riqueza natural y un acercamiento a culturas muy 
particulares.

Pantanos de Centla. Desde tiempos remotos se hablaba de la 
riqueza ecológica que prevalecía en la zona, así como de su valor 
cultural por representar un importante intercambio comercial y 
político y de alta estrategia porque fungió como entrada en la zona 
maya a las culturas del altiplano (semarnap, 2000). 
Los estudios arqueológicos sugieren que la zona fue habitada desde 
el año 1500 a. C. A lo largo del tiempo, las comunidades locales 
se sostuvieron gracias al desarrollo de una estrecha relación con 
el medio en el que vivían (semarnap, 2000). De esta manera, se 
desarrollaron formas de agricultura con sistemas ancestrales como el 
de roza-tumba y quema, con cultivos estacionales y no itinerantes. 
Durante la conquista, la zona sufrió una gran disminución de la 
población debido a diversas causas. Aun así, los registros muestran 

que la zona que hoy se conoce como los Pantanos de Centla 
estaba ampliamente poblada. Durante esta época, las tierras bajas 
de Tabasco sufrieron una presión económica debida a la crisis 
poblacional acompañada por la esclavización y venta de indios, 
el colapso en el comercio y las enfermedades (semarnap, 2000).

En el siglo xix la zona vuelve a desarrollarse y recupera sus cifras en 
cuanto a población. Fue durante este tiempo que las comunicaciones 
fueron más ágiles, se promovió la ganadería y sucedieron las dotaciones 
ejidales. Este proceso dio pie a la explotación petrolera, convirtiéndose 
en una región económicamente atractiva (semarnap, 2000). 

A lo largo del tiempo los Pantanos han sufrido una serie de 
transformaciones debido a la dinámica económica empujada por la 
riqueza de recursos naturales, trayendo consigo presiones ambientales.

Servicios ecosistémicos

Captura de carbono
El área total de captura de carbono en el complejo es de 7 001.12 
km2 la cual corresponde a 91.36% del área total. 0.4% pertenece 
a valores superiores a 50 t/C, los cuales son considerados como 
altos. 3% tiene de 49-40 t/C y 96.6% de 39-0 t/C. La mayor 
parte del carbono almacenado se concentra en la región norte-
centro del complejo. Gran parte del área en el que se registra 
mayor carbono almacenado corresponde a manglar, selva mediana 
subperennifolia y algunas partes a tular y popal (figura 86).  

Figura 86. Toneladas de 
carbono almacenado. 
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Aporte de agua
En el complejo se registran valores que van de 0 a 2 405.95 mm 
anuales. 92% corresponde a valores que van de 500 a 1 499 mm 
anuales, que es un aporte medio; para los valores mínimos, que 
van de 0 a 499 mm anuales es 4%; y para los valores de mayor  
aporte de agua que van de 1 500-2 406, es 4% (figura 87 y 88). 
Los sitios que tienen mayor aporte de agua coinciden con la 
vegetación de tular, manglar y selva mediana subperennifolia. 
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Campeche presenta los cinco rangos de deforestación en un 
área de 652.86 km2, contando con cinco municipios dentro del 
complejo. Este es el estado de mayor área dentro de los riesgos 
medio, alto y muy alto con más de 130 km2 para cada uno. 
Tabasco tiene mayor número de municipios dentro del complejo, 
a pesar de ello el área con riesgo de deforestación es de 278 km2 

y registra los cinco rangos; dentro ‘riesgo muy alto’ hay un área 
superior a 100 km2, los demás se encuentran en áreas menores a 61 
km2. En cuanto a porcentajes, Chiapas tiene 1%; Tabasco 29% y 
Campeche 70% del área de deforestación (tabla 75; figura 89 y 90).

Figura 87. Aporte de agua.

Figura 88. Intervalos de aporte de agua en porcentaje.
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Figura 90. Porcentaje de riesgo por deforestación.

Diagnóstico y problemática

Deforestación
El riesgo de deforestación del complejo fue registrado para los tres 
estados que lo componen. El estado con menor área con alguna 
categoría de riesgo es Chiapas, cuenta con tres municipios en el 
complejo, y registra riesgo alto y muy alto en un área de 16 km2. 

Tasa de 
deforestación 

por km
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

Tabasco 41.00 22.00 9.00 61.00 145.00 278.00

Campeche 38.34 53.64 137.16 141.12 282.60 652.86

Chiapas 0.00 0.00 0.00 2.00 14.00 16.00

Tabla 75. Riesgo por deforetación

Figura 89. Índice de riesgo 
por deforestación. 
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Asignaciones mineras
No se registraron amenazas por asignaciones mineras.

Programa de obras e inversiones del sector eléctrico (poise)
Las anp se decretaron con la finalidad de preservar la biodiver-
sidad que albergan, por lo que éstas no deberían contener algún 
tipo de obras que atenten contra la preservación de las especies. 
El sector eléctrico tiene como criterio “evitar la construcción de 
proyectos en zonas donde los ecosistemas o especies presentes son 
únicos o de gran relevancia”; sus trabajos no deberían dañar áreas 
de importancia para la conservación; sin embargo, varios se han 
llevado a cabo en este complejo, como la línea de transmisión 
en el municipio de Escárcega. Asimismo, dentro de la rbpc se 

encuentran seis sitios con obras e inversiones y otros 23 restantes 
a lo largo de los ríos Tepetitlán y Chilapilla en el municipio de 
Macuspana, Tabasco (figura 89 y 91).

Otras amenazas
De acuerdo con el Atlas nacional de riesgos, en los municipios 
del complejo el riesgo por inundación es muy alto para la 
mayoría, exceptuando Catazajá y Palenque, Chiapas; el riesgo 
por susceptibilidad de laderas es alto en los municipios de 
Champotón, Campeche; Paraíso, Jalpa de Méndez, Centla, 
Balancán y Tacotalpa, Tabasco; para el resto de los municipios 
el riesgo es muy alto. Los municipios de La Libertad, Catazajá 
y Palenque, Chiapas, y Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco, 

Estado Municipio Inundaciones Sequía Tormentas eléctricas Granizo Ondas cálidas Ciclones tropicales Bajas temperaturas Nevadas Sismos Susceptibilidad de laderas
Carmen
Palizada
Candelaria
Escárcega
Champotón
La Libertad
Catazajá
Palenque
Nacajuca
Emiliano Zapata
Jonuta
Paraíso
Jalpa de Méndez
Jalapa
Centla
Balancán
Tacotalpa
Macuspana
Centro

Campeche

Chiapas

Tabasco

Figura 91. Obras e inversiones del sector eléctrico.  Figura 92 Número de empresas 
de alto riesgo.

Tabla 76. Otros riesgos

Nota: riesgos por fenómenos naturales. Fuente: Atlas nacional de riesgos. Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

!

!

!!

!
!

Sustancias Tóxicas
Sustancias Inflamables
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registran un riesgo alto para tormentas eléctricas, mientras 
que los municipios de Candelaria, Escárcega y Champotón, 
Campeche, tienen un riesgo alto para ondas cálidas; y estos dos 
últimos también registran riesgo alto para ciclones tropicales 
(tabla 76 y figura 92).

