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El estado de Veracruz brinda las condiciones idóneas de topografía y latitud que
definen la existencia de bosques mesófilos en la ceja de las sierras expuestas a la
influencia del Golfo de México, o bien, grandes macizos de bosques de coníferas o
encinos que cobijan las partes altas de las montañas o del altiplano. En lo más
elevado, las nieves perennes y los zacatonales o páramos coronan las cumbres
del Eje Neovolcánico. Los hábitats acuáticos y costeros rubrican la riqueza
ecológica del estado: lagunas, pantanos y manglares se integran a complicados
sistemas ribereños, que no sólo resultan los ambientes más productivos que
existen, sino que extienden con generosidad grandes volúmenes de nutrientes al
mar.
Todos estos elementos y sistemas conforman el capital ecológico del estado, el
cual ofrece a comunidades y ciudades una corriente vital de bienes y servicios
ambientales que representan millones de años de procesos evolutivos, y que son
objeto de una creciente valorización intrínseca por parte de las sociedades
modernas.
En este escenario, los cambios inadecuados en el uso del suelo, la deforestación y
el abrupto crecimiento de la mancha urbana son los principales actores en la
destrucción de hábitats y áreas verdes, afectando así grandes superficies.
Frente a estos procesos críticos e imparables, el Gobierno del Estado de Veracruz
ha utilizado como estrategia de protección de los recursos naturales, la
declaratoria de áreas naturales protegidas; instrumento central para la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran número de
funciones como componentes de la estructura interna de la ciudad o como
elementos funcionales de lo urbano.
Tal es el caso del lugar conocido como la Sierra de Otontepec, ubicado en los
Municipios de Cerro Azul, Chicontepec, Citlatépetl, Chontla, Ixcatepec, Tantima
Tantoco y Tepetzintla, Ver,. el cual al verse amenzado por el crecimiento de la
mancha urbana se hizo necesario elaborar el presente documento rector, que
dirigirá acciones de restauración y conservación para ésta área que sirve como
pulmón de la región y que además aporta numerosos servicios ambientales a la
población.

Lic. Fidel Herrera Beltrán
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Presentación
La compleja estructura ecológica del estado de Veracruz arroja una extraordinaria
diversidad biológica y es ahí donde se entrelazan dos de las principales regiones
biogeográficas del planeta, la neártica y la neotropical. En esta gran zona de
contacto, centrada en el Istmo de Tehuantepec, encontramos una mezcla de
elementos faunísticos y florísticos del norte y el sur de América, así como una
fauna endémica que únicamente se halla en esta zona de transición.
En general, tanto en Veracruz como en el resto del país, las actividades
productivas se han desarrollado condicionadas por la existencia de determinados
recursos naturales (agua, suelo, petróleo, vegetación y fauna), pero sin
considerar la capacidad de carga y el grado de fragilidad de los ecosistemas que
los sostienen, ni los procesos de deterioro que se desencadenan al explotar cada
uno de estos bienes. Aunado a la riqueza de recursos naturales (renovables y no
renovables) que aportan los ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en
Veracruz, éstos cumplen importantes servicios ambientales que frecuentemente
son ignorados. En conclusión, Veracruz enfrenta una verdadera crisis de
conservación ecológica al haber transformado para usos agropecuarios y urbanos
cerca de 75% de su territorio.
Debido a lo anterior, surge la necesidad de planificar los usos del suelo de
acuerdo con los elementos y procesos naturales, y con el modelo de ocupación
del territorio en función de las actividades humanas. En este sentido, la
elaboración de programas de manejo para áreas naturales protegidas, sirve como
instrumento de planeación para generar conocimiento y análisis del estado
general de los recursos naturales de cada área a proteger y definen las políticas
ambientales que permitan el adecuado aprovechamiento, restauración, protección
y conservación de las mismas.
El presente Programa de Manejo del la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec
ubicada en los Municipios de Cerro Azul, Chicontepec, Citlatépetl, Chontla,
Ixcatepec, Tantima Tantoco y Tepetzintla, Veracruz, pretende dirigir acciones
hacia la sustentabilidad, regido por una política clara y eficiente, adoptando como
principio fundamental el manejo responsable y duradero de los recursos
naturales.

Dr. Eduardo G. Córdova Castillo
Coordinador General del Medio Ambiente
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes

A pesar del interés que ha despertado en la comunidad académica la conservación de la
Sierra de Otontepec, los proyectos de investigación en la región han sido escasos; sólo se
registra un inventario de la flora, siendo inexistentes los inventarios faunísticos.
Adicionalmente, puede señalarse que algunas instituciones han desarrollado proyectos en el
área, como es el caso del Instituto de Ecología, A. C.1, y de la Facultad de BiologíaTuxpan
de la Universidad Veracruzana que ha ejecutado diversas actividades de investigación. Si
bien estos esfuerzos han sido considerables, es notable la ausencia de información
integrada o sistemática sobre la Sierra de Otontepec.
Con respecto a los aspectos socioeconómicos, se cuenta con un estudio realizado por el
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales2 (IIESES) de la
Universidad Veracruzana, enfocado a los municipios de Chontla, Ixcatepec y Tancoco.
Por otro lado existen dos trabajos de tesis a nivel licenciatura llevados a cabo en
poblaciones dentro de la reserva, ambos de alumnos de biología de la Universidad
Veracruzana. El primero de ellos trata de la problemática de la extracción y consumo de leña
en las comunidades de Las Cruces y San Juan Ototepec3. El segundo se refiere a la
extracción de hoja de papatla (Heliconia schiedeana) en San Juan Otontepec. Esta planta es
de gran importancia económica para la región debido a su uso

en la elaboración de

alimentos y para fines curativos, e incluso como material de construcción.4
Al menos desde 1981 se registran iniciativas y antecedentes para lograr el decreto como
reserva ecológica o área natural protegida de la Sierra de Otontepec en el estado de
Veracruz.5 Sin embargo, fue hasta 1985 cuando se promovió la primera iniciativa formal de

1

Castillo, C. G y M, Medina A. 1996, La vegetación de la Sierra de TantimaOtontepec, Veracruz, México, La Ciencia y El
Hombre 24: 4567
2

Aguilera, M. et al. 2001. Potencialidades de desarrollo de los municipios Chontla, Ixcatepec y Tancoco. IIESES.

Universidad Veracruzana
3

Domínguez, L. 1997. Cuantificación del consumo de leña en dos comunidades de la Sierra de Otontepec: Las Cruces y
San Juan Otontepec, Municipio de Chontla, Ver.
4

Antonio, X. 1997. Aspectos ecológicos y socioeconómicos de la extracción de hoja de papatla Heliconia schiedeana, en
San Juan Otontepec, Chontla, Veracruz
5

Palma. 1981. Análisis preeliminar de la Sierra de Tantima para proponerla como reserva ecológica, Veracruz, México
(reporte interno)
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conservación, a partir de la visita a la zona de un grupo de académicos y funcionarios de la
6

entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) , la cual, no obstante, no fue
culminada. En el año 2002 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
retomó la iniciativa, se realizaron algunos trabajos de campo y de coordinación institucional.
En esta ocasión, el esfuerzo tampoco concluyó en una declaratoria, aunque dio origen a un
primer estudio técnico justificativo para un decreto estatal, realizado por la Universidad
Veracruzana7 en coordinación con Redes Ecológicas, A.C.
Con estos antecedentes, el 24 de febrero del 2005 el Gobierno del Estado de Veracruz
decretó como Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de Reserva Ecológica a la
Sierra de Otontepec, con una superficie total de 15,1520000.00 hectáreas. Dicha
declaratoria entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado el día 2
de marzo del 20058.
En cumplimiento de la ley y dado el imperativo de construir bases sólidas para la operación
de la nueva ANP, se desarrolla este Programa de Manejo, el cual tiene la finalidad de definir
los principales atributos de la zona, así como

las consideraciones técnicas y

socioeconómicas básicas para su conservación. Se propone asimismo identificar
prioridades e instrumentos de política necesarios, al igual que sus modalidades de
aplicación en el contexto espacial de la reserva. Desde luego que el programa de manejo
exige de consenso social, por lo que debe tomar en cuenta los intereses legítimos de sus
pobladores, y alinearlos con los intereses regionales, estatales y nacionales a favor de la
conservación del patrimonio ecológico de Veracruz y de México. Todo ello, parte de la
convicción de que no sólo es factible sino indispensable lograr sinergias entre la
conservación del patrimonio natural y el bienestar y desarrollo de las comunidades locales.
Este programa de manejo plantea objetivos precisos para la nueva ANP, y ofrece una
descripción detallada (aunque con limitaciones debido a la ausencia de información
suficiente) de sus aspectos geográficos, físicos y biológicos, así como de su contexto
histórico, demográfico, económico y social, y en materia de uso del suelo y tenencia de la
tierra. Igualmente, plantea un diagnóstico ambiental y socioeconómico con la finalidad de
comprender mejor los imperativos de política en el área, los cuales toman forma a través de
6

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 1984. Propuesta del Área “Sierra de Otontepec” como Reserva Ecológica en

el Estado de Veracruz. México D.F. 62 pp. (Inédito)
7

Universidad Veracruzana. 2003. Documento técnico justificativo para la creación del área natural protegida “Sierra de

Otontepec”. 48pp.
8

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Decreto por el que se declara Area Natural Protegida con
categoría de Reserva Ecológica el área que conforma la Sierra de Otontepec. Gobierno del Estado de Veracruz. 2 de marzo
de 2005
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subprogramas de protección, de manejo, de restauración, de conocimiento, de cultura, y de
gestión, y de una zonificación minuciosa basada en las condiciones ecológicas,
topográficas, de uso del suelo y de tenencia de la tierra observadas en la reserva. Por
último, el programa de manejo que aquí se presenta establece reglas administrativas para el
ANP, indicaciones para sus programas operativos anuales, y procedimientos de evaluación
de efectividad o desempeño. Se incluyen al final, como anexos, todos los materiales
cartográficos, listados de flora y fauna, referencias bibliográficas y elementos del marco
jurídico vigente e indispensable para la operación de la reserva.

1.2.

Justificación

México es un país que posee una gran riqueza biológica, debido principalmente a su
ubicación geográfica entre las zonas neártica y neotropical, que combinada con su variedad
de climas, topografía e historia geológica le permite una gran cantidad de ecosistemas y de
grupos taxonómicos. A pesar de ello, nuestro país ha observado en las últimas décadas un
proceso muy intenso de deforestación y desaparición de hábitat y ecosistemas críticos.
Frente a ello, el decreto y operación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) constituye uno de
los instrumentos más trascendentes de política pública con la finalidad de contener y
revertir las tendencias hacia la pérdida de biodiversidad.
El Estado de Veracruz, en particular, presenta un complejo mosaico de ecosistemas y una
riqueza biológica considerable, que no han escapado a los procesos nacionales de deterioro
ecológico. Por ello, Veracruz requiere de una política eficaz de creación y manejo de ANP,
especialmente en aquellas regiones que aún albergan acervos significativos de
biodiversidad. Una de ellas es la Sierra de Otontepec, ubicada en la región Huasteca al norte
del estado, y que representa una formación montañosa aislada de la Sierra Madre Oriental.
Por sus características geológicas, climáticas y ecológicas,

y por diversos factores de

presión socioeconómica, resulta un sitio prioritario para la conservación.
La Sierra de Otontepec se caracteriza por una intensa problemática causada por desmontes
para usos agrícolas y ganaderos, que han modificado la vegetación original de la región y
limitando de manera determinante la existencia de áreas extensas y compactas de
vegetación original, algo crítico para la viabilidad de numerosas poblaciones de especies de
flora y fauna. En realidad, la mayor parte de la vegetación natural sólo esta representada en
parches aislados en las porciones

de más difícil acceso. Se presume también que la

desaparición de la vegetación original de bosques tropicales se asocia con procesos
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erosivos y arrastre de sedimentos a través de los sistemas fluviales, y con afectaciones
considerables al régimen hidrológico y a la disponibilidad de agua de la región.
La Sierra de Otontepec resulta de gran interés desde el punto de vista de su Biodiversidad,
ya que se tienen reportadas 362 especies de flora y se estima que la fauna alcance un total
de 550 especies de vertebrados, más un gran número de invertebrados.9 El aislamiento de la
Sierra de Otontepec le confiere una considerable endemicidad como ecosistema. Los
relictos de bosque mesófilo de montaña aún presentes en esta zona son de gran interés para
la conservación, a pesar de que no existen estudios acerca de su composición florística y
faunística, a excepción de los de Puig10 y Palma,11 quienes describen de manera muy general
12

la vegetación, y el trabajo de Castillo y Medina,

que resulta la obra más completa y

reciente para la Sierra de Otontepec. Ahí se anota que la Sierra de Otontepec acoge a
especies en peligro de extinción. De estas podemos mencionar a Nephelea mexicana
(helecho), Diospyros riojae (zapote) y Chamaedora elegans (palma).13 Los estudios
disponibles sugieren que es probable que existan mas especies raras, posiblemente
endémicas y en peligro de extinción, sin embargo, por la falta de un mejor conocimiento de
la flora de esta región no es posible identificarlas de manera precisa. Otontepec también
destaca por la presencia de especies relictuales de épocas geológicas antiguas. Entre los
registros fósiles de polen posteriores al Mioceno, podemos citar los géneros Acacia,

Bursera, Caseariam cedrela, Chasemaedora, Cupania, Cuphea, Eugenia, Hasmpea, IIex,
Iresine, Populus, Protium, Quercus, Smilax y Tournefortia 14.

1.3.

La Importancia de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Las ANP se destacan como instrumentos estratégicos en la conservación de la
biodiversidad, de recursos naturales y de valores escénicos y paisajísticos. Las ANP
definen el uso del suelo y establecen nuevas racionalidades o limitaciones explícitas al uso
de los recursos naturales dentro de una poligonal o territorio claramente delimitado. Puede

9

Morón, R.M.A. 1992. Estimación de la diversidad de invertebrados del estado de Veracruz. Bol. Soc. Ver. Zool 2(2): 510

10

Puig H. 1976. Vegetation de La Huasteca, Mexique. Mission Archeologique et Ethnoilogique Francaise Au Mexique.
Mexico. D.F.
11

Palma, R.J. 1981. Análisis preliminar de la Sierra de Tantima para proponerla como reserva ecológica, Veracruz, México.
(reporte Interno)
12

Castillo, C. G y M. Medina A. 1996. La vegetación de la Sierra de TantimaOtontepec, Veracruz, México. La Ciencia y El
Hombre 24: 4567.
13

Vovides, P.A. 1981. Lista preliminar de plantas mexicanas raras o en peligro de extinción. Biótica.6 (2):219228

14

Graham, A. 1975. Late Cenozoic evolution of tropical lowland vegetation in Veracruz, México. Evolution 29:723735
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decirse que las ANP son verdaderas instituciones, ya que permiten establecer reglas o un
marco normativo fundamental para crear bienes públicos fundamentales, relacionados con
la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales que ofrecen los
ecosistemas. Representan la posibilidad de reconciliar la integridad de los sistemas
naturales, que no reconocen fronteras políticoadministrativas (por ejemplo, estatales o
municipales), con programas de manejo y con jurisdicciones territoriales adecuadas
fundamentadas de manera sólida en la legislación.
Las ANP son con frecuencia el único instrumento eficaz con que cuentan la sociedad y el
Estado para lograr la conservación de ecosistemas, biodiversidad, especies, paisajes y
recursos naturales. Las ANP crean una matriz institucional para iniciativas regionales o
territoriales de conservación y desarrollo sustentable, en la cual es posible armonizar
políticas y esquemas de regulación. Por otro lado, en su manejo y administración pueden
concurrir distintos órdenes de gobierno y sectores de la sociedad local, regional y nacional,
lo que ofrece la oportunidad de fortalecer el tejido social y de construir nuevas formas de
participación y corresponsabilidad.
La constitución de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas es tal vez el reto de
mayor peso y alcance en la política ecológica. Establecerlo y desarrollarlo es una de las
tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en el marco de todos los
desafíos de la gestión ambiental. De ello depende contener y revertir procesos de deterioro
incalculablemente costosos, como lo son la deforestación y la eliminación de los
ecosistemas naturales.
Es casi imposible sobrestimar la importancia que tienen las ANP en la conservación de la
biodiversidad. En muchos casos, es sumamente improbable la supervivencia de especies y
ecosistemas sin un estatuto legal territorial apropiado y sin esquemas básicos de
protección. Es oportuno subrayar que las ANP significan no sólo una figura jurídica que
regula los usos del suelo y la utilización de los recursos naturales, sino que pueden ofrecer
también la infraestructura institucional para lograrlo a través de programas de manejo,
personal y equipamiento, vigilancia, sistemas formales de participación y resolución de
conflictos, y mecanismos de financiamiento compensatorio para propietarios y pobladores.
Incluso, investigaciones recientes llevadas a cabo en la escala internacional revelan que las
ANP en la forma de parques nacionales o de reservas de la biosfera, aunque sean
denominadas “de papel” resultan eficaces para contener las tendencias a la deforestación.15

15

Bruner, A., R. Gullison, R. Rice. y G. Fonseca. 2001. “Effectiveness of Parks in Protecting Tropical Biodiversity” en

Science. Vol. 291. Enero.
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El solo hecho de existir un instrumento legal expedido al más alto nivel – reconocido y
asumido públicamente – opera como un disuasivo a las conductas destructivas, como
invasiones, desmontes, la expansión de actividades agropecuarias y el uso de artes de
pesca de alto impacto ambiental, en el caso de las ANP marinas. Aunque en México no
existe información estadística al respecto, la simple evidencia documental y la experiencia
muestran un panorama similar al observado en el ámbito global. De ahí que las afirmaciones
que desestiman o desacreditan a las ANP “de papel” sean infundadas.
En igualdad de otras circunstancias, siempre será mejor un área ecológicamente valiosa
decretada como ANP que otra mantenida en el vacío jurídico, a pesar de que el decreto sea
el único soporte de conservación. Vale la pena señalar igualmente, que la experiencia en
México corrobora con facilidad esta afirmación: aun pequeños esfuerzos de aplicación de la
ley, de clarificación de los derechos propiedad y de compensación a la población local se
correlacionan de manera muy estrecha con incrementos significativos en la capacidad de las
ANP para conservar los ecosistemas y la biodiversidad. Esto nos habla de una gran

eficiencia o relación beneficio costo en las ANP como instrumento de conservación.
En esencia las ANP son instrumentos de concertación de regulaciones para el uso del
territorio y de sus recursos, ya que establecen limitaciones o modalidades al ejercicio de los
derechos de propiedad, las cuales pueden ser más o menos restrictivas dependiendo del
tipo de declaratoria, de la zonificación y del programa de manejo. Su aplicación es
frecuentemente compleja, en virtud de que establecen una tensión entre la conservación de
bienes públicos asociados a tierras y recursos naturales, y distintos regímenes

de

propiedad. Formalmente, las ANP de interés nacional o estatal se establecen a partir de un
decreto del poder ejecutivo federal o estatal (como en el caso de la Sierra de Otontepec).
No todas las ANP son iguales ni tienen los mismos propósitos; de hecho es importante tener
en cuenta que pueden establecerse para satisfacer distintas necesidades de conservación, y
en circunstancias económicas y sociales y de propiedad sobre la tierra que pueden ser muy
variadas.
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2.
OBJETIVOS DE LA RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE
OTONTEPEC

2.1.
·

Objetivos Generales

Conservar, proteger, restaurar y recuperar los ecosistemas y sus elementos, con la
participación de los sectores gubernamentales y sociales involucrados en la región del
área.

·

Establecer

las

normas

ambientales

en

materia

de

protección,

conservación,

restauración, uso público, investigación, formación, educación, sensibilización social y
desarrollo sustentable, fomento y difusión de sus valores ecológicos, culturales y
antropológicos.

2.2.
·

Objetivos Particulares del Área Natural Protegida

Regular el uso del suelo del área y promover las actividades que son aptas a la zona con
el objetivo de garantizar el bienestar de la misma

·

Evitar los procesos que tienden a provocar un grave deterioro ecológico, para no perder
los servicios ambientales que proporciona el área, principalmente el de recarga de
acuíferos, regulador climático y ser un captador de carbono.

·

Asegurar la permanencia de los procesos ecológicos y evolutivos naturales en la
Reserva Ecológica Sierra de Otontepec, los cuales son indispensables para el buen
funcionamiento de los ecosistemas y promover la generación de recursos naturales y
servicios ambientales sobre los cuales depende el bienestar humano asociado a ella.

·

Conservar la diversidad biológica (ecosistemas, especies y germoplasma) representativa
de la Reserva, además de evitar la pérdida de especies endémicas, amenazadas y/o en
peligro de extinción que necesitan de alguna protección especial.

·

Recuperar y restaurar aquellas zonas críticas, amenazadas o deterioradas que así lo
requieran y que son necesarias para la preservación de ecosistemas y especies
presentes en la Reserva.
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·

Promover la conservación y el manejo sustentable de la flora y fauna silvestre de la
Reserva, asegurando su presencia a futuro e implementando las alternativas adecuadas
para el manejo de los recursos naturales.

·

Proteger los paisajes y la riqueza escénica presentes en la Reserva fomentando el
análisis y el conocimiento acerca de los recursos naturales y de la problemática
ambiental regional, mediante eventos de educación ambiental para los habitantes de la
Reserva.

·

Establecer una zonificación de acuerdo a su grado de conservación, vocación natural y
uso actual para el manejo de la misma, para identificar las oportunidades, obstáculos y
estrategias hacia el logro de los objetivos de conservación y sustentabilidad del medio
natural.

·

Fomentar políticas que regulen las actividades productivas y el establecimiento de
asentamientos humanos ubicados dentro de la Reserva, en busca de mantener el
equilibrio entre presiones económicas y conservación del medio natural.

·

Promover la organización de las comunidades asentadas en la Reserva para la
realización de actividades económicas basadas en un manejo sustentable de los
recursos naturales, que permitan elevar la calidad de vida de la población conservando
los ecosistemas naturales.

·

Proporcionar a los habitantes locales, público en general y científicos, oportunidades
para la comunicación e intercambio de ideas que permita el reconocimiento, valoración,
apropiación y rescate de los conocimientos tradicionales y científicos para el manejo
sustentable de recursos en la Reserva.

·

Fomentar la participación de las instituciones de educación superior y de investigación
para la realización de estudios y trabajos de investigación que incrementen el
conocimiento sobre los aspectos biológicos, ambientales, económicos y sociales de la
Reserva y que planteen alternativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.

·

Motivar la capacitación y formación de recursos humanos, principalmente de pobladores
locales, en el conocimiento operación y manejo de la Reserva.

·

Contribuir con los diferentes niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en el
impulso al desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio natural de la Reserva
y de la región.
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2.3.
·

Objetivos del Programa de Manejo

Caracterizar

el

Área

Natural

Protegida

en

términos

biológicos,

físicos

y

socioeconómicos.
·

Definir orientaciones para el manejo del Área Natural Protegida.

·

Diagnosticar objetivamente los problemas y conflictos ambientales del área.

·

Identificar los principales obstáculos y oportunidades para la operación y administración
del área.

·

Determinar los sistemas y modalidades de administración del Área Natural Protegida y
los mecanismos de participación de instituciones, grupos y organizaciones sociales
interesados en su protección y aprovechamiento sustentable.

·

Identificar las acciones a aplicar en el área, estableciendo prioridades y metas
específicas.

·

Establecer una zonificación para el manejo operativo del Área Natural Protegida con la
finalidad

de

aplicar

políticas

de

conservación

y

protección,

restauración

y

aprovechamiento sustentable.
·

Formular las reglas administrativas del área que orienten y normen las actividades, usos
y aprovechamientos de recursos naturales existentes en estricto apego a la legislación
ambiental vigente.

·

Desarrollar con un sistema de seguimiento y monitoreo tanto de aspectos y procesos
biológicos como socioeconómicos, que permita evaluar los avances en la ejecución del
programa de manejo y el propio desempeño del Área Natural Protegida.

·

Convocar e integrar a los distintos actores relevantes para el manejo del Área Natural
Protegida: dependencias gubernamentales, entidades académicas, organizaciones
sociales, pobladores y propietarios locales de tierras, y representantes del sector
privado, en un proceso participativo de construcción y desarrollo de instituciones, y de
compromisos y espacios de participación.

·

Promover y desarrollar conocimiento científico y sobre los procesos socioeconómicos
del Área Natural Protegida con la finalidad de fundamentar decisiones, optimizar las
políticas de conservación, ampliar opciones de aprovechamiento sustentable y evaluar
su desempeño.
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3.

3.1

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Descripción geográfica

La Reserva Ecológica Sierra de Otontepec (también conocida como sierra de Tantima) se
encuentra situada al norte del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la Llanura
Costera del Golfo entre las coordenadas 21°19’19’’ y 21°09’34'’ de latitud Norte, y coordenadas
97°58’30’’ y 97°48’00’’ de longitud Oeste aproximadamente. Tiene una orientación NESO y
queda englobada dentro de una poligonal con una superficie total de15,1520000.000 Ha,
dentro de los municipios de Ixcatepec, Tepetzintla, Chontla, Citlaltépetl, Tantima, Tancoco,
Cerro Azul y Chicontepec, Estado de Veracruz.

El acceso a la zona es a partir de cuatro poblados que son: San Nicolás Citlaltepec, Chontla,
Tancoco y Tepetzintla. Para llegar a cualquiera de ellos es necesario acceder por la carretera
federal Cerro Azul – Naranjos (Ruta 180). Desde el poblado de Naranjos hasta Tamalín hay un
camino revestido y posteriormente una terracería la cual es solo transitable en los meses
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secos. Dicho camino recorre los poblados de Tantima, Citlaltepec y Chontla. A unos 10 km de
Cerro Azul en la misma ruta hay un camino de terracería que conduce al poblado de Tancoco,
dicho camino se encuentra en buenas condiciones. Para ascender por la parte sur de la Sierra
es necesario tomar la carretera federal Potrero del LlanoTantoyucaTempoal (Ruta 127) la
cual pasa por Tepetzintla. De aquí se extienden varios caminos de herradura para acceder a la
parte sur de la Sierra. Dichos caminos únicamente son transitables en secas.

3.2.

Características físicas

3.2.1. Fisiografía
La región forma parte de la provincia fisiográfica Llanura Costera del Golfo Norte. Esta se
extiende paralela a las costas del Golfo de México, desde el Río Bravo hasta las estribaciones
del eje neovolcánico en la zona de Nautla, y limitando el occidente con la Sierra Madre
Oriental. Específicamente, se encuentra dentro de la subprovincia denominada Llanuras y
Lomeríos, la cual presenta algunas elevaciones aisladas.
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La Sierra de Otontepec es una sierra volcánica escindida monolíticamente de la Sierra Madre
Oriental. Se encuentra a su vez constituida por dos partes: Sierra Tamiahua y el Cerro de San
Juan Otontepec.
Los relieves que presenta son principalmente de dos tipos: las zonas semiplanas y las zonas
accidentadas. Las primeras se encuentran en las cotas más bajas menores a los 500 msnm y
están conformadas por pendientes de entre 5 y 15%. Por otro lado destacan las zonas
accidentadas, que forman el relieve principal. Éstas comienzan a partir las cotas de los 500
msnm hasta los 1320 msnm y presentan pendientes superiores a los 30% que aumentan
gradualmente conforme se

asciende,

llegando en las partes más abruptas a presentar

rangos de pendiente de 70 a 84%.

El intervalo de elevación que presenta va desde los 350 msnm en las faldas de la sierra
propiamente, hasta los 1320 msnm en la cúspide del Cerro Crustepec. Una segunda elevación
importante es el Cerro de San Juan Otontepec, el cual se encentra aislado del macizo
principal de la sierra y alcanza una altitud de 1000 msnm. Otras elevaciones importantes son
Cerro la Mirada y Cerro Tantima con 800 y 740 msnm respectivamente31

31

INEGI 1996. Carta Topográfica. Hoja Tamiahua. F149, Escala 1:250 000
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3.2.2. Geología
La Sierra de Otontepec está conformada principalmente por basaltos, rocas ígneas extrusivas
de origen terciario. Destacan como unidades geológicas32, por un lado el basalto Ts(B), que
representa principalmente a la secuencia lávica que conforma a la Sierra de Tantima. Se han
identificado doce derrames cuyo espesor suma cientos de metros, y se considera a la
secuencia como constituida por dos conjuntos volcánicos. El primero incluye basaltos
doleríticos de olivino, basaltos andesíticos de augita y basaltos de hiperstena, este conjunto se
aproxima al de los basaltos calcoalcalinos. El segundo conjunto está representado por rocas
alcalinas, tales como la tefrita nefelínica. Los basaltos son densos, en ocasiones se presentan
en forma columnar. La unidad aparece cubriendo en forma discordante a las rocas arcillo
arenosas del Oligoceno.
Por otra parte, destaca en la zona sureste de la reserva, y rodeando parte del cerro de San
Juan Otontepec, una composición de rocas sedimentarias areniscas, también de origen
terciario del tipo arenisca Tm(ar), constituida por litoarenitas de grano medio a fino
cementadas por carbonatos. Las areniscas son de color crema claro y se presentan por lo
general, con diversos grados de cementación y en estratos gruesos. Esta unidad
corresponde a la Formación Tuxpan.

3.2.3. Edafología
Los suelos presentes en la reserva son básicamente de dos tipos. El primero de ellos se
encuentra en las partes bajas (entre las cotas de 250 a 500 msnm), es de tipo regosol calcárico y
se encuentra asociado con cambisol cálcico, mismo que constituye la etapa inicial para la
formación de otros suelos, Rc+Bk/2 (Suelo predominante Regosol calcárico, suelo secundario,
Cambisol cálcico, clase textural media en los primeros 30 cm de suelo)

33

. Estos suelos se

derivan a su vez de calizas, lutitas, areniscas y depósitos aluviales y presentan un pH
ligeramente ácido en los eutricos y levemente alcalino en los calcáreos. Cuando dichos suelos
sufren la acción del intemperismo las partículas más grandes son puestas a disposición de las
plantas y forman suelos medianamente fértiles donde se desarrollan selvas medianas y altas o

32

SPP. 1982. Carta Geológica. Hoja Tamiahua. F149, Escala 1:250 000

33

SPP. 1982. Carta Edafológica. Hoja Tamiahua. F149, Escala 1:250 000
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que en su defecto son utilizados en forma de parcelas para agricultura de temporal y cultivo de
pastos.
El segundo tipo de suelos se ubica en la parte alta de la sierra, entre los rangos de los 500 a
1,320 msnm; está constituido en su mayor parte por suelos de tipo cambisolcromico con
altas asociaciones de litosol y luvisoles, con una fase física pedregosa, Bc+I+Lc/2 (suelo
predominante Cambisol crómico, suelos secundarios Litosol y Luvisol crómico, clase textural
34

media en los primeros 30 cm de suelo, fase física pedregosa hasta 100 cm de profundidad).

Estos se localizan en lomeríos de pendientes suaves, sierras de laderas tendidas y algunos
donde los climas son templados, semicálidos y cálido húmedo y subhúmedo que propician
el crecimiento de una variada gama de asociaciones vegetales. Estos suelos se forman a
partir de calizas conglomeradas, rocas ígneas y aluviones, y están constituidos por un
horizonte A ocrico de color pardo amarillento, pardo rojizo o gris oscuro, con textura de arena
migajosa a migajón arcilloso, el cual descansa sobre un horizonte B cámbico cuyo color es
pardo pálido, pardo rojizo oscuro o gris muy oscuro.

3.2.4. Climatología
Dentro del estado de Veracruz se presenta un mosaico climático compuesto principalmente
por climas húmedos y subhúmedos. Para la Sierra de Otontepec se consideró la información
obtenida de dos estaciones climatológicas Ixcatepec y Tantima, las cuales se encuentran a 6
y 1.3 km aproximadamente de los límites de la reserva, así como los datos de INEGI35. Se
presentan dos tipos de climas en la Sierra según la clasificación de Köppen modificado por
36

García que son:
·

Am (cálido húmedo con abundantes lluvias en verano) con una temperatura promedio que
oscila entre los 18° y los 22° C en las partes más altas (entre los 750 y 1320 msnm) y
aumentando hasta una temperatura media de 30° C en la cota de los 500 msnm.

·

A(w) (cálido subhúmedo con lluvias en verano), el cual tiene una distribución envolvente
que rodea a la sierra en la parte baja.

34

SPP. 1982. op. cit. 10

35

INEGI. 2001. Conjunto de datos geográficos de la carta de climas 1:1 000 000

36

García, E. 1988. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. 217 pp.
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De acuerdo con el estudio técnico justificativo presentado para la declaratoria de área natural
protegida37, las estaciones climatológicas más cercanas son las de Tantima e Ixcatepec, y se
encuentran en la parte baja de la sierra, fuera de la poligonal de la reserva. En esta zona
predomina el clima A(w).

Climograma de la región de Otontepec
Climograma de la Región de Otontepec
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Estación Climatológica de Tantima (21°20’ N, .97°50’ W, 282 msnm), 36 años de observaciones.
Estación Climatológica de Ixcatepec (21°15´ N, .98°00’ W, 250 msnm), 20 años de observaciones.

Fuente:

Elaboración propia.

Debe destacarse que los meses con una temperatura promedio más alta ocupan el periodo de
junio a agosto, mientras que las temperaturas más bajas a lo largo del año se presentan en
los meses de diciembre a febrero. La temperatura media anual de la estación Tantima es de
24.3° C mientras que la de Ixcatepec es poco menor con 23.9°. Se registra una amplitud
térmica o rango de variación de 9.8° C para el caso de Tantima y de 10.1° C en la estación de
Ixcatepec; dichos valores muestran que la variación no es mucha y se ajusta a la presentada
en las zonas costeras o cercanas a estas38. Los datos proporcionados por ambas estaciones
muestran que el clima de la región está conformado por veranos calurosos, ya que la
temperatura promedio de varios meses sobrepasa los 22° C, e inviernos suaves con
temperaturas no menores a los 10° en los meses más fríos.
El periodo de lluvias, por su parte, abarca un periodo de cinco meses (mediados de junio a
principios de noviembre) teniendo su más alta expresión en el mes de septiembre. El
promedio de precipitación a lo largo del año, obtenido de la información de las dos
estaciones, es de aproximadamente 1500 mm de lluvia anuales, por lo que la zona se

37

Universidad Veracruzana. 2003. Documento técnico justificativo para la creación del área natural protegida “Sierra de

Otontepec”. 48pp.
38

Rodríguez, R. M., A. Benito y A. Portela. 2004. Meteorología y Climatología Capítulo 7. Semana de la Ciencia y la
Tecnología 2004. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 170 pp.
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considera de precipitación abundante superando los 1000 mm anuales, característica de los
climas de montaña. El máximo principal se presenta en el mes de septiembre y los
secundarios de junio a octubre por lo que el origen de la precipitación es principalmente
frontal.
Con respecto a los vientos que ejercen influencia en la zona, las masas de aire tropical
provocadas por los vientos alisios predominan en el periodo de lluvias y están caracterizados
por

cambios rápidos de dirección. En ocasiones estas masas generan inestabilidad

atmosférica y nubes de desarrollo vertical causando con frecuencia tormentas y ciclones. El
segundo tipo de corrientes que ejerce cierta influencia (aunque en menor grado) en la Sierra
de Otontepec son las corrientes polares semisecas.

3.2.5. Hidrología
La Sierra de Otontepec se encuentra dentro de dos cuencas hidrológicas, pertenecientes a
dos regiones hidrológicas distintas: Río Pánuco (RH26A) y Río Tuxpan (RH27D). La
constitución orográfica de la Sierra funciona como un parteaguas lo cual resulta de suma
importancia ya que de ésta sierra se abastece directa o indirectamente de agua a los
municipios de la zona.
En la sierra se forman una serie de corrientes de agua que bajan por la reserva en distintas
direcciones. En

la zona norte

forman

múltiples arroyos, veneros, manantiales y

eventualmente ríos como es el caso el Río Topila que en unión de diversos tributarios forman
el Estero de Cucharas, principal cuerpo de agua entre la faja del Río Panuco y el Río Tuxpan,
que

desemboca

en la laguna de Tamiahua. Se registran otras corrientes como el Río

Buenavista al sur de la sierra y el Tancochín al sureste; este último desemboca en la Laguna
de Tamiahua.
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En cuanto a la hidrología subterránea, la zona de Tamiahua, la cual incluye a la sierra de
Otontepec, no tiene acuífero definido debido a sus condiciones geológicas. En el caso de la
Sierra, se presentan norias con niveles estáticos ente 1.5 y 5.2 m, con calidad de agua dulce.
Las unidades geohidrológicas de la zona de Tamiahua se agrupan en dos categorías: una de
material consolidado,

y otra de material no consolidado, con distintas posibilidades de

contener agua: alta, media y baja39. En la zona de la sierra y sus alrededores se detectó la
unidad de material consolidado con posibilidades bajas, la cual se encuentra en toda el área
formada por rocas sedimentarias, marinas e ígneas intrusivas y extrusivas. Las primeras
presentan fracturamiento escaso y el grado de intemperismo es de bajo a somero, y aunado
al alto contenido lutita, que funciona como roca sello, impide la transmisibilidad del agua y
por lo tanto la falta de acuíferos.
Las rocas ígneas extrusivas actúan como zona de recarga, ya que se encuentran muy
fracturadas y esto se manifiesta al encontrarse manantiales en su alrededor. Las rocas
intrusivas están aisladas y presentan fracturamiento escaso, se manifiestan como troncos
estructurales.

39

SPP. 1983. Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas. Hoja Tamiahua. F149. Escala 1:250 000
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Los aprovechamientos encontrados en la unidad son manantiales y norias con niveles
estáticos cercanos a la superficie, y por lo general, se encuentran en los cauces de las
corrientes superficiales. También se registran aprovechamientos superficiales en forma de
bordos. En general el uso de los aprovechamientos es doméstico y pecuario, y la calidad de
agua es tolerable40.
Debido a la erosión provocada por el acelerado desmonte, grandes porciones de la Sierra de
Otontepec han perdido su capacidad de absorción, retención de agua y fertilidad. Aunado a
esto los volúmenes de escurrimiento han disminuido, lo que ha llevado a situaciones de
escasez. Tal fenómeno inducido por la destrucción de los ecosistemas naturales ha causado
preocupación en la opinión pública local.

3.2.6. Paisaje
El paisaje de la zona se percibe en el contexto no solo de los elementos naturales presentes
en la zona sino de las actividades productivas establecidas. Cabe señalar que existen
estudios paisajísticos de algunas áreas de la región de la Huasteca Alta Veracruzana41.
En Otontepec específicamente existen modificaciones importantes al paisaje, algunas de las
cuales son muy evidentes a simple vista. Tal es el caso de las grandes extensiones de
vegetación natural que, en combinación con los terrenos utilizados como potreros y parcelas
de cultivo, dan a la Sierra una conformación de “parches” especialmente de lado noroeste de
la misma. En este sector las áreas deforestadas se encuentran no solo en las partes bajas
sino también en algunas más altas, debido que las pendientes no son tan pronunciadas y es
posible llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas con cierta facilidad. Las alteraciones
van desde las más simples como pueden ser las modificaciones por la creación de caminos y
veredas para acceder a los campos de cultivo, hasta áreas que han sido completamente
desmontadas con el fin de realizar en ellas agricultura y ganadería extensiva.
Por otro lado, en la cara sur de la Sierra, el paisaje observado se encuentra mucho menos
perturbado debido a lo accidentado del terreno y lo pronunciado de las pendientes que en
algunas zonas hacen complicada la actividad humana. Por estas razones, resulta lógico que

40

SPP.1983. op. cit.

