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RESUMEN EJECUTIVO

•
El Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT) es uno de los parques nacionales
más importantes de México por su diversidad biológica y la provisión de servicios
ambientales como calidad y cantidad de agua para los valles de Toluca y México.
•
Provee el 30% del agua de infiltración natural del acuífero del Toluca y 14%
adicional de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México.
•
El Parque Nacional sufre un importante deterioro ambiental producto de una
legislación anacrónica que no permite hacer usos adecuados de sus recursos naturales.
	
  
•
El crecimiento de la población y el cambio en el uso del suelo han ocasionado la
pérdida de más de 14,000 hectáreas de bosque, lo que equivale al 25% del área natural
protegida.
•
El. deterioro del Parque Nacional ha causado la perdida de la diversidad bilógica,
de los servicios ambientales. Actualmente el Parque Nacional no cumple con los
objetivos de conservación para los que fue creado.
	
  
•
El deterioro es también la causa de severos problemas como deslaves e
inundaciones que causan perdidas humanas y materiales cuantiosas cada temporada
de lluvias, como las ocurridas en el cerro El Salto en Villa Guerrero del 21 de
septiembre de 2010.
	
  
•
Para parar y revertir el deterioro se requiere una visión integral para su manejo,
por lo que se propone su recategorización a Reserva de la Biosfera, para adecuarlo a
las condiciones ambientales, sociales y económicas actuales.
	
  
•
Se propone además su redecreto para ampliar su superficie a otras regiones
aledañas con bosques en buen estado de conservación, pero amenazados.
	
  
•
La recategorizacion y redecreto del Parque Nacional pueden tener impactos
ambientes, sociales, económicos y políticos positivos de corto, mediano y largo plazo,
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I
________________________________________________

INTRODUCCIÓN
Las áreas naturales protegidas son uno de los ejes fundamentales de la política
nacional y estatal de conservación de la diversidad biológica. En México la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Semarnat maneja a todas las
reservas federales del país, a través el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas conformado por una serie categorías de conservación que incluyen a los
parques nacionales y a las reservas de la biosfera entre otras. El SINAP ha
evolucionado de manera positiva desde su creación hace menos de dos décadas,
incrementando de manera significativa sus recursos para el manejo de las áreas
protegidas.
La mayoría de los parques nacionales fueron creados en el sexenio del Presidente
Lázaro Cárdenas en la primera mitad del siglo pasado, con la finalidad de proteger la
belleza escénica e hidrológica de zonas templadas del país. Sin embargo, en las
últimas décadas han perdido su efectividad por situaciones complejas, relacionadas
con el desmedido crecimiento de la población, problemas de tenencia de la tierra, y
falta de infraestructura y recursos. Un problema fundamental es que su manejo se
basa en una legislación anacrónica que no permite que se lleven a cabo actividades
de conservación y uso sustentable de los recursos naturales que permitan generar
bienestar y riqueza a diferentes escalas desde las locales hasta la nacional.
Dentro de la modernización del SINAP en la última década se optó por derogar a los
parques nacionales que ya no cumplían con su función. Sin embargo, aun esta
pendiente la restructuración integral de los parque nacionales.
El Parque Nacional Nevado de Toluca fue decretado en 1936, con el objetivo
fundamental de proteger la belleza escénica y la importancia hidrológica del macizo
montañoso. Comprende una superficie total de 53,912 hectáreas en diez municipios
del Estado de México. El decreto indicaba que los terrenos tenían que expropiarse,
pero esto nunca ocurrió, por lo que los dueños de la tierra, muchos de ellos dotados
pocos años antes, nunca las abandonaron. Esto aunado a décadas de poco apoyo a
las actividades del parque, a la falta de un plan de manejo y a lo ahora anacrónico de
las reglas de manejo, han causado un deterioro severo en su vertiente norte, y de
diferente magnitud en otras secciones del parque. Al menos, 30% del área decretada
ha perdido su cobertura forestal, exponiéndose a procesos de erosión de gran
magnitud como la erosión hidrológica superficial y por desgajamiento en bloques que
han ocasionado severos daños a la población, particularmente en Tenango del Valle,
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Calimaya y aguas abajo en el municipio de Rayón, así como un gasto anual fijo para
desazolve del Río Lerma y afluentes.
Las causas específicas del deterioro ambiental están relacionadas en el cambio de uso
del suelo, de vocación principalmente forestal, a ganadero, agrícola, minero y urbano,
entre otros. El cambio de uso de suelo está asociado al crecimiento de la población, a
la pobreza, a la falta de desarrollo económico adecuado y a la incertidumbre en la
tenencia de la tierra. El deterioro histórico se ha acumulado, con el riesgo de estar
entrando en algunas zonas a un punto de no existir posibilidad real de retorno a las
condiciones ambientales, es decir, donde el deterioro será irreversible.
El deterioro se ha manifestado en la pérdida de la cubierta vegetal original,
principalmente de los bosques y los pastizales, de la diversidad biológica, y de los
bienes y servicios ambientales como la capacidad de captación e infiltración de agua.
Los efectos negativos de este deterioro son innumerables. Algunos de los más
importantes son la desaparición de enormes extensiones de bosque que han sido
convertidas en cultivos, la creciente desaparición de especies y poblaciones, la
desaparición y merma de manantiales, el aumento de cárcavas y erosión con la
pérdida de miles de toneladas de suelo por el cultivo de papa, desarrollo de minas y
extracción de tepojal; el incremento en la ocurrencia e intensidad de las inundaciones
en el valle de Toluca, y la mayor incidencia de plagas e incendios.
El impacto del creciente deterioro ambiental no es trivial, y se manifiesta en problemas
sociales y económicos muy severos, que tienden a causar la disminución del bienestar
social a niveles local y regional. Una enorme preocupación es que la falta de acciones
que lleven a resolver los problemas que afectan al parque nacional, causen un
deterioro de tal magnitud que en una o dos décadas pierda completamente su función
en su parte norte, con graves consecuencias ambientales, sociales y económicas.
Ante este escenario es fundamental que se le dé un marco jurídico necesario para que
se puedan llevar a cabo las acciones de conservación y manejo que puedan parar y
revertir el daño ambiental.
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II
________________________________________________

OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo fundamental sentar las bases de una recuperación,
conservación y sustentabilidad del PNNT, a través de plantear la recategorización y
redecreto del Parque Nacional Nevado de Toluca, para intentar frenar su creciente
deterioro. La recategorización es necesaria para cambiar a una categoría de manejo
más adecuada, como son las de reserva de la biosfera o área de protección de flora y
fauna. El redecreto es necesario porque en esta propuesta se está proponiendo el
incremento del área que incluye al parque nacional.
Adicionalmente, pretende ser un documento base para el programa de manejo y la
creación de un fideicomiso exclusivamente dedicado a obtener recursos para el
Nevado de Toluca.
Finalmente, este proyecto puede ser un modelo exitoso de lo que podría hacerse con
otros parques nacionales como el Popo – Izta, que sufren de problemas similares.
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III
________________________________________________

VENTAJAS DE LA RECATEGORIZACIÓN
Y REDECRETO
Uno de los problemas fundamentales del PNNT, que ha sido la causa de su deterioro
es la categoría de conservación. De acuerdo a la legislación vigente, los parques
nacionales tienen las mayores restricciones en cuanto a las actividades de manejo que
pueden llevarse a cabo, incluyendo aquellas que se requieren para mantener la
viabilidad biológica del parque, como el manejo forestal (LGEEPA, 1988). Esto aunado
a que la expropiación de las tierras nunca se llevó a cabo y a la falta de recursos
adecuados para atender sus necesidades de manejo, ha resultado que sean áreas
protegidas anacrónicas. En algunos casos el deterioro ha sido tal que se han perdido
completamente, por lo que han tendido que ser derogados.
En el caso de los parques nacionales que todavía son relevantes para mantener la
diversidad biológica, los servicios ambientales y la belleza escénica, se ha
determinado que deben buscarse esquemas que permitan su actualización jurídica,
para que puedan cumplir con su función de conservación.
Régimen Jurídico del PNNT
El régimen básico previsto para este parque nacional, en el decreto presidencial
mediante el cual fue establecido es muy pobre, pues su articulado solamente
señala, directamente, que se destina a “la conservación perenne de la flora y fauna
comarcanas” e, indirectamente en su Preámbulo, que se busca asegurar el
abastecimiento de agua (el decreto que lo modificó, de 19 de febrero de 1937,
destinó una porción del mismo a constituir una reserva forestal nacional). Sin
embargo, su régimen jurídico específico está actualmente previsto de la siguiente
manera:
Se requieren tres condiciones fundamentales para que un área natural pueda
protegerse mediante el establecimiento de un “parque nacional”:
1.
2.

Que se trate de una representación biogeográfica a nivel nacional;
Que dicha representación sea de uno o más ecosistemas;
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3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Que dichos ecosistemas se signifiquen por:
su belleza escénica,
su valor científico,
su valor educativo,
su valor de recreo,
su valor histórico,
la existencia de flora y fauna,
su aptitud para el desarrollo del turismo o
por razones análogas de interés general.