Instrumentos de conservación viables en el complejo 

Organización social para la implementación  
de las recomendaciones
El apfflt tiene una base de conciliación y participación importante 
impulsada durante la elaboración del programa de manejo, a 
cargo de la Universidad Autónoma de Campeche, en el que 
hubo una amplia consulta con representantes de instituciones 
académicas, organizaciones de productores (principalmente 
pesqueras), organizaciones no gubernamentales y ciudadanos para 
la elaboración del programa (inecc, 2007). Como parte del proceso 
de elaboración del plan de manejo, en 1996 se creó el Consejo 
Ciudadano en Defensa del Área Natural de Laguna de Términos en 
el que participan organizaciones como Marea Azul, a. c., Profauna 
y Flora a. c., Ariete Ecológico, a. c., Tierra a. c., el movimiento de 
campesinos y pescadores de la Península de Atasta, así como diversas 
cooperativas y sociedades de solidaridad social y ciudadanos. Este 
consejo, en una reunión con el gobierno municipal y estatal, 
semarnap y pemex, logró la suspensión temporal de los trabajos 
relacionados con la perforación de dos pozos exploratorios. A partir 
de la intervención del Instituto Nacional de Ecología se planteó un 
nuevo plan de manejo, la elaboración de un ordenamiento ecológico 
y un fideicomiso para la implementación de la caracterización y 
recomendaciones de cada complejo. Desde su inicio, junto con la 
creación de la dirección de la administración del área, se instaló un 
consejo consultivo integrado por representantes gubernamentales 
del sector privado, sector social, grupos académicos y Organizaciones 
no gubernamentales (ong). Además de estas figuras, en este 
complejo coinciden los siguientes órganos de conciliación:

Consejos de Cuenca
Los Consejos de Cuenca que coinciden con el área de este complejo 
son el de los ríos Grijalva-Usumacinta, el del río Coatzacoalcos y 
el de la Península de Yucatán, que abarca los estados de Yucatán 
y Quintana Roo, y en su mayor parte el estado de Campeche, 
representando una superficie regional de 138 399.91 km2. Sin 
embargo, este consejo no se ha consolidado aún (Consejo de 
Cuenca Península Yucatán, 2016).

Otros actores
Diversas instituciones han colaborado con la conanp realizando 
investigaciones y proyectos de manejo sostenible en áreas que 
coinciden con el complejo y de diversas maneras: la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de 
Campeche, la Universidad Autónoma del Carmen, el icmyl-
unam, la Estación Ciudad del Carmen y el imp ayudaron en 
la elaboración del programa de manejo. La organización civil 
Marea Azul trabaja en el proyecto de conservación de la tortuga 
carey, así como en rescates y rehabilitación de fauna silvestre 
decomisada. Otras organizaciones son Biocenosis y Pronatura 
(conabio y semarnat, 2016).

Áreas de importancia para la conservación de las aves (aicas)

El aica Laguna de Términos aloja 262 especies, de las cuales 
84 están dentro de alguna de las categorías de amenaza, 
representando 53.5% del total de especies de la península con 
alguna categoría de riesgo (tabla 77 y figura 93).

Figura 93. Áreas de importancia para la conservación de las aves.

Tabla 77. Áreas de importancia para la conservación de las aves

Nombre Categoría % en el 
complejo Amenazas

Laguna de 
Términos

MEX-1, NA-
1, NA-4-C 35.76

Desarrollo industrial, explotación inadecuada 
de recursos (bancos de arena), deforestación, 
ganadería, agricultura, desarrollo urbano

Pantanos de 
Centla

NA-4-D, 
MEX-1, 5 39.33

Deforestación, ganadería, agricultura, 
explotación inadecuada de recursos y 
petróleo

Nota: Atributos de las áreas de importancia para la conservación de las aves. 
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Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) 
En la rbpc están registradas dos uma de aprovechamiento de tor-
tuga blanca, en los municipios de Centla y Jonuta. Además, exiten 
cuatro centros de producción de peces nativos en el municipio de 
Macuspana (conanp, 2011). En el programa de manejo se señala 
la necesidad de realizar investigación para analizar la factibilidad 
de aprovechamiento de cocodrilo de pantano (Crocodylus more-
letii), iguana (Iguana iguana), venado cola blanca (Odocoileus vir-
ginianus), pejelagarto (Astractosteus tropicus), tepezcuintle (Cunic-
ulus paca), entre otras especies de la reserva, en el caso de especies 
de fauna y de la familia Orchidaceae en el caso de flora. 

Sitios Ramsar
Para el caso del complejo apfflt-rbpc existen cinco sitios Ramsar 
registrados que se encuentran apoyados por la conanp (figura 94).

1. Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos
La Laguna de Términos representa el cuerpo de agua de mayor 
volumen en la porción mexicana del Golfo de México. Forma 
parte del delta de la principal cuenca hidrológica del país, cuyo 
volumen de descarga es el mayor de México. La propia laguna, su 
conexión con el mar, los sistemas fluvio-lagunares asociados, así 
como las praderas de pastos sumergidos y los bosques de manglar 
constituyen ambientes definidos como “hábitats críticos” (Mas 
y Zetina, 2002). Los manglares de esta laguna son considerados 
como los más representativos del Golfo y el Caribe de México. 

Asimismo, la Laguna de Términos y su zona de influencia sustenta 
especies vulnerables y en peligro de plantas y animales silvestres y 
comunidades ecológicas amenazadas, como las praderas de pastos 

marinos. Se han reportado 89 especies con diferentes grados de 
riesgo o amenaza de su existencia (Venegas, 2003). Entre ellas 
se encuentran el manatí (Trichechus manatus), el cocodrilo de 
pantano (Crocodylus moreletii), el tepezcuintle (Cuniculus paca), el 
mapache (Procyon lotor), el ocelote (Leopardus pardalis), el jaguar 
(Panthera onca), las tortugas marinas (Eretmochelys imbricata, 
Chelonia mydas y Lepidochelys kempii) y la cacerolita de mar 
(Limulus polyphemus). 

Otras especies clasificadas en alguna categoría de riesgo incluyen 
el pato real (Cairina moschata), la cigüeña americana (Mycteria 
americana), el halcón fajado (Falco femoralis), el halcón peregrino 
(Falco peregrinus), el aguililla negra (Buteogallus urubitinga) y el 
aguililla canela (Busarellus nigricollis) (Venegas, 2003). De las 
84 familias y 374 especies de flora reportadas, la Acanthacea 
(Bravaisia integérrima) tiene estatus de amenazada, de acuerdo a 
la nom-059-semarnat-2010. En la región que rodea los sistemas 
lagunares Pom-Atasta Puerto Rico se localiza un importante 
bosque de mangles (Venegas, 2003). 