41

Gama.,L, C. ChiappyJhones, A.M. LeMoig y E.RamirezMartinez. 2001. Regionalización paisajística de cinco municipios
de la Huasteca Alta Veracruzana y la percepción etnopaisajística de sus habitantes. Foresta Veracruzana 3(1) 18
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las poblaciones asentadas dentro de la poligonal de la reserva se localicen en la parte
noroeste.
Las manchas urbanas no presentan un riesgo a corto plazo para la reserva, ya que los
poblados grandes se encuentran fuera de la poligonal, sin embargo, a mediano plazo, su
crecimiento (e.g. Tepetzintla) podría convertirse en una amenaza. Las poblaciones dentro de
la reserva tampoco son, a la fecha, factores que alteren significativamente el paisaje, pues
son caseríos rurales, aislados y que no han incorporado estructuras sobresalientes.
Otro elemento importante en el paisaje son las corrientes de agua. Dentro de la reserva se
encuentran bellos escenarios de ríos y pequeñas caídas de agua, que sin embargo han sido
modificadas por acciones humanas. La contaminación no sólo preocupa por razones
paisajísticas sino por los riesgos que representa para la vida acuática y para la salud pública.
Las corrientes también son afectadas por el aprovechamiento humano del agua,
encontrándose algunas obras de toma y entubamientos que disminuyen los caudales
naturales.

3.3.

Características biológicas

Es importante advertir que la vegetación natural en la Sierra de Otontepec se encuentra
básicamente en masas altamente fragmentadas, por un lado. Por el otro lado, diversos tipos
de ecosistemas coexisten y se entremezclan de manera muy dispersa o muy estrecha, por lo
que, dada la escala y precisión de los trabajos fotogrametría y digitalización realizados, no es
posible identificar a cada uno de manera específica. Tal es el caso de la selva mediana
perennifolia o subperennifolia y subcaducifolia, de encinares tropicales y del bosque mesófilo
de montaña, e incluso de algunos acahuales relativamente desarrollados.
Tal como habrá de subrayarse más adelante, no existen inventarios completos y confiables
de flora para la Sierra de Otontepec; en materia de fauna, la escasez de información es aún
mayor. Por ello, aunque sería de gran interés, no es factible hacer una evaluación de la
diversidad biológica en la zona a través, por ejemplo de índices como el de Shannon –
Wienner42,43, o de su carácter e importancia como centro de origen y diversificación natural de
especies, y como corredor biológico.

42

Shannon, C.E. 1948. A Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical Journal 27: 379423, 623656.

43

Whittaker, R.H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. Taxon 21:213251.
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A pesar de las carencias de información, gracias a visitas de campo, a los trabajos de
digitalización de fotografías aéreas, y a la consulta de las fuentes de datos existentes de
mayor confiabilidad, es posible ofrecer un panorama general de las características y
potencialidades biológicas de la Sierra de Otontepec. Queda como tarea del propio programa
de manejo, la realización de los inventarios y de los análisis indispensables para la
generación de la información específica.

3.3.1. Vegetación
La vegetación de la sierra está compuesta por tres formaciones principales que se
distribuyen de manera altitudinal siguiendo la clasificación propuesta por Rzedowski44 y el
estudio específico llevado a cabo por Castillo y Medina45. Se tienen reportadas un total de 362
especies de plantas distintas en toda la reserva (Cfr. Anexo 2) lo que la convierte en una
región de gran interés por su diversidad florística.

44

Rzedowski, J. 1978.Vegetación de México. Editorial Limusa. Primera edición. México. 432 pp.

45

Castillo, C. G y M. Medina A. 1996. La vegetación de la Sierra de TantimaOtontepec, Veracruz, México. La Ciencia y El
Hombre 24: 4567
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3.3.1.1. Bosques y acahuales de encinos
Los encinares tropicales se encuentran comúnmente asociados al bosque tropical
perennifolio y han sido considerados como un tipo de vegetación relicto de antiguos
desplazamientos de vegetación de zonas templadas a zonas de menor altitud, quedando
algunas regiones de esta en la zona de la costa del Golfo de México46,47.
En la Sierra de Otontepec es posible encontrar bosques de encinos conformados
principalmente por la especie Quercus oleoides, la cual se ubica en lomeríos sobre suelos
rojos o amarillos arcillosos y frecuentemente se asocia a otras especies del mismo género
(e.g. Q. sororia, Q. glaucescens, Q. peduncularis y Q. affinis). Este tipo de comunidades no
son muy altas (por lo general hasta 20 m), ni muy densas, y se restringen a pequeñas áreas
limitantes con el bosque tropical perennifolio. No es posible identificarlas específicamente en
el mapa de vegetación debido a que cubren superficies muy pequeñas y dispersas en la base
de la sierra.
En los alrededores es posible encontrar los acahuales de encinos que se derivan de los
bosques mencionados anteriormente. En estas zonas se observa con claridad el impacto de
la actividad humana, ya que casi en su totalidad se encuentran cubiertas por potreros de
gramíneas para el forrajeo así como cultivos de temporal.

3.3.1.2. Bosque tropical perennifolio
El bosque tropical perennifolio, se localiza en las zonas planas con altitudes bajas desde los
250 hasta los 600 msnm. Las partes mejor conservadas se encuentran en forma de
manchones en cañadas, aislados por pastizales. Las especies importantes presentes en este
bosque son: Pleuranthodendron mexicanum, Maclura tinctoria, Tapirira sp., Spondias

bombin, Piscidia piscipula, Pithecellobium arboreum, Picus mexicana, Picus tecolutensis,
Cupania dentata y Sapindus saponaria.

46

Pennington, T.D. y J. Sarukhán. 1968. Manual para la identificación de campo de los principales árboles tropicales de
México. Instituto Nacional de Investigaciones forestales, México, D.F., 413pp.
47

Graham, A. 1975. Late Cenozoic evolution of tropical lowland vegetation in Veracruz, México. Evolution 29:723735.
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3.3.1.3. Bosque mesófilo de montaña
Este tipo de vegetación es uno de los más limitados y castigados en el país. Se localiza de
manera restringida y muy fragmentada en lo que se podría definir como dos franjas que
corren paralelamente a los litorales del Golfo de México y del Pacífico y a lo largo de las
sierras. En el occidente se encuentra de manera sumamente fragmentada en la vertiente del
Pacífico desde Sinaloa hasta Oaxaca, mientras que al oriente subsiste en forma de una franja
angosta que se extiende en fragmentos desde el suroeste de Tamaulipas hasta el norte de
Oaxaca. Particularmente dentro de la Sierra de Otontepec se puede identificar dicha
vegetación, también de manera muy fragmentada; de hecho en recorridos de campo sólo se
observaron relictos en zonas de pendiente accidentada. Sin embargo, su importancia para la
conservación puede ser muy significativa, entre otras razones, por su propio carácter
relictual.
La composición típica del bosque mesófilo de montaña presenta tres estratos: arbóreo,
arbustivo y herbáceo. El primero de estos tiene una altura de entre 15 y 30 m. con especies
dominantes como Quercus acutifolia, Q. skinneri, Carya palmeri, Clethra mexicana, C.

alcoceri, Turbina insignis, Stryax glabrescens e IIex sp.
El estrato arbustivo por su parte lo componen especies de árboles y helechos arborescentes
de menor altura (8–12 m) que forman pequeños bosques en las partes húmedas de las
cañadas. Las especies de árboles dominantes en este estrato son Nactandra sp., Persea sp.,

Hoffmania excelsa, Psychotria lundellii y Viburum ciliatum, mientras que el helecho más
representativo es Nephelea mexicana. Finalmente, el estrato herbáceo es dominado
principalmente por dos especies: Ichnantthus tenuis que es una gramínea presente en
poblaciones densas principalmente en aquellos sitios donde hay mayor penetración de luz; y

Zephyranthjes carinata que también forma poblaciones densas aunque menos abundantes.
Calathea coccinea y diversas especies de helechos herbáceos le dan al bosque una
característica peculiar48.
La ausencia de especies características de otros bosques mesófilos de montaña del país

(Liquidambar, Carpiunus, Ostrya, Meliosma y Cornus) indica notables diferencias ecológicas
con respecto a las demás comunidades de bosque mesófilo de montaña de México,

48

Rzedowski J. 1978. Vegetación de México. Editorial Limusa 1° Edición. México.432 pp.
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particularmente las de la vertiente oriental (e.g. El Triunfo, Chiapas; Tlalchinol, Hidalgo; Sierra
de los Tuxtlas, Veracruz, etc.)49.

3.3.2. Fauna
El área de la reserva de Otontepec pertenece a la provincia biótica de Veracruz50 que se
encuentra caracterizada por bosques tropicales. Sin embargo gran parte de la vegetación
original ha sido drásticamente modificada y las partes más conservadas o intactas son sólo
aquellas de difícil acceso.
La fauna y la vegetación están estrechamente relacionadas ya que existe una codependencia
ente ellos, lo que hace posible encontrar una importante variedad de especies animales. No
obstante, la información disponible de la fauna regional es muy limitada y se carece de
inventarios completos; que incluso, frecuentemente, no están debidamente sustentados. No
se tienen inventarios integrales de ningún grupo taxonómico para la zona específica de la
sierra por lo que la información aquí registrada corresponde con la ofrecida en las bases de
datos de diversas instituciones, o fue obtenida de guías de campo específicas para diversos
grupos de especies. Con esta base se elaboraron listas de especies potencialmente presentes
en esta zona. Se consideraron únicamente los mamíferos, las aves, los reptiles y los anfibios.
Es necesario reiterar que dichas listas no se pueden considerar como fidedignas ya que se
basan únicamente en aproximaciones o estudios realizados en regiones contiguas o
relacionadas con la Sierra de Otontepec.

3.3.2.1. Mastofauna
Los mamíferos potencialmente presentes en la región presentan una gran variedad y riqueza.
Se estima que en teoría pueden existir en la zona hasta 100 especies distintas de mamíferos

49

Puig, H. 1976. Vegetation de la Huasteca, Mexique. Misión Archeologique et Ethnoilogique Francase au Mexique. México
D.F.
50

Golman, E.A. y R.T. Moore. 1946. The biotic provinces of Mexico. J. Mammal 26:34760
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pertenecientes a 16 familias según la información obtenida de las bases de datos de
CONABIO51.
Algunos de los más característicos e importantes presentes en esta provincia son el coatí
norteño o tejón (Nasua narica), la martucha (Potos flavus), el cacomistle (Bassariscus

sumichrasti), el cabeza de viejo (Eira barbara), el temazate rojo (Mazama americana) y el
tamandua (Tamandua mexicana). Asimismo se tienen registros de algunos felinos como son
el ocelote (Leopardus pardalis) el yaguarundi o leoncillo (Herpailurus yagouaroundi) y
registros históricos de jaguar (Panthera onca) probablemente extinto en la región en la
actualidad. Otros mamíferos probables son el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), y
el armadillo nueve bandas (Dasypus novemcinctus) así como gran variedad de murciélagos y
roedores.
Con respecto a su estatus de conservación existen un total de 16 especies incluidas en la
NOM059SEMARNAT2001 bajo las siguientes categorías: 5 amenazadas, 5 en peligro y 6
sujetas a protección especial, además se registran 3 especies endémicas que son la
musaraña orejillas mínima (Criptotis parva), el ratón norteamericano (Peromyscus

maniculatus) y el miotis negro (Myiotis nigricans).

Mastofauna bajo algún estrato de protección (NOM059
SEMARNAT2001) POTENCIALMENTE PRESENTES EN LA SIERRA
DE OTONTEPEC
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN ESPAÑOL

NOM

Cebidae

Ateles geoffroyi

Mono araña Centroamericano

P

Felidae

Herpailurus yagouarondi

Yaguarundi, Leoncillo

A

Felidae

Leopardus pardalis

Ocelote

P

Felidae

Leopardus wiedii

Margay

P

Felidae

Panthera onca

Jaguar

P

Muridae

Peromyscus maniculatus

Ratón Norteamericano

A

Mustelidae

Lontra longicaudis

Nutria de río Sudamericana

A

Mustelidae

Galictis vittata

Grisón

A

Mustelidae

Eira barbara

Tayra

P

Phyllostomidae

Enchistenes hartii

Murciélago frugívoro pequeño

Pr

Procyonidae

Bassariscus astutus

Cacomixtle norteño

A

Procyonidae

Potos flavus

Kinkajou

Pr

Procyonidae

Bassariscus sumichrasti

Cacomixtle tropical

Pr

Endemismo

E

51

Arita, H. T. y G. Rodríguez. 2004. Patrones geográficos de diversidad de los mamíferos terrestres de América del Norte.
Instituto de Ecología, UNAM. Base de datos SNIBConabio proyecto Q068. México, D.F
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FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMUN ESPAÑOL

NOM

Endemismo

Soricidae

Cryptotis parva

Musaraña orejillas mínima

Pr

Soricidae

Sorex saussurei

Musaraña de Saussure

Pr

E

Vespertilionidae

Myotis nigricans

Miotis negro

Pr

E

Fuente:

Elaboración propia (Basado en Arita y Rodríguez 2004)

3.3.2.2 Avifauna
La avifauna es muy variada y se tienen estimaciones de aproximadamente unas 350 especies
según lo obtenido de la literatura consultada52,53,54, aunque cabe destacar que este número
podría variar de manera significativa en el momento que se realice un estudio avifaunístico
específico a la reserva. Esto representa una riqueza muy considerable, en particular si se
toma en cuenta que el número total de especies de aves registradas en México es de poco
más de 1,000. Lo que significa que un porcentaje significativo de la avifauna nacional se
encuentra representada en una extensión relativamente pequeña. Sin embargo, es necesario
llevar a cabo estudios con el fin de contar con un listado comprensivo de la avifauna local.
Aunado a lo anterior, existen especies endémicas confinadas a esta provincia como es el
caso del tinamú menor (Cripturellus cinamomeus), algunos loros (Amazona virideginalis, A.

oratrix), y el tecolote crescendo (Otus guatemalae) entre otros.
En particular, y en lo que se refiere a las aves migratorias, es posible encontrar tres grupos
con estacionalidades distintas: especies residentes, migratorias (verano/invierno) y
transitorias. Las migratorias de invierno son aquellas provenientes del norte del continente
que permanecen en la zona durante los meses del invierno, mientras que las migratorias de
verano son aves que viajan desde regiones más australes de América. Adicionalmente, se
registran corrientes migratorias de transición, por parte de especies que hacen escala en
Otontepec en su largo viaje de un extremo a otro del continente. Existe entonces una triple
confluencia migratoria que explica en parte la gran riqueza de avifauna característica de la
región. La estacionalidad de la avifauna de Otontepec se representa en el cuadro siguiente:

52

Howell, S.N & S. Webb. 1995. A Guide to the Birds of Mexico and Central America. Oxford University Press. USA. 851pp.

53

National Geographic Society. 2001. Field guide to the birds of North America. Third edition. National Geographic Society.
Washington, D.C. 480 pp.
54

Peterson , R.T. y E.L. Chalif. 1989. Aves de México  Guía de campo. Ed. Diana. México D.F. 473pp.
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Estacionalidad de la avifauna de Otontepec

Nümero de especies

250

226

200
150
84

100

43

50
10

3
Probablemente
Extinto en
Medio Silvestre

Transitoria

Migratoria de
Verano

Residente

Migratoria de
Invierno

0

Categoría

Fuente: Elaboración propia (Basado en Howell y Webb 1995)

Un fenómeno migratorio muy particular tiene lugar en el estado de Veracruz, en el cual gran
cantidad de aves rapaces de diversas especies (zopilotes, halcones, águilas, etc.),
provenientes de diversos puntos del oeste y centro de Estados Unidos realizan una migración
masiva. A este acontecimiento se le conoce como el Río de Rapaces y es un fenómeno
ampliamente estudiado por diversas instituciones e investigadores (e.g. Programa de Río
Rapaces PRONATURA). Esto ocurre porque convergen en Veracruz las rutas de numerosas
especies de aves, antes de continuar su migración hasta diferentes destinos especialmente
en Sudamérica. A pesar de que no se ha estudiado dicho fenómeno en la Sierra de Otontepec,
es evidente que algunas de estas bandadas pasan por la región. Cabe subrayar que el 17.4%
de la avifauna potencialmente presente en la reserva Sierra de Otontepec se encuentra
protegida por la NOM059SEMARNAT2001.

Avifauna bajo algún estrato de protección (NOM059SEMARNAT
2001)
FAMILIA

ESPECIE

ESTACIONALIDAD

ENDEMISMO

NOM

Ardeidae

Botaurus lentiginosus

I

A

Accipitridae

Ictinia plumbea

V

A

Accipitridae

Accipiter bicolor

R

A

Accipitridae

Geranospiza caerulescens

R

A

Falconidae

Falco femoralis

R

A

Cracidae

Penelope purpurascens

R

A

26

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

FAMILIA

ESPECIE

ESTACIONALIDAD

ENDEMISMO

NOM

Cracidae

Crax rubra

R

A

Psittacidae

Aratinga holochlora

R

A

Psittacidae

Pionus senilis

R

A

Strigidae

Ciccaba nigrolineata

R

A

Ramphastidae

Ramphastos sulfuratus

R

A

Furnariidae

Automolus rubiginosus

R

A

Dendrocolaptidae

Xiphorhynchus erythropygius

R

A

Formicariidae

Grallaria guatimalensis

R

A

Corvidae

Cyanolyca cucullata

R

A

Turdidae

Myadestes unicolor

R

A

Turdidae

Catharus frantzii

R

A

Vireonidae

Vireo griseus

R

A

Parulidae

Dendroica chrysoparia

T

A

Parulidae

Oporornis tolmiei

I

A

Parulidae

Geothlypis flavovelata

R

Cathartidae

Sarcoramphus papa

E

P

Accipitridae

Spizastur melanoleucus

R

P

Accipitridae

Spizaetus ornatus

R

P

Phasianidae

Dendrortyx barbatus

R

Psittacidae

Ara macao

E

Psittacidae

Amazona viridigenalis

R

E

P

Psittacidae

Amazona oratrix

R

E

P

Dendrocolaptidae

Xiphocolaptes promeropirhynchus

R

P

Ardeidae

Tigrisoma mexicanum

R

Pr

Ciconiidae

Mycteria americana

I

Pr

Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

R

Pr

Accipitridae

Elanoides forficatus

T

Pr

Accipitridae

Ictinea mississippiensis

T

Pr

Accipitridae

Accipiter striatus

I

Pr

Accipitridae

Accipiter cooperii

I

Pr

Accipitridae

Buteogallus anthracinus

R

Pr

Accipitridae

Buteogallus urubitinga

R

Pr

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

R

Pr

Accipitridae

Buteo lineatus

I

Pr

Accipitridae

Buteo platypterus

T

Pr

Accipitridae

Buteo swainsoni

T

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

ESTACIONALIDAD

ENDEMISMO

NOM

Accipitridae

Buteo albicaudatus

R

Pr

Accipitridae

Buteo albonotatus

I

Pr

Falconidae

Micrastur ruficollis

R

Pr

Falconidae

Micrastur semitorquatus

R

Pr

Falconidae

Falco peregrinus

I

Pr

Phasianidae

Cyrtonyx montezumae

R

Pr

Psittacidae

Aratinga nana

R

Pr

Strigidae

Asio flammeus

I

Pr

Trogonidae

Trogon collaris

R

Pr

Ramphastidae

Aulacorhynchus prasinus

R

Pr

Picidae

Campephilus guatemalensis

R

Pr

Furnariidae

Sclerurus mexicanus

R

Pr

Tyrannidae

Pachyramphus major

R

Pr

Turdidae

Myadestes occidentalis

R

Pr

Turdidae

Catharus mexicanus

R

Pr

Mimidae

Melanotis caerulescens

R

Pr

Parulidae

Limnothlypis swainsonii

T

Pr

Emberizidae

Haplospiza rustica

R

Pr

Emberizidae

Passerculus sandwichensis

I

Pr

Icteridae

Icterus spurius

I

Pr

Icteridae

Psarocolius montezuma

R

Pr

Fuente: Elaboración propia (Basado en Howell y Webb 1995)

Nú m ero d e esp ecies

Avifauna protegida de Otontepec
40
35
30
25
20
15
10
5
0

34
21
8

Amenazada

En Peligro

Sujeta a Protección

Categoría

Fuente:

Elaboración propia (Basado en la NOM059SEMARNAT2001)
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3.3.2.3 Herpetofauna
Es conocida la gran riqueza de reptiles y anfibios que posee México; de hecho es el país con
mayor riqueza de especies (957) de las cuales más de la mitad (526) son endémicas55.
Particularmente, en la zona de la Sierra de Otontepec es posible identificar un número
significativo de especies a partir de información publicada y de listados de colecciones
científicas. De tal manera se integra una lista de 65 especies (aunque se cree que podría
aumentar) entre las que destacan serpientes como coralillos (Micrurus fulvius), nauyacas
(Bothrops atrox) y mazacoates (Boa constrictor), entre otras, así como diversas especies de
iguanas (e.g. Ctenosaura similis), tortugas (e.g. Kinosternon sp.), y lagartijas (e.g.

Phrynosoma cornutum.). De los reptiles de la región existen al menos tres endemismos: la
lagartija escorpión (Barisea imbricata), la lagartija escamosa (Sceloporus serrifer), y la culebra
cavadora (Sibon sartorii). En materia de anfibios se encuentran algunas especies de ranas,
sapos (e.g. Bufo sp.) y salamandras (e.g. Notophthalmus meridionalis.)56,57.
Sin duda en el grupo de los reptiles y anfibios destaca el mayor número de especies
protegidas por las leyes de nuestro país. En efecto, 22 están bajo alguna categoría de la NOM
059SEMARNAT2001. Las categorías se distribuyen de la siguiente manera: 7 amenazadas, 1
en peligro y 14 sujetas a protección especial.

Herpetofauna bajo algún estrato de protección
(NOM059SEMARNAT2001)
FAMILIA

55

ESPECIE

ENDEMISMO

NOM

Boaidae

Boa constrictor

A

Colubridae

Lampropeltis getula

A

Colubridae

Lampropeltis triangulum

A

Colubridae

Masticophis flagellum

A

Colubridae

Thamnophis marcianus

A

Phrynosomatidae

Phrynosoma cornutum

A

Viperidae

Atropoides nummifer

A

Salamandridae

Notophthalmus meridionalis

P

FloresVillela, O. 1993. Herpetofauna mexicana. Carnegie Mus. Nat. History. Special Publication 17:173

56

Conant, R. y J.T. Collins. 1991. Reptiles and amphibians eastern / central North America. Houghton Miffhis Co., Boston.
450pp.
57

FloresVillela, O., E. HernándezGarcía y A. NietoMontes de Oca. 1991. Catálogo de anfibios y reptiles. Serie Catálogos
del Mus. Zool. Alfonso L. Herrera. Catálogo No. 3. 222pp.
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FAMILIA

ESPECIE

ENDEMISMO

NOM

E

Pr

Anguidae

Barisea imbricata

Colubridae

Heterodon nasicus

Colubridae

Hypsiglena torquata

Colubridae

Leptodeira maculata

E

Pr

Colubridae

Sibon sartorii

E

Pr

Corytophanidae

Laemanctus serratus

Elapidae

Micrurus fulvius

Kinosternidae

Kinosternon herrerai

E

Pr

Phrynosomatidae

Sceloporus serrifer

E

Pr

Ranidae

Rana berlandieri

Pr

Rhinophrinidae

Rhinophrynus dorsalis

Pr

Viperidae

Crotalus atrox

Pr

Viperidae

Crotalus lepidus

Pr

Viperidae

Crotalus scutulatus

Pr

Fuente:

Pr
Pr

Pr
Pr

Elaboración propia (tomado de Conant y Collins 1991)

Herpetofauna según estatus de protección

34%
Especies protegidas
Especies no protegidas
66%

Fuente:

Elaboración propia (Basado en la NOM059SEMARNAT2001)

3.3.3. Servicios ambientales
Valuar económicamente bienes y servicios ambientales no es algo fácil. Sin embargo, y a
pesar de las complejidades conceptuales y prácticas de esta tarea, se han desarrollado
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algunos enfoques que permiten avanzar en el análisis económico58. Estos podrán utilizarse
en acciones específicas de valuación de los servicios ambientales ofrecidos por la Sierra de
Otontepec, como instrumentación del propio programa de manejo. Será importante
considerar en tales ejercicios de valuación, tanto el valor de uso real directo que se deriva de
la utilización tangible que se da a los recursos naturales, como el valor de uso indirecto, el
valor de opción, y el valor intrínseco o patrimonial de los elementos y sistemas bióticos y
físicos de la reserva.59
Es evidente que la Sierra de Otontepec ostenta importantes elementos ecológicos,
orográficos y paisajísticos que conjugados ofrecen a la región un flujo valioso de bienes y
servicios ambientales. Sobresalen aquellos relacionados con la estabilidad hidrológica y la
disponibilidad de agua, la captación de carbono y su impacto favorable en el balance de
gases de efecto invernadero, hábitat para numerosas especies significativas por su papel en
las cadenas ecológicas o por su valor emblemático, y, valores escénicos o paisajísticos
fundamentales para la identidad regional y para el posible desarrollo de actividades turísticas.
Dadas las dificultades metodológicas existentes para emprender una valoración

de los

bienes y servicios ambientales asociados a la Sierra de Otontepec, queda fuera del alcance de
este programa de manejo, aunque no de las acciones que habrá que llevar a cabo para
instrumentarlo.

3.4.

Contexto arqueológico, histórico y cultural

En el norte del estado de Veracruz se desarrolló una cultura autóctona, la Huasteca
Veracruzana, que toma su nombre de los indígenas huaxtecos. El nombre Huasteco viene de
Huaxtlán que significa “lugar donde abunda el huaxi o guaje”.
Se tiene noticia de la existencia de poblaciones prehispánicas en el área que actualmente
ocupan los municipios donde se encuentra la reserva. Éstas fueron conquistadas por el
Imperio de la Triple Alianza (Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan o Tacuba), a quienes rindieron
tributo los habitantes de de la zona de Tuxpan. En Citlaltépetl, que era una población
Huasteca, los mexicas establecieron un enclave militar con la finalidad de mantener sometida
a la región.

58

Pearce, D. et al. 1991. Blueprint 2, Greening of the World Economy. Earthscan.

59

Stevens, T.H., J. Echeverría, R.J. Glass, T. Hager y T.A. More. 1991. “Measuring the Existence Value of Wildlife: What do
CVM Estimates Really Show?” en Land Economics. 67:390400.
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Con la conquista española en tierras mexicanas, la región sufrió cambios significativos. Hacia
fines del siglo XVI, comienza a congregarse el pueblo de Chicontepec, en 1592 se señalaron
cuatro puntos de congregación: Santa Catarina Chicontepec, San Juan Texcatepec, San
Cristóbal Ixhuatlán y San Francisco Zontecomatlán Chicontepec. También se tiene noticia que
en ese mismo año a Chontla ya se le llamaba Santa Catalina Chontla. Sin embargo, no es sino
hasta el siglo XIX cuando la región adquiere sus rasgos actuales de división política.
A principios del siglo XX, se descubrió el considerable potencial petrolero de la zona al
oriente de la Reserva. La explotación dio comienzo en 1906. En 1916 brotó en Cerro Azul el
pozo Nº. 4, que asombró al mundo por su alta producción, mientras que en Tancoco el
campamento petrolero de Zacamixtle alcanzó un desarrollo notable60.
Dado el escenario histórico de la zona, especialmente el que se refiere a la época
prehispánica, un porcentaje significativo de la población actual habla alguna lengua indígena,
particularmente el

huasteco, y el náhuatl, o ambas. Esto da como resultado que

aproximadamente el 30% de la población de la región sea bilingüe (lengua indígena –
español). La estructura lingüística puede apreciarse en el cuadro siguiente:

Población hablante de lenguas indígenas y lengua oficial
MUNICIPIO

POBLACIÓN
TOTAL

HABLANTES DE LENGUA
INDÍGENA
TOTAL

%

PRINCIPAL LENGUA
INDÍGENA

Cerro Azul

24,729

565

2.28

Chicontepec

58,735

41,846

71.25

Nahuátl y huasteco
Náhuatl

Chontla

15,072

4,034

26.76

Huasteco

Citlaltépetl

11,268

2,217

19.68

Náhuatl

Ixcatepec

12,863

7,514

58.42

Náhuatl

Tancoco

6,254

923

14.76

Huasteco

Tantima

13,455

1,154

8.58

Huasteco

Tepetzintla

13,754

2,411

17.53

Huasteco

FUENTE: INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos.

En el contexto arqueológico, hasta la fecha no se tienen registros o hallazgos de sitios de
especial relevancia, aunque existen vestigios en algunas zonas cercanas, como las
construcciones denominadas cubes, de tipo piramidal y que normalmente albergan figuras de
barro asociadas a la cultura huasteca, encontradas en el municipio de Chicontepec. No se
registra ningún sitio arqueológico decretado o reconocido oficialmente como tal por parte de
las autoridades, tampoco, sitios clasificados como patrimonio arquitectónico.
60

Centro Estatal de Estudios Municipales, 1988. Los Municipios de Veracruz. Col. Enciclopedia de los Municipios de México.
Secretaría de Gobernación / Gobierno del Estado de VeracruzLlave. México, D.F.
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A pesar de la escasez de vestigios arqueológicos de relevancia, vale la pena consignar que en
el municipio de Ixcatepec en la rivera del arroyo Pepeyuca, cerca del manantial El Cacate se
han localizado restos al parecer de la cultura Tolteca. Destaca entre ellos una piedra
arqueológica de forma redonda con un orificio en el centro conocida como Temalacatl (piedra
que gira), al parecer utilizada por los gladiadores en el juego de pelota; ésta fue colocada en
el parque municipal para su exhibición.
En otro caso, en las inmediaciones de la congregación de Palmas Altas en la rivera del arroyo
Las Burras se extrajeron 2 piezas destacables, una de ellas conocida como Tlaloc (Diosa de
Agua) y la otra como Teozintle (Diosa del Maíz). Ambas fueron colocadas originalmente en la
entrada de la iglesia católica de Santa María de Guadalupe, y con posterioridad, se les
trasladó al

museo de antropología e historia de la ciudad de Xalapa. En adición a los

elementos arqueológicos mencionados, es de interés señalar que, al parecer, en Tepetzintla
se encuentra una zona arqueológica (pirámide) sin explorar61.

vestigios arqueológicos en la zona de influencia
MUNICIPIO

HALLAZGOS

Chicontepec

Construcciones denominadas cubes, de tipo piramidal y que
normalmente albergan figuras de barro asociadas a la cultura
huasteca

Ixcatepec

Restos al parecer de la cultura Tolteca. Destaca entre ellos una
piedra arqueológica conocida como Temalacatl

Ixcatepec

Se encontraron 2 piezas destacables, una de ellas conocida como
Tlaloc y la otra como Teozintle.

Tepetzintla

Al parecer, se encuentra una zona arqueológica (pirámide) sin
explorar

FUENTE: Elaboración propia (Basado en Centro Estatal de Estudios Municipales, 1988).

Independientemente de los vestigios arqueológicos señalados, al parecer no está disponible
ningún estudio antropológico o etnobiológico en donde se registren y valoren, en caso de
existir, técnicas tradicionales de producción o de uso de los recursos naturales para la
región, y que puedan ser relevantes en el contexto del programa de manejo de la reserva.

61

Centro Estatal de Estudios Municipales, 1988. op. cit.
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3.5.

Contexto demográfico, económico y social

3.5.1.

Población

Dentro de los ocho municipios que engloban a la reserva hay una población total de 156,130
habitantes62. Esta población se encuentra distribuida por edades productivas según los
criterios del INEGI, de la siguiente manera:

Población por municipio
POBLACION CERRO
CHICONTEPEC CHONTLA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO TANTIMA
POR EDAD AZUL
0 a 14 años

TEPETZINTLA

7,303

22,218

6,241

4,646

5,268

2,250

4,871

5,269

15 a 64 años 15,319

32,251

7,828

5,674

6,739

358

7,574

7,536

1,820

3,821

932

699

743

469

922

839

287

445

71

249

113

77

88

110

24,729

58,735

15,072

11,268

12,863

6,254

13,455

13,754

65 y más
No
especificado
Total

FUENTE: INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos.

Alrededor de la reserva se ubica una serie de poblados cuya distancia con la poligonal de la
ANP varía desde los 6 km aproximadamente, como es el caso de Cerro Azul; hasta la
población de El Humo que se encuentra en colindancia directa con la reserva. Destacan siete
poblados importantes que rodean la sierra que son: Tancoco, Tamalín, Tantima, Chontla,
Tepetzintla, Citlaltépec, así como Amatlán Tuxpan, las cuales, exceptuando la última, son
cabeceras municipales.
Propiamente, dentro de la poligonal de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec se
encuentran 18 poblaciones de ámbito rural; 12 de ellas corresponden a caseríos con
población menor a los 50 habitantes; 5 son localidades con población entre 100 y 350
habitantes, mientras que la población principal, San Juan Otontepec, apenas supera los 1,000
habitantes.

62

INEGI, 2001. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos.
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Localidades dentro de la Reserva
CLAVE
MUNICIPIO

NOMBRE
DEL
MUNICIPIO

CLAVE
LOCALIDAD

LOCALIDAD

AMBITO

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

063

Chontla

0007

San Juan Otontepec

Rural

211243

0975510

540

063

Chontla

0145

Rancho las Flores

Rural

211356

0975558

600

063

Chontla

0048

Tamalcuatitla

Rural

211326

0975540

400

063

Chontla

0012

San Nicolasillo

Rural

211359

0975412

610

Rural

211543

0975402

530

063

Chontla

0125

Ejido Adolfo López
Mateos

035

Citlaltépetl

0020

La Sierra

Rural

211717

0975311

420

035

Citlaltépetl

0047

La Sierra

Rural

211719

0975139

400

035

Citlaltépetl

0048

Tepetate

Rural

211755

0975309

380

035

Citlaltépetl

0051

El Gallito (San Jerónimo
Viejo)

Rural

211808

0975130

400

035

Citlaltépetl

0016

San Jerónimo

Rural

211842

0975134

380

035

Citlaltépetl

0011

Mixcaltepec

Rural

211900

0975134

350

078

Ixcatepec

0017

La Promisión

Rural

211330

0975646

340

153

Tancoco

0033

Rancho el Sinaí (El
Carbón)

Rural

211723

0974920

400

153

Tancoco

0041

El Rincón

Rural

211549

0974943

520

034

Cerro Azul

0040

Rancho Huilotitla

Rural

211333

0974925

280

167

Tepetzintla

0092

Efraín Oviedo

Rural

211126

0975422

540

Rural

211019

0975500

360

Rural

211015

0975403

360

167

Tepetzintla

0145

Juan de la Cruz Benito
(La Gloria)

167

Tepetzintla

0002

Apachicruz

FUENTE: INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos.
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De acuerdo a los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, la población total
que se encuentra en las comunidades dentro de la reserva es de 2,322 habitantes lo que
implica una densidad de población de 15.32 hab/km2. La distribución de la población por
localidad dentro del área se desglosa de la siguiente manera.

Población por localidad
LOCALIDAD

POBLACIÓN
TOTAL

San Juan Otontepec

1,037

Rancho las Flores

HOMBRES
508

MUJERES
529

14

7

7

Tamalcuatitla

225

121

104

San Nicolasillo

324

164

160

13

8

5

La Sierra [0020]

6

*

*

La Sierra [0047]

4

*

*

Tepetate

3

*

*

15

8

7

Ejido Adolfo López Mateos

El Gallito (San Jerónimo Viejo)
San Jerónimo

209

99

110

Mixcaltepec

40

20

20

La Promisión

97

54

43

4

*

*

Rancho el Sinaí (El Carbón)
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LOCALIDAD

POBLACIÓN
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

El Rincón

4

*

*

Rancho Huilotitla

4

*

*

Efraín Oviedo

9

*

*

Juan de la Cruz Benito (La
Gloria)

3

*

*

311

155

156

2,322

1,144

1,141

Apachicruz
Totales

FUENTE: INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
Tabulados Básicos.
* Información No Disponible
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3.5.2.

Bienestar Social

Ü Salud
En el ámbito del sector salud, se cuenta con servicios médicos principalmente en las
cabeceras municipales (clínicas del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y PEMEX). En
2002 la Secretaría de Salud reporta 76 unidades médicas en la región de influencia de la
reserva (los 8 municipios que abarca, Tamalín y Naranjos Amatlán). Las unidades médicas
más cercanas al área de estudio, pertenecientes al ISSSTE son las Clínicas de Medicina
Familiar “Cerro Azul” “Chicontepec de Tejeda” y “Naranjos”, ubicadas en las poblaciones del
mismo nombre; del IMSS existen tres Unidades de Medicina Familiar (No. 49, 52 y 53)
ubicadas en los poblados de Cerro Azul, Naranjos y Tamalín, respectivamente, y un Hospital
Rural Solidaridad en el poblado de Chicontepec; PEMEX, con la Clínica Hospital Naranjos y el
Hospital General Cerro Azul en las localidades del mismo nombre; a la Secretaría de Salud
pertenecen un Centro de Salud con Hospital en Naranjos y una Unidad Médica Urbana en
Cerro Azul.

Unidades de atención médica por municipio
POBLACIÓN

CLÍNICA /
HOSPITAL

MEDICINA
FAMILIAR

UNIDAD
RURAL

UNIDAD
MÓVIL

TOTAL

Naranjos
Amatlán

2

2

1

5

Cerro Azul

2

2

2

6

1

26

1

28

Chontla

5

1

6

Ixcatepec

6

6

Citlaltepetl

3

Chicontepec

Tamalin

4

5

Tancoco

3

3

Tantima

8

8

Tepetzintla

6

6

Totales
Fuente:

1

3

4

6

64

2

76

Directorio nacional de unidades médicas, 2002. Secretaría de Salud,
www.salud.gob.mx

Para el caso particular de las poblaciones dentro de la Sierra de Otontepec, el servicio de
salud se encuentra limitado a una Unidad Médica Rural de 1 Núcleo Básico, perteneciente a la
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Secretaría de Salud y un dispensario médico, ambos ubicados en la localidad de San Juan
Otontepec.
Ya que en ocasiones no toda la población tiene fácil acceso a los servicios del sector salud,
es frecuente la práctica de la herbolaria como un método alterno para el paciente.

Ü Educación
Para el año 2000 el INEGI reportó que 996 habitantes de las localidades de la reserva con edad
de 15 años o más, es alfabeta63. Tomando en cuenta que el 66.1% de la población estatal es
mayor de 15 años, se infiere que el analfabetismo en la población de 15 años y más en estas
comunidades es del 35.11%. Aunado a lo anterior, el nivel de instrucción resulta muy bajo, en
gran medida por la poca infraestructura educativa en el lugar. Dentro de estos servicios, San
Juan Otontepec cuenta con jardín de niños, primaria y una telesecundaria con
telebachillerato.

Población alfabeta en las comunidades de la Reserva
POBLACIÓN DE 15 AÑOS
O MÁS, ALFABETA

LOCALIDAD
San Juan Otontepec

456

Rancho las Flores

6

Tamalcuatitla

97

San Nicolasillo

167

Ejido Adolfo López Mateos

5

La Sierra

*

La Sierra

*

Tepetate

*

El Gallito (San Jerónimo Viejo)

7

San Jerónimo

75

Mixcaltepec

14

La Promisión

31

Rancho el Sinaí (El Carbón)

*

El Rincón

*

Rancho Huilotitla

*

Efraín Oviedo

*

Juan de la Cruz Benito (La Gloria)

*

Apachicruz

138

Totales

996

FUENTE. INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda
2000. Tabulados Básicos.

63

INEGI, 2001. op. cit.
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Ü Vivienda
En el año 2000 se reportó64 que el número de viviendas dentro de la reserva era de 482, con
un promedio de 4.82 ocupantes por vivienda.

Número de viviendas por localidad
Localidad

Viviendas habitadas

San Juan Otontepec

209

Rancho las Flores

3

Tamalcuatitla

48

San Nicolasillo

71

Ejido Adolfo López Mateos

3

La Sierra

1

La Sierra

1

Tepetate

1

El Gallito (San Jerónimo Viejo)
San Jerónimo

3
38

Mixcaltepec

6

La Promisión

20

Rancho el Sinaí (El Carbón)

1

El Rincón

1

Rancho Huilotitla

1

Efraín Oviedo

1

Juan de la Cruz Benito (La Gloria)
Apachicruz

1
73

Total

482

FUENTE. INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y
Vivienda 2000. Tabulados Básicos.