En efecto, el Artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, dispone que: “Los parques nacionales se constituirán, tratándose de
representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se
signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor
histórico, por la otras razones análogas de interés general”.
En cuanto a lo que resulta permisible en un parque nacional, esto incluye actividades
relacionadas con:
1.
La protección de sus recursos naturales;
2.
El incremento de su flora y fauna;
3.
La preservación de los ecosistemas y sus elementos;
4.
La investigación ecológica;
5.
La recreación ecológica;
6.
El turismo ecológico y
7.
La educación ecológica.
En efecto, el mismo Artículo 50 de la Ley dispone, en su segundo párrafo, que: “En
los parques nacionales solo podrá permitirse la realización de actividades
relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y
fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así
como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos”.
A mayor abundamiento, conforme a lo dispuesto por los Artículos 49 y 52 del
Reglamento de esa misma Ley en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en los
parques nacionales se puede:
1.
Establecer zonas núcleo, que tendrán como principal objetivo la preservación
de los ecosistemas a mediano y largo plazo, y que podrán estar conformadas por:
a)
Subzona de Protección en superficies que han sufrido muy poca alteración,
así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de
un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo;
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b)
Subzona de uso restringido, en superficies en buen estado de conservación,
donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas e incluso
mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar
excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los
ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.
2.
Establecer zonas de amortiguamiento, cuya función principal será orientar a
que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan
hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias
para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y que podrán
estar conformadas por:
a)
Subzonas de uso tradicional, en superficies en donde los recursos naturales
han sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones
significativas en el ecosistema, y relacionadas particularmente con la satisfacción de
las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida;
b)
Subzonas de uso público, en superficies que presentan atractivos naturales
para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es
posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen
con base en la capacidad de carga de los ecosistemas;
c)
Subzonas de asentamientos humanos, en superficies donde se ha llevado a
cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales,
debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área
protegida;
d)
Subzonas de recuperación, en superficies en las que los recursos naturales
han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de
programas de recuperación y rehabilitación y excepcionalmente, subzonas de
aprovechamiento sustentable de de los recursos naturales, en superficies de
extensión reducida, siempre y cuando se contemple en la declaratoria.
En efecto, en el Artículo 52 del Reglamento de esa misma Ley, se establece que:
“En los parques nacionales se podrán establecer subzonas de protección y de uso
restringido, dentro de las zonas núcleo; y subzonas de uso tradicional, uso público,
asentamientos humanos y de recuperación, en las zonas de amortiguamiento.
Excepcionalmente se establecerán subzonas de aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, en superficies de extensión reducida, siempre y cuando se
contemple en la declaratoria correspondiente”.
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En una medida desafortunadamente muy considerable, el objeto del Decreto de 1936
no ha sido respetado, pues de sus 53,912 hectáreas, un 30% está ya integrado
plenamente por superficies dedicadas al uso agrícola o pecuario, la pérdida
consecuente de bosques es inmensa y, por tanto, la de la biodiversidad que
albergaban y la de los servicios ambientales que prestaban. La degradación
ambiental, el deterioro en la cantidad y calidad del agua y los usos inadecuados del
suelo, difícilmente se concilian con un área natural protegida con la categoría de un
parque nacional.
Extensas superficies originales del parque están ahora sumamente alteradas, los
ecosistemas han sido modificados, sin que se les sujete a estrictas medidas de
control, la flora y la fauna, en lugar de conservarse de manera perenne, se ha
reducido considerablemente, la sobreexplotación de los recursos naturales, se ha
generalizado en grandes extensiones a pesar de que debería permitirse solo
excepcionalmente y en superficies de extensión reducidas, y ni siquiera se consideró
permisible originalmente en la declaratoria de 1936.
La pobreza 	
   en alternativas de manejo sustentable de los recursos naturales del
régimen original del Parque, ha cobrado un alto costo, haciendo imposible que se
cumplan los requisitos de existencia y de actividades permisible previstos en la
legislación actual. Las condiciones que dieron origen a la creación del Parque, hace
tres cuartos de siglo, han variado a tal grado que se ha configurado lo que la referida
Ley considera como causal para modificar la declaratoria mediante la cual se
estableció, que es la de la existencia de situaciones graves que hacen imposible el
cumplimiento de sus objetivos.
En efecto, la fracción III del Artículo 62 de la Ley dispone: “La Secretaría podrá
proponer al Titular del Ejecutivo Federal la modificación de una declaratoria de área
natural protegida, cuando hayan variado las condiciones que dieron origen a su
establecimiento a consecuencia de, entre otras, las siguientes circunstancias:
…III. Por cualquier otra situación grave, que haga imposible el cumplimiento de
los objetivos de su establecimiento.