El apfflt contiene una alta diversidad faunística como resultado 
de la gran productividad y diversidad de ecosistemas y asociaciones 
vegetales. Para este ecosistema se han registrado alrededor de 1 468 
especies de fauna, que incluyen vertebrados terrestres y acuáticos. 
Las 30 especies de vertebrados endémicos en la zona incluyen dos 
de anfibios (Rana brownorum y Bolitoglossa yucatana), nueve de 
reptiles (Anolis ustus, A. cozumelae, A. quercorum, A. bekeri, A. 
kudderi, Sceloporus chrysosticus, S. teapensis, S. lundelli y S. serrifer), 
y cuatro de mamíferos (Sciurus aureogaster, Heteromys gaumeri, 
Peromyscus yucatanicus y Pitymys quasiater) (Venegas, 2003).

Por otro lado, los manglares y las praderas de pastos marinos dan 
albergue y alimentación a un porcentaje elevado de peces de la 
región y poblaciones de tortugas marinas como la tortuga de carey 
(Eretmochelys imbricata), la tortuga blanca (Chelonia mydas) y la 
tortuga lora (Lepidochelys kempi). Cerca de 80% de los peces de 
plataforma del Golfo de México dependen de las lagunas costeras 
para la reproducción, alimentación y engorda de sus poblaciones 
(Venegas, 2003). 

La actividad productiva más importante en la región es la 
extracción de petróleo y gas, la cual aporta 80% de crudo y 30% 
de gas natural de la producción nacional. El municipio de Carmen 
está relacionado a la minería, el petróleo y el gas. Otra derrama 
económica importante es la pesca y crianza de ostión, almeja, 

Figura 94. Sitios Ramsar dentro del complejo.
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jaiba, camarón, mojarras, pargo, robalo, constantino, sierra, 
huachinango, jurel y diversas especies de algas (Venegas, 2003).

2. Playa Tortuguera Chenkan
Este sitio es uno de los 142 Ramsar en México, fue designado 
humedal de importancia internacional y registrada como el núm. 
1348 en la lista de humedales de importancia internacional 
desde el 2 de febrero de 2004 con 1.21 km2, ubicado bajo las 
coordenadas 19°06’00” N y 91°00’00” O (Ramsar, 2016).

De acuerdo con Reyes-Gómez (2009), se caracteriza por mantener 
diversos ecosistemas estuarino-lagunares, costero-marinos y una 
gran extensión de pantanos. La importancia de esta zona es la 
anidación de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga 
blanca (Chelonia mydas) por lo que la delimitación del sitio está 
basada en la zona de cobertura de monitoreo de tortugas marinas 
en el campamento tortuguero Chenkán y el área aledaña. Ambas 
especies de tortuga se encuentran catalogadas en peligro de 
extinción por la nom-059-semarnat-2010 (dof, 2010), además, 
es albergue de otras especies en peligro de extinción como la 
cigüeña jabirú (Jabiru mycteria), el jaguar (Panthera onca), el 
tapir (Tapirus bairdii) y otras bajo protección especial como  
el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y el tántalo 
americano (Mycteria americana).

En cuanto a la vegetación del sitio, se presenta selva baja 
caducifolia con especies vegetales características de la región como 
el tzalám (Lysiloma bahamensis), jabín (Piscidia piscipula), chacáh 
(Bursera simaruba) y ek’balam (Croton flavens) y en su zona costera 
predominan especies como la uva de mar (Coccoloba uvifera), 
bolchiche (Coccoloba barbadensi) y anacahuite (Cordia sebestana) 
entre otras (Reyes-Gómez, 2009).

3. Humedales La Libertad
El sitio se encuentra registrado en la lista Ramsar, con 54.32 
km2 localizado en las coordenadas 17°39’00” N y 91°43’00”  O 
y certificado desde el 2 de febrero de 2008 (Ramsar, 2016). Se 
encuentra ubicado dentro del municipio La Libertad, que forma 
parte de la Región Terrestre Prioritaria 134, Lagunas de Catazajá-
Emiliano Zapata, y la Región Hidrológica Prioritaria núm. 9, 
Balancán (Arriaga, et al., 2000).

El sitio es considerado zona sujeta a conservación ecológica, la 
vegetación que la caracteriza es la selva baja subperennifolia. Una 
de las especies vegetales más importantes en la zona es el palo de 

tinto (Haematoxylon campechianum) (semarnat, 2011), este árbol 
es importante en la región debido a su aprovechamiento como 
materia prima para la tinción de telas. De acuerdo con Ramírez 
(2007), otras especies vegetales reconocidas como características de 
la zona son el nance (Byrsonima crassifolia), jícaro (Crescentia cujete), 
lengua de vaca (Curatella americana), jabín (Piscida piscipula), 
ardillo (Alvaradoa amorphoides) y algarrobo (Acacia pennatula).

En cuanto a la fauna, se han identificado 167 especies de 
vertebrados terrestres representadas en cinco especies de anfibios, 
veinte de reptiles, 127 de aves y 16 especies de mamíferos 
(semarnart, 2011). De acuerdo con Arriaga et al., (2000) algunas 
de las principales especies de fauna que habitan en este sitio son 
el manatí (Trichechus manatus), el mono aullador negro (Alouatta 
pigra) y el oso hormiguero (Tamandua mexicana), actualmente 
las dos primeras especies se encuentran catalogadas en peligro de 
extinción en la nom-059-semarnat-2010 (dof, 2010).

Siendo un sistema lagunar es importante hacer referencia a los 
peces que comercialmente son aprovechados, Ramírez (2007) 
menciona varias especies que se encuentran enlistadas dentro 
del informe técnico de la visita al municipio de La Libertad 
(documento interno) como el robalo (Centropomus sp.), tilapia 
(Tilapia sp.), carpa (Cyprinus carpio), tenguayaca (Petenia 
splendida), lisa (Mugil cephalus), pejelagarto (Lepidoseus viridis), 
sábalo (Megalops atlanticus) y guabina (Eleotris sp.).

Existen reportes sobre actividades como la agricultura, la ganadería, 
la cacería y la pesca que han disminuido las poblaciones de especies 
tanto acuáticas como terrestres, entre ellas se encuentran el manatí 
(Trichechus manatus), la tortuga blanca (Dermatemys mawii), la 
tortuga jicotea (Trachemys scripta elegans), el mono saraguato 
(Alouatta palliata), el cocodrilo de río (Crocodylus moreletti), la 
iguana verde (Iguana iguana) y la nutria de río (Lontra longicaudis) 
(Ramírez, 2007). Sin embargo, en contraste se reportan acciones 
de conservación como el ecoturismo con actividades como la 
observación de aves migratorias y paseo en lancha o cayucos en las 
lagunas de Saquila, Chinchil y el río Chacamax y Chuyipá, que 
pertenecen a este sito (semarnart, 2011).

4. Zona Sujeta a Conservación Ecológica  
Sistema Lagunar Catazajá
El sistema lagunar Catazajá se encuentra en la rh Grijalva-
Usumacinta en el municipio de Catazajá, Palenque y la Libertad, 
Chiapas; y en el municipio Emiliano Zapata, Tabasco. Está 
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conformado por lagunas, charcas y pantanos, cuya dinámica es 
originada por la región de la cuenca baja del río Usumacinta, el 
río San Antonio, Río Chico y Tres Ríos, así como los arroyos el 
Retiro, Pastal, Potrero y Tuyucal (semahn, 2010). 