En las comunidades de la sierra las viviendas son casas independientes. El material
predominante en techos es la lámina metálica y de asbesto, en cuanto al tipo de piso, varía
básicamente entre tierra o firme de concreto, mientras que los materiales utilizados en muros
son de mampostería (tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto).
Las comunidades cuentan con servicio de agua potable. El agua es obtenida mediante obras
de toma en los escurrimientos superficiales de la misma sierra y conducida a las localidades
por gravedad. No se cuenta con drenaje municipal, para los desechos sanitarios se utilizan
principalmente letrinas, mientras que el resto de las aguas servidas se deja escurrir a cielo
abierto fuera de las casas.

64

INEGI, 2001. op. cit.
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Prácticamente toda la población dentro de la reserva cuenta con servicio de energía eléctrica.
También existe red de telefonía. Cabe agregar que en una de las cimas de la sierra se ubica
infraestructura de telecomunicaciones, aparentemente de señal de televisión.

3.5.3.

Actividad económica

La población en los municipios dentro de los cuales se encuentra la reserva, se ocupa
principalmente en actividades del sector primario (agricultura y ganadería). En todos estos
municipios más del 50% de la población económicamente activa desarrolla alguna actividad
relacionada con el sector primario, siendo Tantima el que cuenta con mayor población
dedicada a este tipo de actividades con 82%.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR Actividad
ACTIVIDAD ECONÓMICA

CERRO
AZUL

CHICONTEPEC
DE TEJADA

CHONTLA

CITLALTEPEC

IXCATEPEC

TANCOCO

Sector primario
(Agricultura, ganadería,
caza y pesca)

70.60%

78.42%

78.48%

69.08%

80.12%

56%

82%

66%

Sector secundario
(Minería, extracción de
petróleo y gas natural,
industria
manufacturera,
electricidad, agua y
construcción)

7.69%

4.64%

7.78%

12.00%

5.47%

18%

7.15%

6.30%

Sector terciario
(Comercio, transporte y
comunicaciones,
servicios financieros,
de administración
pública y defensa,
comunales y sociales,
profesionales y
técnicos, restaurantes,
hoteles, personal de
mantenimiento y otros)

16.79%

14.83%

11.04%

18.03%

12.69%

21%

8.64%

19%

No especificado

4.92%

2.11%

2.70%

0.89%

1.72%

5.00%

2.21%

8.70%

Fuente:

TANTIMA TEPETZINTLA

Elaboración propia con datos de la Enciclopedia de los Municipios de México. www.elocal.gob.mx

En lo referente a la población que habita dentro de la reserva, en edad productiva, el 45% es
económicamente activa, se ocupa de manera preponderante en tareas agropecuarias o
relacionadas de manera directa con el sector primario.
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Población económicamente activa dentro de la Reserva
LOCALIDAD

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

San Juan Otontepec

321

Rancho las Flores

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
INACTIVA
329

6

5

Tamalcuatitla

59

86

San Nicolasillo

92

136

Ejido Adolfo López Mateos

4

2

La Sierra

*

*

La Sierra

*

*

Tepetate

*

*

El Gallito (San Jerónimo Viejo)

4

4

San Jerónimo

59

60

Mixcaltepec

12

14

La Promisión

23

38

Rancho el Sinaí (El Carbón)

*

*

El Rincón

*

*

Rancho Huilotitla

*

*

Efraín Oviedo

*

*

Juan de la Cruz Benito (La
Gloria)

*

*

78

144

658

818

Apachicruz
TOTALES

FUENTE. INEGI. Veracruz. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados
Básicos.

El cultivo principal de la región es el maíz seguido por el de frijol. Además son importantes
los cultivos de chile, caña de azúcar y de frutas tales como la naranja y la sandía. En
recorridos de campo se observó cultivo de maíz, cítricos (mandarina, naranja), plátano, café,
chayote, calabaza y cilantro. También se observó aprovechamiento de la hoja de papatla así
como recolección de varias especies de hongos comestibles.
Con respecto a la ganadería, la cría del ganado bovino es importante en cada uno de los
municipios. También se realiza cría de ganado porcino, ovino y equino aunque a menor
escala. Las granjas avícolas y apícolas en la región tienen cierta importancia.
Por otro lado los habitantes de las comunidades dentro de la Sierra de Otontepec realizan
diversas actividades artesanales tejiendo la palma para la elaboración de sombreros, petates,
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escobas, muebles, canastos, abanicos e incluso viviendas. También se registra actividad
comercial, en ésta destaca la costumbre de los tianguis semanales en los poblados de san
Juan Otontepec y San Nicolasillo, así como en otras poblaciones alrededor de la reserva, a
los cuales también acude gente de la sierra.

3.6.

Uso de suelo

Atendiendo a las principales actividades económicas de los municipios donde se encuentra la
reserva, la tierra es utilizada principalmente con fines agrícolas y ganaderos. En lo referente a
la actividad agrícola en materia de ocupación del suelo, los principales productos son maíz y
naranja. La actividad pecuaria se enfoca principalmente al ganado bovino, y ocupa la mayor
proporción de los suelos con destino agropecuario.
AGRICULTURA Y
VEGETACIÓN

CERRO
AZUL

CHICONTEPEC
DE TEJADA

CHONTLA

CITLALTEPEC

Superficie
dedicada a la
agricultura (ha.)

8,571.57

85,407.77

40,064.95

Superficie
sembrada (ha.)

6,144.19

57,515.29

25,165.38

IXCATEPEC

TANCOCO

TANTIMA

TEPETZINTLA

5,531.59

24,686.311 12,177.78

26,732.03

19,284.24

621.978

12,127.716

7,351.93

5,474.32

12,695.33

maíz y frijol

maíz;
frijol;
caña de
azúcar y
naranja

maíz,
frijol y
naranja

maíz, frijol,
sandía y
naranja

maíz, frijol y
naranja

Principales
cultivos

maíz

maíz, frijol y
naranja

maíz,
chile, frijol
y naranja

Superficie
dedicada a la
ganadería (ha.)

7,295

59,487

27,737

6,705

14,296

9,931

20,997

15,682

Número de
cabezas de
ganado bovino

9,029

83,758

24,378

4,201

12,671

9265.00

16,029

24,100

Fuente:

Elaboración propia con datos de la Enciclopedia de los Municipios de México. www.elocal.gob.mx
65

Los usos de suelo dentro de la reserva se han definido mediante fotointerpretación . Los
resultados muestran que aproximadamente el 50% del territorio del ANP es utilizado con fines
agrícolas y ganaderos, un 35% lo ocupa la vegetación natural (selvas medianas, encinares,
relictos de bosque mesófilo y acahuales desarrollados), aproximadamente 14% con
vegetación secundaria o vegetación natural que presenta grados evidentes de perturbación, y
cerca del 1% está representado por asentamientos humanos y huertos frutales.

65

Fotografías aéreas, vuelo: noviembre, 1995; Esc. 1:50,000
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USOS DEL SUELO

Frutales, 0.05%
Asentamientos humanos,
0.06%

Frutales / Asentamientos,
0.50%
Selva mediana, 23.29%

Pastizales, 47.63%
Selva baja, 12.06%

Selva mediana / pastizal,
0.53%
Selva baja / pastizal, 1.54%
Agricultura, 2.57%

Fuente:

Vegetación secundaria,
11.77%

Elaboración propia con base en fotointerpretación.

La distribución espacial de los usos de suelo, obedece en buena medida a las condiciones
topográficas que predominan en la sierra. Los pastizales, zonas de cultivo y los
asentamientos humanos se localizan en las partes bajas de la sierra, por debajo de la curva
de nivel de los 750 msnm. En dichas zonas, la vegetación conservada se encuentra
fragmentada, confinada en pequeñas islas aisladas entre sí. Por encima la cota mencionada,
la topografía se torna más accidentada y se invierte la intensidad y distribución de estos
usos, encontrándose extensiones considerables de vegetación nativa, especialmente selva
mediana y superficies relativamente pequeñas de pastizales y parcelas.
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Dado que no existen datos de uso de suelo, inventarios forestales, imágenes de satélite o
fotografías aéreas digitalizadas con metodologías equivalentes y para distintos períodos, es
imposible ofrecer consideraciones objetivas sobre la dinámica de uso y cambio de uso del
suelo en la región. Sólo se cuenta con el inventario forestal de año 200066, y con los trabajos
de digitalización de fotografías aéreas realizados para este programa de manejo, los cuales
representan una observación aislada en el tiempo.

3.7

Tenencia de la tierra

Se pueden identificar hasta cuatro diferentes clasificaciones de tenencia de la tierra dentro
del ANP que son: terrenos ejidales, terrenos privados (pequeña propiedad), terrenos
nacionales y caminos vecinales. La mayor parte del territorio de la reserva está ocupado por
propiedades

privadas con poco más de 10,000 Ha (66%).

Les

siguen los terrenos de

propiedad ejidal con 2,898.7 Ha (19%), los terrenos nacionales con un total de 1,793.25 Ha
(12%), mientras que los caminos vecinales registran 101.5 Ha (3%).

66

SEMARNAT / CONAFOR. 2000. Inventario nacional forestal periódico, 2000. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales / Instituto Nacional de Ecología
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EXTENSIÓN DEL ANP POR
MUNICIPIO (EN HA.)

Ejidal

CERRO
CHICONTEPEC CHONTLA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO TANTIMA TEPETZINTLA
AZUL

98.13

10.00

Caminos vecinales

3.80

1.50

Terrenos nacionales

0.00

0.00

58.07

98.50 2,390.64

Superficie total (en hectáreas) 160.00

110.00 3,910.00

Propiedades particulares

Fuente:

989.36

47.92

0.00

45.40

17.00

484.60

303.81

TOTAL

1111.30

39.94

602.00 2,898.65

2.50

8.00

0.00

0.00

847.31

0.00

157.53 1,793.25

1,636.27

3,92.50 2,563.34

462.06

2,757.18 10,358.56

2,005.00

3,95.00 4,530.00

502.00

3,540.00 15,152.00

23.30

101.50

Elaboración propia con base en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 02 de marzo de 2005.

Resulta de particular importancia destacar que, aún cuando la zona conserva extensiones
significativas con características naturales, sólo el 12% comprende terrenos nacionales.
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Es notable advertir que, al parecer, los conflictos agrarios en la zona son poco significativos,
mientras que los derechos de propiedad sobre la tierra se encuentran relativamente bien
definidos. Esto puede ilustrarse a través de observar que el proceso de entrega de cartografía
ejidal al PROCEDE para su certificación y titulación va muy avanzado en la región, y que es
un paso indispensable para ofrecer certidumbre a la propiedad y para establecer la plena
propiedad individual en parcelas ejidales. El cuadro siguiente ilustra esta situación a escala
de los municipios que forman parte de la reserva.

CARTOGRAFÍA ENTREGADA AL PROCEDE
CHONTLA
Núcleos
Agrarios que
han entregado al
PROCEDE
cartografía para
su certificación
y titulación
Número Total
de Núcleos
Agrarios
Proporción
Fuente:

TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO

CERRO
TEPETZINTLA CHICONTEPEC
AZUL

10

18

1

1

9

6

11

76

11

19

1

1

11

7

12

81

0.90

0.94

1.0

1.0

0.81

0.85

0.91

0.93

INEGI. 2004. Tabulados básicos por municipio. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares. PROCEDE. INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)
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4.

4.1.

PROBLEMÁTICA

Ambiental

4.1.1. Recursos naturales
Aún cuando no existe información generada con anterioridad para comparar los posibles
procesos de transformación ambiental que ha sufrido la reserva producto de la actividad
humana, resulta evidente que ha sufrido un fuerte deterioro en sus poblaciones forestales,
motivado principalmente por la actividad agropecuaria. Así pues del análisis fotogramétrico
realizado con información de 1995, se desprende que apenas el 35.3% de la superficie de la
reserva (5,355 Ha), se encuentran razonablemente conservadas, mientras que el 50.8% (7,700
Ha) ha sido fuertemente afectada por las actividades mencionadas. Afortunadamente el 13.9%
restante (2,097 Ha), que corresponde a vegetación en proceso de sustitución y que hace las
veces de ecotono, es susceptible de aceptar fácilmente actividades de restauración que
permitan frenar la tendencia actual de deforestación.
En cuanto al recurso del agua, de acuerdo a entrevistas con pobladores y autoridades
municipales, se infiere que la disponibilidad de agua que baja de la sierra para su potencial
aprovechamiento para abastecimiento de agua ha disminuido en los últimos años. Aún cuando
las poblaciones de los alrededores de la sierra no tienen problemas graves de abastecimiento,
este fenómeno adquiere mayor intensidad y preocupación de las autoridades municipales en
los meses de secas. Si bien la disminución del agua superficial disponible no se puede imputar
de manera directa a los procesos de deforestación que han tenido lugar en la sierra, modifican
la capacidad de absorción y los coeficientes de escurrimiento, de manera que finalmente se
modifica también la hidrología superficial del sitio.
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4.1.2. Presencia de especies endémicas
A diferencia de las especies de amplia distribución, las especies endémicas requieren de la
presencia de una combinación de condiciones particulares (topográficas, climáticas, de
vegetación, etc.) para su existencia. Estas condiciones, junto con la historia evolutiva de la
especie generan aislamientos geográficos que son los que finalmente restringen la
distribución de dichas especies.
Para la Sierra de Otontepec únicamente existe una especie vegetal que cumple con estas
condiciones, el caso de Ceratozamia mexicana (familia Zamiaceae), mientras que en el caso de
la fauna, al no contar con un listado de especies con presencia confirmada, no es posible
hacer un diagnóstico que considere la cantidad real endemismos existentes. Sin embargo de
los resultados obtenidos de la literatura se obtuvo un número preliminar de: 3 especies de
mamíferos y 5 de reptiles. En el caso de la avifauna se tienen un total de 9 especies endémicas
al país y 5 categorizadas como quasiendémicas lo que significa que dichas especies no se
encuentran restringidas a México, pero sus rangos de distribución no abarcan porciones
considerables en los países colindantes. Para los anfibios no se encontró ninguna especie
bajo algún estatus de endemismo. Está por demás mencionar que de comprobarse la
presencia de éstas especies en el interior de la reserva, será necesario poner un énfasis
especial en su conservación y protección.

ESPECIES ENDÉMICAS POTENCIALES
MASTOFAUNA
Familia

Especie

Endemismo

Soricidae

Sorex saussurei

E

Vespertilionidae

Myotis nigricans

E

Muridae

Peromyscus maniculatus

E

AVIFAUNA
Familia

Especie

Endemismo

Phasianidae

Dendrortyx barbatus

E

Psittacidae

Amazona viridigenalis

E

Psittacidae

Amazona oratrix

E

Caprimulgidae

Caprimulgus salvini

E

Parulidae

Geothlypis flavovelata

E

Parulidae

Ergaticus ruber

E

Emberizidae

Atlapetes pileatus

E

Emberizidae

Oriturus superciliosus

E

Cardinalidae

Rhodothraupis celaeno

E
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Tyrannidae

Tyrannus couchii

Q

Vireonidae

Vireolanius melitophrys

Q

Emberizidae

Arremonops rufivirgatus

Q

Emberizidae

Junco phaeonotus

Q

Fringillidae

Coccothraustes abeillei

Q

HERPETOFAUNA
Familia

Especie

Endemismo

Anguidae

Barisea imbricata

E

Colubridae

Leptodeira maculata

E

Colubridae

Sibon sartorii

E

Kinosternidae

Kinosternon herrerai

E

Phrynosomatidae

Sceloporus serrifer

E

FLORA
Familia
Zamiaceae
Fuente:

Especie

Ceratozamia mexicana

Endemismo
E

Elaboración propia

4.1.3. Presencia de especies en riesgo
La presión generada para la supervivencia cada especie ya sea animal o vegetal varía mucho
entre sí, y depende de la presencia de diversas condiciones entre las que se incluyen los
requerimientos de la especie (e.g. vegetación, alimentación, territorio, etc.), la fragilidad de su
hábitat, la amplitud de su distribución, etc. Es por ello que considerando los factores reales y
potenciales que producen la disminución de: los tamaños de poblaciones, el número de
poblaciones viables y de las áreas de distribución o del deterioro genético así como de los
factores que lo ocasionan, es posible catalogar a una especie bajo una categoría de riesgo con
el fin de que esta reciba una protección especial. Para ello existen instrumentos legales que
tienen como propósito asegurar la supervivencia de éstas.
Para el caso específico de la flora de la Reserva de Otontepec, existe una sola especie que
cumple con los criterios de protección de la NOM059SEMARNAT2001. Cabe reiterar que al
no contar con los estudios correspondientes en el ámbito faunístico, no es posible llevar a
cabo una evaluación real de especies a proteger sin embargo los datos arrojados suponen la
existencia de 16 especies para el caso de la mastofauna, 63 para la avifauna y 22 para la
herpetofauna.
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Análisis de la biodiversidad potencial de la flora y fauna de vertebrados de
Otontepec.

No. DE ESPECIES, ENDEMISMOS Y SU STATUS DE PROTECCIÓN

363
362

400

350

300

250
Reptiles y anfibios
Mamíferos

No. Total 200

Plantas
Aves

63

100

150

14

Aves

100
1

65

50

4

3

Plantas

16

Mamíferos
5

0

Taxón

22

Reptiles y anfibios

Total
Endémicas
Especies

Fuente:

Protegidas

Elaboración propia

4.1.4. Pérdida de hábitat
Este fenómeno se observa principalmente en las partes bajas de la sierra y en zonas de fácil
acceso. Conforme la Sierra toma altura y las pendientes se vuelven cada vez más
pronunciadas, es notorio que la degradación de la vegetación original disminuyen y a pesar de
que es posible encontrar cultivos introducidos (e.g. café) a alturas considerables, estas
ocurren en mucho menor proporción que en las zonas por debajo de la cota de los 550 msnm,
en donde existe una ausencia casi completa de vegetación original. El desmonte no solo
ocasiona la pérdida de especies per se sino que genera problemas de magnitudes mayores
como la erosión de la tierra y la pérdida de suelo.
La existencia de las distintas especies vegetales y animales en un ecosistema obedece a una
dinámica ecológica y evolutiva compleja. Por esta misma razón, al existir una deterioro de
proporciones significativas, el ecosistema toma mucho tiempo para recuperar su condición
original, y en ocasiones esta nunca ocurre por completo. En la zona de estudio es posible
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encontrar grandes extensiones cubiertas por vegetación secundaria las cuales fueron
utilizadas con fines productivos y actualmente se encuentran en un proceso de recuperación.
Para poder revertir los daños ocasionados es necesaria la formulación y aplicación de
políticas de manejo adecuadas como cambios en el uso que se le da al suelo, programas de
reforestación para el revestimiento con especies nativas, vedas en la tala y actividades
cinegéticas, reintroducción de fauna original y erradicación de especies plaga (fauna y flora).
Además de las actividades agrícolas y ganaderas que explican de manera fundamental el
desmonte y el cambio de uso del suelo, es útil considerar otros factores asociados a estos
fenómenos. Por un lado, es importante señalar que en la reserva no existen explotaciones
minerales ni bancos significativos de materiales, factores que en otras regiones con frecuencia
representan una presión relevante sobre el paisaje y los ecosistemas. Por otro lado, en la
reserva y en su área de influencia, es factible que la accesibilidad por medio de caminos
juegue un papel notable en las presiones hacia la deforestación y al cambio de uso del suelo.
La densidad de caminos es considerable en los municipios de interés y en la propia reserva, y
se correlaciona negativamente con la cobertura de ecosistemas naturales que subsiste en
cada municipio. Sin duda, el municipio con mayor densidad de caminos es Cerro Azul, y es
también la jurisdicción con menor cobertura de ecosistemas naturales.

DENSIDAD DE CAMINOS (km/km2)
CHONTLA TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO

CERRO
TEPETZINTLA CHICONTEPEC
AZUL

Carreteras (Km)
Pavimentadas

5.00

14.00

9.00

12.30

18.50

13.40

18.00

46.90

No
pavimentadas

26.00

8.00

8.50

29.00

9.00

24.00

42.80

140.40

0.08

0.06

0.19

0.22

0.18

0.41

0.26

0.20

Densidad de
caminos
Fuente:

INEGI. 2004. Anuario estadístico de los Estados
INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)

COBERTURA DE ECOSISTEMAS NATURALES (km/km2)
CHONTLA TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO
Superficie del
2
Municipio (km )
Cobertura
Municipal
2
2
(km /km )

CERRO
TEPETZINTLA CHICONTEPEC
AZUL

383.996

319.177

89.211

180.632

151.131

89.308

225.455

929.237

0.195

0.114

0.219

0.559

0.354

0.047

0.128

0.121
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Fuente:

SEMARNAT. 2000. Inventario Nacional Forestal, 2000.
INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)

4.1.5. Fuentes de contaminación
La contaminación existente en la reserva proviene básicamente de dos fuentes:
·

Residuos sólidos domiciliarios: debido a los niveles de ingreso y hábitos de consumo de
los habitantes locales, se estima que más del 50% en peso de los residuos generados
corresponde a residuos orgánicos. La práctica más común es su disposición en el
traspatio de las viviendas, aunque es común observarlos dispersos principalmente en los
caseríos, caminos y veredas. En recorridos de campo, no se detectaron vertederos o
tiraderos formales dentro de la reserva. Al menos una parte del volumen generado por las
poblaciones locales es depositada en tiraderos clandestinos cercanos a las carreteras que
rodean a la sierra. Otra práctica generalizada en estas poblaciones es la quema de basura.

·

Aguas residuales: Las localidades dentro de la reserva no cuentan con sistemas de
drenaje municipal. Para el caso de los residuos sanitarios la práctica común es el uso de
letrinas; sin embargo el resto de las aguas servidas se deja escurrir a cielo abierto hacia
los cauces naturales. También existe la costumbre de lavar ropa directamente en las
corrientes superficiales. Estas prácticas no representan en su conjunto una afectación
grave en la calidad del agua de los escurrimientos superficiales, sin embargo degradan su
calidad y restringen el aprovechamiento para abastecimiento de agua potable de otras
poblaciones aguas abajo de la reserva. En materia de contaminación del agua, tal vez uno
de los factores de mayor impacto potencial son las aguas de retorno agrícola cargadas, en
alguna medida, de fertilizantes y plaguicidas, causantes de problemas de eutrofización. Sin
embargo, el problema no parece ser muy considerable.

USO DE FERTILIZANTES (ton/km)
CHONTLA TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO

CERRO
TEPETZINTLA CHICONTEPEC
AZUL

Superficie
2
agrícola km

29.435

7.410

3.336

19.507

0.000

0.000

5.651

372.869

Superficie
2
fertilizada km

18.250

4.594

2.068

12.094

0.000

0.000

3.503

231.179

0.358

0.090

0.040

0.237

0.000

0.000

0.068

4.543

Consumo
Municipal de
Fertilizantes
(ton/km)
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Fuente: INEGI. 2004. Anuario estadístico de los Estados
SEMARNAT 2002. Informe de la Situación de Medio Ambiente en México
INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)

·

En cuanto al aire, la contaminación se produce en la época de estiaje por las quemas
agropecuarias y por la quema de leña de uso doméstico, y eventualmente, por la
combustión de residuos sólidos. Sin embargo la magnitud de la contaminación generada
por estas fuentes no se considera significativa.

4.2.

Demográfico y Socieconómico

4.2.1. Actividades productivas
Considerando que la principal actividad de la población es la agropecuaria, el problema
primordial a resolver es el de la forma de explotación de la tierra, la cual ha tenido un manejo
deficiente. Actividades como la ganadería extensiva, el minifundio y la poca diversificación de
cultivos han ocasionados graves problemas de deforestación, erosión de la tierra y pérdida de
biodiversidad. Es por ello que es pertinente realizar modificaciones drásticas en el uso de la
tierra, implementando programas que utilicen tecnología adecuada para agricultura, ganadería
y el sector forestal así como el adecuado ordenamiento territorial.
Vale la pena reiterar que las actividades agropecuarias son el eje de la economía local, y que
estas actividades son inherentemente consumidoras de recursos territoriales, por lo que su
impacto en el paisaje y en los ecosistemas es fundamental. De hecho, la falta de
diversificación productiva hacia la industria y los servicios explica en buena medida el gran
alcance de la deforestación en el área. Tal vez no sea coincidencia que los municipios más
deforestados (Cerro Azul y Chicontepec) dentro y fuera de la reserva, son también los que
registran los valores más altos de producción agrícola en la región. Por ello, es interesante
observar los datos de producción agrícola en relación con la población con el fin de
dimensionar el significado económico local de esta actividad en cada uno de los municipios de
influencia en la reserva. Desafortunadamente no existen datos confiables en materia de
ganadería.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (miles de pesos)
CHONTLA TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO
Azúcar

128.000

0.000

0.000

133.119
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Carne

5645.28

16,534.77

Maíz

32,198.16 21,044.36
5,403.25

3,544.19

439.69

11,938.12

1,814.40

Fríjol

827.125

1,291.87

210.92

220.12

490.75

38,556.53 25,880.43

6295.90

28,826.14

Total
Fuente:

11,851.18 94,909.44
436.50

38,707.66

112,921.75

1,735.50

61,821.02
20,525.40

14,156.33 95,345.94

40,443.16

195,556.17

SAGARPA. 19802004. SIACON
INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)

Con respecto a las tendencias de la producción agrícola y su probable influencia en los usos
del suelo, en la restauración y conservación, el escenario puede ser relativamente optimista.
Por un lado, el sector azucarero se mantendrá estancado en México e incluso es probable que
registre una contracción importante a partir del 2008 cuando se eliminen las salvaguardas a la
importación de alta fructosa de maíz desde los Estados Unidos. Dada la estructura corporativa,
atomizada e ineficiente de esta industria en México, y las escasas posibilidades de reforma, no
se ve factible un ajuste estructural en el futuro previsible que permita un relanzamiento de la
industria cañera, por ejemplo, hacia la producción de etanol. Lo mismo podría decirse de maíz
ante las importaciones subsidiadas de los Estados Unidos, y de la carne producida
ineficientemente por métodos extensivos que son los que predominan en el área. Sin embargo,
dadas las ventajas comparativas de la región, en un ambiente pleno de libre comercio, podría
anticiparse una extensión y especialización del área en el cultivo de frutales para su
exportación hacia Norteamérica; lo cual, probablemente, signifique presiones ambientales
menores que las impuestas por la ganadería extensiva, la caña de azúcar y el maíz de
subsistencia.
Por su parte, los subsidios agropecuarios son probablemente un factor que refuerza y subyace
a

los patrones de uso del suelo. Es posible pensar que detrás de la intensidad de los

subsidios agropecuarios medida por el PROCAMPO en una dimensión territorial (por kilómetro
cuadrado) se escondan presiones importantes que expliquen presiones hacia la deforestación,
o bien, dificultades para emprender tareas de restauración ecológica.

SUBSIDIOS AGROPECUARIOS (miles$/km2)
CHONTLA TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO
PROCAMPO
(miles$)

494.890

890.205

25.737

1453.373

Superficie
del
municipio
2
(km )

383.990

319.177

89.211

180.632
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Subsidio
2
(miles$/km )
Fuente:

1.288

2.789

0.288

8.046

1.537

1.528

3.514

13.216

SAGARPA. 2004 Programas de Fomento al campo
INEGI. 2004. Anuario estadístico de los Estados
INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)

4.2.2. Aprovechamiento de los recursos naturales
En la reserva Sierra de Otontepec, como en muchas otras partes de nuestro país, se lleva a
cabo un aprovechamiento no planificado de los recursos naturales, y a pesar de que las
actividades económicas han contribuido al crecimiento económico de la zona, es necesario
llevar a cabo una planificación de estas actividades sin generar tensiones sociales.
Actualmente en las comunidades en el interior de la reserva los pobladores utilizan la palma
(Sabal mexicana) para realizar sus artesanías, así como algunos muebles y techos de sus
viviendas. También es explotado el otate (Guadua espinosa, G. amplexifolia y Lasiacis

sorghoides) con el cual se construyen las paredes de sus viviendas.
Otra especie que es utilizada en la reserva para fines festivos es la palmilla (Chamaedora sp.).
Con esta se construyen los altares de muertos en las festividades de día de muertos, y se
adornan a su vez con otras especies que se extraen de la zona: el Cempaxochitl (Tagetes

erecta), la cual es utilizada con este fin no solo en la zona sino en gran parte de nuestro país.
El aprovechamiento de los recursos maderables en la sierra se realiza principalmente por
método de recolección (determinada por procesos naturales tales como los vientos, lluvias y
arrastre de agua), o aprovechando las rozas o clareo de tierras para ganadería, pero no se
acostumbra la tala con fines específicos de obtención de leña. El deterioro ecológico existente
en los alrededores de las comunidades es en gran medida el efecto de clareo de tierras para
ganadería y no se relaciona directamente con los procesos de acopio leñero. Las especies más
utilizadas son: el encino (Quercus oleoides), guasima (Guazama ulmifolia) y el sangregado
(Corton draco).
Un recurso muy utilizado en Otontepec es la hoja de papatla (Heliconia schiedeana), la cual se
utiliza en la elaboración de platillos regionales. Se tiene conocimiento de que esta actividad no
resulta perjudicial a la población natural de esta especie debido a la posibilidad de
reproducción de la misma. La presión a la que se ve sujeta esta especie, la cual crece de
manera natural en la reserva, es mayor por actividades como el desmonte realizado para la
introducción de parcelas de cultivo que por la recolección en si.
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4.2.3. Marginalidad social
La marginalidad existente en la zona ha ocasionado un deterioro ecológico acelerado. Un
estudio realizado por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y
Sociales103 (IIESES) de la Universidad Veracruzana, demuestra que prevalecen condiciones de
alta marginalidad social especialmente en la población indígena, lo cual se acentúa aún más en
el caso de las mujeres. El analfabetismo, carencia de atención médica básica, agua potable, así
como deficiencias en el sistema de drenaje y tratamiento de aguas residuales y residuos
sólidos son problemas cotidianos a los que se enfrenta la población.

4.2.4 Dinámica demográfica
Un aspecto que imbuye cierto optimismo al respecto de la conservación de los ecosistemas de
la región en general y de la reserva en particular, y de su posible restauración, es una dinámica
demográfica rural estable o que incluso declina. Esto sugiere el relajamiento gradual de
presiones demográficas sobre los ecosistemas, debido, probablemente, a elevadas tasas de
emigración de la población rural hacia Cerro Azul, y otras ciudades del estado, y del país, o
incluso, hacia los Estados Unidos. Cabe señalar que con la excepción de Cerro Azul, el resto
de los municipios se consideran totalmente rurales. Aunque los datos que siguen son a nivel
municipal, puede anticiparse que la dinámica observada es inherente también a la población
ubicada dentro de la reserva.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA (POBLACIÓN RURAL)
CHONTLA TANTIMA CITLALTÉPETL IXCATEPEC TANCOCO

CERRO
TEPETZINTLA CHICONTEPEC
AZUL

Población
Rural (1995)

15,641

14,048

11,638

13,016

7,019

3,498

13,278

60,541

Población
Rural (2000)

15,072

13,455

11,268

12,863

6,254

3,217

13,754

58,735

Tasa Anual
de
Crecimiento
Anual
Promedio

0.738

0.858

0.644

0.236

2.281

1.660

0.706

0.603

Fuente:

103

SEMARNAT. 2000. Inventario Nacional Forestal, 2000.
INEGI. 2000. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Aguilera, M. et al. 2001. Potencialidades de desarrollo de los municipios Chontla, Ixcatepec y Tancoco. IIESES. Universidad

Veracruzana
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INEGI. 2000. Municipios vectorizados (MGM)

4.3.

Presencia y coordinación institucional y organizaciones locales

En 1984 la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), impulsó la propuesta
de protección de la sierra, llegando incluso a la elaboración de un estudio técnico de
evaluación y justificación para el cambio de régimen de la zona, sin embargo el proyecto no
llegó a concluirse, por lo que no fue decretada.
En el año 2002 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) retomó el
proyecto, se realizaron algunos trabajos de campo y coordinación institucional. El proyecto
tampoco concluyó en una declaratoria.
A partir de la declaratoria de la zona como reserva ecológica estatal en el 2005, se ha
intensificado la presencia de instancias gubernamentales con la finalidad de coordinar
acciones encaminadas a la conservación. Por tratarse de un área natural protegida estatal, las
principales instituciones que se han involucrado en el manejo del área son también de carácter
estatal, destacan la Coordinación Estatal de Medio Ambiente (CEMA) y la Comisión Estatal de
Protección al Ambiente (COEPA), ambas pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Regional
(SEDERE). A estos esfuerzos se ha sumado también la SEMARNAT a través de la Comisión
Nacional Forestal.
En este corto periodo de tiempo se han involucrado también los gobiernos municipales y
organizaciones no gubernamentales como el caso de la Embajada de Finlandia a través de la
promoción de un proyecto ecoturístico.
De acuerdo a la legislación estatal vigente aplicable a las áreas naturales protegidas, los
principales actores gubernamentales para la administración y el manejo de la Reserva son la
Subsecretaría de Medio Ambiente de la SEDERE, a través de la CEMA y la COEPA, la dirección
de la Reserva a través del Consejo ConsultivoAdministrativo y los gobiernos municipales. Las
competencias de cada uno de ellos se describen el capitulo de instrumentación del Programa
de Manejo.
A la fecha no existen convenios de coadministración o transferencia de administración del
área.
En el ámbito de las organizaciones locales, en la región se han conformado varios grupos
denominados GGAVATT (Grupo de Ganaderos para la Validación y Transferencia de
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Tecnología). La finalidad de los GGAVATT es proveer de un modelo para transferir
innovaciones tecnológicas en ganadería al medio rural. Existen diversas Asociaciones
Ganaderas Locales, las cuales se organizan a nivel municipal, dividiéndose en algunos
municipios incluso por subregiones. Adicionalmente, vale la pena consignar a la Asociación
Regional de Silvicutores de la Unidad de Manejo Forestal Sierra de Otontepec A.C., creada en
julio de 2005. Por último, se tiene noticia de la existencia de varias asociaciones de
citricultores de ámbito regional que alcanzan alguna influencia en la zona de la reserva, tal es
el caso de las de Álamo y Tuxpan.
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5.

SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN

La operación del ANP está encaminada a establecer un sistema de administración que
permita alcanzar los objetivos de conservación y manejo de los ecosistemas y su
biodiversidad, manteniendo presencia institucional permanente en el área y dando solución a
su problemática con base en la gestión, investigación y difusión. Todo ello en congruencia
con los lineamientos de sustentabilidad que establecen el Plan Nacional de Desarrollo 2001
2006, el Programa Nacional del Medio Ambiente, y los Planes Estatales de Desarrollo.
Los subprogramas de conservación que aquí se presentan están enfocados a estructurar e
impulsar en forma ordenada y priorizada las actividades y proyectos, estableciendo los
objetivos, metas y acciones específicos para cada uno de ellos, con base en la problemática y
necesidades del Área Natural Protegida.
Los subprogramas se refieren a las líneas de trabajo para asegurar la conservación, tanto
directa: protección, manejo y uso sustentable y restauración; como indirecta: generación de
conocimiento, conservación del valor cultural, desarrollo institucional y gestión para la
administración del área.
Con fundamento en la descripción y en el diagnóstico realizados con anterioridad, los
subprogramas responden a los problemas y a las necesidades detectadas, tanto en materia
de recursos naturales como en los sectores social, productivo, ordenamiento y
administración del ANP. Los subprogramas de conservación considerados en este programa
de manejo son los siguientes:
·

Protección

·

Manejo

·

Restauración

·

Conocimiento

·

Cultura y desarrollo institucional

·

Gestión

Cabe advertir que los subprogramas se subdividen en componentes que contienen las
actividades y acciones específicas a realizar en plazos corto (C), mediano (M) y largo (L), así
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como aquellas que deberán conducirse permanentemente (P). También se indican de manera
correspondiente las zonas de la reserva relevantes, al igual que las entidades o sujetos con
quienes es necesario o conveniente establecer vínculos de coordinación y concertación.

5.1.

Subprograma de Protección

Este subprograma atiende a la protección de los recursos del ANP y establece las acciones
destinadas a asegurar la integridad de los elementos que conforman el ecosistema. Sus
acciones son preventivas y correctivas, y prioritarias para el buen funcionamiento de los
ecosistemas. Toman en cuenta que las principales fuentes de deterioro ambiental son
actividades productivas desarrolladas sin planificación o regulación ni manejo adecuado
(ganadería extensiva, aprovechamientos forestales no maderables, extracción selectiva de
especies de flora y fauna silvestre, cacería furtiva, actividades turísticas y minería) que han
generado alteraciones y desequilibrios en el ecosistema. Este subprograma, por un lado,
plantea acciones directas de inspección, vigilancia, prevención de ilícitos, contingencias y la
protección contra especies invasoras y especies nocivas asegurando la continuidad de los
procesos evolutivos en el ANP.
Por otra parte, plantea el diseño y aplicación de instrumentos contractuales para la
conservación y la restauración, a aplicarse de manera concertada con ejidos y pequeños
propietarios. Es importante aquí, hacer una breve descripción de posibilidades en materia de
instrumentos contractuales, dado que las ANP pueden y deben establecerse y operarse de
manera conjunta con otros instrumentos, particularmente aquellos de naturaleza contractual,
en especial cuando existe necesidad de compensar a los propietarios de la tierra y de los
recursos por restricciones importantes a las actividades productivas convencionales en un
área determinada. Estos instrumentos representan las opciones viables para construir y
aplicar Programas de Manejo, cuando la sola regulación por parte del Estado es insuficiente
para asegurar los fines u objetivos del decreto.

Ü Pagos por Servicios Ambientales
La biodiversidad y los bienes y servicios que ofrece se presentan en la mayor parte de los
casos en forma de bienes públicos, cuya producción requiere elevar los incentivos o
beneficios para la acción colectiva de propietarios de tierras, grupos o comunidades, o
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sufragar costos de oportunidad que en ocasiones pueden ser significativos.

Por esa razón

es preciso explorar las posibilidades de establecer mecanismos contractuales en los que
tanto el Estado como los particulares tengan la posibilidad de financiar la conservación de la
biodiversidad en terrenos de propiedad ejidal, comunal e individual.
El pago por servicios ambientales puede darse en diferentes modalidades. Una de ellas es
que el propio Estado, con recursos presupuestarios, aplique el financiamiento requerido
obteniéndose como contraprestación la conservación de ecosistemas significativos.
Otra de ellas puede constituirse a través de acuerdos o transacciones privadas, sean éstas
entre organizaciones de productores, individuos, empresas o autoridades locales y dueños o
propietarios de terrenos relevantes para la conservación de la biodiversidad. En este caso se
ampararía la prestación de servicios directos relacionados con la captación de agua, con la
protección de cuencas, con el mantenimiento de valores escénicos y paisajísticos y con la
protección de ciertas especies o ecosistemas.

Ü Compra de Derechos de Desarrollo
Un predio le confiere a su dueño una serie de derechos inherentes a la propiedad, como el
derecho de usarla, de construir, de sembrar, de subdividirla, de venderla, etc. El propietario
puede, no obstante, renunciar a algunos de estos derechos a cambio de algún tipo de
contraprestación. Por ejemplo, se pueden adquirir derechos de desarrollo de los propietarios
por medio de la compra de los mismos por parte del gobierno o de una organización civil, lo
que equivale a una compra de derechos de desarrollo.
Los derechos de desarrollo pueden ser también transferidos desde propiedades ubicadas en
zonas importantes para la conservación de la biodiversidad, hacia predios localizados en
áreas con una más clara vocación de desarrollo y a través de transacciones comerciales o de
contratos. Esto es lo que se conoce como licencias negociables de desarrollo. El sistema
debe basarse evidentemente en instrumentos de regulación del uso del suelo como lo es el
propio programa de manejo del ANP. Para ser factible, tal sistema requiere de capacidad
institucional para efectuar transacciones de manera eficiente, así como de monitoreo,
seguimiento y fiscalización.
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Ü Compras de Tierras
La compra de tierras es una transacción que puede asegurar la conservación de la
biodiversidad siempre que ese sea el objetivo explícito de tal relación contractual. Tratándose
de terrenos de propiedad individual el procedimiento es relativamente sencillo y con costos
de transacción bajos. El único obstáculo está representado por las limitantes legales a la
extensión de la propiedad, y,

tratándose de terrenos bajo propiedad colectiva (ejidos y

comunidades), los elevados costos de transacción, y dificultades e impedimentos legales
para lograr su enajenación. La compra de tierras podría alcanzar un papel relevante en el
programa de manejo del ANP, por medio de un fideicomiso en el que concurrieran distintos
actores gubernamentales y de la sociedad, y que se fondeara tanto con recursos públicos
como privados. La figura del fideicomiso permitiría, por otra parte, aportar tierras ejidales de
uso común (en la reserva no existen tierras comunales)

a proyectos de conservación. Otra

opción es que estas tierras sean aportadas a sociedades en participación, con lo cual puede
abrirse el camino para su enajenación.