Determinación de un régimen alternativo
Por las actividades que se realizan en el Nevado de Toluca actualmente, el régimen
de “parque nacional” resulta incompatible pues, como se señaló, muchas de ellas
están prohibidas en un área protegida de este tipo. Basta consultar el Artículo 50 de
la Ley para verificar lo aquí aseverado.
Entre los tipos o categorías de áreas naturales protegidas previstas en el Artículo 46
de la Ley, por las características ambientales y de biodiversidad que aún se
conservan en algunas zonas del Parque, así como en la zona de crecimiento
12
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propuesta en el presente estudio, la que se adecuaría a las circunstancias actuales
del Nevado de Toluca sería la de “Reserva de la Biosfera” o de “Área de Protección
de Flora y Fauna”. Ciertamente, por su régimen respectivo, no resultarían aplicables
las de “monumentos nacionales”, de “áreas de protección de recursos naturales”, ni
de “santuarios”, amén de que ninguna de ellas proveería un régimen suficientemente
fuerte, ni mucho menos adecuado, para responder a las realidades y desafíos del
Nevado de Toluca.
El Nevado de Toluca constituye un área biogeográfica relevante a nivel nacional, que
es representativa de varios ecosistemas que, en una parte aún importante, todavía no
están alterados significativamente, además, en porciones considerables de una
tercera parte del mismo, requiere de ser preservada y restaurada, que es hábitat de
especies representativas de la biodiversidad nacional (incluyendo endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción) y en la que, por la variedad e intensidad de las
actividades humanas que se registran actualmente en su territorio, hace necesario
que se le subdivida en todas las zonas y subzonas previstas en la Ley y se le sujete a
un Programa de Manejo que responda a dicha realidad actual.
En el caso del PNNT se han estudiado los posibles mecanismos para poder empezar a
parar y revertir el daño ambiental, generar bienestar para la población local y
mantener su aporte hidrológico a las cuencas hidrológicas del Lerma, Balsas y Valle
de México. En este estudio se ha establecido que la recategorización de Parque
Nacional debe ser a Reserva de la Biosfera o Área de Protección de Flora y Fauna,
son las mejores opciones para su actualización jurídica. En ambos casos, en estas
áreas naturales protegidas los dueños de la tierra mantienen su propiedad, sean
tierras ejidales, comunales o privadas, y en donde se permiten una amplia gama de
actividades, con la restricción que no exista cambio en el uso del suelo. Es decir, en
donde los bosques, selvas y pastizales naturales no sean convertidos en campos de
cultivo o zonas urbanas.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988)
indica a la letra en su artículo 48 que “Las reservas de la biosfera se constituirán en
áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que
requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor
conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de
especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y
que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la
realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de
investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse
aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
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En las propias reservas deberá determinarse la superficie o superficies que protejan la
zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de
amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas
emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la
declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con
los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos
del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida,
considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que
resulten aplicables“.
En el articulo 54 la misma LGEEPA indica que “Las áreas de protección de la flora y la
fauna se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de las Leyes
Federal de Caza, de Pesca y de las demás leyes aplicables, en los lugares que
contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia,
transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. En dichas áreas
podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación,
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento
sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y
difusión en la materia. Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los
recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición
de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen,
el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al
efecto se establezcan en la propia declaratoria”.
No se trata de que la modalidad de “Reserva de la Biosfera” o de “Área de Protección
de Flora y Fauna” sean más fuertes o protectoras que otras, sino la más ad hoc dadas
las circunstancias de un área en particular.
Redecreto del PNNT
Con relación al redecreto en este trabajo se identificaron enormes extensiones de
bosques en buen estado de conservación que pueden adicionarse al PNNT, sobre
todo en la vertiente del Balsas. Esos bosques se encuentran en excelente estado de
conservación, con coberturas forestales densas, sanas, y con una gran diversidad
biológica, que incrementa en un estimado 35% a las especies de flora y fauna
representadas en el PNNT. Esos bosques son, además, fundamentales para mantener
el ciclo hidrológico y generar servicios ambientales a nivel regional. Es por esta razón,
que aquí se propone el redecreto del PNNT, para ampliar su área e incluir miles de
hectáreas adicionales.
Este esquema de recategorización y redecreto del PNNT se crea un modelo que
puede ser utilizado para actualizar jurídicamente otros parques nacionales en todo el
país, para lograr su manejo y conservación eficientes.
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La reciente 16ava Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP-16),
celebrada el pasado diciembre en Cancún, México estableció como uno de sus
acuerdos centrales implementar estrategias para la reducción de emisiones
provenientes de la deforestación y degradación forestal provocadas principalmente por
los incendios inducidos para la expansión agrícola, conversión a pastizales y desarrollo
de infraestructura (REDD) con el propósito de disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) que influyen en el calentamiento global, y que se estima
contribuyen con un 20% de los GEI liberados anualmente a la atmósfera.
Las áreas naturales protegidas son uno de los ejes fundamentales de la política
nacional y estatal de conservación de la diversidad biológica. En México la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SMARNAT) maneja a todas las reservas federales del
país, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) conformado
por una serie categorías de conservación que incluyen a los parques nacionales y a las
reservas de la biosfera entre otras. El SINAP ha evolucionado de manera positiva desde
su creación hace menos de dos décadas, incrementando de manera significativa sus
recursos para el manejo de las áreas protegidas.
De acuerdo al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 México
ocupa el segundo lugar mundial en número de ecosistemas y el cuarto en número de
especies y con una amplia diversidad cultural. Para la búsqueda de la protección y
sustentabilidad de estos indicadores, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), ha establecido cinco grandes compromisos: 1) La ampliación y
consolidación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras modalidades de
conservación; 2) Formulación y desarrollo del Programa de Conservación de Especies
en Riesgo a favor de cuando menos 25 especies; 3) Consolidar el turismo en áreas
protegidas como la parte fundamental del Programa Nacional de Turismo de Naturaleza
asegurando beneficios para la población local; 4) Ampliar la cobertura y efectividad de
la Estrategia de Conservación para el Desarrollo que es la que garantiza que las
comunidades rurales e indígenas y los propietarios reciban incentivos y beneficios a
través de su participación y 5) Contribuir a mantener la relevancia, vigencia y
participación de la sociedad a través de la Estrategia Nacional de Cultura para la
Conservación.
La mayoría de los parques nacionales fueron creados en el sexenio del Presidente
Lázaro Cárdenas, en la primera mitad del siglo pasado, con la finalidad de proteger la
belleza escénica e hidrológica de zonas templadas del país y proveer de agua a las
poblaciones bajo su área de influencia. Sin embargo en las últimas décadas han
perdido su efectividad por situaciones complejas, relacionadas con el desmedido
crecimiento de la población, problemas de tenencia de la tierra, y falta de infraestructura
y recursos. Un problema fundamental es que hasta hace un lustro su manejo se basaba
en una legislación anacrónica que no permitía llevan a cabo actividades de uso
sustentable de los recursos naturales que permitan generar bienestar y riqueza a
diferentes escalas desde las locales hasta la nacional.
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Cabe mencionar que las últimas reformas al Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGGEPA) en materia de Áreas Naturales
Protegidas (Diciembre, 2004), en su artículo 52 establece la posibilidad de hacer una
zonificación al interior de los Parques Nacionales, donde se podrán delimitar zonas
núcleo con subzonas de protección y de uso restringido; zonas de amortiguamiento con
subzonas de uso tradicional, uso público, asentamientos humanos, y de recuperación,
así como, excepcionalmente subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, en superficies de extensión reducida, siempre y cuando se contemple en la
declaratoria correspondiente, lo que seguiría limitando la capacidad de respuesta social
a las demandas de manejo de recursos de las poblaciones locales.
Dentro de la modernización del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SINAP), en la última década la CONANP ha optado por derogar a los parques
nacionales, que ya no cumplían con su función. Sin embargo, aún está pendiente la
restructuración integral de los parques nacionales.
El Parque Nacional Nevado de Toluca se localiza íntegramente en el Estado de México
y fue decretado en 1936, con el objetivo fundamental de proteger la belleza escénica y
la importancia hidrológica del macizo montañoso. Comprende una superficie total de
53,912 hectáreas distribuida en diez municipios mexiquenses.
De acuerdo al decreto de creación del Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT) del
25 de enero de 1936 y su modificación de 1937, los considerando de ambos decretos
son contundentes:
“… Las montañas culminantes del Territorio Nacional que forman la división de sus
principales valles ocupados por ciudades populosas y que a la vez, constituyen la
división de las cuencas hidrográficas que por su extensión contribuyen de manera
considerable a la alimentación de las aguas de los ríos, formación de manantiales
y lagunas de los propios valles, sosteniendo su régimen hidráulico si están
cubiertos de bosques, como deben estarlo, para evitar la erosión de sus terrenos
en declive y para mantener el equilibrio climático de las comarcas vecinas; siendo
necesario, para conseguir tales finalidades, que esas montañas culminantes sean
protegidas de manera eficaz en sus bosques, pastos y yerbales, cuyo papel es
formar una capa protectora del suelo y como agentes reguladores para sostener
las buenas condiciones climáticas y biológicas; conservación forestal que no puede
obtenerse de una manera eficaz si prevalecen los intereses privados vinculados en la
propiedad comunal o ejidal o de las particulares que tienden a la excesiva explotación
de los elementos forestales; siendo, por tanto, indispensable que tales montañas
culminantes se constituyan con el carácter de Reservas Forestales de la Nación,
como es el caso de la montaña denominada Nevado de Toluca, cuyas cumbres,
coronadas de nieves imprimen al panorama un bello contraste con el territorio
intertropical que se extiende en sus faldas, y que por su vegetación boscosa y la fauna
de animales silvestres, constituye sin duda alguna, un verdadero museo vivo de la flora
y la fauna comarcanas, llenando el carácter especial que deben tener los Parques
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Nacionales, que por acuerdo colectivo de las Naciones civilizadas se ha convertido en
proteger, cuidándolos y haciéndolos accesibles para solaz de los visitantes que
estudian el amplio campo que ofrece la Naturaleza en tales sitios…”.
La serranía del Nevado de Toluca se caracteriza por ser un punto de encuentro y
contacto entre las especies neárticas y neotropicales, tanto de flora como de fauna, que
en conjunto, con las características físicas del área llegan a conjuntar una riqueza de
ecosistemas propicias para el desarrollo de la vida y de los ciclos naturales, incluyendo
en él el ciclo del agua.
La riqueza biológica de acuerdo a CONANP (2009) señala 131 especies de animales
vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) de las cuales dos están sujetas a
protección especial, 11 en peligro de extinción, cinco endémicas, dos amenazadas, tres
sujetas a protección especial y endémicas, una en peligro de extinción y endémica y
seis amenazas y endémicas de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección
Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo).
En el caso de las plantas (CONANP, op cit.) se han reportado 373 especies, de las
cuales muy pocas están ubicadas dentro de la norma NOM-059-SEMARNAT-2010, ya
que desde el punto de vista taxonómico este Parque ha sido muy poco estudiado
durante las últimas décadas. Debido a su actual deterioro se desconoce la abundancia
o inexistencia de especies; en el caso de las coníferas el estudio de la CONANP (p. 62)
reporta dos especies determinadas como sujetas a protección especial como
Cupressus lusitanica y Juniperus sabinoides v. montícola (=Juniperus montícola ó
enebro azul).
El contener en su parte montañosa los lagos-cráter más altos del país, además, por ser
la elevación más importante del Valle de Toluca, ofrece vistas paisajísticas de gran
belleza. Es un sitio ideal para aplicar programas de educación ambiental y desarrollar el
turismo de aventura; esta última actividad puede llegar a ser económicamente
redituable para las comunidades asentadas en su interior y zonas aledañas.
Asimismo, su alto valor turístico y recreativo tan cercano a dos de las cinco metrópolis
más grandes del país, le da un potencial de desarrollo importante que se debe planificar
y desarrollar en forma ordenada.
Más allá de su importancia biológica y ecológica, la serranía del Nevado de Toluca tiene
un valor utilitario que se ha manifestado durante más de medio siglo, y es el
aprovisionamiento de agua para la capital del país y municipios metropolitanos del Valle
de México a través del Sistema Lerma; para la misma población del Valle de Toluca,
para la subregión del Cutzamala en el Estado de México y para el corredor florícola de
Tenancinco-Coatepec Harinas, e incluso para las entidades del Sistema LermaChapala. La provisión de agua tanto subterránea como de fuentes superficiales ha sido
fundamental para el desarrollo socioeconómico de la región central del estado y para
contribuir a satisfacer las necesidades de agua potable de importantes poblaciones de
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la entidad y del Distrito Federal; sin embargo el creciente deterioro del bosque y del
suelo pone en riesgo la continuidad de provisión de este servicio ambiental, además de
la creciente demandada de agua para la población y actividades económicas que
extraen agua del acuífero y de fuentes superficiales. Ante un escenario de deterioro y
presión sobre el recurso, se prevé una crisis del sistema.
El decreto indicaba que los terrenos tenían que expropiarse, pero esto nunca ocurrió,
por lo que los dueños de la tierra, muchos de ellos dotados pocos años antes, nunca las
abandonaron. Esto aunado a décadas de poco apoyo a las actividades del Parque, a la
falta de un plan de manejo y a lo hasta hace un lustro, lo anacrónico de las reglas de
manejo, han causado un deterioro en su vertiente norte, y de diferente magnitud en
otras secciones del parque. Al menos, 30% del área decretada ha perdido su cobertura
forestal original, exponiéndose a procesos de erosión de gran magnitud como la erosión
hidrológica superficial y por desgajamiento en bloques que han ocasionado severos
daños a la población, particularmente en Tenango del Valle, Calimaya, Zinacantepec y
aguas abajo en el municipio de Rayón, así como un gasto anual fijo para desazolve del
Río Lerma y afluentes.
Las causas específicas del deterioro ambiental están relacionadas en el cambio de uso
del suelo, de vocación principalmente forestal, a ganadero, agrícola, minero y urbano,
entre otros. El cambio de uso de suelo está asociado al crecimiento de la población, a la
pobreza, a la falta de desarrollo económico adecuado y a la incertidumbre en la
tenencia de la tierra. El deterioro histórico se ha acumulado, con el riesgo de estar
entrando en algunas zonas a un punto de no existir posibilidad real de retorno a las
condiciones ambientales, es decir, donde el deterioro será irreversible.
El deterioro se ha manifestado en la pérdida de la cubierta vegetal original,
principalmente de los bosques y los pastizales, de la diversidad biológica, y de los
bienes y servicios ambientales como la capacidad de captación e infiltración de agua.
Los efectos negativos de este deterioro son innumerables. Algunos de los más
importantes son la desaparición de grandes extensiones de bosque que han sido
convertidas en cultivos; la creciente desaparición de especies y poblaciones; la
desaparición y merma de manantiales; el aumento de cárcavas y erosión con la pérdida
de miles de toneladas de suelo por el cultivo de papa; desarrollo de minas y extracción
de tepojal; incremento en la ocurrencia e intensidad de las inundaciones en el valle de
Toluca, y una mayor incidencia de plagas e incendios.
El impacto del creciente deterioro ambiental no es trivial, y se manifiesta en problemas
sociales y económicos muy severos, que tienden a causar la disminución del bienestar
social a niveles local y regional. Una enorme preocupación es que la falta de acciones
que lleven a resolver los problemas que afectan al parque nacional, causen un deterioro
de tal magnitud que en una o dos décadas pierda completamente su función hidrológica
vital en su parte norte, con graves consecuencias ambientales, sociales y económicas
que la misma capital del estado y del país. Ante este escenario es indispensable una
recuperación ambiental integral con visión de sustentabilidad.
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IV
________________________________________________

INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA
a)

Nombre y categoría del área propuesta.

Reserva de la Biosfera Serranía del Nevado de Toluca.
b)

Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área.