La dinámica de llanuras estacionalmente inundadas y charcas 
permanentemente inundadas permiten el desarrollo de vegetación 
subacuática, tulares, sabana, selva baja y mediana subperennifolia, 
la selva baja y alta perennifolia. De las especies más representativas 
se pueden encontrar los tintales (Haematoxylon campechianum) y 
tulares (Typha spp., Scirpus spp. y Cyperus spp.) (semahn, 2010). 
Asimismo, permite la crianza de varias especies de peces como 
el pejelagarto (Atractosteus tropicus), la tilapia (Sarotherodon 
niloticus), la mojarra colorada (Cichlasoma heterospilum), el 
robalo (Centopomus undecimali) y el sábalo (Megalos atlanticus) 
(Ramírez, 2007a), de gran importancia para el autoconsumo de 
los pobladores de la región y para el comercio, principalmente  
de tilapia (idesmac, 2004).

Respecto de otros vertebrados representativos en la región se 
encuentra el cocodrilo de río (Crocodilus moreletii), la iguana 
verde (Iguana iguana) y la tortuga blanca (Dermatemys mawii); 
aves residentes y migratorias como el pato real (Cairina moschata), 
la cerceta azul (Anas discors), la garza morena (Ardea herodias), 
el gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis), el aguililla canela 
(Busarellus nigricollis), las aguilillas negras (Buteogallus urubitinga 
y B. anthracinus), el manatí (Trichechus manatus), la nutria de río 
(Lontra longicaudis), el oso hormiguero (Tamandua mexicana) y 
el mono saraguato (Alouatta pigra), todas enlistadas en alguna 
categoría de conservación de la nom-059-semarnat-2010 
(Ramírez, 2007a; semahn, 2010).

5. Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla
La rbpc tiene una extensión de 3027.06 km2 cubriendo el 12% del 
estado de Tabasco. Forma parte de la zona deltaica más relevante 
de México conformada por los ríos Grijalva y Usumacinta que 
constituyen una red hidrológica compleja de pantanos, ríos, 
canales y zonas de inundación que aportan casi 72 millones de m3 
de agua (Guerra y Ochoa, 2006; Romero, 2001). 

Los Pantanos de Centla albergan 110 cuerpos de agua dulce 
temporal y permanente que brindan un tercio del agua superficial 
de México. Preserva a las plantas acuáticas vasculares más relevantes 
de Mesoamérica, las cuales se encuentran entre las 737 especies 
vegetales que se asocian en la zona para formar ecosistemas como 

comunidades hidrófitas, manglar, palmar, vegetación riparia, selva 
mediana y baja subperennifolia. Esta vegetación protege el suelo 
contra la erosión e inundaciones promoviendo un escurrimiento 
lento que distribuye la humedad y recarga los mantos acuíferos 
(Guerra y Ochoa, 2006; 2008).

Asimismo brinda refugio, sitios de reproducción y alimentación 
a 523 especies de vertebrados de los cuales 123 se encuentran 
clasificados en alguna categoría de riesgo de la nom-059-
semarnat-2010 o en la lista de especies prioritarias como son el 
manatí (Trichechus manatus), el cocodrilo (Crocodylus moreletti), 
la iguana (Iguana iguana), el mono aullador  (Alouatta palliata), 
el jaguar (Panthera onca), el halcón peregrino  (Falco peregrinus), 
el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el águila pescadora 
(Pandion haliaetus), la tortuga blanca (Dermatemys mawii), la 
tortuga pochitoque (Kinosternon leucostomum), la tortuga hicotea 
(Trachemys scripta), la tortuga guao (Staurotypus triporcatus), 
tortuga chiquiguao (Chelydra serpentina), la tortuga mojina 
(Rhinoclemmys areolata) y el sapo de madriguera mexicano 
(Rhinophrynus dorsalis) (Romero, 2001; dof, 2010; 2014).

Dentro de los vertebrados hay 264 especies de aves acuáticas 
residentes de las que destaca el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), enlistado bajo protección especial (Pr) en la nom-
059-semarnat-2010, y el águila pescadora (Pandion haliaetus), 
catalogada como prioritaria (Romero, 2001; dof, 2014). Llegan 
a la zona cerca de 66 especies de aves migratorias, destacando el 
tántalo americano (Mycteria americana) y la cigüeña jabirú (Jabiru 
mycteria), entre otros de la familia Anatidae. 

La riqueza faunística es aprovechada por los humanos con un 
registro de 260 especies de plantas con algún uso tradicional 
(Romero, 2001). La principal actividade productiva es la pecuaria, 
que ocupa de extensión 14.7% a zona se enfoca principalmente 
a la ganadería bovina de carácter extensivo tanto como de cría y 
engorda. La agricultura representa 1.2% de la superficie de la zona 
se practica de forma tradicional con roza, tumba y quema a las 
orillas de los ríos.  La industria petrolera se encuentra desarrollada 
con 55 campos en la zona (semarnap, 2001).

Ecoturismo a nivel local
Cuando se realizó el programa de manejo de la rb Pantanos de 
Centla el turismo era incipiente y no contaba con infraestructura 
ni servicios para recibir turistas. La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco en 1989 determinó nueve áreas con excelente potencial 
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para el turismo ecológico, de las cuales cuatro corresponden a 
Pantanos de Centla. En 2015, se habló de seis nuevos proyectos 
ecoturísticos para Tabasco, los cuales incluían un proyecto de 
botes de aire para los pantanos envolviendo senderismo y paseos 
en bicicletas sostenidas en el aire por cables para apreciar el 
ecosistema, entre otros (sdet, 2015).

En el caso del apff Laguna de Términos, la actividad está poco 
desarrollada y se concentra principalmente en Ciudad del 
Carmen. De acuerdo con el programa de manejo, la laguna 
ofrece alternativas para el desarrollo de actividades ecoturísticas 
que podrían generar importantes divisas para el estado con bajos 
riesgos. Algunas de estas áreas son el Estero de Sabancuy y sus 
pantanos, el litoral interno de la Isla del Carmen y los sistemas 
de pantanos fluvio-lagunares, Pom-Ataasta, Palizada del Este, 
Chumpán-Balchacah y Candelaria Panlao (semarnap, 2000).

Otros instrumentos de conservación 

Monitoreo participativo de pesca y cacería
La pesca es la actividad primaria que mayor importancia tiene 
en la rbpc debido al aporte económico que representa o como 
fuente de alimento directamente. En la rbpc el recurso pesquero 
es sobre el que mayor presión se ejerce, lo que ha derivado en la 
disminución de la talla de todas las especies capturadas con fines 
comerciales, debido a la falta de información, de regulación y 
vigilancia (semarnap, 2000). De igual manera, la caza comercial 
ha disminuido las poblaciones del cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii), el tepezcuintle (Cuniculus paca), la nutria (Lontra 
longicaudis), y diversas especies de quelonios (semarnap, 2000). 