Ü Arrendamiento de Tierras
El arrendamiento es un contrato por el cual un propietario permite el uso o goce de un
inmueble por un tiempo determinado a cambio del pago de una renta. Es importante destacar
que mediante este tipo de contrato se pueden establecer cláusulas que limiten determinadas
actividades que pueden dañar el medio ambiente o la biodiversidad. El interesado en estas
limitaciones puede ser el propietario (arrendador) o el usuario (arrendatario).
El arrendamiento se define como un contrato en el cual dos partes se obligan recíprocamente
–una a conceder el uso y goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un
precio cierto–, recibiendo dicha contraprestación la denominación de renta.
En el caso de los terrenos ejidales y comunales (aunque estos últimos no existen en la
reserva), la Ley Agraria establece la posibilidad de que los arrendamientos de tierras ejidales
puedan tener una vigencia acorde al proyecto productivo, no mayor de 30 años prorrogables.

Ü Compra de Servidumbres
Las servidumbres ecológicas están relacionadas con la división del dominio en directo y útil,
así como con los llamados derechos reales limitativos del dominio. Este arreglo contractual
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pone de manifiesto plenamente que cuando se habla de derechos de propiedad se trata
efectivamente de un conjunto de derechos relativamente independientes, lo que abre la
posibilidad de adquirir sólo parte de ellos. La ventaja del concepto de servidumbre consiste
precisamente en la posibilidad de separar el dominio útil del dominio directo, impidiendo al
poseedor practicar ciertos tipos de uso del suelo. Es obvio que distintas organizaciones o
individuos pueden adquirir servidumbres aunque es más frecuente que las obtengan por
donación de los propios dueños de los predios. Las servidumbres son comúnmente
106

manejadas por entidades especializadas en la conservación denominadas land trusts.

Cabe

destacar que este instrumento contractual presenta la ventaja de que los dueños de los
predios se pueden beneficiar con un pago directo o con distintos incentivos fiscales (por
ejemplo, de la reducción o eliminación del impuesto predial municipal), manteniendo a la vez
el título de propiedad. Obviamente es una alternativa menos costosa –y por lo tanto más
accesible- que la compra o enajenación de la propiedad.

Ü Usufructos
El usufructo para la conservación es un contrato en el que un propietario otorga a un tercero
el derecho de usar y disfrutar un terreno, con objeto de conservar, proteger o restaurar los
recursos naturales que posee, sin perder la propiedad sobre el mismo. Por regla general, las
facultades inherentes al dominio (usar, gozar y disponer) se ejercen por una misma persona.
Sin embargo, a través de la figura jurídica del usufructo pueden desagregarse tales facultades
y permitirse que la facultad de disponer quede en el propietario (al que se le llamará nudo

propietario), y las facultades de uso y disfrute queden radicadas en otra persona, que se
llamará usufructuario.

Ü Limitaciones Unilaterales de Uso
La propiedad es un poder jurídico, lo que implica que es una facultad conferida por un
ordenamiento legal y ejercida por una persona en forma directa e inmediata. Esto es, para su
aprovechamiento no es necesario autorización alguna, salvo excepciones muy concretas que
determina la propia ley. Un requisito indispensable para establecer una limitación de dominio
mediante una manifestación unilateral de voluntad es que exista un legítimo propietario, y que
esta limitación quede consignada en los registros públicos de la propiedad.
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Ü Fideicomisos de tierras
Un fideicomiso es un contrato a través del cual una persona o grupo de personas
(fideicomitentes) aportan bienes (en este caso, tierras) para el cumplimiento de un fin
determinado – la conservación de la naturaleza – a un tercero (fideicomisario), que serán
administrados por un organismo especializado (fiduciario). Los fideicomisos tienen por lo
general dos ventajas importantes en relación a otros instrumentos de política para la
conservación de tierras. La primera es que las tierras aportadas poseen una protección legal
especial, ya que desde el momento en que se transmiten a la institución fiduciaria son

inembargables. La segunda que esta transmisión de bienes (tierras) confiere al fiduciario
únicamente la facultad de aplicarlos a los fines del fideicomiso: la conservación de
ecosistemas. Todo ello significa una mayor certidumbre jurídica cuando se aplican
inversiones y tierras para la conservación.
El fideicomiso representa para el fideicomitente un acto de dominio, por lo que sólo podrán
aportar bienes al mismo los legítimos propietarios de tierras, los ejidatarios individuales
tratándose de sus parcelas y las asambleas ejidales sobre tierras de uso común en el caso
de ejidos. Siendo así es obvio que el fideicomiso es una alternativa muy interesante para la
transmisión de derechos sobre tierras de uso común propiedad de núcleos agrarios, cuya
compra o enajenación directa es imposible en términos legales.

Ü Concesiones de Bienes de Dominio Público (Concesiones de

Conservación)
Muchos bienes del dominio público del Estado – tierras –

pueden

poseer un interés

ecológico notable y otorgarse a los particulares en concesión para destinarse a actividades
de conservación de la naturaleza o para ofrecer otro tipo de bienes y servicios ambientales.
Por ejemplo, normalmente se consideran como bienes del dominio público del Estado (o

bienes nacionales). Tal es el caso de los terrenos nacionales que aún subsisten en la Sierra
de Otontepec, y que representan una buena parte de las zonas mejor conservadas de la
reserva.
Es claro que estas áreas representan un interés muy significativo para la conservación, y que
concesionarlas se ofrece, bajo ciertas circunstancias, como una alternativa útil de política
pública en el ámbito territorial. Normalmente las concesiones sobre terrenos de dominio
público se otorgan por plazos largos que son prorrogables, lo que permite desarrollar
proyectos eficaces de conservación.

Es importante advertir que las concesiones sobre
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bienes de dominio público generalmente no pueden ser objeto de subconcesión,
arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier acto o contrato.

Ü Contratos de conservación
Los contratos de conservación son más fáciles de instrumentar aunque su duración es
limitada. En estos casos los gobiernos o los particulares interesados hacen pagos periódicos
a los propietarios a cambio de la conservación de zonas interés ecológico. En el caso de
particulares, el atractivo de estos instrumentos se acrecienta se va aparejado de medidas
fiscales, por ejemplo, de la deducibilidad de los pagos correspondientes.

5.1.1 Objetivos generales
Identificar y aplicar de manera eficiente, los instrumentos de regulación más eficaces, así
como incentivos y mecanismos contractuales que permitan asegurar la conservación y
restauración significativas de los ecosistemas de la reserva.

5.1.2. Estrategias o instrumentos
·

Delimitación, amojonamiento y señalización de los límites de la reserva, zona núcleo y
terrenos nacionales

·

Instalación de sistemas de comunicación y puestos de monitoreo, y desarrollo de un
sistema participativo general de vigilancia

·

Aplicación de un sistema de incentivos y mecanismos contractuales para la conservación

·

Eliminación de quemas y control de incendios, erradicación y defensa contra especies
invasoras o nocivas, y minimización y tratamiento de descargas de aguas residuales
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5.1.3. Componentes

Ü Inspección y vigilancia.

Introducción

La inspección y la vigilancia son indispensables para asegurar la vigencia del
estado de derecho en la reserva, el cumplimiento de la legislación y del programa
de manejo, disuadiendo conductas ilegales y creando expectativas creíbles de
sanción a los infractores

Objetivos

Asegurar el cumplimiento de la ley y del programa de manejo

Metas y resultados
esperados

Minimización año con año de la incidencia de delitos y
programa de manejo

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

transgresiones al

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Delimitar, amojonar y mantener un sistema eficaz de
señalización de la reserva.
Hacer la delimitación y amojonamiento de la
reserva

C

Perímetro general y
perímetro de zonas
núcleo y de terrenos
nacionales

Municipios, ejidos y
propietarios

Señalizar

C

Perímetro general y
perímetro de zonas
núcleo y de terrenos
nacionales

Municipios, ejidos y
propietarios

Dar mantenimiento a la señalización y
mojoneras

C

Perímetro general y
perímetro de zonas
núcleo y de terrenos
nacionales

Municipios, ejidos y
propietarios

Diseñar y definir el emplazamiento de los
puestos de monitoreo

M

Accesos generales de la
reserva y sitios
estratégicos internos

Construir la red de puestos de monitoreo

M

Accesos generales de la
reserva y sitios
estratégicos internos

Operar y dar mantenimiento a los puestos de
monitoreo

P

Accesos generales de la
reserva y sitios
estratégicos internos

Diseñar sistema interno y con el exterior de
comunicación telefónica y por radio

C

Accesos generales de la
reserva y sitios

Diseñar y operar un sistema general de vigilancia
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ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

ZONAS DE MANEJO
estratégicos internos

Establecer un comité local de vigilancia con la
participación de habitantes de la reserva

C

Global

Instalar un módulo de atención a quejas y
denuncias

C

Global

Coordinar programas y acciones de inspección
y vigilancia con PROFEPA

C

Global

Municipios y población
local

PROFEPA

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Preservación de áreas frágiles y sensibles.

Introducción

Ofrecer instrumentos eficaces que garanticen la conservación de áreas frágiles y
sensibles dentro de la reserva, compensando (al menos parcialmente) a los
propietarios de la tierra por los costos de oportunidad incurridos en la conservación
de los ecosistemas

Objetivos

Conservar indefinidamente las áreas más valiosas y vulnerables de la reserva a
través de compensar costos de oportunidad de la conservación y restauración

Metas y resultados
esperados

Cobertura porcentual en la reserva de predios sujetos a relaciones o instrumentos
contractuales

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Diseñar, financiar y operar un sistema de incentivos y
mecanismos contractuales para la conservación
Identificar las áreas de mayor fragilidad y sensibilidad o
prioritarias para la conservación

C

Evaluar posibilidades jurídicas y económicas de
aplicación de los instrumentos contractuales definidos en
este programa de manejo

C

Diseñar términos contractuales

C

Identificar y obtener fondos para el financiamiento de
instrumentos contractuales

M

19

Ejidos y
propietarios

19

Ejidos,
propietarios y
donantes
potenciales

1016

19
1016

Global

Ejidos,
propietarios y
donantes
potenciales
Donantes
potenciales

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ü Prevención y control de incendios y contingencias

ambientales.
Introducción

Los incendios accidentales o provocados por actividades agropecuarias significan
un grave riesgo a los ecosistemas forestales de la reserva

Objetivos

Evitar los incendios y minimizar su incidencia, extensión y probabilidad de
ocurrencia

Metas y resultados
esperados

Reducción de incendios y número de puntos de calor detectados en campo o por
sistemas de percepción remota

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Concertar, persuadir y normar actividades agropecuarias
para la reducción y eliminación de quemas

C

Global

Ejidos y
propietarios

Diseñar un dispositivo de alerta temprana para incendios y
contingencias

C

Global

Ejidos y
propietarios

Adquirir equipo básico y capacitar personal

C

Global

Donantes
potenciales y
gobierno del
Estado

Instalar una brigada local de prevención y control de
quemas e incendios

C

Global

Ejidos,
propietarios y
población local

Diseñar y desarrollar un sistema de accesos para combate
a incendios y de brechas cortafuegos

C

Global

CONAFOR

Establecer un esquema contingente de atención a
incendios

C

Global

CONAFOR

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Minimizar y eliminar quemas, y controlar incendios.

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Protección contra especies invasoras y control de especies

nocivas.
Introducción

Especies invasores y nocivas plantean riesgos de desplazamiento, depredación
de especies locales, alteración de cadenas tróficas, etc.

Objetivos

Impedir la introducción y erradicar las especies invasoras o nocivas existentes

Metas y resultados
esperados

Reducción, sustitución o eliminación de especies invasoras o nocivas
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PLAZO

ZONAS DE
MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Construir un inventario de especies invasoras y de
bioseguridad

M

Global

Ejidos y
propietarios,
SAGARPA

Desarrollar programas específicos de erradicación, control y
prevención

M

Global

Ejidos y
propietarios,
SAGARPA

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Erradicar y evitar la presencia de especies invasoras o nocivas.

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Control y eliminación de descargas de aguas residuales y

gestión de residuos
Introducción

Las aguas residuales domésticas y municipales, al igual que las aguas de retorno
agrícola significan una presión significativa de deterioro sobre ecosistemas y
especies acuáticos.

Objetivos

Minimizar y evitar la descarga de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales

Metas y resultados
esperados

Reducción o eliminación de descargas domésticas y municipales sin tratamiento

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Diseñar y aplicar un programa de minimización y tratamiento
de aguas residuales domésticas y municipales

M

Asentamientos
humanos dentro de
la reserva

Municipios y CNA

Diseñar y aplicar un programa de fomento a la separación de
basura, la identificación de sitios de disposición final fuera de
la poligonal de la reserva, y de sistemas de colecta de basura
y aseo urbano y rural públicos

M

Asentamientos
humanos dentro de
la reserva

Municipios

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Promover la minimización y el tratamiento de las aguas
residuales y la disposición final adecuada de residuos
domésticos y municipales

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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5.2.

Subprograma de Manejo

En este subprograma se establecen las diferentes modalidades para el aprovechamiento
sustentable de recursos

en función de la zonificación adoptada (que se plantea más

adelante) para el ANP y conforme a las características de cada zona o unidad de paisaje. Se
identifican las posibles estrategias de promoción del cambio hacia el uso sustentable, de
reconversión productiva y utilización de tecnologías alternas, identificando actividades que
requieran estudios específicos de comercialización, en coordinación con los principales
agentes sociales involucrados, considerando las esferas de la producción, distribución y
consumo. La exploración de vías para el cambio debe atender a las formas de actividad y
aprovechamiento de mayor impacto sobre la conservación de los recursos naturales.
El subprograma de manejo plantea igualmente esquemas que permitan lograr el manejo y
aprovechamiento sustentable de los recursos del área, promoviendo que estas prácticas sean
congruentes con los objetivos de conservación de la misma y que se traduzcan en la
preservación de los recursos, sin dejar de utilizarlos, dentro de un sistema sustentable.

5.2.1. Objetivos generales
Lograr la recuperación y restauración ecológica de zonas críticas o vulnerables prioritarias de
la reserva y que hayan sufrido un proceso de degradación, a partir de adecuar o modificar
patrones de actividad económica y de aprovechamiento de recursos naturales en un sentido
de sustentabilidad.

5.2.2. Estrategias o instrumentos
·

Reducir impactos ecológicos y territoriales de las actividades productivas dominantes, y
lograr su reconversión hacia modalidades ambientalmente sostenibles

·

Valorización de ecosistemas, especies y elementos del patrimonio arquitectónico y
cultural como incentivo para su conservación y rescate

·

Identificación de oportunidades tecnológicas y comerciales para el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales del ANP
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5.2.3. Componentes

Ü Actividades productivas alternativas y tradicionales.

Introducción

Es posible que en el área sobrevivan prácticas productivas tradicionales sostenibles
a largo plazo, potencialmente rentables y que puedan ser desarrolladas. Es necesario
también identificar y promover nuevas tecnologías productivas de bajo impacto o
congruentes con el propósito de conservación de los ecosistemas y especies del área

Objetivos

Ofrecer y desarrollar alternativas tecnológicas en actividades económicas,
consistentes con la conservación de los ecosistemas y especies del área

Metas y resultados
esperados

Reducción de presiones al desmonte y cambio de uso del suelo y a la
sobreexplotación de recursos naturales

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Construir un inventario de especies locales con potencial
de mercado

C

Global

Universidades y
centros de
investigación

Construir un catálogo de especies extintas en la región y
de origen local con capacidad para ser reintroducidas para
su aprovechamiento

C

Global

Universidades y
centros de
investigación

Crear y desarrollar UMA´s dentro de la reserva y su área
de influencia

M

Llevar a cabo un estudio de mercado sobre el potencial de
actividades ecoturísticas en la zona

C

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Desarrollar oportunidades de aprovechamiento sostenible
de ecosistemas y especies regionales de flora y fauna

1140
Global
Global

SEMARNAT,
ejidos y
propietarios
SECTUR,
gobierno del
Estado

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Desarrollo comunitario y asentamientos humanos.
Introducción

Los asentamientos humanos pueden representar una presión directa de uso de suelo
sobre los ecosistemas y las coberturas forestales, al igual que en materia de
descargas de aguas residuales

Objetivos

Adaptar los programas municipales de desarrollo urbano a las necesidades de la
reserva, y lograr su aplicación efectiva

Metas y resultados

Reducción del crecimiento de asentamientos humanos sobre zonas de importancia

71

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

esperados

ecológica, al igual que la descarga de aguas residuales

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Analizar los programas municipales de desarrollo urbano
y sus condiciones de compatibilidad con el programa de
manejo de la reserva

M

3640

Municipios

Diseñar propuestas de adecuación de los programas
municipales de desarrollo urbano

M

3640

Municipios

Concertar con municipios la expedición de nuevos
programas de desarrollo urbano

M

3640

Municipios

Promover alternativas ambientalmente sostenibles de
servicios domésticos y urbanos

P

3640

Municipios

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Adaptación o adecuación y diseño de los programas
municipales de desarrollo urbano de acuerdo a
las necesidades de la reserva

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Manejo y uso sustentable de ecosistemas.

Introducción

Dada la ocupación de la reserva por núcleos importantes de población y por actividades
productivas muy arraigadas, es remoto o imposible socialmente evitarlas. Por ello, se hace
indispensable buscar la minimización de su impactos sobre los ecosistemas a través de
nuevas tecnologías y procesos. Como contraparte, diversas especies de flora y fauna
pueden representar oportunidades significativas de valorización, y por tanto de incentivos a
su conservación y manejo sostenible
§ Reducir y minimizar el impacto de las actividades agropecuarias sobre ecosistemas,
principalmente la ganadería extensiva, y lograr su reconversión hacia modalidades
sostenibles y con menor alcance territorial y sobre el paisaje

Objetivos

Metas y
resultados
esperados

§ Identificar oportunidades de manejo y uso sustentable de especies de flora y fauna, y
desarrollar actividades productivas comerciales que favorezcan su valorización,
conservación, manejo sostenible y protección del hábitat.
§ Reducción y minimización de desmontes, cambios de uso del suelo y sobreexplotación de
recursos naturales.
§ Recuperación y restauración ecológica de potreros de ganadería extensiva
§ Establecimiento y desarrollo comercialmente exitoso de UMA´s de especies de origen local
en la zona de amortiguamiento de la reserva y en su área de influencia

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

C

1735

Ejidos y
propietarios

Fomentar la reconversión ecológica de las actividades
económicas agropecuarias y forestales
Promoción de cercos vivos en potreros
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PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Promoción de islas, biotopos o estaciones arbóreas en
potreros de ganadería extensiva con enfoque agroforestal

C

1735

Ejidos y
propietarios

Promover la conversión de unidades de ganadería
extensiva a UMA´s con manejo de especies de vida
silvestre

M

1735

Ejidos y
propietarios

Persuasión y control para reducir la agricultura itinerante
o de subsistencia basada en la rosa

C

135

Ejidos

Promover la fruticultura y el cultivo de perennes

C

1735

Ejidos y
propietarios

Promover plantaciones forestales con especies de
crecimiento rápido para combustible

C

1735

Ejidos y
propietarios

Promover plantaciones de especies maderables de alto
valor (caoba, cedro, primavera, teca)

C

1735

Ejidos y
propietarios

Buscar y promover alternativas al uso de agroquímicos

M

Global

Ejidos y
propietarios

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Mantenimiento de servicios ambientales.

Introducción

Los servicios ambientales más conspicuos que ofrece la Sierra de Otontepec se
refieren a la captación de gases de efecto invernadero, a la regulación de
regímenes hidrológicos y al mantenimiento de hábitat. Estos servicios están
asociados a la integridad y recuperación de las coberturas de ecosistemas
naturales.

Objetivos

Mantener y acrecentar la capacidad de la reserva para generar servicios
ambientales en materia climática, hidrológica y de biodiversidad

Metas y resultados esperados

Conservar y acrecentar las coberturas territoriales de ecosistemas naturales en
la reserva

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Desarrollar estudios de evaluación económica de los
servicios ambientales que presta la reserva

M

Global

Contratantes
potenciales

Búsqueda de transacciones económicas o de mecanismos
de valorización para los servicios ambientales que presta la
reserva

L

Global

Contratantes
potenciales

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Promover y valorizar la capacidad de la reserva para generar
servicios ambientales

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ü Patrimonio arqueológico, histórico y cultural

Introducción

La Sierra de Otontepec no sobresale por su patrimonio arqueológico e histórico,
sin embargo, existen algunos vestigios preclásicos y huaxtecos que tal vez podrían
contribuir a fortalecer la identidad cultural del área

Objetivos

Valorizar los vestigios o elementos del patrimonio histórico y arquitectónico con la
finalidad de fortalecer la imagen y la identidad de la región

Metas y resultados
esperados

Inserción en la cultura local de preferencias y valores estimativos en relación a los
elementos del patrimonio arquitectónico e histórico de la región

PLAZO

ZONAS DE
MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Desarrollar un inventario detallado e integración de
una cartera de activos históricos patrimoniales
susceptibles de fortalecer la identidad de los
habitantes de la región y su identificación con la
reserva

M

Global

INAH

Desarrollar materiales de divulgación sobre los
valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales de
la región, y su integración a circuitos y ofertas
turísticas

M

Global

INAH

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Valorización del patrimonio histórico y arquitectónico

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Turismo, uso público y recreación al aire libre

Introducción

Es posible que la Sierra de Otontepec pueda construir y aprovechar un nicho de
mercado significativo en materia de turismo ecológico y turismo de aventura. Esto
contribuiría a la valorización económica no consuntiva de la naturaleza, y por tanto a
su conservación

Objetivos

Desarrollar ofertas ecoturísticas con base en opciones atractivas de uso público y
recreación al aire libre

Metas y resultados
esperados

Operación de circuitos y/o paquetes ecoturísticos rentables
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PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Construir un Inventario de potencial turístico y estudio
de mercado

M

Global

SECTUR, gobierno del
Estado

Promover y apoyar a empresarios locales para el
establecimiento de empresas de servicios turísticos

M

Global

Empresarios locales

Concertar o contratar con los propietarios de tierras
con potencial de desarrollo turístico

M

Global

Empresarios locales,
ejidos y propietarios

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Desarrollo de ofertas ecoturísticas y de aventura para la
valorización económica de los ecosistemas, paisajes y
elementos naturales de la reserva

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

5.3.

Subprograma de Restauración

Para lograr la protección y conservación de los recursos naturales presentes en el área, es
necesario por un lado, frenar el deterioro ambiental y por otro lado recuperar las condiciones
originales de

áreas que presentan algún tipo de impacto, y que sean susceptibles de

restauración a través de la participación de los ejidatarios y propietarios en acciones de
restauración de los ecosistemas.

5.3.1. Objetivos generales
Restaurar áreas degradadas por medio de la inducción o facilitación de procesos de sucesión
ecológica mediante la participación de los dueños de los predios involucrados (ejidos y
propietarios), y restablecer la conectividad ecológica y de paisaje entre las áreas mejor
conservadas de la reserva.

5.3.2. Estrategias o instrumentos
·

Persuasión e involucramiento de ejidatarios y propietarios

·

Restablecimiento de conectividad biológica entre zonas prioritarias

·

Reintroducción o recuperación de especies prioritarias

·

Aplicación de mecanismos contractuales para la restauración
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5.3.3. Componentes
Ü Conectividad e integridad del paisaje y recuperación de

especies prioritarias

Introducción

La Sierra de Otontepec presenta un alto grado de fragmentación en sus
ecosistemas naturales, lo que reduce la biodiversidad y las posibilidades de
intercambio genético entre poblaciones aisladas de flora y fauna, lo que conduce
a su extinción

Objetivos

Restablecer la concectividad entre distintas zonas conservadas y en restauración,
y permitir la recuperación de especies prioritarias de flora y fauna

Metas y resultados
esperados

Conexión biológica de las zonas prioritarias conservadas y en restauración

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Restablecer la conectividad e integridad del paisaje y permitir la
recuperación de especies prioritarias
Identificar zonas y corredores biológicos potenciales y
prioritarios en función de la tenencia de la tierra, uso
actual del suelo, altitud y topografía, y otorgar prioridad a
hábitat riparios

C

1016

Ejidos y
propietarios

Determinar opciones y técnicas viables de restauración

C

1016

Ejidos y
propietarios

Acordar con los dueños de los terrenos correspondientes
los términos necesarios para la restauración

M

1016

Ejidos y
propietarios

Aplicación, en su caso, de medidas contractuales o
compensatorias por costos de oportunidad a los dueños
de terrenos sujetos a restauración

M

1016

Ejidos y
propietarios

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Reforestación y restauración de ecosistemas.

Introducción

La reforestación o la inducción de procesos de sucesión ecológica para la restauración es
una actividad prioritaria en la reserva dado el alto grado de fragmentación y perturbación.
Tales actividades han de llevarse a cabo en áreas específicas, que sin duda en la actualidad
mantienen algún uso productivo, tal vez marginal o de poca rentabilidad; sin embargo, es
conveniente buscar formas contractuales para cubrir los costos de oportunidad de los
dueños de los terrenos

Objetivos

Reforestar y restaurar una porción significativa de las zonas hoy perturbadas,
fragmentadas o deforestadas

76

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

Metas y resultados
esperados

Lograr tasas anuales de reforestación y restauración que a mediano y largo plazo
signifiquen la recuperación ecológica de áreas relevantes de la reserva

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Identificar zonas y predios prioritarios para la
reforestación o la restauración ecológica

C

1016

Entidades
académicas, ejidos
y propietarios

Definir de un manual de opciones técnicas para la
reforestación con especies nativas y de alto valor
económico y para la restauración a través de la inducción
de procesos de sucesión ecológica

C

1016

Entidades
académicas y de
investigación

Desarrollar una estrategia técnica y territorial de
reforestación y restauración

M

1016

Entidades
académicas, ejidos
y propietarios

Establecer convenios con dueños y propietarios para la
reforestación y restauración de predios

M

1016

Ejidos, propietarios
y donantes
potenciales

Establecer un sistema de incentivos y mecanismos
contractuales para la reforestación y la restauración

M

1016

Ejidos, propietarios
y donantes
potenciales

Integrar brigadas locales de reforestación y restauración

C

Global

Pobladores locales

Establecer un vivero y banco local de germoplasma

C

1735

Ejidos, propietarios
y pobladores
locales

Promover el desarrollo de un proyecto de reforestación
para el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de
Kioto

C

1735

Ejidos y
propietarios

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Reforestar y restaurar una porción significativa de las zonas
perturbadas de la reserva

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

5.4.

Subprograma de Conocimiento

El desarrollo de un Área Natural Protegida

se encuentra ligado a experiencias de los

pobladores locales. Sin embargo, cuando existe una combinación con el conocimiento
científico obtenido de la investigación, se multiplican las oportunidades de conservación y
sustentabilidad del área. Esto requiere información suficiente de los procesos naturales,
económicos y sociales que se registran dentro de la reserva o influyen en la misma. Para ello
es necesario involucrar a las instituciones locales, nacionales y extranjeras en la generación
de investigación y monitoreo básico y aplicado que incidan en el conocimiento, y ayuden en
la toma de decisiones en el manejo del área, de tal forma que se traduzcan en mecanismos de
retroalimentación para las políticas y acciones.
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Por tal razón en este subprograma se crean esquemas de sistematización para facilitar el
acceso y análisis de la información generada con el fin de plantear soluciones a las distintas
problemática y amenazas que se presentan en el interior del ANP.
Aquí se considera el desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada prioritarios,
haciendo énfasis en investigación aplicada que responda a la problemática local y regional,
así como en la investigación y análisis de tópicos de manejo. Se propone un esquema de
monitoreo del área que incluya el seguimiento de poblaciones silvestres, parámetros
abióticos y actividades humanas con indicadores de impacto. Se establecen igualmente los
lineamientos para el establecimiento de sistemas de almacenamiento de datos de
investigación científica (manejo y divulgación) y de información ambiental (Sistema de
Información Geográfica); al igual que los convenios de concertación o acuerdos de
coordinación que habrán de suscribirse.

5.4.1. Objetivos generales
Generar las bases de conocimiento científico y técnico para fundamentar y desarrollar de
manera óptima las tareas y acciones del programa de manejo, así como evaluar y dar
seguimiento a las condiciones ecológicas y socioambientales de desempeño de la reserva.

5.4.2. Estrategias e instrumentos
·

Crear mecanismos de fomento a la investigación básica y aplicada en colaboración con
entidades académicas

·

Formular líneas base, sistemas de indicadores bióticos, abióticos y socioeconómicos
para la evaluación del desempeño de la reserva

·

Desarrollar sistemas de almacenamiento de datos y análisis con base en sistemas de
información geográfica
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5.4.3.

Componentes

Ü Fomento a la investigación y generación de conocimiento

Introducción

La investigación básica y aplicada en la reserva sobre aspectos bióticos, abióticos
y socioeconómicos es fundamental para la toma de decisiones y para la evaluación
del desempeño. Permite además identificar procesos y fenómenos naturales,
económicos y sociales que puedan incidir en el estado de conservación de los
ecosistemas de la reserva. Por otra parte, la investigación desarrollada por
entidades académicas y de investigación permite establecer vínculos y presencia
institucional que son vitales para la consolidación política de la reserva

Objetivos

Generar conocimiento científico para la toma de decisiones y la evaluación del
desempeño de la reserva

Metas y resultados
esperados

Lograr un número creciente de proyectos de investigación año con año, relevantes
a la toma de decisiones y evaluación del desempeño de la reserva

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Definir temas prioritarios de investigación científica y
socioeconómica para la reserva

C

Global

Entidades
académicas,

Establecer convenios de colaboración con universidades y
otras entidades académicas para el desarrollo de
proyectos de investigación

C

Global

Entidades
académicas y de
investigación

Participar en esfuerzos para la búsqueda de
financiamientos a los proyectos de investigación

M

Global

Entidades
académicas, y
donantes

Ofrecer la infraestructura y facilidades de la reserva a los
investigadores a cargo de los proyectos

M

Global

Ejidos, propietarios
y donantes
potenciales

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Generar conocimientos científicos básicos y aplicados para
la toma de decisiones y la evaluación del desempeño de la
reserva

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ü Inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental y

socioeconómico
Introducción

La Sierra de Otontepec se caracteriza por la escasez de conocimiento científico en
materia de inventarios, monitoreo y de cartografía, lo cual reduce la calidad de la
toma de decisiones y limita la concreción del programa de manejo

Objetivos

Construir inventarios actualizados de flora y fauna y generar una línea base de
información de la reserva, así como sistemas de indicadores que permitan una
evaluación sistemática de su desempeño

Metas y resultados
esperados

Inventarios de flora y fauna, líneas base y sistemas de indicadores y monitoreo

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Desarrollar los inventarios, líneas base, y sistemas de indicadores y
monitoreo que permitan una toma de decisiones de alta calidad y
una evaluación objetiva del desempeño de la reserva
Desarrollar inventarios florísticos y faunísticos
actualizados

C

Gomal

Entidades
académicas,

Desarrollar catálogos etnobotánicos y rescate de
conocimientos tradicionales relevantes

M

Global

Entidades
académicas

Construir líneas base

C

Global

Entidades
académicas

Construir sistemas de indicadores y de monitoreo

M

Global

Entidades
académicas,

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Sistemas de información

Introducción

Los sistemas de información pueden ofrecer bases de datos en forma de sección cruzada o
series de tiempo sobre variables bióticas, físicas, económicas y sociales. Permiten alimentar
Sistemas de Información Geográfica o procedimientos de análisis estadístico y econométrico o
de simulación en modelos especializados fundamentales para la toma de decisiones y la
evaluación del desempeño de la reserva
§ Contar con sistemas de información de sección cruzada y de series de tiempo sobre las
variables más relevantes en la reserva, tanto en aspectos biológicos como físicos y
socioeconómicos.

Objetivos

Metas y
resultados
esperados

§ Alimentar, desarrollar, mantener y actualizar de manera permanente un sistema de información
geográfica de la reserva como plataforma de documentación y análisis, a partir de
fotogrametría e imágenes satelitales
Sistema de información, sistema de información geográfica, sistemas actualizados de imágenes
digitalizadas temáticas a partir de percepción remota
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ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO
ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Desarrollar sistemas de información y análisis para fundamentar la
toma de decisiones y la evaluación del desempeño de la reserva
Crear un sistema de información cartográfico, físico,
biológico y socioeconómico

C

Global

Entidades
académicas,

Obtener imágenes temáticas y actualizadas
periódicamente de la reserva a través de sistemas de
percepción remota

M

Global

Entidades
académicas

Construir y operar un sistema de información geográfica
que integre cartografía, datos físicos, datos biológicos y
datos socioeconómicos, y permita análisis estadísticos y
modelación

M

Global

Entidades
académicas

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

5.5.

Subprograma de cultura y desarrollo institucional

La difusión de las tareas de conservación y manejo pretende hacer que en la cultura local se
reconozca el valor de los ecosistemas y recursos, así como de la participación de sus
usuarios y propietarios, sean ejidos, comunidades o individuos. En este contexto, la
educación formal y no formal y la capacitación representan la oportunidad de dimensionar el
valor de los ecosistemas y la biodiversidad y su papel en el desarrollo de las comunidades.
Por tanto, en este subprograma se incluyen componentes de educación e interpretación
ambiental, comunicación, divulgación, promoción y extensionismo, de intercambio, apoyo
comunitario, y mecanismos para involucrar a los pobladores locales en el cuidado y la
importancia de conservar el Área Natural Protegida. Resulta fundamental igualmente en este
subprograma, la capacitación para el personal técnico, administrativo y de vigilancia del área
y el desarrollo de

mecanismos de participación y organización social como consejos

asesores, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, talleres de participación social,
organización familiar u otros para los principales actores sociales del ANP (por grupo,
comunidad o actor social) que faciliten y apoyen las tareas de conservación y manejo.
Por otro lado, en este mismo subprograma se incluyen tareas de desarrollo institucional,
referidas a la construcción de la estructura organizativa interna de legitimidad, participación y
financiamiento que requiere la reserva para existir y operar adecuadamente.

La estructura

organizativa interna de la reserva debe lograr la conjunción de elementos coordinados del
ámbito gubernamental, académico, privado y local, a través de instituciones y sistemas de
manejo. Igualmente, debe permitir el surgimiento de un régimen de manejo estructurado a
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partir de derechos, obligaciones, información, conocimiento, financiamiento y contratos o
convenios con los dueños o propietarios de la tierra. Es importante ofrecer oportunidades a
los actores locales y externos para interactuar

en condiciones de cercanía, confianza,

información suficiente y clara, abriendo la posibilidad de un desarrollo institucional
concertado y adecuado a las condiciones sociales y biofísicas del área protegida.
En primera instancia, es fundamental estructurar al Consejo ConsultivoAdministrativo de la
reserva, en el cual participen todos los actores públicos, privados, académicos y sociales
relevantes. Este consejo debe reunirse periódicamente para considerar los informes del
director de la reserva, y para opinar sobre los programas operativos anuales o cualquier otro
asunto de interés. Es muy importante la participación en este consejo de actores con los
cuales la reserva debe establecer relaciones institucionales de apoyo, financiamiento o
coordinación. En este sentido, se recomienda que en el consejo consultivo de la reserva
participen:
·

Los presidentes municipales involucrados en la reserva

·

La autoridad ambiental del estado de Veracruz

·

Organizaciones de productores locales

·

Autoridades ejidales y representantes de los propietarios

·

Académicos representantes de las universidades interesadas en la reserva

·

Empresarios y representantes donantes del sector privado

·

Organizaciones no gubernamentales relevantes

·

Otros actores relevantes

Además de consejo, es indispensable la conformación de un fideicomiso con su comité
técnico respectivo, integrado

por representantes de todos los actores con intereses

relevantes al financiamiento y manejo de la reserva (gobierno federal, estatal y municipal,
inversionistas y donantes, universidades y centros académicos, ejidos, propietarios y
comunidades, fundaciones internacionales, etc.). A través del fideicomiso será factible recibir
y administrar fondos procedentes de las más diversas fuentes (privadas, locales, públicas,
internacionales, etc.). Esta fórmula de comité técnico/fideicomiso presenta ventajas como:
·

El fideicomiso presupone recursos financieros y constituye un instrumento transparente
para recibir y administrar fondos procedentes de las más diversas fuentes (privadas,
locales, públicas, internacionales, etc.)
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·

Como estructura de manejo, implica un grado importante de autonomía y flexibilidad en la
administración de los recursos.

·

Fortalece la capacidad gerencial y administrativa a nivel local.

·

Permite la participación del sector privado en cualquiera de sus modalidades
(fundaciones, organizaciones, empresas), lo cual tiene entre sus ventajas inspirar
confianza para donantes potenciales.

Estructura del fideicomiso
Fideicomitentes
Iniciales

($)

Fiduciario

($)
Otras Fuentes

Fideicomisario

Comité Técnico
(Decisión y
Control)
Administración y
Manejo de ANP

En el esquema siguiente se describen las funciones, los flujos de recursos financieros y las
interacciones de los diversos actores que intervienen en el manejo del

Área Natural

Protegida.
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I

A

A

Gobierno del Estado
de Veracruz
A
A

Consejo Consultivo
Administrativo

Programa de
Manejo

Dirección
A

I/A

Expedición y
Aplicación del
Programa de
Manejo

I/A
POA’s

STAFF

I/P

I
Comité Técnico

F

P

F
Recursos Financieros
No Fiscales

Fideicomiso
privado
F

Comité Técnico
F

FUNCIONES:

RECURSOS FINANCIEROS:

COMITÉ TÉCNICO:

A

Relación de autoridad

Relación de autoridad

Gobierno del estado

I

Relación de Información

Relación de Información

Presidentes municipales

F

Relación financiera

Relación financiera

Empresarios y donantes

P

Participación

Participación

Académicos y universidades
Propietarios y ejidatarios
Otros
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5.5.1. Objetivos generales
·

Sensibilizar a la población local sobre la importancia de conservar los recursos naturales
de la Reserva, a través de la implementación de acciones de educación e interpretación
ambiental.

·

Brindar capacitación a la población local, mediante pláticas y talleres sobre manejo de
recursos naturales, acciones de inspección y vigilancia, educación e interpretación
ambiental, actividades ecoturísticas, prevención, control y combate de incendios
forestales, así como en acciones de restauración y reforestación de áreas.

·

Promover la difusión de los valores e importancia de la Reserva, así como de las
actividades que en ella se desarrollan a la población local y al público en general a través
de medios de información escritos y electrónicos.

·

Construir y desarrollar las estructuras y mecanismos institucionales indispensables para
la legitimidad y financiamiento de la reserva, y para ofrecer cauces constructivos de
participación a todos los actores relevantes externos e internos, gubernamentales,
sociales, académicos y privados

5.5.2. Estrategias e instrumentos
·

Campaña de sensibilización y difusión sobre la reserva.

·

Involucramiento del sector social y privado en la planeación y desarrollo de actividades
de difusión, educación ambiental, capacitación e intercambio de experiencias.

·

Involucramiento de las instituciones educativas básicas y de nivel medio en las acciones
de educación ambiental y capacitación.

·

Involucramiento de medios masivos de información para la difusión de la importancia de
la Reserva, la educación ambiental y la sensibilización.