De acuerdo al decreto del 25 de enero de 1936 y el posterior del 10 de febrero de 1937,
el plano de construcción del Parque Nacional Nevado de Toluca arroja una superficie
aproximada de 53,912 ha. considerando la cota de los 3,000 metros sobre el nivel del
mar (msnm). Dentro de ésta quedó comprendida la Reserva Forestal Nacional, limitada
al Norte, del cerro de Las Palomas a la ranchería de Agua Blanca; por el Este, de la
ranchería de Agua Blanca a la Cruz del Escapulario; por el Sur, de la Cruz del
Escapulario al Arenal y de allí al Llano del Tejón; por el Oeste, del Llano del Tejón al
cerro de Las Palomas, que se tomó como punto de partida. Los municipios incluidos en
el decreto referido son: Zinacantepec, Toluca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria,
Calimaya, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Coatepec Harinas, Temascaltepec y
Amanalco (Mapa 1 Ampliación).
c)

Superficie

La presente propuesta, comprende al mismo número de municipios del decreto previo,
aunque con un importante crecimiento en superficie que prácticamente duplica el área
del Parque Nacional, llegando a 110,475 hectáreas (Mapa 1). De acuerdo a la nueva
construcción del polígono de la Reserva, la distribución porcentual de la superficie por
municipio se muestra en el Cuadro 1 y mapa 2 Municipios.
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Cuadro 1. Municipios con parte de su territorio en el PNNT y la zona propuesta
adicional (Modificado de Vulling, 2009).
MUNICIPIO
1. Zinacantepec
2. Toluca
3. Temascaltepec
4. Villa Guerrero
5. Tenango del Valle
6. Amanalco de Becerra
7. Calimaya
8. Coatepec Harinas
9. Almoloya de Juárez
10.Villa Victoria
11.Litigio
TOTAL
d)

Superficie
inicial (ha)
19,440
8,046
6,977
1,484
5,409
2,876
2,961
2,651
2,707
12
1346
53,914

Superficie
adicional (ha)

25,535
13,218

17,810

52,563

Superficie total
(Ha)
19,440
8,046
32,512
14702
5,409
2,876
2,961
20,461
2,707
12
1346
110,472.00

Vías de acceso.

La principal vía de acceso al Parque Nacional es la carretera Toluca-Temascaltepec,
con la desviación hacia Sultepec. Dentro del Parque existe una considerable red de
caminos, entre las que destacan los tramos correspondientes a las carreteras: TolucaTemascaltepec; Toluca-Sultepec; Toluca-Amanalco y un sinnúmero de caminos de
segundo orden, brechas y veredas (mapa 3 Carreteras). En el cuadro 2 se hace una
estimación de la red de caminos que existe actualmente:
Cuadro 2. Infraestructura de caminos en el PNNT
LONGITUD (KM)
TIPO DE CAMINO
CUENCA DEL
CUENCA DEL
LERMA
BALSAS
Carretera pavimentada
23.30
24.75
Camino secundario (Terracería)
27.95
37.85
Brecha
25.25
5.50
Vereda
274.55
85.70
Total
351.05
153.80
Fuente: GEM-BIOCENOSIS-UAEM (1999)
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TOTAL
48.05
65.80
30.75
360.25
504.85
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e)