Una estrategia de conservación importante para disminuir estos 
impactos sería la de construir comités de monitoreo y vigilancia 
que generaran información sobre las poblaciones de especies 
focales y, a partir de ellos, propusieran acciones de manejo y 
conservación. El conocimiento generado por los comités aportaría 
la información necesaria para la formulación de reglas legítimas de 
uso y vedas, que posteriormente fueran vigiladas por los comités 
comunitarios. 

Sitios prioritarios para la conservación de los ambientes  
costeros y oceánicos de México
Laguna de Términos está considerada como sitio prioritario para 
la conservación de los ambientes costeros y oceánicos de Méxi-
co. Como tal, las especies bandera son: mangle rojo (Rhizophora 
mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle negro 
(Avicennia germinans), además del manatí (T. manatus). Las es-
pecies de algas rojas de los géneros Gracillaria y Bangia se utili-
zan como indicadores del grado de conservación del ambiente y 
la cola de gato (Typha domingensis) como indicador de ausencia 
de fertilizantes. 

Otras características ambientales de Laguna de Términos como 
sitio prioritario es su alto grado de heterogeneidad ambiental, los 
importantes servicios ambientales de refugio y alimentación para 
especies que dependen de las condiciones del estuario y su alta 
integridad ecológica (Arriaga et al., 2000). Infortunadamente este 
sitio prioritario se encuentra amenazado críticamente. Junto con 
los Pantanos de Centla, se considera la unidad ecológica costera 
más importante de Mesoamérica por su productividad natural y 
biodiversidad.
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Glosario de términos edafológicos

Tipos de suelo
Los siguientes términos fueron descritos a partir de las definiciones de iuss (2007) 
y usda (1975).

Acrisoles: este tipo de suelo se caracteriza por ser ácido y carecer de 
nutrientes, tiene un alto contenido de arcilla en el subsuelo en comparación con 
el suelo superficial, esto debido a la migración de arcilla. Son suelos fuertemente 
meteorizados y presentan baja saturación de bases; se ubican, principalmente, en 
sitios con colinas y selvas húmedas.

Andosoles: son suelos de origen volcánico y se presentan en casi cualquier clima. 
El tipo de ambiente en el que se desarrollan es húmedo, ondulado o montañoso y en 
un amplio tipo de vegetaciones. Asimismo, se pueden desarrollar en materiales ricos 
en silicatos bajo condiciones de meteorización ácida en climas húmedos.

Castañozems: suelos ricos en materia orgánica, el horizonte superficial 
es rico en humus, menor espesor y más claro que los Chernozems, presentan 
acumulaciones de carbonatos secundarios. Se presentan en suelos con pastizales o 
estepas y ambientes secos con inviernos fríos.

Cambisoles: se caracterizan por ser suelos jóvenes, poco desarrollados y por 
presentar una capa con terrones en el subsuelo, con pequeñas acumulaciones 
de arcilla, carbonato de calcio, fierro o magnesio. Presentan un principio de 
diferenciación de horizontes en el subsuelo. Está formado por materiales de textura 
media a fina y tienen una meteorización ligera a moderada de material parental.

Feozems: se caracterizan por tener un horizonte superficial A mólico con 
saturación de 50%, la capa superficial es obscura, suave y rica en materia orgánica 
y nutrientes. Se originan en ambientes de llanuras y montañosas. Es el cuarto suelo 
más abundante del país. El uso óptimo de estos suelos depende, principalmente, de 
la disponibilidad de agua para riego.

 Fluvisoles: son suelos de origen joven y se encuentran en depósitos 
aluviales. Sin embargo, también se pueden desarrollar en depósitos lacustres 
y marinos. Su textura es gruesa y contiene grava en todo el perfil. Los tipos de 
vegetación desarrollada en este tipo de suelos son matorrales, pastizales y selvas. 

Litosoles: en México son de los suelos más abundantes y se caracterizan 
por ser pobres en materia orgánica, jóvenes, muy similares a la roca parental y 
presentan una profundidad menor a 10 cm. En general son suelos susceptibles 
de erosión y dependen del tipo de vegetación que los cubre, por lo que su uso en 
selvas o bosques es forestal, y en pastizales o matorrales el tipo de actividad que se 
puede realizar es un pastoreo limitado.

Luvisoles: se caracterizan por tener alto contenido de arcilla en el subsuelo y 
por tener un enriquecimiento de arcilla del subsuelo muy similar a los acrisoles, pero 
son más fértiles y menos ácidos. Se ubican en zonas tropicales o templadas húmedas, 
sustentando selvas y bosques. Presentan color rojo, amarillento y en ocasiones pardo. 
Su uso está destinado a agricultura con rendimiento moderado, algunos casos con 
cultivos frutales, destacando el aguacate y café. Los sitios que presentan vegetación de 
pastizal cultivado e inducido y tienen este tipo de suelo, pueden tener uso de ganadería. 

Regosoles: suelos poco desarrollados, presentan capas sueltas, poco diferenciadas 
y son pobres en materia orgánica. En México representan el segundo tipo de suelo 
más importante por su extensión cercana a 20% del territorio; se ubican en diversos 
tipos de clima, vegetación y relieve, principalmente en terrenos erosionados, zonas 
áridas y regiones montañosas.

Rendzina: su nombre alude al ruido que producen con el arado por su 
pedregosidad. Se caracterizan por ser arcillosos y poco profundos; la capa 
superficial se encuentra sobre roca calcárea, es rica en materia orgánica y muy 
fértil. Se presentan en climas semiáridos, tropicales y templados. En México, en 
el estado de Yucatán tienen buen rendimiento para la siembra de henequén; al 
desmontarlos, se obtienen rendimientos moderados para la ganadería, pero se 
puede presentar un alto riesgo de erosión en lomas y laderas.

Solonchak: caracterizados por tener alta concentración de sales en todo o 
alguna porción del suelo y en algún momento del año. Se restringen a sitios áridos, 
principalmente donde hay acumulación de salitre. La vegetación que se desarrolla en 
este suelo se caracteriza por ser halófila, principalmente los pastizales. En México se 
pueden encontrar en lagunas costeras, lechos de lagos y en partes bajas de valles y 
llanuras de las regiones secas. Debido a que el alto contenido de sales genera un estrés 
hídrico y toxicidad, el uso agrícola de los solonchaks se destina a especies resistentes a 
sales o en sitios donde ha ocurrido un lavado del suelo que reduce la cantidad de salitre. 
En el sector pecuario se pueden utilizar los pastizales, pero con rendimientos bajos. 