·

Convocatoria y compromiso de actores sociales, gubernamentales y privados, internos y
externos en el apoyo y financiamiento a la reserva

·

Creación de la institucionalidad necesaria
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5.5.3. Componentes

Ü Educación, capacitación y formación para comunidades y

usuarios

Introducción

Todo proceso de fortalecimiento de capacidades locales implica forzosamente
acciones de educación y capacitación, en las que se combinen el conocimiento
tradicional y respeto a la cultura, con el conocimiento técnico validado que respete
el medio ambiente, los ecosistemas y recursos naturales.

Objetivos

Fortalecer las capacidades de la reserva a través de la capacitación y educación que
permitirá alcanzar los objetivos de conservación

Metas y resultados
esperados

·

Contar con un programa de capacitación continua para la población local de la
Reserva.

·

Contar con recursos humanos capacitados que puedan apoyar las acciones de
protección y manejo de la Reserva.

·

Contar con un inventario de capacitadores para la impartición de cursos y
talleres.

·

Gestionar recursos financieros para la realización anual de dos eventos de
capacitación en la reserva.

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

C

Global

Entidades
académicas y de
educación básica y
media, ONG´s

Iniciativa de capacitación continua para la población de
la reserva
Impartir capacitación a los diferentes grupos en temas de
su interés (inspección y vigilancia, prevención, control y
combate de incendios forestales, manejo y protección de
recursos naturales, educación e interpretación ambiental,
actividades ecoturísticas, de restauración y recuperación,
ecotecnologías, manejo de solares, entro otros).
Integrar un listado de potenciales capacitadores en
diversos temas.

C

Global

Entidades
académicasy de
educación básica y
media, y ONG´s

Integrar y gestionar proyectos de capacitación ante
diferentes instancias para operarse en la Reserva.

C

Global

Entidades
académicas y de
educación básica y
media, y ONG´s

Producir y apoyar la generación de materiales de apoyo a
la capacitación.

C

Global

Entidades
académicas y de
educación básica y
media, y ONG´s

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ü Difusión, identidad, divulgación y educación ambiental

Introducción

Las experiencias exitosas y no exitosas, las actividades realizadas, los beneficios
alcanzados, las propuestas innovadoras, los conocimientos adquiridos y la problemática
vigente, requiere ser ampliamente difundidos para una mejor comprensión y actitud hacia
quienes realizan esfuerzos de conservación y protección de los recursos naturales y
ecosistemas del ANP y sus acciones. La implementación de una estrategia o campaña de
difusión hará posible el reconocer tales esfuerzos y valorar el patrimonio natural contenido
en la reserva. Por otra parte, es indispensable formar y educar a la población local en los
valores de la conservación y a partir de los elementos y procesos biofísicos y
socioeconómicos de la reserva
·

Informar y crear una base de educación ambiental en los diferentes sectores de la
sociedad regional sobre los trabajos y proyectos que se realizan en la reserva, así como
el avance en la ejecución de este programa de conservación y manejo, mediante pláticas,
talleres, trípticos, spots de radio, señalización, carteles, posters y otros medios escritos
y electrónicos.

·

Establecer un programa de información y comunicación a nivel local, regional, estatal y
nacional, para la divulgación de los valores, acciones y objetivos de la reserva.

·

Desarrollar una iniciativa de educación ambiental en los establecimientos de educación
formal dentro de la reserva y en su área de influencia

·

Realizar un evento de difusión anual sobre los avances y perspectivas de trabajo en la
reserva.

·

Contar con un video anual sobre un proyecto operado en la reserva

Objetivos

Metas y
resultados
esperados

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Buscar la coordinación interinstitucional para la operación
de un programa de difusión en la Reserva.

C

Global

Entidades
académicas, sector
privado y ONG´s

Integrar y ejecutar un programa de difusión para la
Reserva.

M

Global

Entidades
académicas, sector
privado y ONG´s

M

Global

Entidades
académicas, sector
privado y ONG´s

C

Global

Entidades
académicas, sector
privado y ONG´s

Gestionar apoyos financieros para el desarrollo de
materiales, pláticas, cursos, talleres, etc.

C

Global

Donantes
potenciales y
gobierno del Estado

Desarrollar la iniciativa de educación ambiental

M

Global

Entidades
académicas y ONG´s

Construir senderos interpretativos y otra infraestructura
básica y de medios para apoyar la iniciativa de educación

M

Global

Entidades

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Diseñar y operar una iniciativa permanente de difusión y
educación ambiental en la reserva

Generar y reproducir material de difusión de las acciones
planeadas y realizadas en la Reserva y la importancia de
ésta, como folletos, trípticos, carteles y otros medios
informativos.
Establecer acuerdos de colaboración con universidades,
instituciones y organismos de investigación para el apoyo
en la divulgación de materiales y difusión de la importancia
de la Reserva.
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ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

ambiental

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN
académicas

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Ü Desarrollo institucional

Introducción

El funcionamiento, la consolidación y legitimidad de la reserva, y el acceso a fuentes
privadas e internacionales de financiamiento, así como la interacción constructiva
entre los actores relevantes de la reserva exige construir la estructura institucional
adecuada, a través de un Consejo ConsultivoAdministrativo y un fideicomiso

Objetivos

Construir la institucionalidad necesaria para el funcionamiento de la reserva, como un
sistema organizado de participación y compromiso financiero, y de interfase con
actores públicos y privados relevantes para su desarrollo. Crear las capacidades
gerenciales, directivas, financieras y de administración con respecto a los recursos
humanos y materiales de la reserva, así como de evaluación y seguimiento de su
desempeño.
§ Establecimiento y operación del Consejo ConsultivoAdministrativo

Metas y resultados
esperados

§ Establecimiento y operación del fideicomiso y de su comité técnico, y lograr
financiamientos suficientes
§ Establecimiento de un patronato para la reserva integrado por personalidades del
sector privado nacional y regional

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Convocar y establecer el Consejo Consultivo
Administrativo

C

Global

Diversos actores
relevantes

Convocar y establecer el patronato

M

Global

Empresarios
nacionales y
regionales

Crear el fideicomiso y su comité técnico

M

Global

Diversos actores
relevantes

Lograr aportaciones privadas y públicas, nacionales e
internacionales al fidecicomiso

P

Global

Donantes
potenciales

Lograr la aprobación de una partida presupuestal
específica para la reserva en el presupuesto del gobierno
del Estado

C

Global

Gobierno del
Estado

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Construir y operar las instituciones necesarias para la
participación social, la legitimidad, el funcionamiento y el
financiamiento de la reserva

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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5.6.

Subprograma de Gestión

Mediante la gestión se planifica, se determinan políticas, se establecen normas y se fomentan
actividades; mediante autorizaciones y permisos, centralizados o descentralizados, se busca
que la sociedad y sus instituciones participen en la conservación de manera ordenada. La
gestión incluye la administración de los recursos humanos, técnicos y financieros y la
infraestructura así como la procuración de recursos. Todas las acciones y políticas que no
atañen de manera directa a los ecosistemas y su biodiversidad o a las comunidades
asentadas dentro o en la vecindad de regiones prioritarias para la conservación se
consideran elementos de gestión.
En este subprograma la coordinación interinstitucional se asume como prioridad, y se define
la organización interna del área, incluyendo el organigrama, perfiles de puesto y funciones,
los cuales deberán ser congruentes con las disposiciones que en materia de administración
de ANP´s establecen los ordenamientos jurídicos en la materia. También se consideran
relaciones públicas y de promoción; la reglamentación interna para la administración; y
actividades de evaluación y seguimiento de la operación del área, con indicadores de
desempeño y efectividad en la aplicación de los Programas Operativos Anuales.
En este sentido se determinan las necesidades del área de personal, infraestructura y
mantenimiento

(equipo,

vehículos

e

instalaciones),

planificación

y

presupuestos,

adquisiciones (bienes y servicios), evaluación y auditoria.
Se definen actividades de concertación, financiamiento y ejecución de proyectos con
organismos no gubernamentales (ONG´s) y otras organizaciones civiles para la conservación
y manejo del área, así como acciones de apoyo a los principales actores involucrados en el
ANP para que accedan a los recursos (materiales, humanos, técnicos o financieros)
provenientes de programas e instituciones gubernamentales, académicas, empresas privadas
y (ONG´s). También, se proponen mecanismos en materia financiera a mediano y largo plazo
(planeación financiera y evaluación), mecanismos de procuración de fondos y de inversión.
Igualmente, se identifican esfuerzos necesarios para fundamentar y dar certeza jurídica a la
normatividad y a las acciones de manejo aplicables en el Área Natural Protegida.
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5.6.1. Objetivos generales
Crear las capacidades gerenciales, directivas, financieras y de administración con respecto a
los recursos materiales y humanos de la reserva, buscar su aplicación eficiente, y establecer
mecanismos de evaluación y seguimiento de su desempeño.

5.6.2. Estrategias e instrumentos
·

Definir las necesidades gerenciales y directivas, de recursos materiales, humanos y
financieros para el funcionamiento de la reserva y el logro de sus objetivos.

·

Asegurar un financiamiento sano y suficiente a la reserva

·

Utilizar los recursos financieros disponibles de manera eficiente y transparente

·

Garantizar una administración de calidad bajo normas contables y administrativas
universalmente aceptadas

·

Permitir y favorecer la rendición de cuentas y el escrutinio público, así como la evaluación
general del desempeño de la reserva

5.6.3. Componentes

Ü Administración y operación.
Introducción

La operación de la reserva requiere de infraestructura material y humana, así como de
procedimientos administrativos transparentes y eficaces; es indispensable
proporcionarlos y ponerlos bajo responsabilidad de la dirección

Objetivos

Contar con capacidades administrativas, operativas
funcionamiento de la reserva y el logro de sus objetivos

Metas y resultados
esperados

Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros indispensables
administrados con eficacia y transparencia

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

90

y

ZONAS DE MANEJO

gerenciales

para

el

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

Ofrecer a la reserva las capacidades materiales, humanas,
administrativas y financieras para el logro de sus objetivos
de manera eficaz y transparente
Definir la plantilla y organigrama básico de personal para la
reserva, y contratar a los recursos humanos necesarios

C

Global

Gobierno del
Estado

Implantar sistemas de administración y contabilidad
transparentes y eficaces

C

Global

Gobierno del
Estado

Construir la infraestructura administrativa básica (oficina,
dormitorios, etc.)

C

Global

Gobierno del
Estado

Desarrollo de un Programa Operativo Anual

C

Global

Gobierno del
Estado

Construir la infraestructura operativa básica contemplada
en este programa de manejo

C

Global

Gobierno del
Estado

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ü Calidad y efectividad institucional.
Introducción

Como toda organización, la reserva requiere, además de financiamiento suficiente,
establecer y operar mecanismos que aseguren la calidad de la administración y el
uso eficiente de los recursos para el logro de sus objetivos

Objetivos

Contar con sistemas de aseguramiento de la calidad en la administración, y con
flujos de financiamiento suficientes para permitir el funcionamiento de la reserva
Sistema de reporte y de estados financieros

Metas y resultados
esperados

Sistema de evaluación del desempeño de la reserva
Iniciativas permanentes de procuración
gubernamentales e internacionales

de

fondos

privados

nacionales,

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Elaborar un reglamento administrativo interno, así como
normas de procedimientos y de contabilidad

C

Global

Gobierno del
Estado

Diseñar un sistema de evaluación del desempeño

M

Global

Gobierno del
Estado

Elaborar reportes anuales públicos de desempeño técnico
y administrativo

P

Global

Gobierno del
Estado

Diseñar y emprender de manera permanente iniciativas de
procuración de fondos

P

Global

Gobierno del
Estado

Diseñar y operar un esquema de planeación estratégica y
de revisión y actualización del programa de manejo

P

Global

Gobierno del
Estado

Diseñar e instrumentar procedimientos de audiencias
públicas de evaluación del desempeño de la reserva

P

Global

Actores relevantes

Diseñar y aplicar iniciativas recurrentes de
profesionalización y capacitación del personal técnico y
administrativo de la reserva

P

Global

Entidades
académicas y
gobierno del
Estado

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

Asegurar la calidad de la administración de la reserva y
eficacia en el cumplimiento de sus objetivos

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ü Integración regional, vinculación y gobernación interna

Introducción

La reserva requiere de sistemas eficaces de regulación interna y de reglas administrativas en
materia de permisos y autorizaciones, así como certeza jurídica en la aplicación de
instrumentos de regulación y de tipo contractual. Por otro lado, es indispensable un buen
mecanismo de relaciones públicas y vinculación con la población y las instituciones locales,
lo mismo que de arbitraje y participación en la resolución de controversias agrarias o
derivadas de la aplicación del programa de manejo. Igualmente es necesario que la dirección
de la reserva adquiera representatividad en instancias de concertación e integración regional.
§ Lograr sistemas eficaces de gobernación interna y de expedición de permisos y
autorizaciones
§ Asegurar la solidez jurídica de los instrumentos y acciones del programa de manejo

Objetivos

§ Solucionar controversias derivadas de la aplicación del programa de manejo y ofrecer una
contribución significativa a la solusión de controversias agrarias
§ Lograr una participación significativa del director y otro personal de la reserva en diversas
instancias de representación y concertación regional
§ Aplicación eficaz de reglas administrativas

Metas y
resultados
esperados

§ Mecanismos eficaces de solución de controversias
§ Papel del director de la reserva como actor regional relevante en foros e instancias de
concertación o de decisión pública

ACTIVIDADES* Y ACCIONES

PLAZO

ZONAS DE MANEJO

SUJETOS DE
COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN

Lograr la plena integración de la reserva a los sistemas
regionales de concertación y decisión, y asegurar mecanismos
eficaces de gobernación interna
Aplicación transparente y eficaz de reglas administrativas y
para la expedición de permisos y autorizaciones

C

Global

Gobierno del Estado

Instalar un mecanismo interno en la reserva para la
solución de controversias

P

Global

Gobierno del Estado

Elaborar un manual jurídico de fundamentación legal a los
instrumentos, acciones y procedimientos operativos de la
reserva

M

Global

Gobierno del Estado

Elaborar y aplicar una política explícita de relaciones
públicas de la reserva

C

Global

Gobierno del Estado

Participar permanentemente a nombre de la reserva en los
foros e instancias regionales relevantes de consulta,
concertación y decisión

P

Global

Gobierno del Estado

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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6.

6.1.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN

Ordenamiento ecológico

En la región de la Sierra de Tantima no existe un Ordenamiento Ecológico decretado en el que
se inserte el polígono de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec. Actualmente se encuentra
en proceso de elaboración el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado
de Veracruz, que se desarrolla bajo la coordinación de la Consejo Estatal de Protección al
Ambiente; y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Río Tuxpan, el cual está siendo
realizando a través de la Coordinación Estatal de Medio Ambiente. Este último incluye siete de
los ocho municipios a los que pertenece la Reserva (Ixcatepec, Chontla, Citlatépetl, Tancoco,
Chicontepec, Cerro Azul y Tepetzintla). Las disposiciones y políticas de manejo que emanen
de estos documentos cuando sean terminados y expedidos deberán ser incorporadas en su
momento por la administración de la reserva al presente Programa de Manejo. Más aún, el
director de la reserva debe participar en los procesos de consulta relevantes durante el
desarrollo de los ordenamientos ecológicos que se encuentran en desarrollo.

6.2.

Criterios de zonificación

Para el manejo eficaz de un área natural protegida es necesario contar con una división del
terreno en fracciones más pequeñas con el fin de aplicar las distintas herramientas de
conservación a distintos plazos (corto, mediano o largo). Dicha zonificación debe

ser

elaborada a partir de las unidades naturales existentes en el área, ejecutando las
actualizaciones necesarias de manera periódica. Para la elaboración de la zonificación de la
Reserva Sierra de Otontepec se consideraron dos criterios distintos: aptitud natural del
territorio y viabilidad socioeconómica.
Para valorar la aptitud natural del territorio se tomaron en cuenta factores físicos y biológicos.
Dentro de los factores físicos se incluyó a la topografía (dada la no disponibilidad de datos
cartográficos adecuados sobre tipos de suelo), y como parte de los biológicos se consideró al
tipo de vegetación presente o uso del suelo, y niveles de deterioro del hábitat. Para el caso de
la viabilidad socioeconómica se consideró como factor clave la estructura de propiedad de la
tierra.
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6.2.1. Metodología y desarrollo
Para delimitar las zonificaciones del programa de manejo primero se estudiaron, mediante
fotogrametría aérea (Vuelo: Noviembre, 1995; Esc.: 1:50,000), los usos de suelo presentes en el
sitio y se clasificaron en nueve categorías distintas como aparece en el siguiente cuadro:

USOS DE SUELO DETECTADOS

SUPERFICIE (HA)

SUPERFICIE (%)

Agricultura

389.646

2.57%

Pastizales

7217.614

47.63%

7.032

0.05%

Selva baja/Pastizal (en proceso de sucesión)

233.904

1.54%

Selva Mediana/Pastizal (en proceso de
sucesión)

79.730

0.53%

Vegetación secundaria

1783.460

11.77%

Selva baja

1826.981

12.06%

Selva mediana

3528.547

23.29%

85.081

0.56%

Frutales

Asentamientos humanos

Posteriormente, estos usos se reagruparon de acuerdo al grado de conservación de Los
ecosistemas naturales en tres grandes grupos (conservado, sucesión y perturbado), y en un
cuarto grupo adicional correspondiente a asentamientos humanos.

CONSERVADO

SUCESIÓN

TRANSFORMADO ASENTAMIENTOS

Selva baja

Selva baja/Pastizal

Agricultura

Selva mediana

Selva Mediana/Pastizal

Pastizales

Vegetación secundaria

Frutales
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Los elementos de esta reagrupación se cruzaron contra la topografía considerando tres
intervalos de altitud (350550 msnm; 550750 msnm; > 750 msnm) y dos rangos de pendiente
(< 15%; >15%). Los resultados se ofrecen enseguida.
·

·

1. En cuanto a la altitud:

Cotas 350  550

Predomina condición de ambiente perturbado y los asentamientos
humanos se localizan en esta zona

Cotas 550  750

Predominan condiciones de sucesión

Cotas superiores a 750

Predominan las condiciones de conservación

2. En cuanto a las pendientes:

Menores al 15%

Predomina condición de ambiente perturbado

Mayores al 15%

Predominan las condiciones de conservación

Para la clasificación de la tenencia de la tierra se ocuparon tres categorías que son: terrenos
nacionales, terrenos ejidales y propiedad privada los cuales al ser comparados con los grados
de conservación de la vegetación generaron el resultado que se presenta en el siguiente
cuadro:
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Terrenos Nacionales

Predominan condiciones de
conservación

Propiedad Privada

Predomina condición de ambiente
perturbado

Terrenos Ejidales

(varían por lo que se
presenta un desglose por
ejidos)

La Campechana, Tamalinillo

Predomina condición de ambiente
perturbado

Copaltitla, Apachicruz

Predominan condiciones de sucesión

San Juan Otontepec

Predomina asentamientos humanos

Tancoco, Tancoco 1, Apachicruz 1,
San Nicolasillo,
Lic. Adolfo López Mateos y
Citlaltepec con sus anexos

Predominan condiciones de
conservación

Al comparar la tenencia de la tierra con el grado de conservación y el criterio de zonificación
por cotas y pendientes se obtuvo un total de 40 polígonos, zonas de manejo o unidades de
paisaje, suficientemente homogéneas, susceptibles a ser normadas con distintos regímenes
de manejo.

Atendi
endo la disposición de zonificación del decreto, se consideraron un total de tres regímenes
objetivo (núcleo, amortiguamiento y aprovechamiento sustentable).

Estos a su vez se

subdividieron en los usos apropiados para cada uno, de acuerdo a las condiciones de cada
unidad de paisaje o zona de manejo. La nomenclatura correspondiente se aplicó tomando
como base las categorías contenidas en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio
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Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas. Las
categorías definidas son:

ZONA NÚCLEO (ZN)

ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
(ZA)

ZONA DE APROVECHAMIENTO
SUTENTABLE (ZAS)

Subzona de Protección

Subzona de
Restauración

Subzona de Agroecosistemas

Sbuzona de
Conservación

Subzona de Uso
Tradicional

Subzona de Aprovechamiento de
Recursos Naturales
Subzona de Asentamientos
Humanos

La matriz de zonificación de las 40 unidades de paisaje obtenidas fue elaborada bajo los tres
aspectos fundamentales considerados; a) el grado de conservación en el que se encuentra la
mayor parte del polígono, b) el tipo de tenencia de la tierra que prevalece y c) la topografía del
lugar tomando en cuenta la altitud con base en las curvas de nivel. La consideración de los
aspectos mencionados en su conjunto, permite hacer una valoración de aptitud de cada zona
de manejo o unidad de paisaje, la cual varía para cada criterio entre 1 y 3, siendo el número 3 el
que muestra mejores condiciones para la conservación.
La suma de los valores obtenidos para cada aspecto conduce a un valor de aptitud global, lo
que ofrece un

régimen objetivo de zonificación, en el que los mayores valores

(7 al 9)

109

corresponderán primordialmente a zonas núcleo

, los valores intermedios (4 al 6) a las zonas

de amortiguamiento, y los mínimos (menores a 4) a las zonas de aprovechamiento sustentable.

109

Cabe agregar, que la asignación del régimen objetivo de zonificación no puede ser netamente lineal. Por ejemplo, tomemos
el caso de la unidad de paisaje No. 8, la cual, a pesar de presentar condiciones de perturbación y estar por debajo de la cota
550, se trata de terrenos nacionales y es contigua a las demás unidades de la zona núcleo. Ello justifica otorgarle un régimen de
uso más estricto.
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X
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X

3
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X
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8
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2
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RÉGIMEN
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VALOR DE APTITUD GLOBAL
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1
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X
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X
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X

1
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1
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X

2
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EJIDO

2

O
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M ANEJO

TERRENOS NACIONALES

RÉGIMEN
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UNIDAD DE
PAISAJE

VALOR DE APTITUD

COTAS 350  550

TOPOGRAFÍA

VALOR DE APTITUD

TENENCIA DE LA TIERRA

PROPIEDAD PRIVADA

GRADO DE CONSERVACIÓN

ZASAH

Las superficies finales obtenidas con la clasificación de las unidades de paisaje bajo los
diferentes regímenes objetivo son:
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ZONAS DE MANEJO

SUPERFICIE (HA)

SUPERFICIE (%)

Zona Núcleo (ZN)
Subzona de Protección (P)

1574.5693

10.39

Subzona de Conservación (C)

2343.5851

15.47

Subzona de Restauración (R)

1411.8946

9.32

Subzona de Uso Tradicional (UT)

1068.6054

7.05

Subzona de Agroecosistemas (A)

5495.7427

36.27

Subzona de Aprovechamiento de Recursos Naturales
(RN)

3142.3948

20.74

115.4724

0.76

15152.2643

100.00

Zona de Amortiguamiento (ZA)

Zona de Aprovechamiento Sutentable (ZAS)

Subzona de Asentamientos Humanos (AH)

Total

6.3.

Zonas de Manejo

6.3.1. Descripción de los regímenes objetivo

Ü Zona(s) Núcleo (ZN)
Zonas dedicadas a conservación y protección. Se consideran áreas comprendidas arriba de
los 750 metros sobre el nivel del mar, así como hábitat críticos y de recarga de acuíferos.

Ø Subzona(s) de Protección
Las subzonas destinadas a la protección tendrán por objeto mantener las condiciones de los
ecosistemas representativos de las áreas, así como la continuidad de sus procesos ecológicos
y el germoplasma que en ellos se contiene; estas áreas deben permanecer con su cobertura
vegetal original.
Se establecerán exclusivamente en terrenos nacionales.
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En las subzonas de protección, sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo del
ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o el traslado de
especímenes, ni la modificación de los hábitat.

Ø Subzona(s) de Conservación (Uso restringido)
Las subzonas de conservación tendrán como objetivo mantener o mejorar las condiciones de
los ecosistemas en aquellas porciones que mantienen condiciones estables y en donde
existen poblaciones de vida silvestre. Estas zonas ofrecen algunas alternativas de uso racional
y moderado como el manejo sustentable de ecosistemas forestales, de flora y fauna silvestre y
servicios ambientales. Es viable su utilización con fines de apreciación del paisaje y es posible
la implementación de infraestructura de bajo impacto como senderos interpretativos,
corredores que permitan el acceso a otras zonas y a sitios con fines de apreciación,
recreación, tránsito y monitoreo ambiental, torres de observación de fauna y jardines
botánicos, entre otros.
Estas subzonas de uso restringido podrán ser establecidas en Terrenos Nacionales, Ejidos e
incluso Propiedad Privada, obedeciendo en primera instancia a la zonificación incluida en el
Decreto y al diagnóstico de conservación de las condiciones naturales del sitio.
En estas subzonas sólo se permitirá:
·

La investigación científica y el monitoreo del ambiente.

·

Las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no
impliquen modificación de las características o condiciones originales.

·

La realización restringida de actividades de aprovechamiento que no modifiquen los
ecosistemas.

Ü Zona(s) de Amortiguamiento (ZA)
Zonas dedicadas a la reconversión productiva. Áreas comprendidas entre los 550 y los 750
metros sobre el nivel del mar, se refiere a áreas susceptibles a procesos de erodabilidad alta y
pérdida de suelos, por factores climáticos y antropogénicos. Son áreas que han estado sujetas
a diversos procesos de sustitución del ecosistema natural, en las que es deseable el freno de
deterioro ambiental e incluso son susceptibles para la recuperación.
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Ø Subzona(s) de Restauración
Las subzonas de Restauración tendrán por objeto detener la degradación de los recursos y
establecer acciones orientadas hacia la restauración del área con el fin de recuperar hábitats
importantes o procesos ecológicos vitales, de esta forma se protegerán sitios de captación de
agua y acuíferos permanentes. Estas subzonas se establecerán en aquellas superficies donde
se ha llevado a cabo una alteración, modificación sustancial o desaparición de los
ecosistemas

originales

debido

a

actividades

humanas

o

fenómenos

naturales,

caracterizándose por presentar algunos de los siguientes aspectos:
·

Un alto nivel de deterioro del suelo

·

Perturbación severa de la vida silvestre

·

Relativamente poca diversidad biológica

·

Introducción de especies exóticas

·

Sobreexplotación de los recursos naturales

·

Regeneración natural de la cubierta vegetal pobre o nula

·

Procesos de desertificación acelerada y erosión

·

Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos

Estas subzonas podrán ser establecidas en Terrenos Nacionales, Ejidos y Propiedad Privada,
obedeciendo en primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de
conservación de las condiciones naturales del sitio.
Las principales actividades a realizar en estas áreas serán acciones encaminadas a la
restauración, utilizándose preferentemente para su rehabilitación especies nativas de la
región; o en su caso especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los
ecosistemas originales.
En principio las subzonas de restauración tendrán carácter provisional y deberán ser
monitoreadas y evaluadas periódicamente para detectar los cambios que se presenten. Una
vez que estas subzonas hayan sido rehabilitadas, se les determinará cualquier otro tipo de las
subzonas que contempla el programa de manejo. Eventualmente se podrán realizar algunas de
las actividades permitidas para zona de amortiguamiento con clasificación de Uso Sustentable
de Ecosistemas Naturales.
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Ø Subzona(s) de Uso Tradicional
Las subzonas de Uso Tradicional, tendrán como finalidad mantener la riqueza cultural de las
comunidades, así como la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores que
habiten en el área natural protegida. Estas subzonas podrán establecerse en aquellas
superficies donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y
continua, y que actualmente estén siendo aprovechados, sin ocasionar alteraciones
significativas en los ecosistemas.
Estas subzonas podrán ser establecidas en Ejidos y Propiedad Privada, obedeciendo en
primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de conservación de
las condiciones naturales del sitio.
En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura
natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación.
Sólo se podrán realizar actividades de:
·

Investigación científica.

·

Educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental, así como la infraestructura
de apoyo que se requiera, utilizando ecotecnias y materiales tradicionales de construcción
propios de la región.

·

Aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades
económicas básicas y/o de autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos
tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo previsto en las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.

·

Uso del suelo con fines productivos como plantaciones forestales, servicios ambientales,
criaderos de fauna silvestre, viveros para floricultura y hortalizas, cercos vivos y presas
filtrantes.

Ü Zona(s) de aprovechamiento sustentable (ZAS)
Zonas en las que es permitido el desarrollo de actividades productivas. Corresponde a las
áreas de la reserva que presentan el mayor grado de deterioro, comprendidas entre los 350 a
los 550 metros sobre el nivel del mar. Predominan las malezas y pastos, su relieve de
pendientes moderadas favorecen el desarrollo sustentable.
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Ø Subzona(s) de Aprovechamiento Sustentable de Uso de Agroecosistemas
Tendrán por objeto mantener el uso productivo de aquellas superficies en que los recursos
naturales han sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y pecuarios,
orientando a que dichas actividades sean realizadas de manera sustentable.
Estas subzonas podrán ser establecidas en Ejidos y Propiedad Privada, obedeciendo en
primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de conservación de
las condiciones naturales del sitio.
En dichas subzonas se podrán realizar:
·

Actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que
cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de
manera cotidiana.

·

Actividades de agroforestería y silvopastoriles que sean compatibles con las acciones de
conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de
los suelos.

·

Es viable su uso para plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna silvestre,
viveros para floricultura y hortalizas.

·

Se restringirán los cambios de uso del suelo en los sitios de nacimientos de agua y
recarga de acuíferos

La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no
estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán de orientarse hacia la sustentabilidad y
a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización.

Ø Subzona(s) de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
Estas subzonas tendrán por objeto el desarrollo de actividades productivas bajo esquemas de
sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los recursos naturales. Se
establecerán preferentemente en superficies que mantengan las condiciones y funciones
necesarias para la conservación de la biodiversidad y la prestación de servicios ambientales.
Estas subzonas podrán ser establecidas en Ejidos y Propiedad Privada, obedeciendo en
primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de conservación de
las condiciones naturales del sitio.
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En dichas subzonas se permitirá:
·

El aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas
acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales.

·

Es viable su uso para plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna silvestre,
viveros para floricultura y hortalizas.

·

La investigación científica.

·

La educación ambiental.

·

El desarrollo de actividades turísticas.

·

Se restringirán los cambios de uso del suelo en los sitios de nacimientos de agua y
recarga de acuíferos

Ø Subzona(s) de Asentamientos Humanos
Estas subzonas tendrán la finalidad de definir y delimitar las poblaciones localizadas dentro
del área natural protegida y las reservas territoriales de los mismos. Dichas subzonas se
establecerán en superficies donde se ha llevado a cabo una alteración, modificación sustancial
o desaparición de los ecosistemas originales debido a un uso intensivo por el desarrollo de
asentamientos humanos, previo a la declaratoria del área natural protegida.
Estas subzonas serán establecidas donde sean registradas poblaciones mayores a los 200
habitantes y cuya tenencia de la tierra es Ejido y/o Propiedad Privada.

6.3.2. Matriz de usos permitidos de acuerdo a las zonas
de manejo
En cada unidad de paisaje, zona o subzona se permitirán actividades o usos del suelo y de los
recursos de acuerdo con la zonificación presentada. Las actividades o usos se clasifican en
permitidas (P), prohibidas (N) e incompatibles (I); estas últimas se refieren a actividades o usos
no aplicables para una zona específica. Los usos permitidos son aplicables en lo general, pero
se deberán ajustar a las condiciones y especificaciones contenidas tanto en los lineamientos
generales de cada subzona (apartado 6.3.1), como en las normas de uso (apartado 6.4) y en las
Reglas Administrativas. Del mismo modo deberán sujetarse a la legislación aplicable y a los
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términos en que sean autorizadas dichas actividades. La siguiente matriz de actividades refleja
de manera objetiva las consideraciones anteriores.

Subzona de Uso Tradicional ZAUT

Subzona de Agroecosistemas ZASA

Subzona de Aprovechamiento de Recursos Naturales ZASRN

Subzona de Asentamientos Humanos ZASAH

Zona de Apr ovechamiento
Sutentable

Subzona de Restauración ZAR

Zona de
Amor tiguamiento

Subzona de Conservación ZNC

Zona Núcleo

Subzona de Protección ZNP

M ATRIZ DE ACTIVIDADES PERMISIBLES

P

P

P

P

P

P

P

2. Investigación científica y monitoreo
3. Educación ambiental
4. Restauración ecológica
5. Reforestación
6. Prevención y combate de incendios
7. Inspección y vigilancia
8. Ecoturismo
9. Agricultura
10. Agroforestería
11. Silvicultura
12. Actividad silvopastoril
13. Fruticultura
14. Apicultura
15. Ganadería
16. Aprovechamiento de vida silvestre en la
modalidad de UMAS
17. Actividades cinegéticas o de explotación y
aprovechamiento de especies de flora y fauna
silvestre
18. Aprovechamientos forestales
19. Aprovechamiento forestal no maderable (uso
doméstico)
20. Instalación de criaderos de fauna silvestre
21. Instalación de viveros
22. Construcción de senderos interpretativos
23. Explotación de bancos de materiales
24. Exploración y/o explotación minera
25. Instalación de infraestructura turística
26. Obras de aprovechamiento hidráulico para
abastecimiento de agua potable
27. Obras que impliquen la interrumpción, relleno,
desecación o desvío los flujos hidrológicos.
28. Instalación de infraestructura de
telecomunicaciones
29. Instalación de vivienda (incluyendo su
infraestructura)
30. Construcción de caminos de terracería o brechas

P
N
P
P
P
P
P
N
N
N
N
N
N
N

P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
N
N
N
N

P
P
P
P
P
P
P
N
P
P
N
N
N
N

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

N

N

N

P

P

P

P

N

N

N

P

P

P

P

N

N

N

P

I

P

I

N

P

P

P

P

P

P

N
N
N
N
N
N

N
N
P
N
N
N

P
P
P
N
N
N

P
P
P
N
N
N

P
P
P
N
N
P

P
P
P
N
N
P

P
P
I
N
N
P

31. Desmonte de vegetación natural
32. Uso de fuego o práctica de quemas controladas
33. Uso de explosivos
34. Verter o descargar contaminantes en el suelo,
subsuelo y cualquier clase de cauce o acuífero

P: Permitida
N: Prohibida

ZONIFICACIÓN

Actividades permisibles:

I: Incompatible

ACTIVIDADES

1. Conservación de los ecosistemas y sus elementos

N

N

P

P

P

P

P

N

N

N

N

N

N

N

N

P

P

P

P

P

P

N

N

N

N

N

N

P

N

N

N

P

P

P

P

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

P
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6.4.

Normas de uso

A las medidas y reglamentaciones aplicadas en cada uno de los polígonos de las subzonas o
unidades de paisaje se les llama normas de uso . Se tomaron en cuenta seis criterios (usos)
para su elaboración: agrícola y ganadero, forestal, flora y fauna, investigación científica,
desarrollo urbano y turismo. El resultado generado es una matriz que enlista a cada una de las
seis categorías de zonificación con los usos permitidos dentro de ellas.
AGRÍCOLA Y
GANADERO (AG)

FORESTAL
FLORA Y
(F)
FAUNA (FF)

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA (IC)

DESARROLLO
URBANO (DU)

TURISMO
(T)

Zona Núcleo (ZN)
Subzona de Protección (P)

1, 4, 5, 10

2

1, 2, 3

1, 3, 5, 6, 7

1, 2, 5, 6

1

Subzona de Conservación
(C)

1, 4, 5, 10

1, 2

1, 2, 3

1, 3, 5, 6, 7

1, 2, 5, 6

1, 2

1, 2, 4, 5, 10

1, 2

1, 2, 3

1, 3, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10

2, 3

2, 3, 4

1, 2, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 7

1, 2

Subzona de
Agroecosistemas (A)

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

3, 4

4

2, 4

3, 4, 5, 6, 7

2, 3

Subzona de
Aprovechamiento de
Recursos Naturales (RN)

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

3, 4

4

2, 4

3, 4, 5, 6

3

Subzona de Asentamientos
Humanos (AH)

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11

4

4

2, 4

3, 4, 5, 6

3

Zona de Amortiguamiento
(ZA)
Subzona de Restauración
(R)
Subzona de Uso Tradicional
(UT)
Zona de Aprovechamiento
Sutentable (ZAS)

NORMAS DE USO AGRÍCOLA Y GANADERO
Clave

Norma

AG1

Quedará prohibido el desmonte (roza, tumba y quema) de la cobertura de árboles, pastizales y acahuales

AG2

El control de malezas se realizará preferentemente por medio del chapeo manual, con hacha machete o
instrumentos similares

AG3

La utilización de agentes químicos deberá ser bajo asistencia técnica

AG4

Quedarán prohibidas las actividades agrícolas y ganaderas en la zona

AG5

Se prohibe el uso de pesticidas, venenos para combate de plagas, verter líquidos, polvos, enterrar o tirar
envases de biocidas en el suelo o cuerpos de agua

AG6

Los herbicidas y fertilizantes que se utilicen deberán estar aprobados por las normas correspondientes
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NORMAS DE USO AGRÍCOLA Y GANADERO
Clave

Norma

AG7

Se permitirá y promoverá la fertilización por compostas y abonos orgánicos

AG8

Para el control de plagas se utilizarán compuestos de origen natural (piretrinas, rotenonas, inoculación de
bacilos, otros) obligatoriamente biodegradables, selectivos y permitidos por las normas correspondientes. Se
deberá contar con asesoría técnica.

AG9

Se promoverá el desarrollo de cultivos orgánicos

AG10

Se promoverá el uso de vegetación nativa para la restauración del área

AG11

Se fomentará el desarrollo de ganadería intrusiva

AG12

Se permitirá la realización restringida de actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas.

NORMAS DE USO FORESTAL
Clave

Norma

F1

Solamente podrán desarrollarse actividades de manejo forestal con el propósito de conservación, reforestación
y restauración

F2

Quedarán prohibidos los cambios en el uso de suelo

F3

Se permitirá el desarrollo de actividades y proyectos de tipo agroforestal utilizando especies nativas y en
viveros

F4

Los habitantes de las comunidades locales podrán efectuar aprovechamientos domésticos o de autoconsumo
(leña, materiales de construcción), siempre y cuando no sean intensivas

NORMAS DE USO DE FLORA Y FAUNA
Clave

Norma

FF 1

Quedarán prohibidos los aprovechamientos de flora y fauna silvestres con fines comerciales

FF 2

Quedarán prohibidas las actividades cinegéticas

FF 3

No se permitirá la introducción de flora y fauna ajenas a la nativa

FF 4

Podrán establecerse viveros y criaderos de especies nativas con fines de aprovechamiento comercial
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NORMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Clave

Norma

IC 1

Se desarrollarán programas de monitoreo ambiental

IC 2

Se permitirá la instalación de la infraestructura requerida para investigación y monitoreo

IC 3

Se promoverá la realización de estudios científicos y tecnológicos encaminados al conocimiento, protección y
restauración de los recursos naturales de la región

IC 4

Se promoverá la realización de estudios científicos y tecnológicos encaminados al aprovechamiento racional de
los recursos naturales de la región

IC 5

Cualquier investigador o institución que desee realizar estudios en el área deberá obtener los permisos
pertinentes ante las autoridades correspondientes incluido el Consejo Consultivo de la reserva

IC 6

Cada proyecto especificará objetivos, métodos y sitios específicos donde pretende realizarse la investigación, el
calendario de actividades, el personal participante y respaldo institucional

IC 7

Quedará prohibido prácticas de campamento o días de campo con fines recreativos, no científicos o técnicos

NORMAS DE DESARROLLO URBANO
Clave

Norma

DU 1

Queda prohibido el establecimiento de nuevos asentamientos humanos y de reservas territoriales

DU 2

No se permitirá la instalación de tiraderos de basura

DU 3

Se promoverá el establecimiento de centros de acopio tanto para el traslado de basura hacia otra región del
municipio como para su reciclaje, si es el caso

DU 4

Se promoverá la elaboración de compostas

DU 5

Se prohíbe verter o descargar cualquier tipo de material o sustancia contaminante o tóxica en los cuerpos de
agua del área

DU 6

Queda prohibida la desecación y/o relleno de los cuerpos de agua de la zona

DU 7

Se promoverá el uso de sistemas sépticos y letrinas

NORMAS DE TURISMO
Clave

Norma

T1

Se permitirán actividades de ecoturismo exclusivamente para observación de vida silvestre

T2

Se permitirán actividades de ecoturismo de bajo impacto al ambiente y de educación ambiental

T3

Se permite la actividad de construcción de infraestructura mínima de apoyo a las actividades ecoturísticas, con
previa autorización en materia de impacto ambiental
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7.