Mapa que contenga la descripción limítrofe a escala 1:50000

En el mapa 4 Topográfico se muestra el mapa base correspondiente a escala 1:50,000
f)
Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales
o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio.
Esta propuesta fue elaborada en forma coordinada entre el Gobierno del Estado de
México y el Gobierno Federal. Por este último, representado por la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), incluyendo a las
representaciones locales en el Estado de México. Por parte del GEM cofinanciaron el
estudio la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y el H. Ayuntamiento de Toluca.
En la parte estatal se ha tenido la valiosa intervención de las Secretarías de Desarrollo
Urbano, de Desarrollo Agropecuario, de la Protectora de Bosques del Estado de México
(PROBOSQUE) encabezada por su director general Ing. Jorge Rescala Pérez; de la
Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales de la SEMAGEM; de los diez H.
Ayuntamientos incluidos en el territorio propuesto: Zinacantepec, Toluca, Almoloya de
Juárez, Villa Victoria, Calimaya, Tenango del Valle, Villa Guerrero, Coatepec Harinas,
Temascaltepec y Amanalco; de la Comisión de Cuenca Valle de Bravo-Amanalco
encabezada por su presidente el Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza; de la Comisión
Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca Alta del Río Lerma
encabezada por el Arq. Jorge Jiménez Campos; de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) encabezados por la Coordinación de Investigación
representada por el Dr. Sergio Franco Maass; investigadores de la Facultad de
Geografía, de Turismo, de Planeación Regional; del Instituto Tecnológico de Toluca, de
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
particularmente de la Facultad de Estudios Profesionales Iztacala (FES-I) De los
principales núcleos agrarios que forman parte del Volcán: Ejidos de Agua Bendita,
Buenavista, Cacalomacan, el Capulín, el Contadero, La Estancia, La Peñuela, La
Puerta, Las Lágrimas, Loma Alta, Mesón Viejo, Buenavista, San Cristóbal Tecolit, San
Juan de las Huertas, Santa María del Monte, Santa María Nativitas, entre otros más; de
varias organizaciones no gubernamentales (ONG’s) como Fundación Tláloc,
investigadores independientes como la Maestra Mónica Vulling Garza, entre otros, de
los cuales, además se han obtenido sendas cartas de apoyo para la presente propuesta
de recategorización del Parque Nacional Nevado de Toluca a Reserva de la Biosfera
Serranía del Nevado de Toluca.
g) Antecedentes de Protección.
El objetivo del decreto del 15 de enero de 1936 era proteger la montaña del Nevado de
Toluca, la cual representa la división de dos importantes cuencas hidrográficas;
proteger la alimentación de las aguas de los ríos, formación de manantiales y lagunas
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de los propios valles; sostener el régimen hídrico de los bosques; proteger el suelo de la
erosión de los terrenos en declive y mantener el equilibrio climático de las comarcas
vecinas, procurar la necesidad de asegurar el abastecimiento constante de aguas
necesarias para la agricultura y la industria; así como proteger las buenas condiciones
climáticas y biológicas; proteger esta montaña cuyas cumbres coronadas de nieves
imprimen al panorama un bello contraste con el territorio intertropical que se extiende en
sus faldas; proteger este verdadero museo vivo de la flora y la fauna comarcanas,
aprovechando también su poderoso atractivo para el desarrollo del turismo (extracto del
decreto).
El 10 de febrero de 1937, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación se modifica el decreto de 1936, para constituir una Reserva Forestal
Nacional dentro del Parque Nacional, cuyos productos maderables, trabajados en forma
racional y bajo la inmediata atención del Departamento Forestal y de Caza y Pesca,
prestaran los beneficios de orden económico indispensables a los grupos de
trabajadores de la comarca, sin que con ello se perjudique la finalidad principal que se
tuvo en cuenta para la expedición del Decreto que establece el citado Parque Nacional.
Sin embargo al no ejecutarse la expropiación de los terrenos que constituyen el Parque
Nacional, los beneficiarios de las dotaciones agrarias siguieron manteniendo la
propiedad y uso de las tierras, proceso en el cual se ha dado una importante cambio de
uso de suelo de lo forestal hacia lo agrícola, pecuario y erosión.
Existen otros dos elementos legales establecidos en el decreto de 1936 y de 1937,
respectivamente. El primero de ellos se refiere al artículo segundo del 25 de enero de
1936, donde establece el límite inferior del Parque, “…siguiendo una curva de 3,000 m
de altitud sobre el nivel del mar, salvando las porciones de terrenos agrícolas en cultivo
y poblados que se encuentren dentro de la misma curva, a los que se les dará un radio
de protección de 100 metros…”. Al respecto se podrá pensar que “salvar las porciones
agrícolas” ¿es lo que ha fomentado el crecimiento de este tipo de uso de suelo?.
El segundo es el considerando dos del 19 de febrero de 1937, donde se establece la
determinación de destinar una porción de terrenos para constituir con ellos una reserva
forestal nacional, a trabajar en forma racional, para que con sus productos maderables
se presten los beneficios de orden económico indispensables a los grupos de
trabajadores de la comarca que habitualmente viven de la explotación de los bosques,
sin que con ello se perjudique la finalidad principal que se tuvo en cuenta para la
expedición del Decreto que establece el citado Parque Nacional, es decir, su protección.
Todo esto bajo la inmediata atención del Departamento Forestal y de Caza y Pesca
cuyo titular en ese momento era el Ingeniero Migue Ángel de Quevedo, llamado
posteriormente el “apóstol del árbol”. Es decir, al menos en la faja de la reserva forestal
se aceptaba el aprovechamiento forestal sustentable, sin, que se perdiera el objetivo de
protección de la montaña. Obviamente, a pesar de la condición de hacer el
aprovechamiento forestal de forma racional, esto no sucedió así, ni con la Suchi Timber
Co., en la primera mitad del siglo XX, ni con las vedas posteriores.
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Durante los años cuarenta las áreas forestales del Estado de México se declararon en
veda el 12 de marzo de 1947, sin embargo, a consecuencia de la falta de vigilancia la
explotación del bosque se volvió clandestina y la pérdida de la cubierta forestal original
fue superior a 50%. Al respecto, el GEM (1985) en su publicación “La actividad forestal
en el Estado de México” establece que para ese año, considerando una superficie de
51,200 ha, alrededor de 20,364 ha eran de superficie de bosque, 7342 ha agrícolas,
14,379 ha de pastizal y 2,680 ha erosionadas, entre otras. Anota también que el recurso
forestal a unos pocos años del decreto de Parque Nacional alcanzaba una superficie de
45,000 ha, reduciéndose drásticamente en un 55% por desmontes, apertura de nuevas
áreas agrícolas, pastoreo e incendios, razón por la cual el GEM impulsó el proyecto de
Desarrollo Múltiple del Parque Nacional Nevado de Toluca”.
Por otra parte, el GEM et-al (1999) cita el estudio del Instituto Mexicano de Estudios
Políticos (1994) donde estimaban que en los años posteriores al decreto de 1936, el
recurso forestal alcanzaba una superficie de 45,000 ha, de las cuales en 1994
quedaban 20,364 ha, habiéndose perdido más del 50% de su masa arbórea original.
A mediados de los años cincuenta, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH),
mediante la Comisión del Lerma, realizó importantes obras de conservación de agua y
suelo en la región Calimaya-Tenango del Valle; sin embargo, en años posteriores las
prácticas agrícolas arriba de la cota de los 3,000 msnm aún sobre las áreas trabajadas
para la recuperación y restauración forestal afectaron el régimen hidráulico de esa
región. Los cambios de uso del suelo forestal a agricultura y ganadería, sumado a la
falta de respeto de la propiedad federal aledaña al cauce de los ríos, provocaron que
éstos se erosionaran, trayendo como consecuencia que en épocas de lluvia los ríos se
convirtieran en torrenciales con acarreo de gran cantidad de rocas, lodo y otros
materiales que afectaban a las poblaciones y vías de comunicación aguas abajo.
Desde su decreto como parque nacional, se han llevado a cabo muchísimas acciones
de conservación y manejo del parque, promovidas por los gobiernos federales,
estatales y municipales, ejidos, organizaciones civiles, instituciones académicas e
iniciativa privada, las cuales se reflejan en obras de conservación de suelo realizadas
durante 1957-1963 en la subcuencas del Río Verdiguel y Santiaguito, así como las
llevadas a cabo a fines de los setenta e inicios de los ochenta en Zinacantepec y
Toluca, sin embargo, la falta de continuidad en las acciones y la adecuada regulación
de las actividades dentro del Parque han propiciado que el deterioro ambiental se haya
incrementado, agudizándose en las últimas décadas.
El Convenio del 14 de diciembre de 1966, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 16 de diciembre de 1966, llamado “Convenio que celebran el
Departamento del Distrito Federal y las Secretarías de Recursos Hidráulicos y de
Agricultura y Ganadería, con el Gobierno del Estado de México, cita en la cláusula 14ª:
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería prestará atención preferente a la
protección de las zonas arboladas norte y noroeste del Estado de México,
(estribaciones del Xinantécatl), a fin de evitar su deforestación y erosión. Asimismo,
realizará trabajos de conservación de suelos en las subcuencas de los ríos Lerma y sus
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tributarios. Establecerá, además una vigilancia especial en el Parque Nacional de las
estribaciones del Xinantecatl, para hacer cumplir las disposiciones de la Ley sobre
Parques Nacionales.
Entre la década de los setenta y ochenta, el Gobierno del Estado de México realizó
obras de conservación de suelo y agua con maquinaria pesada, y reforestaciones en la
zona de Toluca y Zinacantepec, dentro del Parque Nacional.
Durante los 20 años de operación de la Protectora e Industrializadora de Bosques
(PROTINBOS) se realizaron importantes tareas de limpia y saneamiento forestal,
abriéndose una importante cantidad de caminos de saca que también propiciaron
oportunidades para la extracción de producto clandestino. Los programas de
restauración impulsados por los gobiernos federal y estatal no tenían la capacidad de
compensar las pérdidas forestales.
En noviembre de 1976 la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería otorgó un
permiso genérico al Gobierno del Estado de México para operar dentro de los parques
nacionales localizados en su territorio; lo facultó para llevar a cabo la construcción de
caminos, alojamientos, centros de recreo, albergues, servicios sanitarios y centros
comerciales, entre otros. Desde 1984 el Gobierno Federal inició los trabajos de
transferencia de la administración de los Parques Nacionales al Estado de México, que
incluyeron al PNNT. En junio de 1987 le transfirió indefinidamente al Gobierno del
Estado de México la administración y mantenimiento de varias de estas áreas, entre
ellas el Nevado de Toluca, proceso que se consolidó en 1995, luego del acuerdo de
coordinación que celebraron la SEMARNAP y el gobierno estatal, con el objeto de
establecer las bases mediante las cuales dicha dependencia federal, por conducto del
Instituto Nacional de Ecología, le transfirió su administración, con el propósito de llevar
a cabo acciones coordinadas que apoyaran la restauración, conservación, desarrollo y
vigilancia en esa y en otras áreas que fueron decretadas como parques nacionales
entre 1935 y 1942.
El Acuerdo firmado en 1995 destacaba entre los objetivos fundamentales el de