Vertisoles: suelos caracterizados por tener un alto contenido de arcillas, 
principalmente las expandibles, que al secarse forman grietas anchas. Se 
encuentran en climas templados y cálidos donde hay una clara estación seca y 
húmeda; la vegetación principal es de pastizales, selvas bajas y matorrales. Respecto 
del uso agrícola en México, es muy variado, extenso y productivo; en algunos sitios 
se encuentra en distritos de riego. La mayor parte de caña, cereales, hortalizas y 
algodón se produce en este tipo de suelo. A pesar de tener una alta fertilidad, su 
endurecimiento dificulta la labranza y tiene un alto riesgo de salinización. 

Xerosol: suelos secos caracterizados por tener un subsuelo rico en arcillas, tienen 
una capa superficial clara y pueden contener aglomeraciones de cal, cristales de yeso 
o caliche debajo de ésta. En México son el tercer suelo con mayor extensión y se 
encuentra en las zonas áridas del centro y norte del país. Al igual que los Yermosoles, 
tienen una porción reducida de materia orgánica, por lo que el rendimiento del suelo 
para uso agrícola depende de la disponibilidad de agua. Respecto al uso pecuario, se 
realiza principalmente en los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. 

Yermosol: suelos caracterizados por ser desérticos; su capa superficial es pobre 
en humus y más clara que los Xerosoles, en ocasiones pueden presentar capas de 
sales, yeso y cal. En México representan 3% de todo el territorio y se localizan en las 
zonas áridas del Bolsón de Mapimí y en otras regiones del norte del país. Debido a 
la escasez de agua en estas zonas, su uso agrícola se restringe a la disponibilidad de 
agua de riego; no obstante, si se cuenta con el recurso logra dar altos rendimientos.

Elementos formativos
Álbico: unidades que han perdido el material arcilloso en las capas inferiores, 

inicia a los 100 cm de la superficie del suelo. Presenta coloraciones claras, es infértil y 
arenoso. Se encuentra en Arenosoles, Luvisoles y Solonetz.

Calcárico: unidades que tiene material calcárico entre 20 y 50 cm de la 
superficie del suelo, o entre 20 cm y roca continua, o una capa cementada o 
endurecida, lo que esté a menor profundidad. 

Cálcico: unidades que presentan un horizonte cálcico o concentraciones de 
carbonatos secundarios comenzando dentro de los 100 cm de la superficie del suelo. 

Cámbico: horizonte cámbico que inicia en los 50 cm de la superficie del suelo.

Crómico: tiene dentro de 150 cm de la superficie del suelo una capa 
subsuperficial de 30 cm o más de espesor, con valor Munsell más rojo que 7.5 YR, o 
ambos, un valor de 7.5 YR y un croma húmedo de más de 4. 
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Eútrico: tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 M) de 50% o más en la 

mayor parte entre 20 y 100 cm de la superficie del suelo, o entre 20 cm y roca continua, 
o una capa cementada o endurecida, o una capa de 5 cm o más de espesor, directamente 
encima de roca continua si comienza dentro de 25 cm de la superficie del suelo. 

Háplico: tiene una expresión típica de ciertos rasgos (no hay una caracterización 
adicional) y sólo se usa si no aplica ninguno de los calificadores previos. 

Hórtico: horizonte mineral superficial inducido por las actividades antrópicas, 
tales como la labranza, fertilización intensiva y aplicación de residuos orgánicos. 

Húmico: tiene el siguiente contenido de carbono orgánico en la fracción 
tierra fina como promedio ponderado: en Ferralsoles y Nitisoles, 1.4% o más hasta 
una profundidad de 100 cm desde la superficie del suelo mineral; en Leptosoles en 
los que aplica el calificador Hiperesquelético, 2% o más hasta una profundidad de 
25 cm desde la superficie del suelo mineral; en otros suelos, 1% o más hasta una 
profundidad de 50 cm desde la superficie del suelo mineral. 

Lúvico: tiene un horizonte árgico que tiene una CIC (por NH4OAc 1 M) de 
24 cmolc kg-1, arcilla o más en todo su espesor o hasta una profundidad de 50 cm 
debajo de su límite superior, lo que esté a menor profundidad, ya que comienza 
dentro de los 100 cm de la superficie del suelo o dentro de 200 cm de la superficie 
del suelo si el horizonte árgico tiene por encima textura de arenoso franco o más 
gruesa en todo su espesor, y que tiene una saturación con bases (por NH4OAc 1 
M) de 50% o más en la mayor parte entre 50 y 100 cm de la superficie del suelo. 

Pélico: tiene en los primeros 30 cm del suelo un valor Munsell, húmedo de 3.5 
o menos y un croma, húmedo de 1.5 o menos (sólo en Vertisoles). 

Plíntico: tiene un horizonte plíntico que comienza dentro de los 100 cm de 
la superficie del suelo.

Vértico: subunidadades que presentan grietas notables en los suelos secos; tienen 
una fertilidad moderada a alta y se pueden encontrar en el Cambisol, Gleysol y Luvisol.

Vítrico: subunidad exclusiva de los Andosoles; presentan una textura arenosa 
con vidrios dentro de los 100 cm de la superficie al suelo.

Glosario de tipos de vegetación
Las siguientes definiciones fueron elaboradas a partir de las propuestas por 
Rzedowski (1978 y 2006) y Miranda y Hernández-X (2013).

Bosque de encino: Son bosques densos con especies del género Quercus y 
constituyen, junto con los bosques de pino, las asociaciones vegetales más extensas en 
las zonas templadas y semifrías. Asimismo, se encuentran en regiones de clima cálido,  
con formas arbustivas. La altura y densidad de estos bosques están determinadas por las 
condiciones de humedad. El estrato herbáceo forma pate importante de la composición 
de la comunidad vegetal, mas suele ser menos abundante que en los bosques de pino.

Bosque de encino-pino: vegetación resultante bosque mixto entre Quercus y 
Pinus, siendo el género Quercus más dominante en el ecosistema. Se desarrollan de 
los 2 300 a los 2 800 msnm y llegan a medir más de 5 m de alto. Son medianamente 
cerrados y entre la cobertura vegetal se encuentran intercaladas especies de Pinus.

Bosque de mezquite: bosques de plantas del género Prosopis características de suelos 
poco profundos en altitudes de 1 000 a 1 200 msnm y climas semihúmedos y semisecos. 

Bosque de oyamel: formado por abetos u oyameles (Abies spp.). Son árboles 
altos en ocasiones mayores a 30 m que se desarrollan en climas fríos y húmedos 
con temperaturas que oscilan entre 7 y 15 °C, precipitación media anual superior a 
1 000 mm y por encima de los 2 500 msnm. En México se encuentran confinados 
a serranías elevadas, cañadas o barrancas. La importancia de esta comunidad 
vegetal está en el suministro de productos industriales como la pulpa para madera 
y papel, y el cultivo de papa, cebada, centeno y haba.