REGLAS ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Regla 1. Las presentes Reglas son de observancia general, obligatorias para todas aquellas
personas físicas o morales que realicen actividades dentro de la Reserva Ecológica Sierra de
Otontepec, Veracruz.
Regla 2. La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Desarrollo
Regional (SEDERE), por conducto de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Regla 3. Para los efectos de las presentes Reglas Administrativas se entenderá por:
I. ACTIVIDADES RECREATIVAS. Aquellas de bajo impacto consistentes en la observación del
paisaje, de la flora y fauna silvestre en su hábitat natural y cualquier manifestación cultural,
de forma organizada y sin alterar o dañar el entorno, incluyendo al ecoturismo o turismo
ecológico, mediante la realización de recorridos y visitas guiadas en rutas o senderos de
interpretación ambiental ubicados dentro de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec, con el
fin de disfrutar o apreciar sus atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres).
II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Aquellas actividades que, fundamentadas
en la aplicación del método científico, conlleven a la generación de información y
conocimiento sobre los aspectos relevantes de la reserva, desarrolladas por una o varias
instituciones de educación superior o centros de investigación, organizaciones no
gubernamentales o personas físicas, calificadas y reconocidas como especialistas en la
materia.
III. ACTIVIDADES DE COLECTA CIENTÍFICA. Aquellas actividades que, fundamentadas en un
proyecto de investigación científica, requieran de la captura o colecta de ejemplares, los
cuales de acuerdo con las necesidades de la investigación, requieran o no de ser sacrificados
para el logro de los objetivos y estrategias planteadas en el proyecto.
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IV. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE. La utilización de los recursos naturales en forma
que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de la
reserva por períodos indefinidos.
V. DIRECTOR. A la persona designada por la Subsecretaría de Medio Ambiente, encargada
de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del Programa de Manejo de la Reserva
Ecológica Sierra de Otontepec.
VI. ECOSISTEMA. A la unidad funcional básica de interacción de los organismos entre sí y de
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
VII. ECOTURISMO. A la modalidad turística ambientalmente responsable y de bajo impacto
ambiental, consistente en viajar o visitar la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec sin alterar
el entorno natural, con el fin de disfrutar, apreciar o estudiar los atractivos naturales (paisaje,
flora y fauna silvestres) de dicha área, así como cualquier manifestación cultural, a través de
un proceso que promueva la conservación y el desarrollo sustentable, que propicie una
participación activa y socioeconómicamente benéfica de las poblaciones locales.
VIII. INE. Instituto Nacional de Ecología
IX. INVESTIGADOR. A la persona acreditada por alguna institución mexicana o extranjera
reconocida, que tiene como objetivo el conocimiento de los procesos naturales, sociales y
culturales, así como el desarrollo tecnológico dentro de la Reserva Ecológica Sierra de
Otontepec, como parte de un proyecto de investigación técnica o científica.
X. LAN. A la Ley de Aguas Nacionales.
XI. LF. A la Ley Forestal.
XII. LGEEPA. A la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
XIII. PERMISO, AUTORIZACIÓN Y/O CONCESIÓN. Al documento que expide la Subsecretaría
de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la realización de
actividades recreativas, así como de exploración, explotación o aprovechamiento de los
recursos naturales existentes dentro de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec, en los
términos de las distintas disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
XIV. PRÁCTICAS DE CAMPO. A la actividad que con fines de docencia realizan estudiantes
de instituciones de educación básica, media, media superior, superior o postgrado de
instituciones reconocidas, que no impliquen la recolección de organismos completos, ni
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actividad alguna que impacte a los ecosistemas, por lo que deberán considerarse como
actividades de observación.
XV. PRESTADOR DE SERVICIOS RECREATIVOS. A la persona física o moral que se dedica a
la organización de grupos de visitantes, que tiene como objeto ingresar a la reserva con fines
recreativos y culturales, y que requiere del permiso otorgado por la Secretaría. por conducto
de la Subsecretaría
XVI. PROFEPA. A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
XVII. PROTECCIÓN. Al conjunto de políticas y medidas para preservar el ambiente y evitar su
deterioro.
XVIII. REGLAS. A las presentes Reglas Administrativas.
XIX. REGISTRO. Control administrativo a través de la Dirección de la Reserva Ecológica
Sierra de Otontepec, para disponer de una relación de usuarios que llevan a cabo actividades
en la Reserva. Dicho Registro se hará de oficio, sin ningún costo para el particular.
XX. RESERVA. El área comprendida dentro de la poligonal que establece el Decreto de
creación como Reserva Ecológica a la región denominada Sierra de Otontepec, ubicada en
los Municipios de Tepetzintla, Chontla, Citlaltépetl, Tancoco, Cerro Azul, Tantima, Ixcatepec y
Chicontepec en el Estado de Veracruz, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2
de Marzo del 2005.
XXI. SECRETARÍA A la Secretaría de Desarrollo Regional.
XXII. SUBSECRETARÍA. A la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo
Regional.
XXIII. SEMARNAT. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
XXIV. UMAS. A las Unidades para la Conservación y Manejo Sustentable de la Vida Silvestre.
XXV. USUARIO. Aquella persona física o moral que realiza actividades de aprovechamiento
extractivo y no extractivo de los recursos naturales existentes en la Reserva Ecológica Sierra
de Otontepec, y que para tal efecto requieren del permiso o autorización que para tal efecto
expida la Subsecretaría de Medio Ambiente.
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XXVI. VISITANTE. A la persona física que ingresa a la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec
con fines recreativos y culturales.
XXVII. ZONIFICACIÓN. División de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec en áreas
definidas en función al grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, a la
vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, acorde con los propósitos de
preservación y conservación indicados en el Programa de Manejo, que están sujetas a
regímenes diferenciados de manejo, de acuerdo con el Decreto por el que se establece la
mencionada área natural protegida.
XVIII. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. Superficie establecida en el decreto de declaratoria de
la Reserva, que protege a la Zona Núcleo del impacto exterior. En ella sólo podrán realizarse
actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten en el momento de
la expedición de la declaratoria y compatibles con los objetivos y criterios del Programa de
Manejo de la Reserva.
XXIX. ZONA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE. Superficie establecida en el decreto de
declaratoria de la Reserva, que permite el desarrollo de actividades productivas bajo
esquemas de sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los recursos
naturales
XXX. ZONA NÚCLEO. Superficie establecida en el decreto de declaratoria de la Reserva como
mejor conservada, o no alterada, que aloja ecosistemas o fenómenos naturales de especial
importancia, o especies de flora y fauna que requieren de protección.
Regla 4. Para efectos de las presentes reglas, los usos y aprovechamientos que se pretendan
realizar dentro de la Reserva, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la LGEEPA,
LAN, LF, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia,
de conformidad con la zonificación establecida en la Declaratoria y el Programa de Manejo.
Regla 5. En la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec las actividades permitidas son:
En las Zonas Núcleo
a) Investigación científica y el monitoreo del ambiente.
b) Actividades de educación ambiental, turismo de bajo impacto ambiental
c) Aprovechamiento que no modifique los ecosistemas
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En las Zonas de Amortiguamiento
a) Investigación científica y el monitoreo del ambiente.
b) Actividades de educación ambiental, turismo de bajo impacto ambiental (con
infraestructura)
c) Aprovechamiento de recursos naturales para la satisfacción de las necesidades básicas
d) Fines productivos restringidos
e) Actividades de restauración
En las Zonas de Aprovechamiento Sustentable
a) Investigación científica y el monitoreo del ambiente.
b) Actividades de educación ambiental, turismo de bajo impacto ambiental (con
infraestructura)
c) Aprovechamiento de recursos naturales para la satisfacción de las necesidades básicas
d) Fines productivos agrícolas y ganaderos de baja intensidad
e) Actividades de restauración
f) Asentamientos humanos controlados

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y AVISOS.
Regla 6. Se requerirá de autorización por parte de la Subsecretaría para la realización de las
siguientes actividades:
I. Prestación de servicios para la realización de actividades recreativas y de ecoturismo.
II. Filmación, videograbación y fotografía con fines comerciales y culturales.
III. Acampar o pernoctar en instalaciones de la Reserva.
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IV. Realización de obras y trabajos de exploración.
Regla 7. Se requerirá de autorización por parte de la Secretaría por conducto de la
Subsecretaría para la realización dentro de la reserva y sin perjuicio de las disposiciones
legales aplicables, las siguientes obras y actividades:
·

Colecta de ejemplares de vida silvestre, así como de otros recursos biológicos con fines
de investigación científica.

·

La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo.

·

El aprovechamiento de la vida silvestre, así como el manejo y control de ejemplares y
poblaciones que se tornen perjudiciales.

·

El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología.

·

Aprovechamiento forestal.

·

Obras que, en materia de impacto ambiental, requieran de autorización tanto federal como
estatal.

·

Uso y aprovechamiento de aguas nacionales.

·

Prestación de servicios turísticos.

Deberán presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente, al Director de la
reserva, quienes pretendan realizar las siguientes actividades:
·

Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva.

·

Investigación sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas
en riesgo.

·

Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en
riesgo.

·

Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier
medio, con fines científicos, culturales o educativos, que requieran de equipos
compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el
equipo principal.

Durante el desarrollo de las actividades a que se refieren las fracciones anteriores, los
interesados deberán respetar lo siguiente:
·

Depositar la basura generada en los lugares señalados para tal efecto.
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·

Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal del área
natural protegida, relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas
del área.

·

Respetar las rutas, senderos y señalización establecida.

·

No dejar materiales que impliquen riesgos de incendios en el área.

·

No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan.

·

No alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a la fauna silvestre.

·

No cortar o marcar árboles o plantas.

·

No apropiarse de fósiles u objetos arqueológicos.

·

No encender fogatas con vegetación nativa.

·

No alterar los sitios de anidación, refugio y reproducción de especies silvestres.

Regla 8. Se requerirá de concesión por parte de la Subsecretaría para el uso, explotación y
aprovechamiento de las aguas nacionales.
Regla 9. Con la finalidad de proteger los recursos naturales de la Reserva y brindar el apoyo
necesario por parte de la Dirección de ésta, los responsables de trabajos deberán presentar
un aviso acompañado con el proyecto correspondiente al Director de la Reserva, quienes
pretendan realizar las siguientes actividades:
I. Educación Ambiental que no implique ninguna actividad extractiva.
II. Investigación sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en
riesgo.
III. Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes no consideradas en riesgo.
IV. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier
medio con fines científicos, culturales o educativos que requieran de equipos compuestos
por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal.
Regla 10. Para la realización de actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos
no maderables, se deberá dar aviso a la Subsecretaría, en los términos establecidos en la LF
y su Reglamento.
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Regla 11. Las autorizaciones para la prestación de servicios de actividades recreativas, de
ecoturismo o turismo ecológico, que se hubieren otorgado con anterioridad a la entrada en
vigor de las presente Reglas, son de carácter temporal y su vigencia es la que se establece en
el propio permiso. A partir de la entrada en vigor de este instrumento, serán expedidos en
forma anual.
Regla 12. Para el caso de la realización de actividades de colecta con fines de investigación
científica, los interesados en desarrollarlas dentro de la Reserva, deberán atender lo
establecido en los requisitos establecidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer los
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría de
Medio Ambiente, y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, y se
establecen diversas medidas de mejora regulatoria, publicado en el DOF el 21 de febrero del
2000, en particular los relativos a los trámites:
I. INE02030 Licencia de colector científico de flora y fauna silvestre y otros recursos
biológicos.
II. Modalidad: INE02030A Nueva licencia.
III. INE02030B Modificación de licencia.
IV. INE02030C Refrendo de licencia.
V. INE02031 Permiso especial de colecta científica de flora y fauna silvestre y otros recursos
biológicos.
VI. Modalidad: INE02031A Nuevo permiso.
VII. INE02031B Ampliación de permiso.
VIII. INE02032 Informe de actividades de colecta científica.
IX. Modalidad: INE02032A Informe de actividades realizadas al amparo de la licencia de
colecta científica.
X. INE02032B Informe de actividades realizadas al amparo del permiso especial de colecta
científica.
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Regla 13. Para el desarrollo de actividades turísticas o recreativas, el promovente deberá
obtener el consentimiento del dueño o poseedor de predio, cuando se trate de propiedad
privada o ejidal.
Regla 14. Sólo podrán utilizar las instalaciones de la Reserva, las personas que cuenten con
el permiso expedido por la Subsecretaría, y dependerá de las acciones operativas de la
Dirección y calendarios propuestos por los prestadores de servicios para la disponibilidad de
espacios.

CAPITULO III

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Regla 15. Los prestadores de servicios turísticos que pretendan desarrollar actividades en la
Reserva, deberán portar la autorización correspondiente durante el desarrollo de las
actividades autorizadas, así como mostrarlo al personal de la Reserva y demás autoridades,
cuantas veces les sea requerido, para efectos de inspección y vigilancia.
Regla 16. Los Prestadores de Servicios Recreativos y las personas que contraten sus
servicios, deberán llevar consigo la basura generada durante el desarrollo de la actividad
recreativa o ecoturismo, y depositarla en los sitios destinados para tal efecto por la autoridad
municipal.
Regla 17. Los Prestadores de Servicios Recreativos, su personal y los visitantes que
contraten sus servicios deberán acatar en todo momento, las indicaciones del personal de la
Reserva, así como cumplir lo establecido en las Reglas.
Regla 18. Los Prestadores de Servicios que tengan conocimiento de cualquier irregularidad o
ilícito que se lleve a cabo dentro de la Reserva, deberán reportarlo al personal de la Dirección
y/o de la PROFEPA.
Regla 19. El Prestador de Servicios Recreativos y los Guías, deberán respetar la señalización
y las rutas y senderos ubicados en la Reserva.
Regla 20. Los prestadores de servicios recreativos se obligan a informar a los usuarios que
están ingresando a un área natural protegida, en la cual se desarrollan acciones para la
conservación de los recursos naturales y la preservación del entorno natural, así como
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hacerles de su conocimiento la importancia de su conservación y las condiciones para su
visita.
Regla 21. El Prestador de Servicios Recreativos deberá designar un guía por cada grupo,
quién será responsable del comportamiento de este, así como contar con conocimientos
básicos sobre la importancia y conservación de la Reserva.
Regla 22. Los Prestadores de Servicios Recreativos estarán obligados a proporcionar en
todo momento el apoyo y facilidades necesarias al personal de la Reserva en las labores de
inspección, vigilancia y protección de la Reserva, así como en cualquier situación de
emergencia o contingencia.
Regla 23. Los Prestadores de Servicios Recreativos deberán contar un seguro de
responsabilidad civil y de daños a terceros, con la finalidad de responder de cualquier daño o
perjuicio que sufran en su persona o en sus bienes los visitantes, así como de los que sufran
los vehículos y equipo, o aquellos causados a terceros durante su estancia y desarrollo de
actividades en el Área.
Regla 24. Los prestadores de servicios turísticos y guías deben cerciorarse que los visitantes
o turistas, no introduzcan a la Reserva cualquier especie vegetal o animal exótico, ya sea
silvestre o doméstica.

CAPITULO IV

DE LOS VISITANTES
Regla 25. Los grupos de visitantes que ingresen a la Reserva con el fin de desarrollar
actividades recreativas podrán, como una opción para el desarrollo de dichas actividades,
contratar los servicios especializados prestados en la región por parte de un Prestador de
Servicios Recreativos, quien fungirá como responsable y asesor de los grupos.
Regla 26. Los grupos de visitantes que no cuenten con permiso expedido por la
Subsecretaría para el desarrollo de actividades recreativas dentro de la Reserva, y que no
contraten los servicios de un Prestador de Servicios Recreativos, deberán dar aviso a la
Dirección previamente al inicio de las actividades; con la finalidad de orientar la realización de
sus actividades, así como observar lo establecido en las Reglas.
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Regla 27. Los visitantes deberán observar las siguientes disposiciones durante su estancia
en la Reserva:
I. Las personas y sus vehículos, no podrán permanecer o pernoctar dentro de la Reserva si no
cuentan con la anuencia correspondiente de la Dirección de la Reserva.
II. El consumo de alimentos se deberá realizar en las áreas designadas para tal fin por la
Dirección de la Reserva.
III. Depositar la basura generada en los lugares señalados por la Dirección de la Reserva.
IV. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal de la Reserva
relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del área.
V. Respetar las rutas y senderos de interpretación ambiental establecidos.
VI. Proporcionar los datos que para conocimiento y estadística le sean solicitados, así como
ofrecer las facilidades para el desarrollo de actividades de inspección y vigilancia al personal
de la Dirección y PROFEPA.
VII. No dejar materiales que impliquen riesgos de incendios en el área visitada.
VIII. No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan (disturbios auditivos, molestar
animales ni cortar plantas)
IX. Para la realización de los recorridos en campo deberán contar con el consentimiento de
los dueños de predios de propiedad privada o ejidal.
Regla 28. La disposición temporal, de desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos
generados por los visitantes dentro de la Reserva, se realizará en los lugares establecidos por
la dirección de la reserva.

CAPITULO V

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Regla 29. Para el desarrollo de actividades de colecta con fines de investigación científica en
las distintas zonas que comprende la Reserva, el investigador deberá contar con la
autorización correspondiente expedida por la Secretaría por conducto de la Subsecretaría
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para tal efecto, así como el consentimiento de los dueños y poseedores de predios privados o
ejidales en los cuales se desee realizar las actividades.
Regla 30. La colecta con fines de investigación científica podrá ser desarrollada en toda la
superficie que comprende la Reserva, preferentemente en sus zonas núcleo, con el fin de
generar el conocimiento suficiente, que permita diseñar acciones y estrategias para su
preservación.
Regla 31. Los proyectos de investigación relacionados con las acciones establecidas en el
presente Programa de Manejo, serán considerados como prioritarios para su realización.
Regla 32. A fin de garantizar la correcta realización de las actividades de colecta e
investigación científica y salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los
investigadores, éstos últimos deberán sujetarse a los lineamientos y condicionantes
establecidos en la autorización respectiva, así como observar lo dispuesto en el Decreto de
creación de la Reserva, el Programa de Manejo y demás disposiciones legales aplicables.
Regla 33. No se permitirá el desarrollo de toda actividad de investigación que implique la
extracción, o el uso de recursos genéticos con fines de lucro, o que utilice material genético
con fines distintos a lo dispuesto en el Decreto por el que establece la Reserva, o que
contravenga lo dispuesto en el Programa de Manejo.
Regla 34. Las investigaciones y experimentos manipulativos estarán restringidos a los sitios
especificados por la Dirección de la Reserva con apego a la zonificación establecida en el
Programa de Manejo y de conformidad con el Decreto por el que se establece la Reserva.
Regla 35. Los investigadores deberán en los términos que establezca la Ley General de Vida
Silvestre, presentar los informes de actividades y destinar al menos un duplicado del material
biológico colectado a instituciones o colecciones científicas mexicanas.

CAPITULO VI

DE LOS APROVECHAMIENTOS
Regla 36. Las personas que realicen actividades de aprovechamiento forestal sustentable o
el cambio de uso del suelo, deberán contar con la autorización correspondiente, así como
sujetarse a los términos establecidos en la LF, LGEEPA, sus respectivos reglamentos y las
normas oficiales mexicanas aplicables.
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Regla 37. Los aprovechamientos forestales maderables y no maderables dentro de la
reserva, podrán llevarse a cabo dentro de las zonas permitidas, de conformidad con la
zonificación establecida en el presente Programa de Manejo, previo cumplimiento de lo
establecido en la LF, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas en la materia.
Regla 38. Las personas que realicen aprovechamientos forestales maderables dentro de los
sitios autorizados para tal fin, deberán portar en todo momento la autorización
correspondiente.
Regla 39. El establecimiento y operación de viveros con fines de reforestación con el
propósito de restaurar, bajo la modalidad de UMAS, promovidos por ejidos o pequeños
propietarios, podrán realizarse sólo en la zona de amortiguamiento de la reserva.
Regla 40. Para la realización de desmontes se deberá contar con la autorización
correspondiente en materia de impacto ambiental.
Regla 41. La Dirección de la Reserva, podrá supervisar y emitir recomendaciones de carácter
técnico y logístico, durante la realización de quemas controladas que se realicen con fines de
saneamiento y renovación de las plantaciones forestales autorizados.
Regla 42. La reforestación de plantaciones, áreas degradadas o aquellas cuyo uso de suelo
esté destinado al aprovechamiento forestal y no cuenten con macizos boscosos para su
aprovechamiento, deberá realizarse preferentemente con especies nativas de la región.
Regla 43. El uso, aprovechamiento y colecta de ejemplares y partes de recursos forestales no
maderables dentro de los terrenos que comprende a la Reserva, podrá realizarse
preferentemente por los dueños o poseedores de los predios. Tratándose de particulares o de
organizaciones ajenas a los pobladores locales, éstos deberán obtener, el consentimiento del
propietario o del ejido en donde se ubiquen los predios en los cuales se pretenda desarrollar
dicha actividad. En ambos casos, deberán cumplir con lo establecido en la LF, su reglamento
y en las normas oficiales mexicanas aplicables en la materia.
Regla 44. Las actividades agropecuarias podrán ser realizadas en las Zonas de
Aprovechamiento Sustentable.
Regla 45. El establecimiento de criaderos de fauna silvestre, bajo la modalidad de UMAS,
cultivo de especies y técnicas agropecuarias, se sujetarán a lo establecido en el plan de
manejo correspondiente, en el Programa de Manejo de la Reserva, así como en las demás
disposiciones legales aplicables.
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Regla 46. Dentro de la Reserva no se permitirá el aprovechamiento de ejemplares, partes o
productos de la flora y fauna silvestre de aquellas especies consideradas raras, amenazadas
o en peligro de extinción enlistadas en la NOMSEMARNAT0592001, cuyos fines sean
distintos a las especificaciones establecidas en la referida norma. Así como el cazar, capturar,
molestar o extraer todo tipo de animales y plantas terrestres o acuáticas y sus productos, sin
la autorización correspondiente.
Regla 47. Para la realización de quemas de esquilmos agrícolas, residuos de limpias y en
general cualquier quema con fines agropecuarios y/o forestales se deberá dar aviso a la
Dirección, con la finalidad de que estas se lleven a cabo de manera adecuada para evitar
posibles incendios forestales.
Regla 48. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales dentro de la
Reserva, incluyendo las descargas de aguas residuales, deberá apegarse a lo previsto en la
LAN, LGEEPA y en las normas oficiales mexicanas en la materia.
Regla 49. El uso de plaguicidas agrícolas, estará sujeta a lo previsto por la NOM052FITO
1995 y demás disposiciones legales aplicables.

CAPITULO VII

DE LA ZONIFICACIÓN
Regla 50. Los usos y aprovechamientos que se pretendan realizar en la Reserva, estarán
determinadas de conformidad a la Zonificación establecida en la Declaratoria de la Reserva,
en lo previsto en el apartado de Zonificación del presente Programa de Manejo y en las
particularidades que a continuación se detallan:
a) Zonas Núcleo:
Subzonas de Protección y de Conservación
Son zonas de estricta protección integradas en su mayoría por terrenos nacionales
destinados para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. En el caso de las
zonas núcleo ubicadas en terrenos nacionales, la Subsecretaría podrá autorizar la realización
de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación
científica y de educación ambiental, así como la continuidad de las obras públicas o privadas
que se hubieren iniciado con anterioridad al establecimiento de la Reserva, las relacionadas
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con su mantenimiento y aquellas que resulten necesarias para el aseguramiento de los
ecosistemas. En las zonas de conservación dentro de terrenos ejidales las actividades
permitidas estarán reguladas por la Subsecretaría.
b) Zona de Amortiguamiento
Las zonas de amortiguamiento están destinadas a proteger a las zonas núcleo del impacto
exterior. Estas zonas comprenden a su vez dos subzonas, identificadas en el mapa de
Zonificación del presente Programa de Manejo:
1) Subzona de restauración
Las subzonas de restauración tendrán por objeto detener la degradación de los recursos y
establecer acciones orientadas hacia la restauración del área con el fin de recuperar hábitats
importantes o procesos ecológicos vitales, de esta forma se protegerán sitios de captación de
agua y acuíferos permanentes. Las principales actividades a realizar en estas áreas serán
acciones encaminadas a la restauración, utilizándose preferentemente para su rehabilitación,
especies nativas de la región; o en su caso especies compatibles con el funcionamiento y la
estructura de los ecosistemas originales.
2) Subzona de uso tradicional
Las subzonas de uso tradicional, tendrán como finalidad mantener la riqueza cultural de las
comunidades, así como la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores que
habiten en el área natural protegida. En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que
amenacen o perturben la estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los
mecanismos propios para su recuperación. Se permitirá la realización de investigación
científica, educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental, aprovechamiento de los
recursos naturales básicos para necesidades básicas y/o de autoconsumo, así como fines
productivos restringidos como criaderos de fauna silvestre, viveros para floricultura y
hortalizas, plantaciones forestales, servicios ambientales, cercos vivos y presas filtrantes.
c) Zonas de Aprovechamiento Sustentable:
Tienen como propósito al igual que las anteriores, el proteger los ecosistemas presentes, sin
embargo a diferencia de las zonas núcleo y de amortiguamiento en estas zonas son
permitidas actividades productivas.
1) Subzona de Uso de Agroecosistemas
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Tendrán por objeto mantener el uso productivo de aquellas superficies en que los recursos
naturales han sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y pecuarios,
orientando a que dichas actividades sean realizadas de manera sustentable. En dichas
subzonas se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad, actividades
de agroforestería y silvopastoriles que sean compatibles con las acciones de conservación
del área, plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna silvestre, viveros para
floricultura y hortalizas. La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y
silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán de orientarse
hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para
su realización.
2) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
El fin de estas será el de desarrollar de actividades productivas bajo esquemas de
sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los recursos naturales. Se
establecerán preferentemente en superficies que mantengan las condiciones y funciones
necesarias para la conservación de la biodiversidad y la prestación de servicios ambientales.
Se permiten actividades como el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales
renovables, el uso para plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna silvestre,
viveros para floricultura y hortalizas, investigación científica,

educación ambiental y

actividades turísticas.
3) Subzona de Asentamientos Humanos
Estas establecerán en superficies donde se ha llevado a cabo una alteración, modificación
sustancial o desaparición de los ecosistemas originales debido a un uso intensivo por el
desarrollo de asentamientos humanos, previo a la declaratoria del área natural protegida.
Tendrán la finalidad de definir y delimitar las poblaciones localizadas dentro del área natural
protegida y las reservas territoriales de los mismos. Estas subzonas se localizan en
asentamientos humanos mayores a los 200 habitantes.
Regla 51. Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro de la zona
de amortiguamiento de la Reserva, deberá contar previamente a su ejecución con la
autorización en materia de impacto ambiental, de conformidad a lo previsto en la LGEEPA y
su Reglamento en materia de Impacto Ambiental.
Regla 52. Las personas que ingresen a las zonas núcleo deberán llevar, al salir del área, la
basura generada durante su estancia en la Reserva.
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Regla 53. En la zona de amortiguamiento podrán continuar realizándose las actividades,
forestales y agropecuarias que cuenten con la autorización respectiva y aquéllas
emprendidas por las comunidades que ahí habiten o con su participación y que sean
compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable y la
vocación del suelo, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento
ecológico, en los términos el Programa de Manejo.

CAPÍTULO VIII

DE LAS PROHIBICIONES
Regla 54. En las Zonas Núcleo queda prohibido:
I. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de material nocivo en el suelo, subsuelo y
en cualquier cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante.
II. Interrumpir, rellenar o desviar flujos hidráulicos.
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y
fauna silvestre, así como introducir especies vivas exóticas.
IV. Actividades de apicultura, agricultura y ganadería.
V. El cambio de uso de suelo.
VI. La ejecución de obras públicas o privadas.
VII. El tránsito de vehículos automotores, triciclos y motocicletas, por caminos secundarios y
brechas, excepto aquellos de uso oficial que se encuentren en el desarrollo de sus funciones.
VIII. Llevar a cabo Actividades Recreativas fuera de las rutas para la interpretación ambiental
autorizadas por la Dirección de la Reserva.
Regla 55. En la zona de amortiguamiento de la Reserva queda prohibido:
I. Modificar las condiciones naturales de los acuíferos cuencas hidrológicas, cauces naturales
de corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes.
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II. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de material nocivo en el suelo, subsuelo
y en cualquier cauce, vaso o acuífero, sin la autorización correspondiente.
III. Llevar a cabo Actividades Recreativas fuera de las rutas y senderos interpretativos
autorizados.
IV. Interrumpir, rellenar o desviar flujos hidráulicos, sin la autorización correspondiente.
V. El uso de explosivos sin la autorización de la autoridad competente.
VI. Tirar o abandonar desperdicios.
VII. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, extracción y aprovechamiento de
especies de flora y fauna silvestres, así como de otros elementos biogenéticos, sin
autorización de la Subsecretaría.
VIII. Realizar sin autorización actividades de dragado o de cualquier naturaleza que generen la
suspensión de sedimento o provoquen áreas fangosas o limosas dentro de la Reserva o
zonas aledañas.
IX. El cambio de uso de suelo forestal para actividades agrícolas o ganaderas.
X. Construir confinamientos de materiales y sustancias peligrosas, sin la autorización
correspondiente.
XI. Ejecución de obras públicas o privadas, sin la autorización de la Secretaría.
XII. El uso de fuego o práctica de quemas controladas, sin la supervisión de la Dirección de la
Reserva.
XIII. En las subzonas de recuperación y de uso restringido, los desmontes y el uso del fuego.
XVI. La introducción de especies exóticas.
Regla 56. En la totalidad del área que comprende la Reserva queda prohibido:
I. Pernoctar y/o acampar en sitios no autorizados.
II. Alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a las especies de fauna silvestre.
III. La fundación de nuevos centros de población.

127 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

IV. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz para el aprovechamiento u observación
de especies de fauna, salvo para las actividades científicas que así lo requieran.
V. Alterar o destruir los sitios de anidación y reproducción de especies silvestres.
VI. Realizar sin autorización actividades de excavación y extracción de materiales pétreos, así
como la explotación de bancos de materiales.
VII. La apertura de brechas y construcción caminos para el tránsito de vehículos motorizados,
sin la autorización correspondiente por parte de la Subsecretaría.
VIII. La perturbación de las especies de fauna silvestre, así como el maltrato, colecta o daño a
las especies de la vegetación presente en la Reserva, durante los recorridos o visitas de
recreación y turísticos.

CAPITULO IX

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Regla 57. La inspección y vigilancia del cumplimiento del presente instrumento corresponde
a la Subsecretaría, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que corresponda a otras
dependencias del Ejecutivo Federal.
Regla 58. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera
ocasionar algún daño a los ecosistemas de la Reserva, deberá notificar a las autoridades
competentes de dicha situación, por conducto de la PROFEPA o al personal de la Reserva,
para que se realicen las gestiones jurídicas correspondientes.

CAPITULO X

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS
Regla 59. Las violaciones a la declaratoria y al programa de manejo serán sancionadas
administrativamente por la Secretaría de Desarrollo Regional, y en su caso, por la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en los términos de la legislación aplicable.
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Regla 60. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
y sociedades podrán denunciar ante la Dirección de la reserva, ante la Secretaría de
Desarrollo Regional o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras
autoridades competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir
desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales existentes, o
contravengan las disposiciones legales y reglamentarias en esta materia, y se relacionen con
las acciones o actividades mencionadas en el programa de manejo.

CAPITULO XI

TRANSITORIOS
ÚNICO. Las presentes Reglas Administrativas entrarán en vigor al día siguiente de la
publicación del resumen del programa de manejo en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz
de San Ignacio de la Llave, el cual incluirá el plano oficial de la Reserva, y se podrán
modificar, adicionar o derogar a juicio de la Subsecretaría, de conformidad con lo establecido
en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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8.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo, a través
del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. A través del POA
es posible organizar las actividades a realizar en el ANP durante el periodo seleccionado,
considerando para ello el presupuesto a ejercer en su operación.
Este instrumento constituye también la base sobre la cual la CEMA podrá negociar el
presupuesto para cada ciclo, considerando las necesidades y expectativas de cada una de las
áreas.
Con la planeación de las actividades, será posible llevar a cabo el seguimiento y la evaluación
de acciones, lo que a su vez permite hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la
mejora continua de la institución.

8.1.

Metodología

Para la elaboración del POA, se deberán observar las acciones contenidas en los
componentes del programa de manejo, las cuales se encuentran temporalizadas en el corto,
mediano y largo plazos, para seleccionar las acciones que habrán de ser iniciadas y
cumplidas en el período de un año. Habrá de considerarse que, aun cuando haya acciones a
mediano o largo plazo, algunas de ellas deberán tener inicio desde el corto plazo.
La planificación toma forma a través de un marco lógico, en el que se presentan objetivos,
resultados y actividades, junto con los indicadores que permitirán medir el avance del
resultado estratégico. Desde esta perspectiva, los componentes que darán consistencia al
POA, serán acordes con el presente programa de manejo.

8.2.

Características del POA

El POA consta de seis apartados que deberán respetar lo dispuesto en el programa de
manejo, utilizando para ello los formatos que atiendan a los siguientes criterios:
·

Datos generales del ANP, en los que se describen las características generales del área.
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·

La matriz de planeación, o marco lógico, en la que se plasman los objetivos, estrategias y
metas a alcanzar a lo largo del periodo de un año.

·

La descripción de actividades, que permitirán la concreción de los objetivos.

·

Los proyectos que conforman el POA, desglosando las actividades de cada uno.

·

La matriz de fuente de recursos por actividad y/o acción, que permitirá identificar las
aportaciones de cada una de las instituciones u organizaciones involucradas en el
desarrollo del POA, así como el costo total de cada una de las actividades.

Con la elaboración y entrega de los POA en forma oportuna, será posible alinear los
objetivos, las actividades y las unidades de medida hacia los objetivos y metas
institucionales.
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9.

EVALUACIONES DE EFECTIVIDAD

9.1.

Reuniones de planeación participativa

Será necesario convocar y coordinar una serie de encuentros con los representantes de las
dependencias involucradas en el ANP, y con grupos de pobladores locales, para integrar sus
opiniones y propuestas a este

programa de manejo. El número de reuniones serán las

necesarias para lograr la representatividad en la participación de habitantes y usuarios. Las
minutas de las reuniones deberán consignarse en la sección de anexos. Además se deberán
adjuntar las tablas y relatorías analíticas sobre la forma en la que se modificaron los niveles
de consenso en los diferentes borradores tanto del diagnóstico de la zona, como de las
propuestas de normas de uso del recurso que se presenten a la comunidad a lo largo del
proceso.
Toda esta fase deberá acompañarse por una amplia campaña de difusión, con objeto de que
la comunidad se entere de lo que está sucediendo y se sienta parte del proceso, y de los
documentos videográficos que sean testimonio del mismo.
Se deberá asegurar que el programa de manejo contemple y especifique mecanismos de
involucramiento continuo de los actores, que permitan retroalimentar a los diferentes
subprogramas del programa de manejo.

9.2.

Control y evaluación: indicadores de desempeño

Será necesario establecer mecanismos de control y evaluación de la efectividad en la
instrumentación del programa de manejo, así como del cumplimiento de los objetivos
generales, proponiendo indicadores para el seguimiento, tanto en aspectos biológicos y
ecológicos, como socioeconómicos.
Es importante definir dichos mecanismos para contar con información actualizada que
permita una mejor toma de decisiones respecto a la eficaz protección del área y las actitudes
de la población local acerca de la conservación de los recursos naturales.
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Los resultados de esta evaluación en el futuro permitirán identificar y en su caso, promover
las modificaciones pertinentes para la instrumentación adecuada del programa de manejo del
Área Natural Protegida.
Los indicadores han de cubrir los aspectos o variables siguientes:

9.3.

Indicadores físicos y biológicos (información anual)

·

Cobertura forestal total relativa (hectáreas y %)

·

Superficie en acahual o sucesión ecológica (hectáreas y %)

·

Cobertura de vegetación en cauces fluviales (hectáreas, % y metros lineales)

·

Registros de especies indicadoras (número de especies, número de registros)

·

Biotopos insulares de vegetación arbórea en potreros (número)

·

Cercos vivos (metros lineales)

·

Calidad del agua en cauces seleccionados (DBO, SST)

·

Escurrimiento anual promedio en cauces seleccionados (m3/seg)

9.4.

Indicadores operativos (información anual)

·

Alcance de programas y convenios de conservación (hectáreas, predios, propietarios)

·

Número de convenios vigentes de conservación o restauración con propietarios y ejidos
(número)

·

Denuncias o quejas registradas (número)

·

Ilícitos detectados o denunciados (número)

·

Presupuesto ejercido (pesos constantes de 2005)

·

Proyectos de investigación vigentes (número)

·

Publicaciones (cantidad de publicaciones y tiraje)
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9.5.

Indicadores cualitativos y de gobierno
(información anual)

·

Percepción de los habitantes con respecto a la reserva (encuesta)

·

Reuniones de trabajo o de información con pobladores (número y asistentes)

·

Cantidad de donantes al fideicomiso (número)

·

Cantidad donada al fideicomiso (pesos de 2005)

135 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

10.

INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO

El área operativa de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec contará con una unidad
administrativa llamada Consejo ConsultivoAdministrativo, conformado por personas e
instituciones de la región.

10.1.

Consejo ConsultivoAdministrativo

El Consejo ConsultivoAdministrativo de la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec tendrá las
siguientes funciones:
·

Proponer y promover medidas específicas para mejorar la capacidad de gestión en las
tareas de conservación y protección.

·

Participar en revisiones al programa de manejo y, en la evaluación de su aplicación.

·

Proponer acciones para ser incluidas en el programa operativo anual.

·

Promover la participación social en las actividades de conservación y restauración del
área y sus zonas de influencia, en coordinación con la Dirección.

·

Opinar sobre la instrumentación de los proyectos que se realicen, proponiendo acciones
concretas para el logro de los objetivos y estrategias consideradas en el programa de
manejo.

·

Coadyuvar con el director del área en la solución o control de cualquier problema o
emergencia ecológica en el área y en su zona de influencia que pudiera afectar la
integridad de los recursos y la salud de los pobladores locales.

·

Coadyuvar en la búsqueda de fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos
de conservación del área.

·

Sugerir el establecimiento de mecanismos ágiles y eficientes que garanticen el manejo de
los recursos financieros.

·

Participar en la elaboración de diagnósticos o de investigaciones vinculadas con las
necesidades de conservación del área natural protegida.
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El Consejo ConsultivoAdministrativo, quedará formalmente instalado en la sesión que para
tal efecto se celebre, debiéndose levantar un acta que deberá ser firmada por cada uno de los
Consejeros.
El Consejo ConsultivoAdministrativo estará integrado de la siguiente manera:
·

Un Presidente Honorario, que recaerá en el Gobernador Constitucional del Estado o, en
su caso, en la persona que él mismo designe.

·

Un Presidente Ejecutivo, que será electo por mayoría de votos en reunión del Consejo.

·

Un Secretario Técnico, que será el Director del área natural protegida.

·

El Presidente Municipal de cada uno de los Municipios en que se ubica el Área Natural
Protegida.