colaborar en la administración, acondicionamiento, conservación, desarrollo y vigilancia
de los parques nacionales en territorio mexiquense. Para tal fin la SEMARNAP entregó
al Gobierno del Estado de México las instalaciones y bienes muebles e inmuebles de
los parques, para su administración, entendida como la ejecución, control y evaluación
de las acciones que se realicen en ellos, en materia de conservación, protección y
desarrollo. Asimismo la coordinación de las actividades de investigación científica,
monitoreo ambiental, capacitación rural, educación y asesoría técnica que se lleven a
cabo en los mismos.
Entre los principales compromisos que asumió la SEMARNAP en este proceso
destacaron: supervisar y evaluar las acciones de la administración en los parques;
aprobar y, en su caso, expedir el programa de manejo de cada uno de ellos; otorgar
apoyo y asesoría técnica a las autoridades estatales en la elaboración y ejecución de
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los programas de manejo y anuales de trabajo; proporcionar asistencia técnica al
personal encargado de realizar las actividades concernientes en materia forestal.
Otro compromiso fue el promover la participación de otras dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los sectores social y
privado interesados en la conservación, protección y desarrollo de los parques, en
especial de las instituciones dedicadas a la investigación y la educación superior, a
efecto de que se desarrollen actividades de investigación científica, monitoreo
ambiental, capacitación, educación y asesoría técnica, y apoyen la ejecución de
programas ecoturísticos que generen empleos en beneficio de los habitantes de la
zona.
Por su parte, para cumplir el referido Acuerdo, el Gobierno del Estado de México se
comprometió entre otras acciones a: elaborar y llevar a cabo el programa de manejo de
los parques, apegándose a la normativa, criterios y lineamientos que determine la
SEMARNAP; presentar anualmente los programas de trabajo, referidos exclusivamente
a la conservación, protección y desarrollo, además de ejecutarlos; dar mantenimiento y
conservar en buenas condiciones de uso las instalaciones y bienes con que cuentan los
parques.
Además, realizar las gestiones conducentes a efecto de que los gobiernos municipales
de la entidad y los grupos de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios,
concesionarios, permisionarios y en general de cualquier otra índole, que se encuentren
asentados en los parques, participen conjuntamente con él en las labores de
administración. También, realizar actividades de difusión y divulgación sobre la
importancia de conservar y proteger los ecosistemas de los parques.
A fines de los noventa (1999) el Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la
Secretaría de Ecología y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
(CEPANAF) establecen un convenio de colaboración con BIOCENOSIS, A.C. y la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para elaborar el Programa de
Manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca, en el cual establecen el concepto de
bioregionalización (siete bioregiones), la posibilidad de visualizar al PNNT como un
corredor biológico de especies silvestres interconectado con otras áreas protegidas, así
como la estructuración del Plan de Manejo a través de ocho componentes principales y
20 subcomponentes, destacando el subcomponente 4.6.3 de “Recategorización” dentro
del componente 4 “Marco Legal”. En dicho subcomponente se sugiere “…
recategorizar el PNNT…, y realizar un diagnóstico de la posible ampliación del área
de protección para incluir valores como las tres colonias de la mariposa monarca
identificadas en su área de influencia y zonas de bosque mesófilo de montaña…”
El Colegio de Postgraduados por contrato con el Gobierno del Estado de México a
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, elabora en el año de 2001 el “Plan
de manejo de seis subcuencas de la porción oriental del Xinantécatl (Nevado de
Toluca), donde determina los escurrimientos medios y máximos instantáneos, así como
la producción de sedimentos en diferentes escenarios de cobertura vegetal (bosque, y
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grados de pendiente de las subcuencas Agua Bendita, Zacango, Ojo de Agua, Las
Palmas, Sanabria y Santiaguito, cubriendo un área total de 18,904.74 hectáreas, un
escurrimiento total estimado de 8.7 millones de metros cúbicos anuales (Mm3/año) y
una producción promedio anual total de azolves de 4,622.19 toneladas en la condición
máxima, a 1,705.25 toneladas en una condición promedio, identificando a la Subcuenca
Agua Bendita como la que aporta alrededor del 85% de sedimentos, a pesar de que
ocupa el 27% de la superficie total y recibe el 31.24% del volumen total anual escurrido.
El estudio concluye que los escurrimientos medios anuales es uno de los causantes de
la erosión de los suelos, por la poca cobertura vegetal; asimismo, los escurrimientos
máximos instantáneo (>300 m3/s) tienen un alto poder erosivo en todos los sistemas
naturales de drenaje. Finalmente, las elevadas tasas de arrastre de sedimentos, de
hasta 277.85 ton/ha en Agua Bendita, indican un alto grado de degradación de los
suelos en la parte alta que puede generar inundaciones y desastres en las partes bajas.
En el último lustro, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna ha
establecido el Consejo Técnico Asesor del Parque Nacional Nevado de Toluca, un
organismo plural presidido por la UAEM e integrado por la academia, instituciones de
enseñanza superior, ONG’s, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno y
propietarios y ejidatarios dueños de la tierra.
Entre 2005 – 2008, mediante una iniciativa conjunta Secretaría de Medio AmbientePROBOSQUE, se llevó a cabo el Programa Fábrica de Agua, para reforestar y proteger
con recursos provenientes de fondos privados englobados en el Fondo BANAMEX,
alrededor de 800 hectáreas en la zona de Zinacantepec, donde se aplican
integralmente prácticas de conservación de suelo y agua, saneamiento forestal,
reforestación, cultivo y protección, incluyendo el cercado de las áreas restauradas.
A partir de 2007, PROBOSQUE impulsa en el estado y en el PNNT el programa de
recuperación integral de microcuencas (PRORRIM) y, posteriormente el Programa de
Pago por Servicios Ambientales Hídricos, con resultados positivos aunque aún
insuficientes para la magnitud del problema.
A pesar de estas acciones de restauración desarrolladas durante décadas, no ha sido
posible revertir la pérdida del cobertura forestal, particularmente del que tiene cobertura
de pino; asimismo, en las dos últimas décadas, se han intensificado la producción de
papa en varios de los municipios del Parque, mediante el rentismo de tierras, con serias
consecuencias de contaminación del suelo por uso excesivo de agroquímicos, y
enormes pérdidas de suelo superficial y en bloques en barrancas, lo que ha impulsado
serios problemas de erosión.
En 2008, en el seno del Consejo Técnico Asesor del Nevado de Toluca, el Dr. Isaías de
la Rosa Gómez investigador del Instituto Tecnológico de Toluca, lanza la iniciativa de la
prohibición de la entrada a vehículos motorizados a la zona alpina y de las lagunas del
PNNT. Dicha acción fue complementada con la recolección de basura de las lagunas,
protección de canalillos y cárcavas y retiro de ganado de las lagunas, lo que ha
significado una incipiente recuperación de la calidad del agua de las lagunas.
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Hacia 2008 la UAEM, a través de la Facultad de Planeación Territorial elaboró para la
CEPANAF-CONANP una propuesta de programa de manejo del Parque Nacional
Nevado de Toluca, aún en su carácter de Parque Nacional. Posteriormente la
CONANP, en el año 2009 elabora el “Estudio previo justificativo para modificar el
decreto del área natural protegida Parque Nacional Nevado de Toluca como Área de
Protección de Recursos Naturales”, considerando la misma superficie decretada como
Parque Nacional.
En marzo de 2009 el Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza Presidente de la Comisión de
Cuenca Valle de Bravo-Amanalco, convocó a un amplio grupo de expertos y
especialistas sobre el tema del PNNT para buscar una estrategia coordinada y unificada
de recuperación sostenible. Los planteamientos de los expertos a este taller y un
diagnóstico gráfico expuesto ante el C. Gobernador Constitucional del Estado de
México dieron lugar a la asignación de 30 MDP para iniciar la restauración integral del
Parque por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, así como apoyar la realización de
los trabajos para presentar la propuesta de recategorización de este importante
elemento de abasto de agua para el centro del país.
A partir de lo anterior, se han sumado esfuerzos del H. Ayuntamiento de Toluca y del
Gobierno del Estado, para que a través de destacados investigadores del Instituto de
Ecología de la UNAM, encabezados por el Dr. Gerardo Ceballos González, se elaborara
la propuesta correspondiente, para su presentación ante el Gobierno Federal. Asimismo
personal técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, de CEPANAF, de PROBOSQUE,
de la misma Comisión de Cuenca Valle de Bravo-Amanalco y de instancias federales,
especialmente de la CONANP, han realizado diversas acciones de trabajo de campo y
de concertación con municipios y ejidos para identificar las prioridades de atención y de
apoyo a la iniciativa de recategorización del Parque.
h) Superficie, delimitación zonas y subzonas.
El presente estudio de recategorización y redecreto para Reserva de la Biosfera
comprende una superficie de 110,475 hectáreas, 100% más que la superficie decretada
en 1936, incrementando también la diversidad ecosistémica a proteger, con la
incorporación de reductos de bosque mesófilo de montaña, que se suman a los
bosques de pino y de oyamel, así como a los bosques de encino y de aile; pastizal
alpino, entre otros.
De acuerdo al artículo 46, 47, 47 bis y 47 bis1; 48, 49 y 60 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, DOF, 6 abril 2010) y a los
artículos 37, 45, 46, 48, 49, 50 51, 81, 82, 87, 88, 94 y 105, entre otros del Reglamento
de Áreas Naturales Protegidas (DOF, 28 diciembre 2004), el presente estudio también
debe de incluir la zonificación y subzonificación que establezca las Zonas Núcleo (a) De
protección; b) De uso restringido) y las Zonas de Amortiguamiento (a) De preservación,
b) De uso tradicional; c) De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; d)
De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, donde se podrán realizar
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actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad, siempre y cuando sean
compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de
la erosión y evitar la degradación de los suelos. La ejecución de las prácticas agrícolas,
pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma
sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de
agroquímicos e insumos externos para su realización; e) De aprovechamiento especial;
f) De uso público, superficies que presentan atractivos naturales para la realización de
actividades de recreación y esparcimiento; g) De asentamientos humanos; h) De
recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado
severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de
recuperación y rehabilitación). En estas subzonas deberán utilizarse 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 las
zonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades productivas
que lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la
declaratoria respectiva, basándose en lo previsto tanto en el Programa de Manejo
respectivo como en los Programas de Ordenamiento Ecológico que resulten aplicables.
El polígono de la superficie propuesta, así como la delimitación de zonas y subzonas se
adjunta en los mapas correspondientes.
i)