Bosque de pino: Bosques de coníferas del género Pinus, con una altura que oscila 
entre los 8 y 25 m de altura. Se encuentran ampliamente distribuidos en México, 
principalmente en cerros y serranías; se pueden encontrar en sitios semicálidos, pero 
principalmente en climas fríos y templados. Sus características varían de acuerdo 
con el clima en el que se presenten, en los húmedos, las hojas son más flexibles 
y delgadas; en regiones secas se caracterizan por tener hojas más cortas, gruesas y 
rígidas. Generalmente se encuentran asociados con encinares, oyameles y una fuerte 
presencia de plantas herbáceas de la familia Compositae y Graminae. Su importancia 
reside en la provisión de materia prima para la industria de resina, madera, papel 
y celulosa. Asimismo, al igual que los encinares, el suelo tiene uso agrícola para el 
cultivo de frijol, maíz, cebada, avena, trigo, papa y haba, principalmente.

Bosque de pino-encino: Este tipo de vegetación se localiza en elevaciones por arriba 
de los 1 800 msnm y alcanza altitudes de hasta 2 700 msnm, donde empiezan a ser 
claramente dominantes las especies del género Pinus. Respecto a su estructura vertical, 
este tipo de vegetación presenta de dos a tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. El 
estrato más importante es el arbóreo, con alturas promedio entre los 15 y los 25 m. Las 
especies dominantes en este tipo de vegetación pertenecen a los géneros Pinus y Quercus, 
y suelen ir acompañadas por especies de los géneros Arbutus, Buddleia, Alnus y Cupressus.

Bosque de táscate: bosque bajo de 4 a 15 m de altura conformado por cedros 
o enebros (Juniperus spp.). Se desarrollan en suelos profundos de serranías de climas 
fríos y templados, los individuos se encuentran espaciados y son una transición de los 
bosques de encino y pino.

Bosque mesófilo de montaña: comúnmente denominado bosque de niebla. Al 
igual que la selva alta perennifolia, es muy densa y siempre verde, pero difiere en la altura 
de los árboles. En el estrato arbóreo se encuentran árboles del género Liquidambar, Billia, 
Clusia, Engelhardia, Meliosma, Oreopanax, Podocarpus, Saurauia, Styrax, Weinmannia, 
entre otros. Además, se caracteriza por tener una cantidad elevada de briofitas y 
pteridofitas (Lycopodium Selaginella Hymenophyllaceae y Cyatheaceae), plantas trepadoras 
y epífitas (Orchidaceae, Bromeliaceae y Piperaceae). Se desarrolla en regiones con altitud de 
1 200 hasta 2 500 msnm de las serranías y declives abruptos; en un clima húmedo con 
temperatura media anual inferior a los 18 °C, poca oscilación térmica y precipitación anual 
media superior a los 1 500 mm. Estas restricciones climáticas ocasionan una distribución 
muy limitada y fragmentada de este bosque, por lo que se ha estimado que únicamente 
se presenta en 0.05% del territorio mexicano. A pesar de esto, ha sido sometido a una 
intensa explotación, resultando en una vegetación secundaria de matorrales perennifolios 
que posteriormente constituyen selvas secundarias, caracterizadas por la presencia de 
Cecropia spp., Heliocarpus spp., Croton draco, Ochroma lagopus var. bicolor, entre otros. Los 
principales cultivos corresponden al maíz y frijol; en altitudes menores a 1 000 msnm se 
planta café, donde en ocasiones usan los mismos árboles del bosque como sombra, dando 
la apariencia de que no ha sido muy perturbado; en mayores altitudes se desarrollan 
cultivos frutales, principalmente de aguacate y manzana.

Chaparral: agrupaciones densas de encinares bajos y especies arbustivas del 
género Arctostaphylos, Cercocarpus, y Cotoneaster, ubicados en las zonas donde los 
climas son áridos y templados.
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Manglar: formacion leñosa, frecuentemente arbustiva o arborescente de 2 a 25 m 

de altura, compuesta de una o unas cuentas especies fanerógamas. El sistema radical 
de algunas especies presenta raíces zancas y neumatóforos que cumplen la función del 
sostén en el fondo lodoso y la respiración radical. Presentan una alta presión osmótica 
en sus tejidos. Prospera a orillas de lagunas costeras, bahías y desembocaduras de ríos.

Matorral crasicaule: son agrupaciones de plantas crasas de 5 a 10 m de altura con 
tallo suculento como los candelabros, órganos y teteches, así como izotales (yucas); de 
clima árido y semiárido con precipitación media anual de 500 mm, aproximadamente. 

Matorral desértico micrófilo: corresponde a vegetación arbustiva con hojas 
de tamaño pequeño y están presentes en la mayor parte de las regiones áridas de 
México. Se encuentran especies como Larrea tridentata (gobernadora), Flourensia 
cernua, Castela texana, Zexmenia brevifolia, Parthenium incanum, entre otras.

Matorral desértico rosetófilo: la vegetación se constituye por elementos 
arbustivos de hojas en forma de roseta, carnosas y espinosas que prevalecen en climas 
áridos y semisecos con suelos poco rocosos y, en ocasiones, arenosos que son ricos 
en carbonato de calcio. Asimismo, se pueden presentar en coexistencia con especies 
arbustivas menores a 4 m de alto como las yucas. 

Mezquital xerófilo: es una comunidad formada por plantas arbustivas 
espinosas de mezquites, asociada con huizaches (Acacia spp.), palo fierro (Olneya 
tesota) y palo verde (Cercidium spp.). Se encuentran en las zonas semiáridas y 
terrenos aluviales profundos que, en ocasiones, tiene deficiencia de drenaje.

Pastizal halófilo: se desarrollan en suelos salinos y a menudo alcalinos. Las 
plantas predominantes son las gramíneas rizomantosas y las herbáceas suculentas 
como Sporobolus airoides, Hilaria mutica, Distichlis spicata, Eriochloa contracta, 
Bouteloua barbata y Eragrostis obtusifolia. Los zacatales por lo general son medianos 
y no pasan los 80 cm de altura. 

Pastizal natural: los pastizales típicos se encuentran en la región centro y 
norte de México, asociados a vegetación de zonas áridas y en regiones templadas 
subhúmedas. En ellos se encuentran regiones ganaderas de gran importancia, por 
lo que con frecuencia son sometidos a sobrepastoreo.

Popal: es una comunidad vegetal que habita grandes superficies pantanosas 
o de agua dulce permanentemente estancada de 0.5 a 2 m de profundidad. La 
comunidad está formada por plantas herbáceas de 1 a 3 m de alto, cuyas hojas 
grandes y anchas sobresalen del agua constituyendo una masa densa, formando un 
tapiz que apenas deja entrever el pantano que hay debajo.

Sabana: está constituida por praderas de gramíneas, frecuentemente con muy 
pocos o ningún árbol. Se desarrollan sobre terrenos planos o escasamente inclinados 
en suelos profundos y arcillosos. Se encuentran generalmente de 0 a 150 m de altitud.

Sabanoide: Este tipo de vegetación se caracteriza por pastizales cubiertos 
de Brisonimia y Curatella, su fisonomía es parecida a la de una sabana pero se 
desarrolla en las laderas de los cerros; estas comunidades se localizan en la franja 
litoral de Oaxaca, también en Tabasco y Campeche.