·

Representantes de instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones
sociales, asociaciones civiles, sector empresarial, ejidos y comunidades, propietarios y
poseedores

y,

en

general,

todas

aquellas personas

vinculadas

con

el

uso,

aprovechamiento o conservación de los recursos naturales del área natural protegida.
El Consejo ConsultivoAdministrativo podrá invitar a sus sesiones a otros representantes de
la Secretaría, así como de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
Estatal, cuando lo considere conveniente.
El Presidente Ejecutivo y el Secretario Técnico convocarán a reuniones ordinarias y
extraordinarias del Consejo ConsultivoAdministrativo, en términos de lo dispuesto en su
normatividad interior.
Las personas morales deben acreditar su legal existencia, así como el carácter y alcances de
sus representantes para ese efecto.
Por cada miembro propietario se designará un suplente, excepto cuando se trate de los
miembros del Consejo ConsultivoAdministrativo que participen a título individual, los cuales
deberán asistir personalmente.
Los miembros del Consejo e invitados especiales al Consejo ConsultivoAdministrativo,
podrán participar en las reuniones de éste con voz pero sin voto.
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El Consejo ConsultivoAdministrativo funcionará de acuerdo a las necesidades propias del
área natural protegida, a través de Subconsejos, y se podrán establecer preferentemente los
siguientes:
·

Subconsejos Sectoriales o Regionales, los cuales se referirán a asuntos relativos a un
solo grupo de interés, sector productivo, actividad específica, o bien, atendiendo a las
características fisiográficas del área protegida.

·

Subconsejo CientíficoAcadémico, que será el responsable de emitir opiniones técnico
científicas en relación a lo que el Consejo ConsultivoAdministrativo le encomiende.

·

Subconsejo de Desarrollo Social y Concertación, que será responsable de emitir opinión y
recomendación de tipo social respecto a los asuntos que le encomiende el Consejo
ConsultivoAdministrativo.

El establecimiento de los subconsejos será convocado por el Presidente Ejecutivo y el
Secretario Técnico del Consejo ConsultivoAdministrativo; para las reuniones de los
subconsejos convocará el Coordinador Técnico de cada subconsejo y el Secretario Técnico.
Por acuerdo del Consejo ConsultivoAdministrativo, podrán crearse comisiones especiales
para la atención de asuntos específicos de interés del área natural protegida y se darán por
terminadas en cuanto el asunto que las generó sea concluido, las mismas deberán
organizarse conforme a lo dispuesto en su normatividad interna de cada Consejo Consultivo
Administrativo.
El Consejo ConsultivoAdministrativo elaborará su normatividad interna, en un plazo que no
podrá exceder de sesenta días posteriores a su instalación.
El Consejo Asesor deberán celebrar reuniones ordinarias cuando menos una vez al año, de la
cual se elaborará la minuta de acuerdos.
Las reuniones de cada Consejo ConsultivoAdministrativo serán conducidas por el
Presidente Ejecutivo y el Secretario Técnico. Las resoluciones se tomarán por el voto de la
mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente Ejecutivo tendrá voto
de calidad.
Si el día señalado para llevar a cabo alguna reunión no asistiera la mayoría requerida para su
validez, el Secretario Técnico elaborará una constancia, misma que servirá de base para que
de inmediato se expida la segunda convocatoria.
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Para la instalación de las reuniones, cuando éstas se realicen en primera convocatoria,
deberá concurrir cuando menos la mitad más uno de los representantes. Cuando se lleven a
cabo por virtud de segunda o ulterior convocatoria, se celebrarán válidamente cualquiera que
sea el número de representantes que concurra.

10.2.

Convenios, Acuerdos y Concertación

Para el establecimiento, administración y manejo de la Reserva o Área Natural Protegida
Sierra de Otontepec,

se podrán suscribir convenios de concertación o acuerdos de

coordinación con los habitantes locales, propietarios, poseedores, gobiernos locales,
instituciones académicas y de investigación y demás organizaciones sociales, públicas y
privadas, con el fin de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y de asegurar la
protección, conservación, desarrollo sustentable y restauración de los ecosistemas y su
biodiversidad.
Los convenios y acuerdos que se suscriban deberán sujetarse, en todo caso, a las
previsiones contenidas en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como a
lo establecido en la declaratoria y en el programas de manejo.
Los instrumentos de concertación y coordinación que se suscriban podrán referirse, entre
otras, a las siguientes materias:
·

Administración

·

Prevención de contingencias y control de emergencias;

·

Capacitación y educación ambiental;

·

Asesoría técnica;

·

Ejecución

de

programas,

proyectos

y

acciones

de

desarrollo

comunitario

y

aprovechamiento sustentable, conservación y restauración de los recursos;
·

Investigación

·

Financiamiento y mecanismos para su aplicación.

Los instrumentos de concertación y coordinación deberán contener, por lo menos, la
siguiente información:
·

Referencia a los planes y programas en materia de política ambiental nacional con los que
se relacionen.

139 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

·

Un plan de trabajo que incluya los objetivos y metas que se pretendan alcanzar; el
desglose, origen y destino de los recursos financieros, materiales y humanos que se
pretendan utilizar; los datos generales de las personas responsables de la ejecución del
plan, y el cronograma de las actividades a realizar.

·

Los mecanismos de financiamiento.

·

Las obligaciones de las partes.

·

Resolución de controversias.

·

La vigencia del instrumento, sus formas de terminación y, en su caso, el número y la
duración de sus prórrogas.

Los convenios y acuerdos a través de los cuales se otorgue la administración del área
deberán especificar, además de lo previsto en el artículo anterior, las acciones cuya
ejecución, en su caso, mantengan las autoridades. En este caso, deberá elaborarse un acta de
entrega recepción que contenga el inventario de los bienes muebles e inmuebles que se
encuentren bajo la administración directa.
Se deberá llevar a cabo la evaluación y seguimiento anual de las acciones que se deriven de
los instrumentos que se suscriban. Asimismo, se podrán modificar o dar por terminados
dichos cuando se presente alguna violación a las obligaciones contraídas.

10.3.

Operación del Área Natural Protegida

La operación de la reserva y le ejecución del programa de manejo está a cargo de diversas
instancias, cuyas facultades se enlistan a continuación:

10.3.1. Secretaría de Desarrollo Regional
·

Establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas (entre ellas, la
Sierra de Otontepec)

·

Evaluación y autorización en materia de impacto ambiental de obras, actividades,
aprovechamientos y acciones de restauración que pretendan realizarse dentro de las
áreas naturales protegidas estatales.
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·

Promover que las Instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la
investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas de educación
ambiental que fomenten la participación comunitaria en la formulación, implementación y
seguimiento de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdicción
estatal

·

En el ámbito de su competencia, establecerá o en su caso promoverá la utilización de
mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales
protegidas

·

Brindar asesoría técnica necesaria en el otorgamiento o expedición de permisos,
licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetarán la exploración,
explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, para evitar
causar deterioro al equilibrio ecológico.

·

Solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia,
concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración o explotación o
aprovechamiento de recursos ocasione o pueda causar deterioro en el equilibrio
ecológico, hará lo propio cuando sea ella quien lo haya otorgado.

·

Promover y coordinar la realización de los estudios previos, a la propuesta del Ejecutivo
Estatal de áreas naturales protegidas.

·

Elaboración y/o coordinación de los programas de manejo para áreas naturales
protegidas estatales.

·

Informar detalladamente de los avances en la elaboración de los programas de manejo al
Consejo Estatal de Protección al Ambiente

·

Llevar el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas

·

Celebrará convenios de concertación

con las organizaciones campesinas, las

comunidades rurales y los grupos indígenas, para el establecimiento, administración y
manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, y para brindarles asesoría
ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
·

Integrar, Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, información
relativa a al Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos, incluyendo los programas
de manejo, y la correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen
para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
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·

Informar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ha sido decretada
como Área Natural Protegida

·

Solicitar la inscripción de esta Declaratoria en las oficinas del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio

10.3.2. Consejo Estatal de Protección al Ambiente
(COEPA)
·

Designar al director del área natural protegida

·

Supervisar y emitir recomendaciones específicas vinculantes durante el proceso de
elaboración de los programas de manejo

10.3.3. Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos
·

Fungir como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación, según sea el caso, de la política para el establecimiento,
manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia.

10.3.4. Municipios
·

Administrar las áreas naturales protegidas estatales, previo Convenio con la Secretaría de
Desarrollo Regional.

·

En el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán o en su caso promoverán la
utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas
naturales protegidas
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10.3.5. Director y/o Consejo ConsultivoAdministrativo
·

Tendrá a su cargo las acciones a realizar en la Reserva Ecológica: instrumentar y aplicar
los lineamientos establecidos en el Programa de Manejo; asimismo, se promoverá la
participación de los propietarios en proyectos encaminados en la protección,
conservación y desarrollo de dicha área.

·

Aprobar toda obra o actividad que se pretenda realizar en la Reserva Ecológica
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LA POLIGONAL DE LA RESERVA
El Área Natural Protegida, con categoría de Reserva Ecológica, denominada “Sierra de
Otontepec” se ubica a partir de la cota de los 350 metros sobre el nivel del mar, localizada
dentro de los Municipios de Cerro Azul, Citlaltépetl, Chicontepec, Chontla, Ixcatepec, Tantima,
Tancoco y Tepetzintla, Veracruz de Ignacio de la Llave; comprende una superficie de 15,152
0000.00 hectáreas incluidas territorialmente dentro de los mencionados Municipios, dentro
de los vértices, medidas y colindancias que a continuación se describen:
Partiendo del vértice “1” con un rumbo de 26°34’ al SE y a una distancia de 201.25 mts., se
llegó al vértice “2” teniendo abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad particular y a la
izquierda arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse; partiendo
del vértice “2” con un rumbo de 70°01’ al NE y a una distancia de 702.28 mts., se llegó al
vértice “3”, teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad particular y
arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice
“3” con un rumbo de 14°02’ al NW y a una distancia de 247.39 mts., se llegó al vértice “4”
teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la
cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “4” con un
rumbo de 35°00’ al NE y a una distancia de 732.39 mts., se llegó al vértice “5” teniendo a la
derecha abajo de la cota de los 350 msnm, el fundo legal de Apachicruz y arriba de la cota de
los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “5” con un rumbo
de 63°26’ al NE y a una distancia de 402.49 mts., se llegó al vértice “6” teniendo a la derecha
abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm,
los terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “6” con un rumbo de 30°58’ al NW
y a una distancia de 699.71 mts., se llegó al vértice “7” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “7” con un rumbo de 81°52’ al SE y a una
distancia de 848.53 mts., se llegó al vértice “8” teniendo a la derecha abajo de la cota de los
350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos
a protegerse; partiendo del vértice “8” con un rumbo de 40°36’ al NE y a una distancia de
553.17 mts., se llegó al vértice “9” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “9” con un rumbo de 30°58’ al SE y a una distancia de
1,049.57 mts., se llegó al vértice “10” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
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protegerse; partiendo del vértice “10” con un rumbo de 21°48’ al NE y a una distancia de
323.11 mts., se llegó al vértice “11” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “11” con un rumbo de 59°02’ al SE y a una distancia de
699.71 mts., se llegó al vértice “12” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “12” con un rumbo de 20°33’ al SE y a una distancia de
512.64 mts., se llegó al vértice “13” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “13” con un rumbo de 18°26 al NE y a una distancia de
948.68 mts., se llegó al vértice “14” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “14” con un rumbo de 55°49 al NW y a una distancia de
1,922.11 mts., se llegó al vértice “15” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “15” con un rumbo de 58°24 al NE y a una distancia de
457.93 mts. se llegó al vértice “16” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “16” con un rumbo de 68°33’ al SE y a una distancia de
902.50 mts., se llegó al vértice “17” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “17” con un rumbo de 9°36’ al NW y a una distancia de
2,160.21 mts., se llegó al vértice “18” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “18” con un rumbo de 51°20’ al NE y a una distancia de
384.19 mts., se llegó al vértice “19” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “19” con un rumbo de 55°18’ al SE y a una distancia de
948.68 mts., se llegó al vértice “20” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
terrenos del ejido “Copaltitla” y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “20” con un rumbo de 33°19’ al NE y a una distancia de
2,512.85 mts., se llegó al vértice “21” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y terrenos del ejido “Copaltitla” y arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “21” con un rumbo de 25°28’ al SE y
a una distancia de 697.78 mts., se llegó al vértice “22” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “22” con un rumbo de 37°24’ al NE y a una
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distancia de 1,926.08 mts., se llegó al vértice “23” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “23” con un rumbo de 58°32’ al SE y a una
distancia de 2,356.48 mts., se llegó al vértice “24” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “24” con un rumbo de 84°30’ al NE y a una
distancia de 1,567.19 mts., se llegó al vértice “25” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, terrenos del ejido “La Campechana” y arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “25” con un rumbo de 19°39’ al NW y
a una distancia de 891.96 mts., se llegó al vértice “26” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, terrenos del ejido “Tamalinillo” y arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “26” con un rumbo de 25°18’ al NE y
a una distancia de 1,825.08 mts., se llegó al vértice “27” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, terrenos de los ejidos “Tamalinillo” y “Jilitla” así como pequeñas
propiedades y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “27” con un rumbo de 69°43’ al NW y a una distancia de 1,471.22 mts.,
se llegó al vértice “28” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “28” con un rumbo de 11°53’ al NE y a una distancia de 1,164.99 mts., se
llegó al vértice “29” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “29” con un rumbo de 87°20 al NE y a una distancia de 1,291.39 mts., se
llegó al vértice “30” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “30” con un rumbo de 20°08’ al NW y a una distancia de 958.59 mts., se
llegó al vértice “31” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “31” con un rumbo de 79°42’ al NW y a una distancia de 1,341.64 mts.,
se llegó al vértice “32” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “32” con un rumbo de 17°32’ al NE y a una distancia de 1,195.49 mts., se
llegó al vértice “33” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “33” con un rumbo de 30°15’ al NW y a una distancia de 833.55 mts., se
llegó al vértice “34” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “34” con un rumbo de 29°26’ al NE y a una distancia de 2,686.63 mts., se
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llegó al vértice “35” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “35” con un rumbo de 87°43’ al NW y a una distancia de 750.60 mts., se
llegó al vértice “36” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “36” con un rumbo de 16°35’ al NE y a una distancia de 1,471.22 mts., se
llegó al vértice “37” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “37” con un rumbo de 51°20’ al SW y a una distancia de 576.28 mts., se
llegó al vértice “38” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “38” con un rumbo de 64°47’ al NW y a una distancia de 1,337.54 mts.,
se llegó al vértice “39” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse;
partiendo del vértice “39” con un rumbo de 35°39’ al SW y a una distancia de 1,218.28 mts.,
se llegó al vértice “40” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad
particular y a la izquierda arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “40” con un rumbo de 72°00’ al NW y a una distancia de
2,523.57 mts., se llegó al vértice “41” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y a la izquierda arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “41” con un rumbo de 55°29’ al SW y a una
distancia de 1,164.99 mts., se llegó al vértice “42” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y a la izquierda arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “42” con un rumbo de 46°58’ al NW y
a una distancia de 615.55 mts., se llegó al vértice “43” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, propiedad particular y a la izquierda arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “43” con un rumbo de 3°18’ al SW y a
una distancia de 1,562.59 mts., se llegó al vértice “44” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “44” con un rumbo de 49°24’ al SE y a una
distancia de 1,106.35 mts., se llegó al vértice “45” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm,

propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos

propuestos a protegerse; partiendo del vértice “45” con un rumbo de 70°21’ al SW y a una
distancia de 1,337.95 mts., se llegó al vértice “46” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “46” con un rumbo de 26°05’ al NW y a una
distancia de 1,569.78 mts., se llegó al vértice “47” teniendo a la derecha abajo de la cota de
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los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “47” con un rumbo de 44°09’ al SW y a una
distancia de 2,800.46 mts., se llegó al vértice “48” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “48” con un rumbo de 77°19’ al SW y a una
distancia de 1,230.00 mts., se llegó al vértice “49” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “49” con un rumbo de 16°28’ al SW y a una
distancia de 1,376.41 mts., se llegó al vértice “50” teniendo a la derecha abajo de la cota de
los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “50” con un rumbo de 78°41’ al SW y a una
distancia de 611.88 mts., se llegó al vértice “51” teniendo a la derecha abajo de la cota de los
350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos
a protegerse; partiendo del vértice “51” con un rumbo de 12°16’ al SW y a una distancia de
4,236.70 mts., se llegó al vértice “52” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “52” con un rumbo de 80°08’ al NW y a una distancia de
700.36 mts., se llegó al vértice “53” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “53” con un rumbo de 52°36’ al SW y a una distancia de
1,284.06 mts., se llegó al vértice “54” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “54” con un rumbo de 33°22’ al SE y a una distancia de
1,472.75 mts., se llegó al vértice “55” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
pequeñas propiedades del Condueñazgo del Paraje y arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “55” con un rumbo de 53°08’ al SW y
a una distancia de 750.00 mts., se llegó al vértice “56” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “56” con un rumbo de 15°04’ al SW y a una
distancia de 807.77 mts; se llegó al vértice “57” teniendo a la derecha abajo de la cota de los
350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos
a protegerse; partiendo del vértice “57” con un rumbo de 62°06’ al SE y a una distancia de
1,154.12 mts., se llegó al vértice “58” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “58” con un rumbo de 36°52’ al SW y a una distancia de
1,200.00 mts. se llegó al vértice “59” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
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protegerse; partiendo del vértice “59” con un rumbo de 87°08’ al SW y a una distancia de
600.75 mts., se llegó al vértice “60” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “60” con un rumbo de 73°04’ al SW y a una distancia de
721.25; se llegó al vértice “61” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “61” con un rumbo de 8°18’ al SW y a una distancia de
1.455.23 mts. se llegó al vértice “62” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “62” con un rumbo de 86°25’ al SW y a una distancia de
961.87 mts., se llegó al vértice “63” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y el fundo legal del Paraje y arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “63” con un rumbo de 35°32’ al SW y
a una distancia de 516.14 mts., se llegó al vértice “64” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, el fundo legal del Paraje y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “64” con un rumbo de 82°24’ al SW y a una
distancia de 453,98 mts., se llegó al vértice “65” teniendo a la derecha abajo de la cota de los
350 msnm, el fundo legal del Paraje y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “65” con un rumbo de 39°06’ al SE y a una
distancia de 618.47 mts., se llegó al vértice “66” teniendo a la derecha abajo de la cota de los
350 msnm, los terrenos comunales de Santa María Ixcatepec y arriba de la cota de los 350
msnm, los terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “66” con un rumbo de
75°04’ al NE y a una distancia de 931.45 mts., se llegó al vértice “67” teniendo a la derecha
abajo de la cota de los 350 msnm, propiedades particulares y terrenos del ejido definitivo “El
Humo” y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a protegerse; partiendo
del vértice “67” con un rumbo de 76°18’ al NE y a una distancia de 1,266.06 mts., se llegó al
vértice “68” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm, terrenos del ejido
definitivo “El Humo” y el fundo legal El Humo y arriba de la cota de los 350 msnm, los
terrenos propuestos a protegerse; partiendo del vértice “68” con un rumbo de 16°05 al NE y a
una distancia de 1,62361 mts., se llegó al vértice “69” teniendo a la derecha abajo de la cota
de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos
propuestos a protegerse; partiendo del vértice “69” con un rumbo de 74°03’ al NE y a una
distancia de 873.61 mts., se llegó al vértice “70” teniendo a la derecha abajo de la cota de los
350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos
a protegerse; partiendo del vértice “70” con un rumbo de 21°02’ al SE y a una distancia de
835.70 mts., se llegó al vértice “71” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
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protegerse; partiendo del vértice “71” con un rumbo de 73°08’ al SE y a una distancia de
1,03446 mts se llegó al vértice “72” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular

y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a

protegerse; partiendo del vértice “72” con un rumbo de 29°32’ al SE y a una distancia de
1,034.46 mts., se llegó al vértice “73” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a
protegerse; partiendo del vértice “73” con un rumbo de 66°34’ al NE y a una distancia de
980.87 mts., se llegó al vértice “74” teniendo a la derecha abajo de la cota de los 350 msnm,
propiedad particular

y arriba de la cota de los 350 msnm, los terrenos propuestos a

protegerse; partiendo del vértice “74” con un rumbo de 10°11’ al SW y a una distancia de
1,188.70 mts., se llegó al vértice “1”, que fue el punto de partida del caminamiento, teniendo
abajo de la cota de los 350 msnm, propiedad particular y arriba de la cota de los 350 msnm,
los terrenos sujetos a protección.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
COORDENADAS

EST.

P.V.

RUMBOS

DISTANCIA

V

74

1

S 1011 W

1 188.70

1

2’340480

612690

1

2

S 26 34 E

201.25

2

2’340300

612780

2

3

N 70 01 E

702.28

3

2’340540

613440

3

4

N 14 02 W

247.39

4

2’340780

613380

4

5

N 35 00 E

732.39

5

2’341380

613800

5

6

N 63 26 E

402.49

6

2’341560

614160

6

7

N 30 58 W

699.71

7

2’342160

613800

7

8

S 81 52 E

848.53

8

2’342040

614640

8

9

N 40 36 E

553.17

9

2’342460

615000

9

10

S 30 58 E

1 049.57

10

2’341560

615540

10

11

N 21 48 E

323.11

11

2’341860

615660

11

12

S 59 02 E

699.71

12

2’341500

616260

12

13

S 20 33 E

512.64

13

2’341020

616440

13

14

N 18 26 E

948.68

14

2’341920

616740

14

15

N 55 49 W

1 922.11

15

2’343000

615150

15

16

N 58 24 E

457.93

16

2’343240

615540

16

17

S 68 33 E

902.50

17

2’342910

616380

17

18

N 9 36 W

2 160.21

18

2’345040

616020

18

19

N 51 20 E

384.19

19

2’345280

616320

19

20

S 5518 E

948.68

20

2’344740

617100

20

21

N 3319 E

2 512.85

21

2’346840

618480

Y

X
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RUMBOS

DISTANCIA

V

COORDENADAS

EST.

P.V.

21

22

S 2528 E

697.78

22

2’346210

618780

22

23

N 37 24 E

1 926.08

23

2’347740

619950

23

24

S 58 32 E

2 356.48

24

2’346510

621960

24

25

N 84 30 E

1 567.19

25

2’346660

623520

25

26

N 19 39 W

891.96

26

2’347500

623220

26

27

N 2518 E

1 825.08

27

2’349150

624000

27

28

N 69 43 W

1 471.22

28

2’349660

622620

28

29

N 11 53 E

1 164.99

29

2’350800

622860

29

30

N 87 20 E

1 291.39

30

2’350860

624150

30

31

N 20 08 W

958.59

31

2’351760

623820

31

32

N 79 42 W

1 341.64

32

2’352000

622500

32

33

N 17 32 E

1 195.49

33

2’353140

622860

33

34

N 3015 W

833.55

34

2’353860

622440

34

35

N 2926 E

2 686.63

35

2’356200

623760

35

36

N 87 43 W

750.60

36

2’356230

623010

36

37

N 16 35 E

1 471.22

37

2’357640

623430

37

38

S 51 20 W

576.28

38

2’357280

622980

38

39

N 64 47 W

1 337.54

39

2’357850

621770

39

40

S 3539 W

1 218.28

40

2’356860

621060

40

41

N 72 00 W

2 523.57

41

2’357640

618660

41

42

S 55 29 W

1 164.99

42

2’356980

617700

42

43

N 46 58 W

615.55

43

2’357400

617250

43

44

S 318 W

1 562.59

44

2’355840

617160

44

45

S 4924 E

1 106.35

45

2’355120

618000

45

46

S 7021 W

1 337.95

46

2’354670

616740

46

47

N 26 05 W

1 569.78

47

2’356080

616050

47

48

S 44 08 W

2 800.46

48

2’354070

614100

48

49

S 7719 W

1 230.00

49

2’353800

612900

49

50

S 16 28 W

1 376.41

50

2’352480

612510

50

51

S 78 41 W

611.88

51

2’352360

611910

51

52

S 1216 W

4 236.70

52

2’348220

611010

52

53

N 80 08 W

700.36

53

2’348340

610320

53

54

S 52 36 W

1 284.06

54

2’347560

609300

54

55

S 33 22 E

1 472.75

55

2’346330

610110

55

56

S 53 08 W

750.00

56

2’345880

609510

56

57

S 15 04 W

807.77

57

2’345100

609300

57

58

S 62 06 E

1 154.12

58

2’344560

610320

58

59

S 36 52 W

1 200.00

59

2’343600

609600

Y

X
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DISTANCIA

V

COORDENADAS

EST.

P.V.

RUMBOS

59

60

S 87 08 W

600.75

60

2’343570

609000

60

61

S 73 04 W

721.25

61

2’343360

608310

61

62

S 818 W

1 455.23

62

2’341920

608100

62

63

S 86 25 W

961.87

63

2’341860

607140

63

64

S 35 32 W

516.14

64

2’341440

606840

64

65

S 82 24 W

453.98

65

2’341380

606390

65

66

S 39 06 E

618.47

66

2’340900

606780

66

67

N 75 04 E

931.45

67

2’341140

607680

67

68

N 7618 E

1 266.06

68

2’341440

608910

68

69

N 16 05 E

1 623.61

69

2’343000

609360

69

70

N 74 03 E

873.61

70

2’343240

610200

70

71

S 2102 E

835.70

71

2’342460

610500

71

72

S 73 08 E

1 034.46

72

2’342160

611490

72

73

S 29 32 E

1 034.46

73

2’341260

612000

73

74

N 66 34 E

980.87

74

2’341650

612900

Y

X
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ANEXO 2. LISTADO DE FLORA
FAMILIA

ESPECIE

Acanthaceae

Jacobina umbrosa

Acanthaceae

Pseuderanthemum alatum

Actinidiaceae

Saurauia cana

Actinidiaceae

Saurauia sp.

Adiantaceae

Adiantum concinnum

Adiantaceae

Pteris mexicana

Amaranthaceae

Amarnthus spinosus

Amaranthaceae

Chamissoa altísima

Amaranthaceae

Iresine interrupta

Amaranthaceae

Iresine sp.

Amaryllidaceae

Bomarea hirtella

Amaryllidaceae

Zephyrenthes carinata

Anarcadiaceae

Spondias bombin

Anarcadiaceae

Tapiria sp.

Anarcadiaceae

Toxicodendron radicans

Annonaceae

Annona globiflora

Annonaceae

Annona reticulata

Apocynaceae

Fernaldia pandurata

Apocynaceae

Rauvolfia tetraphylla

Apocynaceae

Tabernaemontana alba

Apocynaceae

Tabernaemontana sp.

Apocynaceae

Urechites andrieuxii

Aquifoliaceae

IIex sp.

Araceae

Monstera sp.

Araceae

Philodendron radiatum

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Araceae

Pistia stratiotes

Araceae

Syngonium neglectum

Araliaceae

Dendrophanax sp.

Asclepiadaceae

Asclepios curassavica

Asclepiadaceae

Gonolubus sp.

Asclepiadaceae

Marsedenia coulteri

Asclepidaceae

Asclepios curassavica

Asclepidaceae

Gonolubus sp.

Asclepidaceae

Marsdenia coulteri

Aspleniaceae

Asplenium auritum

Aspleniaceae

Asplenium sessilifolium

Aspleniaceae

Asplenium sp.

Begoniaceae

Begonia nelumbiifolia

Bignoniaceae

Arrabidaea sp.

Bignoniaceae

Blechnum occidentale

Bignoniaceae

Parmentiera aculeata

Bignoniaceae

Pithecoctenium sp.

Bignoniaceae

Tecoma stants

Bolanophoraceae

Helosis cayennensis

Boraginaceae

Heliotropium angiospermum

Boraginaceae

Tournefortia hirsutissima

Bromeliaceae

Aechmea bracteata

Bromeliaceae

Tillandsia deppeana

Bromeliaceae

Tillandsia festucoides

Bromeliaceae

Tillandsia sp.

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides

Bromeliaceae

Tillandsia viridiflora

Burseraceae

Protium copal

Cactaceae

Hylocerus undatus

ENDEMISMO*

STATUS**

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

Campanulaceae

Lobelia cardinalis

Campanulaceae

Lobelia sp.

Cannaceae

Canna indica

Capparidaceae

Cleome pilosa

Caprifoliaceae

Viburnum ciliatum

Cariacaceae

Carica papaya

Caryophyllaceae

Drymaria gracilis

Caryophyllaceae

Drymaria sp.

Caryophyllaceae

Stellaria cuspidata

Celastraceae

Rhacoma scoparia

Celastraceae

Wimmeria concolor

Clethraceae

Clethra alcoceri

Clethraceae

Clethra mexicana

Commelinaceae

Campelia zanonia

Commelinaceae

Gibasis pellucida

Compositae

Cirsium lappoides

Compositae

Conyza canadensis

Compositae

Mikania cordifolia

Compositae

Mikania houstoniana

Compositae

Milleria quinqueflora

Compositae

Oxylobus arbutifolios

Compositae

Senecio chenopodioides

Compositae

Trixis inula

Compositae

Verbesina persicifolia

Compositae

Vernonia arctioides

Connaraceae

Rourea glabra

Convolvulaceae

Ipomoea batatoides

Convolvulaceae

Ipomoea indica

Convolvulaceae

Ipomoea variabilis

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Costaceae

Costus sp.

Crassulaceae

Bryophyllum pinnatum

Cruciferae

Cardamine sp.

Cucurbitaceae

Sicydium tamnifolium

Cyatheaceae

Lophosoria quadripinnata

Cyatheaceae

Naphalea mexicana

Cyperaceae

Cyperus hermaphroditus

Cyperaceae

Cyperus tenuis

Cyperaceae

Scleria melaleuca

Cyperaceae

Uncinia hamaca

Chenopodiacea

Chenopodium ambrosioides

Chenopodiacea

Chenopodium sp.

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia bipinnata

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia distenta

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia globulifera

Dryopteridaceae

Ctenitis melanosticta

Dryopteridaceae

Cyrtomium sp.

Dryopteridaceae

Dryopteris sp.

Dryopteridaceae

Polystichum aff. hartewegtii

Dryopteridaceae

Polystichum sp.

Dryopteridaceae

Tectaria heracleifolia

Dryopteridaceae

Tectaria sp.

Ebenaceae

Diospyros digyna

Ebenaceae

Diospyros riojae

Euphorbiaceae

Acalypha arvensis

Euphorbiaceae

Acalypha sp.

Euphorbiaceae

Adelia bearbinervis

Euphorbiaceae

Bernardia interrupta

Euphorbiaceae

Caperonia sp.

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Euphorbiaceae

Croton aff. niveus

Euphorbiaceae

Croton aff. xalapnsis

Euphorbiaceae

Croton cortesianus

Euphorbiaceae

Croton draco

Euphorbiaceae

Croton glabellus

Euphorbiaceae

Croton reflexifolius

Euphorbiaceae

Croton sp.

Euphorbiaceae

Croton xalapensis

Euphorbiaceae

Chamaesyce hirta

Euphorbiaceae

Euphorbia pcymoidea

Euphorbiaceae

Euphorbia sp.

Euphorbiaceae

Euphrobia heterophylla

Euphorbiaceae

Gymmantes longipes

Euphorbiaceae

Gymmantes riparia

Euphorbiaceae

Phyllantus glaucencens

Euphorbiaceae

Sapium lateriflorum

Fagaceae

Quercus acutifolia

Fagaceae

Quercus laurina

Fagaceae

Quercus oleoides

Fagaceae

Quercus skinneri

Flacourtiaceae

Casearia aculeata

Flacourtiaceae

Casearia copymbosa

Flacourtiaceae

Casearia sp.

Flacourtiaceae

Pleuranthodendron mexicanum

Flacourtiaceae

Xylosma veluntium

Gramineae

Cryptochloa strictiflora

Gramineae

Ichnanthus tenuis

Gramineae

Litachne pauciflora

Gramineae

Panicum maximum

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Gramineae

Panicum sp.

Gramineae

Schizachyrium

Gramineae

Zaugites mexicana

Guttiferae

Hypericum sp.

Heliconiaceae

Heliconia schiedeana

Heliconiaceae

Heliconia sp.

Hymenophyllaceae

Trichomanes krausii

Hymenophyllaceae

Trichomanes radicans

Juglandaceae

Carya palmeri

Labiateae

Hyptis verticillata

Labiateae

Leonurus sibiricus

Labiateae

Ocimum micranthum

Labiateae

Salvia coccinea

Labiateae

Scutellaria seleriana

Labiateae

Scutellaria splendens

Labiateae

Stachys borraginoides

Labiateae

Teucrium cubense

Lauraceae

Litsea glaucescens

Lauraceae

Litsea sp.

Lauraceae

Nectandra sp.

Lauraceae

Phoebe sp.

Leguminosae

Acacia farnesiana

Leguminosae

Bauhinia divaricata

Leguminosae

Bauhinia sp.

Leguminosae

Caesalpinia pulcherrina

Leguminosae

Calliandra portoricencis

Leguminosae

Crotolaria incana

Leguminosae

Crotolaria sagittalis

Leguminosae

Diphysa robinoides

ENDEMISMO*

STATUS**

P
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FAMILIA

ESPECIE

Leguminosae

Indigofera suffructicosa

Leguminosae

Inga spuria

Leguminosae

Lysolima auritum

Leguminosae

Mucura argyrophylla

Leguminosae

Piscidia piscipula

Leguminosae

Pithecellobium arboreum

Leguminosae

Pithecellobium pallens

Leguminosae

Rhynchosia minima

Leguminosae

Senna hirsuta

Leguminosae

Senna pendula

Leguminosae

Vigna sp.

Liliaceae

Smilax mollis

Liliaceae

Smilax sp.

Loganiaceae

Buddleia americana

Lomariopsidaceae

Elaphoglossum sp.

Loranthaceae

Phoradendron nervosum

Loranthaceae

Phorandenron sp.

Loranthaceae

Psittacanthus calyculatus

Loranthaceae

Psittacanthus quericola

Loranthaceae

Psittacanthus schiedeanus

Loranthaceae

Struthanthus crassipes

Loranthaceae

Struthanthus quercicola

Loranthaceae

Struthanthus sp.

Lycopodiuaceae

Lycopodium sp.

Lythraceae

Cuphea sp.

Malpighiaceae

Galphimia glauca

Malpighiaceae

Galphimia gracilis

Malvaceae

Abutilon aff. hypoleucum

Malvaceae

Abutilon sp.

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Malvaceae

Bakeridesia notolophium

Malvaceae

Hampea nutricia

Malvaceae

Malvaviscus arboreus

Malvaceae

Pavonia schiedeana

Malvaceae

Pavonia uniflora

Malvaceae

Sida acuta

Malvaceae

Sida rhombifolia

Malvaceae

Wissadula amplissima

Marantaceae

Calathea coccinea

Marantaceae

Maranta divaricata

Marantaceae

Marantha weinmannfolia

Melastomataceae

Arthrostemma ciliatum

Melastomataceae

Clidemia petiolaris

Melastomataceae

Clidemia sp.

Melastomataceae

Conostegia xalapensis

Melastomataceae

Leandra cornoides

Melastomataceae

Tibouchina sp.

Meliaceae

Cedrela odorata

Meliaceae

Trichilia havanensis

Meliaceae

Trichilia hirta

Meliaceae

Trichilia sp.

Menispermaceae

Cissampelos pareira

Moraceae

Dorstenia contrajerva

Moraceae

Dorstenia excentrica

Moraceae

Dorstenia sp.

Moraceae

Ficus maxima

Moraceae

Ficus obtusifolia

Moraceae

Ficus sp.

Moraceae

Ficus tecolutensis

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Moraceae

Maclura Tinctoria

Moraceae

Trophis sp.

Myrsinaceae

Ardisia escallonioides

Myrsinaceae

Ardisia sp.

Myrsinaceae

Icacorea compressa

Myrsinaceae

Paranthesis oblogifolia

Myrsinaceae

Paranthesis serrulata

Myrsinaceae

Paranthesispsychotrioides

Myrsinaceae

Rapanea myricoides

Myrtaceae

Eugenia acapulcencis

Myrtaceae

Eugenia capuli

Myrtaceae

Eugenia oerstedeana

Myrtaceae

Eugenia sp.

Myrtaceae

Psidium guajava

Nyctaginaceae

Miriabilis jalapa

Orchidaceae

Dichaza muricata

Orchidaceae

Encyclia cochleata

Orchidaceae

Epidendrum sp.

Orchidaceae

Erythrodes sp.

Orchidaceae

Isochilus sp.

Orchidaceae

Lycaste aromatica

Orchidaceae

Maxillaria variabilis

Orchidaceae

Pleurothalis carioi

Orchidaceae

Tropidia polystachya

Palmae

Acromia mexicana

Palmae

Chameadora elegans

Palmae

Sabal mexicana

Papaveraceae

Boccinia frutescens

Passifloraceae

Pasiflora sexflora

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Phytolaccaceae

Agdestis clematidea

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea

Phytolaccaceae

Phytolacca sp.

Phytolaccaceae

Rivina humilis

Piperaceae

Peperomia aff. amalago

Piperaceae

Peperomia glabella

Piperaceae

Peperomia obtusifolia

Piperaceae

Piper auritum

Piperaceae

Piper sp.

Piperaceae

Pothomorphe umbellata

Polemoniaceae

Cobaea scandens

Polygonaceae

Coccoloba barbadensis

Polypodiaceae

Polypodium alfredii

Polypodiaceae

Polypodium aureum

Polypodiaceae

Polypodium plebeium

Polypodiaceae

Polypodium sp.

Rubiaceae

Bouvardia lavéis

Rubiaceae

Bouvardia multiflora

Rubiaceae

Bouvardia sp.

Rubiaceae

Bouvardia ternifolia

Rubiaceae

Coffea arabica

Rubiaceae

Crusea hispida

Rubiaceae

Chiococca alba

Rubiaceae

Chione mexicana

Rubiaceae

Diodia brasiliensis

Rubiaceae

Diodia sarmentosa

Rubiaceae

Hamelia patens

Rubiaceae

Hemidiodia ocinifolia

Rubiaceae

Hoffmania excelsa

ENDEMISMO*

STATUS**

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

Rubiaceae

Psychotria cuspidata

Rubiaceae

Psychotria gardenioides

Rubiaceae

Psychotria graciliflora

Rubiaceae

Psychotria lundelllii

Rubiaceae

Psychotria mombachenis

Rubiaceae

Psychotria sp

Rubiaceae

Psychotria tenuifolia

Rubiaceae

Psychotria trichotoma

Rubiaceae

Randia aculeata

Rubiaceae

Randia sp.

Rutaceae

Citrus sp.

Salicaceae

Populus mexicana

Salicaceae

Salix taxifolia

Sapindaceae

Cupania dentata

Sapindaceae

Sapindus saponaria

Sapotaceae

Pouteria hypoglauca

Saxifragaceae

Hydrangea sp.

Scrophulariaceae

Capraria biflora

Scrophulariaceae

Maurandya erubescens

Scrophulariaceae

Russelia sarmentosa

Scrophulariaceae

Russelia sp.

Schizaeaceae

Lygodium venustum

Selaginellaceae

Selaginella sp.

Simaroubaceae

Picramia sp.

Simaroubaceae

Picramia teapensis

Simaroubaceae

Picramnia antidesma

Solanaceae

Capsicum annuum

Solanaceae

Cestrum dumetorum

Solanaceae

Cestrum fasciculatum

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Solanaceae

Cestrum nocturnum

Solanaceae

Cestrum purpureum

Solanaceae

Cestrum sp.

Solanaceae

Licianthes lenta

Solanaceae

Physalis arborescens

Solanaceae

Physalis gracilis

Solanaceae

Solanum americanum

Solanaceae

Solanum diphyllum

Solanaceae

Solanum erianthum

Solanaceae

Solanum hirtum

Solanaceae

Solanum lanceifolium

Solanaceae

Solanum myriacanthum

Solanaceae

Solanum nudum

Solanaceae

Solanum rudepanum

Solanaceae

Solanum skutchii

Solanaceae

Solanum slavifolium

Solanaceae

Solanum wendlandii

Staphyleaceae

Turpia insignis

Sterculiaceae

Guazama ulmifolia

Styracaceae

Stryx glabrescens

Theaceae

Ternstroemia tepezapote

Theophrastaceae

Jacquinia aurantiaca

Ulmaceae

Aphanthe monoica

Ulmaceae

Celtis iguanaea

Ulmaceae

Trema micrantha

Umbelliferae

Angelica Nelson

Urticaceae

Myriocarpa longipes

Urticaceae

Parietaria sp.