Características Físicas.

La Reserva de la Biosfera Serranía de El Nevado de Toluca contiene a la cuarta
montaña más alta en México, localizado en el Estado de México, a 23 kilómetros al
suroeste de la ciudad de Toluca, también llamado Xinantécatl. Se ubica al sureste del
valle de Toluca, dentro de la provincia fisiográfica denominada Sistema Volcánico
Transversa; utilizando coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) entre los
395,000 a 435,000 m X y entre los 2090,000 a 2130,000 m Y. Su mayor elevación está
en el Pico del Fraile a los 4 660 msnm. Comprende superficies de 10 municipios:
Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, Calimaya, Coatepec Harinas,
Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa Guerrero, Villa Victoria y Zinacantepec.
Geomorfología.
El PNNT se encuentra en la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico, limitando a sur,
sureste y suroeste con la Provincia Fisiográfica de la Cuenca del Río Balsas. Es una zona
muy accidentada, coronada por la cumbre del Nevado de Toluca. Es un domo brechado
con laderas superiores de lava y piroclastos (tefra) diversos y valles glaciares asociados
con valles fluviales, dando forma a lo que es el estrato-volcán; sus laderas inferiores son de
lava y piroclastos asociados en su parte norte con pómez y coladas lávicas. En la parte sur
del volcán se identifica una topografía muy accidentada con presencia de valles glaciares y
fluviales asociados con circos (cráteres) erosivos. Estos materiales permiten la existencia
en abundancia de bancos de arena, grava y pómez (tepojal) (GEM, op cit 1999), ver mapa
5 (Hipsométrico).
Geología y Edafología
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De acuerdo a Franco Maass y Burrola (2010) el Nevado de Toluca es un estrato-volcán
formado hace aproximadamente 28,000 años en diferentes periodos sucesivos de
calma y erupciones violentas. Sin embargo, desde hace aproximadamente 11,000 años
ha estado prácticamente inactivo. La última actividad del volcán formó el domo central
del cráter, constituido por roca andesita. Este volcán descansa sobre un basamento de
rocas calcáreas del cretácico. El parque se constituye de rocas ígneas extrusivas del
terciario-cuaternario: andesitas, basaltos, pómez, tobas y brechas volcánicas. (mapa 6
Geología).
El material parental, asociado a los factores del clima y del tiempo, dan lugar a la
formación de diferentes tipos de suelos, que de acuerdo con la clasificación de FAOUNESCO e identificados y cartografiados por INEGI 1998 son: andosoles (húmicos,
mólicos y ócricos), cambisoles (crómico), feozems (háplico y lúvico), fluvisoles (eútrico),
regosoles (eútrico) y litosoles (mapa 6 Edafología).
De acuerdo a CONANP (2009), los andosoles son la asociación más importante del
PNNT, ocupan el 87% de la superficie, tienden a desarrollarse bajo un bosque de
coníferas. Se caracterizan por derivarse de cenizas volcánicas recientes ricas en
alofanos en un clima semi-frío subhúmedo; esta relación aunada a la precipitación,
genera un pH ácido que permite tener una alta capacidad de intercambio catiónico y
una baja saturación de bases, lo que facilita la retención de agua y nutrientes para el
desarrollo de vegetación de pino-encino, que proporcionan a su vez abundante materia
orgánica.
El feozem háplico se localiza en su parte noreste, ocupando el 6.0%; de la superficie;
se caracteriza principalmente por tener una capa superficial oscura, suave, rica en
materia orgánica y en nutrientes; su textura es arenosa o arcillosa con un pH más ácido
que los andosoles. Su ocupación ha dejado de ser forestal para dar paso a la
agricultura de temporal.
El regosol ocupa el 3.5% de la superficie, distribuyéndose en la estructura
geomorfológica de montaña, formada por el cráter del volcán. Se caracteriza por
formarse a partir de las cenizas volcánicas con un sólo horizonte de diagnóstico “A”
órtico. Son suelos pobres en materia orgánica y en nutrimentos; se encuentran
relacionados con los litosoles y andosoles en áreas con material suelto (arenoso,
gravoso o pedregoso).
El cambisol se ubica en el noroeste dentro del parque; se encuentra aledaño a la
estructura geomorfológica de montaña llamada San Antonio; cubre apenas el 1.4% de
la superficie y se caracterizan por ser suelos que presentan un mejor desarrollo;
cuentan con un horizonte “A” órtico y un horizonte “B” cámbico, además de ser pobres
en nutrientes y aptos para el uso forestal.
El litosol ocupa una superficie de 0.37%. Sus características son tener menos de 10 cm
de profundidad, estar limitados por roca, tepetate o caliche duro. Se les ubica en la zona
plana del interior del cráter y al este del parque, en el municipio de Tenango del Valle.
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El fluvisol ocupa apenas el a 0.16 de la superficie, son de origen es aluvial reciente con
textura gruesa, dependiendo del material depositado; su fertilidad es variable, por lo
general son bajos en nutrimentos y se localizan en el banco aluvial del arroyo La
Ciénega, al este del parque, en el municipio de Tenango del Valle, zona que ha sufrido
los cambios de uso de suelo de forestal a agrícola.
En general, debido a sus características de material parental, grado de desarrollo y
propiedades físicas, se puede decir que los suelos son frágiles e inestables, sin una
estructura completamente desarrollada y donde la cohesión la da principalmente la
vegetación, a través de sus raíces. Al eliminar la cubierta vegetal para desarrollar la
agricultura, o al quemar persistentemente los pastizales, se reduce la cohesión del
suelo y en consecuencia se da la erosión hídrica, no sólo superficial, sino incluso en
grandes bloques que provocan deslaves y derrumbes, particularmente en las márgenes
de cauces y barrancas, o bien en suelos sujetos, particularmente al cultivo de la papa.
Clima.
La Serranía del Nevado de Toluca es un gran edificio volcánico que debido a su
ubicación geográfica, formando parte del llamado Eje Neovolcánico, y la elevación que
alcanza arriba de los 4,400 msnm, se comporta como un sitio de mezcla de condiciones
climáticas cálidas hacia el sur (Balsas) y templadas hacia el norte (Lerma), si bien en
ambos flancos del volcán, conforme avanza en altitud, el clima tiende a tornarse frío.
Asimismo, los grandes contrastes de altitud (casi dos kilómetros verticales) y
temperatura generan fenómenos meteorológicos locales e influyen en la dinámica de
los vientos regionales, de tal forma que con base en la clasificación climática de
Köeppen modificada por Enriqueta García, se encuentran tres tipos principales de
clima:
a) E(T)H wig: Clima frío de altura con temperatura media anual entre -2°C y 5°C , con
temperatura del mes más frío inferior a 0°C y la temperatura del mes más cálido, entre
0°C y 6.5°C, el régimen de lluvias es de verano aunque pueden caer nevadas en
invierno. Se presenta a partir de los 3,700 msnm.
b) C(E)(w2)(w)b(i)g: Clima semifrío con régimen de lluvias en verano, subhúmedo, con
precipitación invernal menor a 5%; la temperatura del mes más caliente se presenta
antes del solsticio de verano. Este tipo de clima se extiende en las demás elevaciones y
en las laderas del área.
c) C(w2)(w)b(i´)g: Clima templado con régimen de lluvias en verano, subhúmedo, con
precipitación invernal menor a 5%; con poca oscilación térmica y la temperatura media
mensual más alta es antes del solsticio de verano. Se extiende en los límites inferiores
del área.
Las precipitaciones pueden presentarse en cualquier época del año, pero las mayores
abarcan de mayo a octubre, siendo julio el mes más lluvioso. El peligro por fuertes
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precipitaciones está latente en verano, y la vulnerabilidad cada vez es más alta por el
crecimiento de la población, la tala del bosque, la erosión y el aumento de las parcelas
dedicadas a la agricultura. El número de heladas en las laderas del Nevado es de
130/año, mientras que en las partes altas asciende hasta 295/año (Mapa 7
Precipitación, mapa 8 Temperatura).
Figura 1. Temperatura media anual del PNNT