Selva alta perennifolia: Es el tipo de vegetación más exuberante, rico y complejo 
de todas las comunidades vegetales. La selva es densa y siempre verde (perenne) con 
árboles de más de 30 m de altura, abundan las plantas epífitas y los bejucos; se 
desarrolla en climas cálido-húmedos, con temperaturas promedio superiores a los  

20 °C, régimen de precipitación superior a los 1 500 mm con una temporada seca 
nula o muy corta. Debido a estas características climáticas, la agricultura puede 
realizarse satisfactoriamente por lo que en las partes altas se puede cultivar cacao, 
café, caña y plátano, principalmente; otro tipo de cultivos importantes son el maíz, 
frijol negro, arroz de temporal y hortalizas. Sin embargo, esto conlleva a numerosos 
problemas por el mal manejo del suelo y una intensa afectación en la vegetación.

Selva baja caducifolia: es una selva, comúnmente no espinosa, con árboles 
de altura media menor a 15 m; en época de secas pierden casi la totalidad de sus 
hojas. El tipo de clima donde se presentan corresponde a los semisecos, subsecos y 
cálidos, con temperaturas superiores a los 20 °C y un régimen de precipitación de 
700 a 1 200 mm con una temporada seca marcada.

Selva baja perennifolia: presenta una variada fisonómica y composición de especies. 
Dentro de éstas se consideran árboles menores a los 10 m de altura, que se mantienen 
siempre verdes, durante todo el año; es decir, que no desechan el total de sus hojas.

Selva de galería: se encuentran ubicadas en las cercanías de las quebradas, 
rodeando los ríos de las llanuras. Como las orillas de los ríos presentan mayor altura 
que el resto de la llanura (por la acumulación de sedimentos en los diques naturales), 
es allí donde crecen los árboles que vienen a formar una selva bastante espesa que a 
menudo suele continuarse en los sitios próximos a ríos. Presenta una composición 
florística heterogénea y normalmente diferentes fajas altitudinales de vegetación.

Selva espinosa subperennifolia: es un grupo de comunidades poco homogéneas 
en donde el carácter común es la presencia de árboles espinosos y de una altura no 
mayor a los 10 m. Presentan un sólo estrato arbóreo formando un dosel denso o laxo.

Selva mediana perennifolia: está conformada por árboles que van de los 15 a 
los 20 m de alto. Se caracterizan por no perder el total de sus hojas en el año ni en 
un determinado momento.

Selva mediana subperennifolia: se conforma por árboles que van de los 15 a 
los 20 m de alto y se caracterizan por tener una composición mixta de especies de 
árboles que desprenden el total de sus hojas en alguna época del año, y especies de 
árboles que se mantienen siempre verdes.

Tular: está conformado por plantas acuáticas cuya fisonomía está dada por 
monocotiledóneas de 1 a 3 m de alto, de hojas angostas o bien carentes de órganos 
foliares. Esta vegetación se encuentra arraigada en el fondo poco profundo de 
cuerpos de agua de corriente lenta y estacionarios, tanto dulce como salobre. 
Forman masas densas que cubren importantes superficies de áreas pantanosas y 
lacustres, a orillas de zanjas, canales y remansos de ríos.

Vegetación de desierto arenosos: se origina cuando los sitios arenosos son 
relativamente fijos y son invadidos por plantas, principalmente, que provienen de la 
vegetación contigua. En México se encuentra de forma muy localizada en pequeños 
manchones cercanos a Torreón, Coahuila; en la región de Samalayuca en Chihuahua; 
Sonora, en la Sierra Juárez, y Mexicali y San Luis Río Colorado, Baja California.

Vegetacion halofila hidrofila: comunidad vegetal arbustiva y herbácea que se 
encuentra en zonas áridas y tienen una alta retención de agua; tiene una fisiología 
diferente a la de otras plantas.

Vegetación halófila xerófila: comunidad vegetal arbustiva y herbácea que se 
presenta en suelo con alto contenido de sales en zonas áridas y semiáridas.
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Siglas y acrónimos
acdm: Atlas Nacional de Riesgo

anp: Áreas Naturales Protegidas

anr: Atlas nacional de riesgos

advc: Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

aecid: Agencia Española de Cooperación 

aicas: Áreas de Importancia para Conservación de las Aves

anp-apcecc: Áreas Naturales Protegidas y Áreas Prioritarias para la Conectividad 
Ecológica ante el Cambio Climático

apcecc: Áreas Prioritarias para la Conectividad Ecológica ante el Cambio Climático

apfflt-rbpc: Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos-Reserva de 
la Biosfera Pantanos de Centla

cenapred: Centro Nacional de Prevención de Desastres

cipamex: Atlas Climático Digital de México 

cfe: Comisión Federal de Electricidad

cites: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres

cmip5: Coupled Model Intercomparison Project

conabio: Comisión Nacional de Uso y Mantenimiento de la Biodiversidad

conbiodes: Conservación Biológica y Desarrollo Social, a.c.

conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

conafor: Comisión Nacional Forestal 

conagua: Comisión Nacional del Agua

conanp: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

covi: Comisión de Operación y Vigilancia

detenal: Dirección de Estudios del Territorio Nacional

dof: Diario Oficial de la Federación

fao: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

fcs: Fundación Carlos Slim

fonart: Fondo Nacional para el Fomento a los Artesanos 

gbif: Global Biodiversity Information Facility

iaip: Instituto de Acceso a la Información Pública

icmyl: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

idesmac: Instituto para el Desarrollo. Sustentable de Mesoamérica 

ie: Instituto de Ecología, a.c..

imp: Instituto Mexicano del Petróleo

inecc: El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ihne: Instituto de Historia Natural y Ecología 

inireb: Instituto Nacional de Investigación sobre Recursos Bióticos.

inifap: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

ipcc: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

iuss: The International Union of Soil Sciences

mcg: Modelos de Circulación General

mde: Modelos de Distribución de Especies

na: Núcleos agrarios conapo

nom: Norma Oficial Mexicana

pace: Programas de acción para la conservación de especies

pemex: Petroleos Mexicanos

poise: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico

rbm: Reserva de la Biosfera de Mapimí

rbso-pncs: Reserva de la Biosfera Selva El Ocote-Parque Nacional Cañón del Sumidero

rbtc: Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán

rcp: Trayectorias de Concentración Representativas

redd+: Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la 
Deforestación y Degradación de los bosques

rh: Región Hidrológica

sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

se: Secretaria de Economía

sdet: Secretaria de Desarrollo Económico y Turístico de Tabasco.

sedesol: Secretaría de Desarrollo Social

sgm: Servicio Geológico Mexicano

semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

sener: Secretaría de Energía

shcp: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

ss: Secretaría de Salud

tnc: The Nature Conservancy

tss- True Skill Statistics 

uaaan- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

uach- Universidad Autónoma de Chapingo

ujed- Universidad Juárez Estado de Durango

uicn: Unión de la Conservación de la Naturaleza

uma: Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre

unam: Universidad Nacional Autónoma de México

unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

uniatmos: Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales

wrb: The World Reference Base for Soil Resources

wwf: World Wildlife Fund
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