Urticaceae

Pilea pubescens

ENDEMISMO*

STATUS**
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FAMILIA

ESPECIE

Valerianaceae

Valeriana scandens

Verbenaceae

Callicarpa acuminata

Verbenaceae

Clerodendrum philippinum

Verbenaceae

Lantana achyranthifolia

Verbenaceae

Lantana camara

Verbenaceae

Limpia dulces

Verbenaceae

Limpia myriocephala

Verbenaceae

Stachytarpheta frantzzi

Verbenaceae

Tamonea carolina

Verbenaceae

Verbena carolina

Vitaceae

Cissus sicyoides

Vitaceae

Vitis bourgaeana

Vitaceae

Vitis sp.

Vitaceae

Vitis tiliifolia

Zamiaceae

Ceratozamia mexicana

Zamiaceae

Ceratozamia sp.

Zingiberaceae

Hedychium coronarium

Zingiberaceae

Zingiber officinale

Claves:
* Endemismo

ENDEMISMO*

STATUS**

E

A

** Status de protección de acuerdo a la NOM059SEMARNAT2001

E = Endémica

P = En peligro de extinción

Q = Quasiendémica

A = Amenazada
Pr = Sujeta a protección especial
E = Probablemente extinta en medio silvestre
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ANEXO 3. LISTADO DE FAUNA
HERPETOFAUNA
FAMILIA

ESPECIE

ENDEMISMO*

STATUS**

E

Pr

Anguidae

Barisea imbricata

Boaidae

Boa constrictor

Bufonidae

Bufo marinus

Bufonidae

Bufo valliceps

Colubridae

Arizona elegans

Colubridae

Coniophanes imperialis

Colubridae

Dryadophis melanolomus

Colubridae

Drymarchon corais

Colubridae

Drymobius margaritiferus

Colubridae

Elaphe guttata

Colubridae

Ficimia steckeri

Colubridae

Heterodon nasicus

Pr

Colubridae

Hypsiglena torquata

Pr

Colubridae

Lampropeltis getula

A

Colubridae

Lampropeltis triangulum

A

Colubridae

Leptodeira maculata

Colubridae

Leptodeira septentrionalis

Colubridae

Masticophis flagellum

Colubridae

Masticophis taeniatus

Colubridae

Nerodia rhombifera

Colubridae

Opheodrys aestivus

Colubridae

Oxybelis aeneus

Colubridae

Pituophis melanoleucus

Colubridae

Rhicheilus lecontei

Colubridae

Salvadora grahamiae

Colubridae

Sibon dimidiata

Colubridae

Sibon sartorii

A

E

Pr

A

E

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

ENDEMISMO*

STATUS**

Colubridae

Spilotes pullatus

Colubridae

Storeria dekayi

Colubridae

Tantilla rubra

Colubridae

Thamnophis marcianus

Corytophanidae

Basiliscus vittatus

Corytophanidae

Laemanctus serratus

Pr

Elapidae

Micrurus fulvius

Pr

Emydidae

Tracherys gaigeae

Hylidae

Smilisca baudinii

Iguanidae

Ctenosaura similis

Kinosternidae

Kinosternon flavescens

Kinosternidae

Kinosternon herrerai

Leptodactilidae

Eleutherodactylus augusti

Leptodactilidae

Leptodactylus labialis

Leptodactilidae

Syrrhophus cystignathoies

Leptodactilidae

Syrrhophus guttilatus

Leptotyphlopidae

Leptotyphlops dulcis

Microhylidae

Gastrophryne olivacea

Microhylidae

Hypopachus variolosus

Pelobatidae

Scaphiopus couchii

Pelobatidae

Scaphiopus multiplicatus

Phrynosomatidae

Phrynosoma cornutum

Phrynosomatidae

Sceloporus olivaceus

Phrynosomatidae

Sceloporus serrifer

Phrynosomatidae

Sceloporus variabilis

Polychridae

Anolis laeviventris

Polychridae

Anolis petersi

Ranidae

Rana berlandieri

Ranidae

Rana catesbeiana

Rhinophrinidae

Rhinophrynus dorsalis

Pr

Salamandridae

Notophthalmus meridionalis

P

Teiidae

Cnemidophorus gularis

Teiidae

Cnemidophorus guttatus

A

E

Pr

A

E

Pr

Pr
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Viperidae

Atropoides nummifer

Viperidae

Bothrops atrox

Viperidae

Crotalus atrox

Pr

Viperidae

Crotalus lepidus

Pr

Viperidae

Crotalus scutulatus

Pr

A

Claves:
* Endemismo

** Status de protección de acuerdo a la NOM059SEMARNAT2001

E = Endémica

P = En peligro de extinción

Q = Quasiendémica

A = Amenazada
Pr = Sujeta a protección especial
E = Probablemente extinta en medio silvestre
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Tinamidae

Crypturellus cinnamomeus

R

Ardeidae

Botaurus lentiginosus

I

Ardeidae

Ixobrychus exilis

R

Ardeidae

Tigrisoma mexicanum

R

Ardeidae

Ardea herodias

I

Ardeidae

Ardea alba

R

Ardeidae

Egretta thula

R

Ardeidae

Egretta caerulea

R

Ardeidae

Egretta tricolor

I

Ardeidae

Egretta rufescens

I

Ardeidae

Bubulcus ibis

R

Ardeidae

Butorides virescens

R

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

R

Ardeidae

Nyctanassa violacea

R

Ardeidae

Cochlearius cochlearius

R

Ardeidae

Eudocimus albus

R

Ciconiidae

Mycteria americana

I

Cathartidae

Coragyps atratus

R

Cathartidae

Cathartes aura

R

Cathartidae

Cathartes burrovianus

R

Cathartidae

Sarcoramphus papa

E

Accipitridae

Pandion haliaetus

I

Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

R

Pr

Accipitridae

Elanoides forficatus

T

Pr

Accipitridae

Elanus leucurus

R

Accipitridae

Ictinia mississippiensis

T

Pr

Accipitridae

Ictinia plumbea

V

A

Accipitridae

Circus cyaneus

I

Accipitridae

Accipiter striatus

I

Pr

Accipitridae

Accipiter bicolor

R

A

Accipitridae

Accipiter cooperii

I

Pr

A

Pr

Pr

P
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Accipitridae

Geranospiza caerulescens

R

Accipitridae

Asturina plagiata

R

Accipitridae

Buteogallus anthracinus

R

Pr

Accipitridae

Buteogallus urubitinga

R

Pr

Accipitridae

Parabuteo unicinctus

R

Pr

Accipitridae

Buteo magnirostris

R

Accipitridae

Buteo lineatus

I

Pr

Accipitridae

Buteo platypterus

T

Pr

Accipitridae

Buteo brachyurus

R

Accipitridae

Buteo swainsoni

T

Pr

Accipitridae

Buteo albicaudatus

R

Pr

Accipitridae

Buteo albonotatus

I

Pr

Accipitridae

Buteo jamaicensis

I

Accipitridae

Spizastur melanoleucus

R

P

Accipitridae

Spizaetus ornatus

R

P

Falconidae

Caracara plancus

R

Falconidae

Herpetotheres cachinnans

R

Falconidae

Micrastur ruficollis

R

Pr

Falconidae

Micrastur semitorquatus

R

Pr

Falconidae

Falco sparverius

I

Falconidae

Falco columbarius

I

Falconidae

Falco femoralis

R

Falconidae

Falco rufigularis

R

Falconidae

Falco peregrinus

I

Cracidae

Ortalis vetula

R

Cracidae

Penelope purpurascens

R

A

Cracidae

Crax rubra

R

A

Phasianidae

Dendrortyx barbatus

R

Phasianidae

Cyrtonyx montezumae

R

Phasianidae

Colinus virginianus

R

Columbidae

Columba livia

R

Columbidae

Columba flavirostris

R

Columbidae

Columba fasciata

R

A

A

Pr

E

P
Pr
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Columbidae

Zenaida asiatica

R

Columbidae

Zenaida macroura

I

Columbidae

Columbina inca

R

Columbidae

Columbina passerina

R

Columbidae

Columbina talpacoti

R

Columbidae

Claravis pretiosa

R

Columbidae

Leptotila verreauxi

R

Columbidae

Leptotila rufaxilla

R

Columbidae

Geotrygon montana

R

Psittacidae

Aratinga holochlora

R

A

Psittacidae

Aratinga nana

R

Pr

Psittacidae

Ara macao

E

P

Psittacidae

Pionus senilis

R

A

Psittacidae

Amazona viridigenalis

R

Psittacidae

Amazona autumnalis

R

Psittacidae

Amazona oratrix

R

Cuculidae

Coccyzus erythropthalmus

T

Cuculidae

Coccyzus americanus

T

Cuculidae

Coccyzus minor

R

Cuculidae

Piaya cayana

R

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

R

Tytonidae

Tyto alba

R

Strigidae

Otus trichopsis

R

Strigidae

Otus guatemalae

R

Strigidae

Bubo virginianus

R

Strigidae

Glaucidium brasilianum

R

Strigidae

Athene cunicularia

I

Strigidae

Ciccaba virgata

R

Strigidae

Ciccaba nigrolineata

R

A

Strigidae

Asio flammeus

I

Pr

Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis

I

Caprimulgidae

Chordeiles minor

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

E

P

E

P

I, T
R
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Caprimulgidae

Caprimulgus carolinensis

I,T

Caprimulgidae

Caprimulgus salvini

R

Caprimulgidae

Caprimulgus vociferus

I

Nyctibidae

Nyctibius jamaicensis

R

Apodidae

Streptoprocne zonaris

R

Apodidae

Chaetura pelagica

T

Apodidae

Chaetura vauxi

R

Apodidae

Chaetura cinereiventris

E

Apodidae

Aeronautes saxatalis

R

Trochilidae

Anthracothorax prevostii

V

Trochilidae

Chlorostilbon canivetii

R

Trochilidae

Amazilia yucatanensis

R

Trochilidae

Archilochus colubris

T

Trogonidae

Trogon elegans

R

Trogonidae

Trogon collaris

R

Momotidae

Momotus momota

R

Alcedinidae

Ceryle torquata

R

Alcedinidae

Ceryle alcyon

I

Alcedinidae

Chloroceryle amazona

R

Alcedinidae

Chloroceryle americana

R

Ramphastidae

Aulacorhynchus prasinus

R

Pr

Ramphastidae

Ramphastos sulfuratus

R

A

Picidae

Melanerpes formicivorus

R

Picidae

Melanerpes aurifrons

R

Picidae

Sphyrapicus varius

R

Picidae

Picoides scalaris

R

Picidae

Picoides villosus

R

Picidae

Veniliornis fumigatus

R

Picidae

Piculus rubiginosus

R

Picidae

Dryocopus lineatus

R

Picidae

Campephilus guatemalensis

R

Pr

Furnariidae

Automolus rubiginosus

R

A

Furnariidae

Sclerurus mexicanus

R

Pr

E

Pr
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Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus

R

Dendrocolaptidae

Xiphocolaptes
promeropirhynchus

R

Dendrocolaptidae

Xiphorhynchus flavigaster

R

Dendrocolaptidae

Xiphorhynchus erythropygius

R

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes affinis

R

Thamnophilidae

Thamnophilus doliatus

R

Formicariidae

Grallaria guatimalensis

R

Tyrannidae

Camptostoma imberbe

R

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

R

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

R

Tyrannidae

Mionectes oleagineus

R

Tyrannidae

Mitrephanes phaeocercus

R

Tyrannidae

Contopus borealis

T

Tyrannidae

Contopus pertinax

R

Tyrannidae

Contopus sordidulus

V

Tyrannidae

Contopus virens

T

Tyrannidae

Empidonax flaviventris

I

Tyrannidae

Empidonax virescens

T

Tyrannidae

Empidonax alnorum

T

Tyrannidae

Empidonax traillii

T

Tyrannidae

Empidonax albigularis

V

Tyrannidae

Empidonax minimus

I

Tyrannidae

Empidonax hammondii

I

Tyrannidae

Empidonax oberholseri

I

Tyrannidae

Empidonax wrightii

I

Tyrannidae

Empidonax occidentalis

R

Tyrannidae

Empidonax fulvifrons

R

Tyrannidae

Sayornis nigricans

R

Tyrannidae

Sayornis phoebe

I

Tyrannidae

Sayornis saya

I

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

I

Tyrannidae

Myiarchus tuberculifer

R

ENDEMISMO**

STATUS***

P

A

A
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Tyrannidae

Myiarchus cinerascens

I

Tyrannidae

Myiarchus nuttingi

R

Tyrannidae

Myiarchus crinitus

T

Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

R

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

R

Tyrannidae

Megarynchus pitangua

R

Tyrannidae

Myiozetetes similis

R

Tyrannidae

Myiodynastes maculatus

V

Tyrannidae

Myiodynastes luteiventris

V

Tyrannidae

Legatus leucophaius

V

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

R

Tyrannidae

Tyrannus couchii

R

Tyrannidae

Tyrannus vociferans

R

Tyrannidae

Tyrannus tyrannus

T

Tyrannidae

Tyrannus forficatus

T

Tyrannidae

Pachyramphus major

R

Tyrannidae

Pachyramphus aglaiae

R

Tyrannidae

Tityra semifasciata

R

Tyrannidae

Tityra inquisitor

R

Hirundidae

Progne subis

T

Hirundidae

Progne chalybea

V

Hirundidae

Tachycineta bicolor

I

Hirundidae

Tachycineta albilinea

R

Hirundidae

Tachycineta thalassina

R

Hirundidae

Stelgidopteryx serripennis

R

Hirundidae

Riparia riparia

T

Hirundidae

Hirundo rustica

T

Corvidae

Cyanocitta stelleri

R

Corvidae

Cyanocorax yncas

R

Corvidae

Cyanocorax morio

R

Corvidae

Cyanolyca cucullata

R

Corvidae

Aphelocoma coerulescens

R

Corvidae

Aphelocoma ultramarina

R

ENDEMISMO**

STATUS***

Q

Pr

A
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Corvidae

Aphelocoma unicolor

R

Corvidae

Corvus imparatus

R

Corvidae

Corvus cryptoleucus

I

Corvidae

Corvus corax

R

Paridae

Baeolophus wollweberi

R

Paridae

Baeolophus atricristatus

R

Aegithalidae

Psaltriparus minimus

R

Sittidae

Sitta carolinensis

R

Certhiidae

Certhia americana

R

Troglodytidae

Campylorhynchus zonatus

R

Troglodytidae

Campylorhynchus gularis

R

Troglodytidae

Salpinctes obsoletus

R

Troglodytidae

Catherpes mexicanus

R

Troglodytidae

Thryothorus maculipectus

R

Troglodytidae

Thryothorus ludovicianus

R

Troglodytidae

Uropsila leucogastra

R

Troglodytidae

Thryomanes bewickii

R

Troglodytidae

Troglodytes aedon

I

Troglodytidae

Troglodytes brunneicollis

R

Troglodytidae

Cistothorus platensis

I

Troglodytidae

Cistothorus palustris

I

Troglodytidae

Henicorhina leucosticta

R

Troglodytidae

Henicorhina leucophrys

R

Sylviidae

Regulus calendula

I

Sylviidae

Polioptila caerulea

I

Turdidae

Sialia sialis

R

Turdidae

Sialia mexicana

R

Turdidae

Myadestes occidentalis

R

Pr

Turdidae

Myadestes unicolor

R

A

Turdidae

Catharus aurantiirostris

R

Turdidae

Catharus occidentalis

R

Turdidae

Catharus frantzii

R

A

Turdidae

Catharus mexicanus

R

Pr
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Turdidae

Catharus ustulatus

I

Turdidae

Hylocichla mustelina

I

Turdidae

Turdus grayi

R

Turdidae

Turdus assimilis

R

Turdidae

Turdus migratorius

I

Mimidae

Dumetella carolinensis

I

Mimidae

Melanotis caerulescens

R

Mimidae

Mimus polyglottos

R

Mimidae

Toxostoma longirostre

R

Motacillidae

Anthus rubescens

I

Motacillidae

Anthus spragueii

I

Bombycillidae

Bombycilla cedrorum

I

Ptilogonatidae

Ptilogonys cinereus

R

Ptilogonatidae

Phainopepla nitens

R

Laniidae

Lanius ludovicianus

I

Vireonidae

Vireo griseus

R

Vireonidae

Vireo belli

T

Vireonidae

Vireo solitarius

T

Vireonidae

Vireo cassini

T

Vireonidae

Vireo plumbeus

T

Vireonidae

Vireo flavifrons

T,I

Vireonidae

Vireo huttoni

R

Vireonidae

Vireo gilvus

T

Vireonidae

Vireo philadelphicus

T

Vireonidae

Vireo flavoviridis

V

Vireonidae

Vireo olivaceus

T

Vireonidae

Hylophilus decurtatus

R

Vireonidae

Vireolanius melitophrys

R

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

R

Parulidae

Vermivora pinus

T

Parulidae

Vermivora chrysoptera

T

Parulidae

Vermivora peregrina

T

Parulidae

Vermivora celata

I

ENDEMISMO**

STATUS***

Pr

A

Q
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Parulidae

Vermivora ruficapilla

I

Parulidae

Vermivora superciliosa

R

Parulidae

Dendroica townsendi

I

Parulidae

Dendroica occidentalis

I

Parulidae

Dendroica virens

I

Parulidae

Dendroica chrysoparia

T

Parulidae

Dendroica fusca

T

Parulidae

Dendroica dominica

I

Parulidae

Dendroica castanea

T

Parulidae

Mniotilta varia

I

Parulidae

Setophaga ruticilla

T

Parulidae

Protonotaria citrea

T

Parulidae

Helmitheros vermivorus

T

Parulidae

Limnothlypis swainsonii

T

Parulidae

Seiurus aurocapillus

I

Parulidae

Seiurus motacilla

I

Parulidae

Oporornis formosus

T

Parulidae

Oporornis philadelphia

T

Parulidae

Oporornis tolmiei

I

Parulidae

Geothlypis trichas

I

Parulidae

Geothlypis flavovelata

R

Parulidae

Geothlypis poliocephala

R

Parulidae

Wilsonia citrina

I

Parulidae

Wilsonia pusilla

I

Parulidae

Wilsonia canadensis

T

Parulidae

Ergaticus ruber

R

Parulidae

Myioborus pictus

R

Parulidae

Myioborus miniatus

R

Parulidae

Euthlypis lachrymosa

R

Parulidae

Basileuterus culicivorus

R

Parulidae

Basileuterus rufifrons

R

Parulidae

Basileuterus belli

R

Parulidae

Icteria virens

I

ENDEMISMO**

STATUS***

A

Pr

A

E

A

E
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Thraupidae

Cyanerpes cyaneus

V

Thraupidae

Euphonia affinis

R

Thraupidae

Euphonia hirundinacea

R

Thraupidae

Euphonia elegantissima

R

Thraupidae

Thraupis episcopus

R

Thraupidae

Thraupis abbas

R

Thraupidae

Habia rubica

R

Thraupidae

Habia fuscicauda

R

Thraupidae

Piranga rubra

I

Thraupidae

Piranga ludoviciana

I

Thraupidae

Piranga bidentata

R

Thraupidae

Piranga leucoptera

R

Thraupidae

Chlorospingus ophthalmicus

R

Emberizidae

Atlapetes pileatus

R

Emberizidae

Buarremon brunneinucha

R

Emberizidae

Arremonops rufivirgatus

R

Emberizidae

Pipilo erythrophthalmus

R

Emberizidae

Volatinia jacarina

R

Emberizidae

Sporophila torqueola

R

Emberizidae

Tiaris olivacea

R

Emberizidae

Haplospiza rustica

R

Emberizidae

Diglossa baritula

R

Emberizidae

Aimophila botterii

R

Emberizidae

Aimophila ruficeps

R

Emberizidae

Aimophila rufescens

R

Emberizidae

Oriturus superciliosus

R

Emberizidae

Spizella atrogularis

R

Emberizidae

Pooecetes gramineus

I

Emberizidae

Chondestes grammacus

I

Emberizidae

Passerculus sandwichensis

I

Emberizidae

Ammodramus savannarum

I

Emberizidae

Melospiza lincolnii

I

Emberizidae

Melospiza georgiana

I

ENDEMISMO**

STATUS***

E

Q

Pr

E

Pr
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Q

Emberizidae

Junco phaeonotus

R

Cardinalidae

Saltator coerulescens

R

Cardinalidae

Saltator atriceps

R

Cardinalidae

Rhodothraupis celaeno

R

Cardinalidae

Cardinalis cardinalis

R

Cardinalidae

Pheucticus ludovicianus

I

Cardinalidae

Pheucticus melanocephalus

I

Cardinalidae

Cyanocompsa parellina

R

Cardinalidae

Guiraca caerulea

I

Cardinalidae

Passerina cyanea

I

Cardinalidae

Passerina versicolor

I

Cardinalidae

Passerina ciris

I

Cardinalidae

Spiza americana

T

Icteridae

Agelaius phoeniceus

R

Icteridae

Sturnella magna

R

Icteridae

Xanthocephalus xanthocephalus

I

Icteridae

Dives dives

R

Icteridae

Euphagus cyanocephalus

I

Icteridae

Quiscalus mexicanus

R

Icteridae

Molothrus aeneus

R

Icteridae

Molothrus ater

I

Icteridae

Icterus spurius

I

Icteridae

Icterus cucullatus

R

Icteridae

Icterus wagleri

R

Icteridae

Icterus gularis

R

Icteridae

Icterus graduacauda

R

Icteridae

Icterus galbula

I

Icteridae

Icterus bullockii

I

Icteridae

Amblycercus holosericeus

R

Icteridae

Psarocolius montezuma

R

Fringillidae

Carpodacus mexicanus

R

Fringillidae

Carduelis notata

R

Fringillidae

Carduelis psaltria

I

STATUS***

E

Pr

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

ESTACIONALIDAD*

Fringillidae

Carduelis tristis

I

Fringillidae

Coccothraustes abeillei

R

Fringillidae

Passer domesticus

R

Claves:
* Endemismo

ENDEMISMO**

STATUS***

Q

**Estacionalidad

*** Status de protección de acuerdo a la
NOM059SEMARNAT2001

E = Endémica

R = Residente

P = En peligro de extinción

Q = Quasiendémica

I = Migratoria de invierno

A = Amenazada

V = Migratoria de verano

Pr = Sujeta a protección especial

T = Transitoria
E = Probablemente extinta
en medio silvestre

E = Probablemente extinta en medio silvestre
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MASTOFAUNA
FAMILIA

ESPECIE

ENDEMISMO*

STATUS**

Tayassuidae

Tayassu tajacu

Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Canidae

Canis latrans

Canidae

Urocyon cinereoargenteus

Mormoopidae

Mormoops megalophylla

Mormoopidae

Pteronotus davyi

Mormoopidae

Pteronotus parnellii

Mormoopidae

Pteronotus personatus

Natalidae

Natalus stramineus

Agoutidae

Agouti paca

Erethizontidae

Sphiggurus mexicanus

Geomyidae

Orthogeomys hispidus

Cervidae

Mazama americana

Cervidae

Odocoileus virginianus

Didelphidae

Didelphis marsupialis

Didelphidae

Didelphis virginiana

Didelphidae

Marmosa mexicana

Didelphidae

Philander opossum

Soricidae

Cryptotis parva

Soricidae

Sorex saussurei

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Leporidae

Sylvilagus floridanus

Cebidae

Ateles geoffroyi

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Mustelidae

Lontra longicaudis

Mustelidae

Conepatus leuconotus

Mustelidae

Eira barbara

P

Mustelidae

Galictis vittata

A

Mustelidae

Mustela frenata

Procyonidae

Potos flavus

Pr

Procyonidae

Bassariscus astutus

A

Pr
E

Pr

P

A
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FAMILIA

ESPECIE

ENDEMISMO*

STATUS**

Procyonidae

Bassariscus sumichrasti

Procyonidae

Nasua narica

Procyonidae

Procyon lotor

Felidae

Herpailurus yagouarondi

A

Felidae

Leopardus pardalis

P

Felidae

Leopardus wiedii

P

Felidae

Puma concolor

Felidae

Panthera onca

Molossidae

Molossus molossus

Molossidae

Molossus rufus

Molossidae

Nyctinomops aurispinosus

Molossidae

Nyctinomops laticaudatus

Molossidae

Nyctinomops macrotis

Molossidae

Tadarida brasiliensis

Phyllostomidae

Desmodus rotundus

Phyllostomidae

Diaemus youngi

Phyllostomidae

Diphylla ecaudata

Phyllostomidae

Micronycteris microtis

Vespertilionidae

Myotis auriculacea

Vespertilionidae

Myotis californica

Vespertilionidae

Myotis elegans

Vespertilionidae

Myotis fortidens

Vespertilionidae

Myotis keaysi

Vespertilionidae

Myotis nigricans

Vespertilionidae

Myotis velifera

Vespertilionidae

Eptesicus brasiliensis

Vespertilionidae

Eptesicus furinalis

Vespertilionidae

Eptesicus fuscus

Vespertilionidae

Lasiurus blossevillii

Vespertilionidae

Lasiurus cinereus

Vespertilionidae

Lasiurus ega

Vespertilionidae

Lasiurus intermedius

Vespertilionidae

Nycticeius humeralis

Pr

P

E

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

Vespertilionidae

Pipistrellus subflavus

Vespertilionidae

Rhogeessa aeneus

Vespertilionidae

Rhogeessa tumida

Heteromyidae

Liomys irroratus

Muridae

Baiomys taylori

Muridae

Habromys simulatus

Muridae

Oligoryzomys fulvescens

Muridae

Oryzomys alfaroi

Muridae

Oryzomys couesi

Muridae

Oryzomys melanotis

Muridae

Peromyscus leucopus

Muridae

Peromyscus maniculatus

Muridae

Peromyscus mexicanus

Muridae

Reithrodontomys fulvescens

Muridae

Reithrodontomys megalotis

Muridae

Reithrodontomys mexicanus

Muridae

Sigmodon hispidus

Sciuridae

Sciurus aureogaster

Sciuridae

Sciurus deppei

Emballonuridae

Balantiopteryx plicata

Phyllostomidae

Anoura geoffroyi

Phyllostomidae

Glossophaga soricina

Phyllostomidae

Hylonycteris underwoodi

Phyllostomidae

Artibeus intermedius

Phyllostomidae

Artibeus jamaicensis

Phyllostomidae

Artibeus lituratus

Phyllostomidae

Carollia brevicauda

Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Phyllostomidae

Centurio senex

Phyllostomidae

Chiroderma salvini

Phyllostomidae

Chiroderma villosum

Phyllostomidae

Dermanura phaeotis

Phyllostomidae

Enchistenes hartii

ENDEMISMO*

STATUS**

E

A

Pr
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FAMILIA

ESPECIE

Phyllostomidae

Sturnira lilium

Phyllostomidae

Sturnira ludovici

Molossidae

Molossus ater

ENDEMISMO*

STATUS**

Claves:
* Endemismo

** Status de protección de acuerdo a la NOM059SEMARNAT2001

E = Endémica

P = En peligro de extinción

Q = Quasiendémica

A = Amenazada
Pr = Sujeta a protección especial
E = Probablemente extinta en medio silvestre
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ANEXO 4. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Los proyectos de investigación biológica realizados en la región han sido muy limitados. En
cuanto a la descripción de la flora de la Sierra únicamente se tiene un inventario llevado a
cabo por investigadores del Instituto de Ecología, A.C. el cual

se consideró para la

111

elaboración de este proyecto

. En contraste, no existe una descripción de la fauna y como

se mencionó con anterioridad, se carece de estudios correspondientes en la zona de la
reserva.
Con respecto a los aspectos socioeconómicos, se cuenta con el estudio realizado por el
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales112 (IIESES) de la
Universidad Veracruzana antes mencionado en el cual se presenta un análisis del desarrollo
de los municipios de Chontla, Ixcatepec y Tancoco.
Por otro lado existen dos trabajos de tesis a nivel licenciatura realizados en poblaciones
dentro de la reserva, ambos de alumnos de biología de la Universidad Veracruzana. El
primero de ellos trata de la problemática de la extracción y consumo de leña en las
comunidades de Las Cruces y San Juan Ototepec113. El segundo estudio que se menciona
trata de la extracción de a hoja de papatla (Heliconia schiedeana) en San Juan Otontepec.

111

Castillo, C.G. y A. Medina. 1996. La vegetación de la Sierra de TantimaOtontepec. La ciencia y el Hombre 24:4567.
Veracruz, México
112

Aguilera, M. et al. 2001. Potencialidades de desarrollo de los municipios Chontla, Ixcatepec y Tancoco. IIESES.

Universidad Veracruzana
113

Domínguez, L. 1997. Cuantificación del consumo de leña en dos comunidades de la Sierra de Otontepec: Las Cruces y
San Juan Otontepec, Municipio de Chontla, Ver.
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Esta planta es de gran importancia económica para la región debido al uso que se le da el la
114

elaboración de alimentos, con fines curativos e incluso como material de construcción.

Asimismo, como producto de las propuestas de la zona para convertirla en área natural
protegida se cuenta con un primer estudio técnico justificativo que data de 1984, realizado
115

por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)

, y otro más reciente

elaborado para el decreto estatal realizado por la Universidad Veracruzana116 en coordinación
con Redes Ecológicas, A.C.

114

Antonio, X. 1997. Aspectos ecológicos y socioeconómicos de la extracción de hoja de papatla Heliconia schiedeana, en
San Juan Otontepec, Chontla, Veracruz
115

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 1984. Propuesta del Área “Sierra de Otontepec” como Reserva Ecológica en
el Estado de Veracruz. México D.F. 62 pp. (Inédito)
116

Universidad Veracruzana. 2003. Documento técnico justificativo para la creación del área natural protegida “Sierra de

Otontepec”. 48pp.
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ANEXO 5. MARCO JURÍDICO

Ley Estatal de Protección Ambiental
Artículo 6. Corresponde al Ejecutivo Estatal:
VIII. Establecer, regular, administrar y vigilar las áreas naturales protegidas previstas en esta
Ley, con la participación de los gobiernos municipales y la sociedad civil; en su caso, previo
Convenio se podrá otorgar la administración al municipio que corresponda.
Artículo 18. En el ordenamiento ecológico se tomarán en cuenta:
III. Las declaratorias de áreas naturales protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.
Artículo 32. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y
administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas
asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas,
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan al ambiente. (…)
Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que
corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o
suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de
construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya conservación, preservación y
protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.
Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles,
no gravables y quedarán sujetas al interés público y al aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
Artículo 33. Se considerarán prioritarias para efectos del otorgamiento de los estímulos
fiscales que se establezcan conforme a la ley de ingresos del Estado, las actividades
relacionadas con:
IV. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas
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Artículo 61. Los espacios naturales a que se refiere el presente Título serán objeto de
protección, conservación y restauración ambiental, y son aquellos en los que los ambientes
originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que
requieran ser preservados y restaurados.
Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que
de conformidad con las declaratorias y demás instrumentos legales por los que se
constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de
manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.
Artículo 63. La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito:
I. Preservar e interconectar los ambientes naturales representativos de los diferentes
ecosistemas

naturales

que

contengan

porciones

significativas

o

estratégicas

de

biodiversidad silvestre para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos
y ecológicos.
II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies, silvestres y aquellas con potencial
agrícola, pecuario y biotecnológico, raras, particularmente las endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción o de las que dependa la continuidad evolutiva.
III. Asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas y sus elementos.
IV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos, o en aquellos
que presenten procesos de degradación o desertificación o graves desequilibrios ecológicos.
V. Preservar en el ámbito regional en los centros de población y en las zonas circunvecinas a
los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y
al bienestar y seguridad general de la sociedad.
VI. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los
ecosistemas y su equilibrio, así como para la educación, la capacitación y la experimentación
de sistemas de manejo sustentables.
VII. Generar, rescatar y divulgar conocimientos prácticos y tecnologías ancestrales,
tradicionales o nuevas que permitan la preservación, manejo y aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad del territorio estatal.

193 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

RESERVA ECOLÓGICA SIERRA DE OTONTEPEC
PROGRAMA DE MANEJO

VIII. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos
agropecuarios y forestales mediante el ordenamiento y manejo de zonas forestales en
montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico de cuencas, así como las demás
que tiendan a la protección de los elementos circundantes con los que se relacione
ecológicamente el área;
IX. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos,
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la
recreación, la cultura e identidad Estatal y de los pueblos indígenas;
En los casos a que se refieren las fracciones anteriores, cuando se trata de jurisdicción
federal, La Secretaría pedirá la intervención de las autoridades competentes.
X. Regenerar los recursos naturales,
XI. Asegurar la sustentabilidad integral de las actividades turísticas que se lleven a cabo.
Artículo 64. Se consideran áreas naturales protegidas:
I. Reservas ecológicas,
II. Parques estatales,
III. Corredores biológicos multifuncionales y riparios,
IV. Parques ecológicos, escénicos y urbanos,
V. Zonas de restauración,
VI. Zonas de valor escénico y/o recreativo,
VII. Jardines de regeneración o conservación de especies, y
VIII. Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales.
Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, son de competencia estatal las áreas
naturales protegidas señaladas en las fracciones I, II, III, V y VII; asimismo, son competencia
municipal las señaladas en la fracción IV, VI.
Artículo 65. Las reservas ecológicas se constituirán en áreas biogeográficas relevantes en el
ámbito estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por
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la acción del ser humano o que requieran ser conservados, preservados o restaurados, en los
cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal; incluyendo las
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o las superficies mejor
conservadas o no alteradas que alojen ecosistemas o fenómenos naturales de especial
importancia para especies de flora y fauna terrestre y acuática que requieran protección
especial y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo.
En ellas podrá autorizarse preferentemente la realización de actividades de conservación y
preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y de educación
ecológica, y podrán limitarse o prohibirse los aprovechamientos que alteren ecosistemas.
Particularmente queda prohibido el cambio de uso de suelo a excepción de las áreas de
repoblación forestal con especies nativas.
En estas reservas deberá determinarse la superficie o las superficies que protejan la zona
núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como las zonas de amortiguamiento, en
donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que
ahí habiten o cultiven al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su
participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y reglamentos,
programas de aprovechamiento sustentable en los términos de la declaratoria respectiva y
del programa de manejo que se formule y expida considerando las previsiones de los
programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.
Artículo 66. En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente
prohibido:
I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o
acuífero, incluyendo las zonas costeras, así como desarrollar cualquier actividad
contaminante;
II. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidrológicos;
III. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y
fauna silvestre terrestre y acuáticas que no estén fundamentadas en un programa técnico de
aprovechamiento sustentable técnicamente fundado, y autorizado por las autoridades
correspondientes;
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IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y
las demás disposiciones que de ellas se deriven.
Artículo 82. El gobierno del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias:
II.  Establecerán o en su caso promoverán la utilización de mecanismos para captar recursos
y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales protegidas;
Artículo 87. En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en
general de autorizaciones a que se sujetarán la exploración, explotación o aprovechamiento
de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente
Ley y de las leyes en que se fundamenten las Declaratorias, así como las prevenciones
contenidas en las mismas.
El solicitante deberá demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y
económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate
sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, prestarán la asesoría
técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La Secretaría de, tomando como base los estudios técnicos o socioeconómicos practicados,
podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, licencia,
concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración o explotación o
aprovechamiento de recursos ocasione o pueda causar deterioro en el equilibrio ecológico,
hará lo propio cuando sea ella quien lo haya otorgado.
Artículo 88. Los programas de manejo para áreas naturales protegidas estatales, serán
elaborados a través de un proceso amplio y con la participación efectiva e integral de la
Secretaría, las demás dependencias competentes, autoridades municipales, instituciones de
educación superior, centros de investigación, habitantes de la zona, mujeres y grupos
indígenas, en un plazo no mayor a un año a partir de la fecha de expedición de la Declaratoria
correspondiente. Cuando sean parques urbanos esta obligación corresponderá al
Ayuntamiento de que se trate.
En un plazo no mayor a treinta días después de la expedición de la Declaratoria, el Consejo
Estatal de Protección al Ambiente designará un director del área natural protegida de que se
trate, quien deberá de contar con una reconocida competencia ética y profesional. A partir de
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la fecha de la declaratoria, La Secretaría deberá en todos los casos informar detalladamente
de los avances en la elaboración de los programas de manejo al Consejo Estatal de
Protección al Ambiente, quien supervisará y emitirá recomendaciones específicas
vinculantes.
Artículo 89. La Secretaría promoverá y coordinará la realización de los estudios previos, a la
propuesta del Ejecutivo Estatal de áreas naturales protegidas.
Artículo 90. Todos los actos jurídicos, relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho
relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán contener
referencia de la Declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad.
Los Notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, solo podrán autorizar las escrituras
públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo
dispuesto en el presente Artículo.
Artículo 91. Cuando el establecimiento de un área natural implique la imposición de
modalidades a la propiedad, se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 92. Los ingresos que el Estado perciba por concepto del otorgamiento de permisos,
autorizaciones, concesiones, licencias y multas en materia de áreas naturales protegidas,
conforme lo determinen los ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de
acciones de preservación y restauración de la biodiversidad en dichas áreas.
Artículo 93. La Secretaría buscará los mecanismos para que se establezca la transferencia
administrativa y la asignación de recursos al Estado de Veracruz para el mantenimiento eficaz
de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal que se transfieran al Estado.
Artículo 96. La Secretaría y el Consejo Estatal de Protección al Ambiente constituirán un
Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos, que estará integrado por representantes
de la misma Secretaría y del Consejo, de otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, representantes de las áreas privadas y sociales de conservación, así como de
instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y
empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social y
privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la materia.
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El Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos fungirá como órgano de consulta y
apoyo de La Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, según sea el
caso, de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales
protegidas de su competencia, así como de las Áreas Privadas y Sociales de Conservación.
Las opiniones y recomendaciones que formule este Consejo, deberán ser considerados por
La Secretaría en el ejercicio de las facultades que en materia de Espacios Naturales
Protegidos le corresponden conforme a éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
El Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos podrá invitar a sus sesiones a
representantes de la Administración Pública Federal, los gobiernos de otros Estados,
organismos ambientales no gubernamentales, representantes de áreas privadas de
conservación y de los municipios, cuando se traten de asuntos relacionados con espacios
naturales protegidos de su competencia.
Asimismo, podrá invitar a representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y
en general a cualquier persona u organización cuya participación sea necesaria conforme al
asunto que en cada caso se trate.
Artículo 97. Las áreas naturales protegidas a que se refiere el Capítulo I de este Titulo,
constituyen en su conjunto el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.
Artículo 98. La Secretaría llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de
Áreas Naturales Protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en el registro
público de la propiedad.
Artículo 99. Con el propósito de preservar el patrimonio natural del Estado, y de acuerdo a las
bases de coordinación que al efecto se establezcan, las dependencias competentes de la
Administración Pública Estatal, incorporarán en el manejo de las áreas naturales protegidas
cuya administración les competa, las reglas que determine La Secretaría, para la propia La
Secretaría ante los ayuntamientos proveer eficazmente la adopción de las bases de manejo
que regulan la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el
Sistema Estatal.
Artículo 100. Para coadyuvar en la conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las
áreas naturales protegidas integradas al Sistema, las autoridades estatales o municipales,
podrán promover la celebración de acuerdos de concertación, para que participen las
autoridades federales, así como el sector social y privado.
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Artículo 182. El Gobierno del Estado promoverá la participación y corresponsabilidad de la
sociedad en los procesos de formulación y aplicación de la política ambiental y sus
instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones
ecológicas que emprenda.
Artículo 183. Para los efectos del Artículo anterior, la Secretaría:
II.  Celebrará convenios de concertación con:
A) Las organizaciones creadas para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y en
unidades habitacionales.
B) Las organizaciones campesinas, las comunidades rurales y los grupos indígenas, para el
establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción
estatal, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Artículo 187. La Secretaría desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental y de
Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la
información ambiental estatal, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y
complementará, en lo posible, con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
En dicho sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a
los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos y
resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, a las rutas
ecoturísticas y turismo de aventura, al riesgo industrial, al ordenamiento ecológico del
territorio, así como la información relativa al Registro Estatal de Espacios Naturales
Protegidos, incluyendo los programas de manejo, y la correspondiente a los registros,
programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente.
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