(Fuente: Conanp, 2009).
Figura 2. Precipitación media anual del PNNT.

(Fuente: Conanp, 2009).
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Aquí es pertinente destacar una observación de Fray Bernardino de Sahagún sobre la
montaña del Nevado de Toluca, en su obra “Historia general de las cosas de Nueva
España”, y expuesta en el Programa de Manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca
(GEM, 1999): “…Es una sierra nebada que todo el año tiene niebe, que en su lengua se
dizen chicnaquitecatl”. Dizen tiene en lo alto un güeco grande, de ancho más de un
cuarto de legua, en el que hay dos laguna de agua”. Este paisaje ha sido totalmente
modificado. Quizá la larga temporada de poco más de seis meses en el año de 2009,
cuando la cima de la montaña se tornó blanca y aún en julio se veían jirones albos en
algunas cañadas del volcán nos pudo da runa imagen muy lejana de lo que debió ser el
Nevado que disfrutó Sahagún.
Un aspecto importante del clima, reportado en GEM op cit, es el registro de la
disminución de la humedad relativo en la zona urbana de Toluca, como consecuencia
de la influencia de la deforestación en la serranía del Nevado de Toluca, reduciéndose
ésta de 65% en los 40s a 55% en los 90. El efecto de “isla de calor” en la ciudad de
Toluca es totalmente evidente.
Hidrología
En PNNT está constituido por dos grandes Regiones Hidrológicas de México: la del río
“Lerma-Santiago” (RH12), al norte, al noreste y este del PNNT; y la del río “Balsas”
(RH18), al noroeste, oeste, suroeste, sur y sureste, en el cuadro 3 se muestran las
regiones hidrográficas, cuencas, subcuencas y microcuencas pertenecientes al PNNT.
La región del Lerma cuenta con 20 microcuencas y la región del Balsas cuenta son 24
microcuencas (Mapa 9 Hidrología; Mapa 10 Cuencas y microcuencas), sumando en
total alrededor de 50 arroyos permanentes. En la cima del volcán Nevado de Toluca, el
cráter conforma una cuenca cerrada, caracterizada por presentar laderas escarpadas y
dos lagos permanentes: el del Sol y la Luna (CONANP-CEPANAF-UAEM, 2008).
Dentro de la Región Hidrológica 12, Lerma-Santiago, tiene su origen la cuenca LermaToluca que está conformada por las subcuencas La Gavia, Tejalpa, Verdiguel y
Almoloya-Otzolotepec; con una extensión aproximada de 24,836 ha. Esta cuenca ha
sufrido fuertes cambios en el uso del suelo, de forestal a agropecuario durante los
últimos 50 años, lo que ha mermado su condición ambiental.
La subcuenca La Gavia ocupa una superficie dentro del parque de 3,974 ha y está
caracterizada por fuertes pendientes de rangos de 12 a 25º. Ha sido deforestada a favor
de la agricultura de temporal de bajo rendimiento y de la ganadería.
Las subcuencas Tejalpa, Verdiguel y Almoloya-Otzolotepec cubren una superficie de
aproximadamente 20,863 ha, se caracterizan por estar ubicadas en el pie de monte
intermedio de pendientes de 12º a 30º. Estas subcuencas también han presentado
cambios en su uso de suelo de forestal a agropecuario, retirando prácticamente toda la
vegetación riparia y arbórea, provocando procesos de erosión importantes con
formación de torrentes.
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La importancia de estas subcuencas es que surten del vital líquido a la Ciudad de
Toluca y a su zona conurbada. De manera indirecta el Distrito Federal se beneficia de
sus aguas subterráneas que llegan al Acuífero Valle de Toluca, al ser captadas por la
batería de 383 pozos propiedad del Sistema Lerma del Gobierno del Distrito Federal, de
donde se extrae un volumen anual de 422.344 X 106 m3.
La recarga de este acuífero se debe a la infiltración de agua de lluvia tanto de la Sierra
de las Cruces como del volcán Nevado de Toluca, según la CNA (2002, en Colín y
Nuncio, 2006), para el año 2000 se tuvo una entrada de agua subterránea del Nevado
de Toluca 94.608 millones de m3 y de la Sierra de Las Cruces es de 63.072 millones de
m3, lo que da una diferencia de 31.536 millones de m3 más del volcán, que de la Sierra.
Por su parte, en la sección del PNNT correspondiente a la Región Hidrológica Balsas
(RH18), se reconocen las partes altas de dos cuencas: el Cutzamala y, Río Grande de
Amacuzac, con una extensión de aproximadamente 29,075 ha; la condición ambiental
de ambas es la más conservada, por no presentar un cambio de uso del suelo tan
drástico, en comparación con la cuenca Lerma-Santiago y porque sus arroyos
mantienen en su mayor parte la vegetación riparia, a pesar de los problemas del
bosque que se comentan en el apartado de vegetación.
La primera cuenca del Cutzamala, con una extensión de 14,142 ha, corresponde a las
subcuencas de los ríos Tilostoc al noroeste y, Temascaltepec al oeste. En el caso de la
subcuenca del río Tilostoc, da origen dentro del polígono del PNNT a nutridos arroyos
como La Garrapata, La Cascada y Los Hoyos que alimentan a la presa Valle de Bravo,
cuya relevancia es estratégica para el “Plan Cutzamala”, que provee de agua a
ciudades tan importantes por su número de habitantes como el Distrito Federal, Toluca
y Ecatepec (este último, el municipio más poblado del Estado de México).
La segunda cuenca Río Grande de Amacuzac, con una extensión de 14,933 ha, se
ubica en el sureste y en el sur del PNNT; le corresponde la subcuenca Alto Amacuzac,
que irriga las zonas de los municipios de Tenango del Valle, Villa Guerrero y Coatepec
Harinas. Su importancia radica en que surte de agua a ciudades como Ixtapan de la
Sal, sus balnearios y el Parque Acuático, en los que está basada su oferta turística.
También suministra a Tenancingo y Villa Guerrero, que son importantes productores y
exportadores de flor.
En la cima del volcán Nevado de Toluca, el cráter conforma una cuenca cerrada,
caracterizada por presentar laderas escarpadas y dos lagos permanentes: el del Sol y la
Luna (Gobierno del Estado de México, et al.1999).
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Cuadro 3. Clasificación Hidrológica en la Reserva de la biosfera Serranía del Nevado
de Toluca
REGIÓN
HIDROLÓGICA
CUENCA
SUBCUENCA
MICROCUENCAS (Arroyos)
1. Palmillas
2. Oyamel
3. Xati
La Gavia
4. El Escobal
3,974 ha
5. La Venta
6. Las Palomas
7. El Zarco
8. Arroyo Chiquito
9. San Pedro
LermaSantiago 12
Lerma -Toluca
10. Paso de Vazquez
24,836 ha
Tejalpa
11. Buenavista
20,863 (tres)
12. La Ciervita
13. Tejalpa
14. Terrerillos
Verdiguel
15. El Cano
16. Agua Bendita
17. Zacango
Almoloya18. Las Cruces
Otzolotepec
19. El Zaguán
20. La Ciénega
1. La Garrapata
2. La Cascada
Tilostoc
3. Agua Bendita
4. Los Hoyos
5. Peña Blanca
Balsas 18
Cutzamala
6. Arroyo Hondo
29,075 ha
14,142 ha
7. El Zacatonal
8. La Hortaliza
Temascaltepec
9. Pichuntagui
10. El Salto
11. Palo Amarillo
12. Paso Ancho
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13. Agua Blanca
14. Puerta de Toro
15. El Jabalí
16. Sabanillas
… continuación:
17. Nava
Grande de
Amacuzac
18. La Tortuga
Alto Amacuzac
14,933 ha
Balsas 18
19. Chiquihuitero
29,075 ha
20. Los Tizantes
21. San Gaspar
22. Cebadero
23. Tintojo
24. Arroyo Grande
Fuente: Mapa Topográfico, 1:50 000 INEGI, 1997 y Regiones Hidrológicas 1:250 000,
INEGI, 1998, citado en CONANP-CEPANAF-UAEM, 2008.
De acuerdo a Valdés Pérez et-al (2009) de las microcuencas que nacen en el Volcán
Nevado de Toluca, el 62% del mismo tienen vulnerabilidad alta, el 37% media y solo el
1% vulnerabilidad baja, por lo que las posibilidades de regeneración de los recursos son
muy bajas. En consecuencia, las políticas de protección y conservación deben ser
efectivas y bien dirigidas.
j) Características Biológicas
Hasta hace relativamente poco, se consideraba que el PNNT tenía una diversidad
biológica relativamente baja, característica de los bosques del centro del país, con
algunas especies endémicas y en peligro de extinción, sin que tuviera gran relevancia
en este contexto a nivel nacional. Sin embargo, estudios recientes sobre la importancia
relativa de las áreas protegidas de México, basados en algoritmos de
complementariedad, han demostrado que el PNNT es una de las 20 reservas más
importantes de México (Ceballos, 1990, 2007; Ceballos et al., 1998).
Diversidad biológica.
La conjunción de las regiones neártica y la neotropical donde se encuentra ubicada esta
área hace que sus características climáticas y de vegetación favorezcan la diversidad
de la fauna, de la cual sobresalen los grupos de mamíferos, aves, reptiles y anfibios,
coexistiendo así especies consideradas neárticas y tropicales (Vaca, et al .2007).
En la Reserva se han registrado cerca de 140 especies de vertebrados (i.e. mamíferos,
aves, reptiles y anfibios). Es una reserva con una diversidad media, que presenta, sin
embargo, un elevado endemismo. Por ejemplo, entre los mamíferos endémicos de
México se encuentran varios géneros monoespecíficos como el roedor
Neotomodonalstoni y el conejo de los volcanes o teporingo (Romerolagusdiazi), que fue
redescubierto en los páramos de altura de la vertiente norte del área (Ceballos et al.,
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2002). En el Nevado se encuentra una especie de tuza, Crateogemys planiceps,
descrita recientemente que es endémica del Nevado (Hafner et al., 2007). Entre las
especies de aves endémicas están la gallinita de monte (Dendrortyx macroura) y el
gorrión zacatonero (Oriturus superciliosus). Finalmente, hay también especies
endémicas de reptiles como la lagartija Barisia imbricada y la salamandra
A menores altitudes se encuentran muchas especies como la cascabel de cola negra
(Crotalus molossus). En la vertiente sur del Nevado hay registros de especies no
representadas en otras partes del parque como el ratón Megadontomys thomasi, que es
un género endémico de México, la chachalaca (Ortalis vetula) y el monstruo de Gila
(Heloderma horridum) y todavía existen ejemplares de especies que son muy raras en
el centro del país. Por ejemplo, entre los mamíferos se pueden citar al puma (Puma
concolor) y al venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Asimismo, es posible que se
encuentre especies como ocelotes (Leopardus pardalis) y tejones (Nasua narica).
El valor del PNNT con la ampliación se incrementara enormemente, ya que adicionará
comunidades vegetales, una gran diversidad de especies, incluyendo a especies
endémicas y en peligro de extinción, y tendrá una superficie suficientemente grande
para mantener poblaciones viables de la mayoría de las especies.
La recategorización y redecreto del PNNT ofrece una oportunidad espléndida de
ampliar la diversidad biológica que se protege en el parque. En primer lugar, se están
incorporando otros tipos de bosques, que crecen a menor altitud y son más húmedos.
Hay bosques de pino, encino y mesófilo de montañas en la vertiente sur, que son
comunidades vegetales ricas en especies de helechos, orquídeas y muchas otros tipos
de plantas, en particular al bosque mesófilo de montaña se le considera un ecosistema
en peligro, a nivel mundial A pesar de que la evaluación de campo no ha sido
terminada, es posible que la ampliación del área protegida incluya selvas bajas
caducifolias, que son los ecosistemas más diversos del Estado de México. La
incorporación de bosques de menor altitud permitirá, sin duda alguna, incrementar entre
30 y 40% el número de especies representadas en el parque.
Tipos de vegetación
Muchos han sido los investigadores que han visitado el volcán, desde que Alejandro
von Humboldt lo recorrió en 1804, pero solo pocos han descrito en forma más profunda
aspectos ecológicos de las masas forestales del mismo. Miranda (1947) al describir la
vegetación de la cuenca del río Balsas, menciono los diferentes tipos de bosques y la
zonación que presentan en la vertiente sur de la Faja Volcánica Transmexicana, donde
el volcán Nevado de Toluca es una de las referencias. Entre los trabajos florísticos,
cabe mencionar a Villada (1891 y 1906), quien realizó listas detalladas de las plantas
colectadas en sus visitas, pero es hasta mediados del siglo pasado que comenzaron las
observaciones mas precisas. Villalpando (1966) realizó una descripción detallada de la
flora y vegetación de la zona del cráter. En la zona de páramo Almeida-leñero et al.
(1985), González (1986) y Almeida-Leñero et al. (2004) realizaron estudios ecológicos
de la vegetación y enlistaron la flora registrada en sus cuadros de muestreo. Los
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trabajos de Almeida-Leñero et al. (1985) y González-Trápala (1986) analizaron además
algunos aspectos fitogeográficos de la flora. La evaluación diagnóstica de vegetación y
ordenamiento ecológico del parque Natural fue realizada por Zúñiga (2006), Aguilar
(2007) y Valdés (2008) donde indican que no existen estudios científicos que justifiquen
plenamente el decreto como Parque Nacional. En la zona boscosa se han realizado
diferentes evaluaciones forestales, tales como las de Vargas (1997), Vela et al. (1976),
García del Valle (1999). La mayor parte de dichos estudios concluyen que la región
forestal del Parque Nacional se encuentra deteriorada (con tala hasta de 50 % de
cobertura y la presencia de plagas como Arcetobium y Dendroctonus) y está sujeta a
fuertes presiones socioeconómicas.
El PNNT es una región prioritaria para la conservación debido a su diversidad
ecosistemas derivada del gradiente altitudinal de la región, en la que predomina como
tipos de vegetación el bosque de pino, oyamel y la pradera de alta montaña y en la
presente propuesta, se incluye al bosque mesófilo de montaña (Mapa 11 Vegetación).
Por condiciones de altitud, el parque nevado de Toluca presenta distintos tipos de
bosque de pino, oyamel, encino y sus mezclas, así como Bosque mesófilo de montaña;
bosque de encino y latifoliadas(GEM, 2001; GEM, et al., 1999; INEGI, 2001,). Con base
en CONANP (2009), los principales tipos de vegetación son los siguientes:
Pastizal Alpino: De los 4 000 a los 4 200 msnm se observa pastizal alto y denso. A partir
de los 4 200 msnm el zacatonal se vuelve más bajo y disperso.
Pastizales o Zacatonales Alpinos: Los pastizales o zacatonales alpinos, son un tipo de
vegetación donde predominan pastos amacollados de aproximadamente un metro de
altura. En los pastizales alpinos, existen muchas especies de plantas herbáceas y
rastreras que se desarrollan por lo general al pie de los macollos de pasto. En el
Nevado de Toluca estos zacatonales se extienden a partir de los 4000 m.s.n.m. en
todas las laderas, llegando hasta los 4400 m.s.n.m., sus especies dominantes son
básicamente pastos amacollados, principalmente compuestos por Calamagrostis
tolucensis y Festuca tolucensis, las cuáles se mezclan con otras especies de gramíneas
como Agrostis tolucensis, Festuca hephaestophila, Trisetum spicatum, Trisetum aff.
angustifolium, Agrostis exarata, Muhlenbergia montana y Blepharoneurum tricholepsis
(Almeida et al. 1985; González, 1986; Almeida-Leñero et al., 2004).Este tipo de
comunidad cuenta con un registro florístico detallado, reportándose un total de 71
especies, 42 de ellas fanerógamas y 29 correspondientes a briofitas y líquenes
(González, 1986).
Páramo de altura: En otras zonas donde predominan los materiales rocosos de las
partes más altas e inaccesibles del volcán, existe una amplia variedad de líquenes
crustáceos y musgos de diferentes especies, con diversas formas y coloraciones. Ese
también es el caso de algunas comunidades azonales fuera del cráter, que poseen
especies características de las crestas y picos, mismas que se pueden observar a
altitudes menores sobre los ríos de rocas en las laderas NE y S del Nevado, como parte
de los procesos de colonización y estabilización de estas grandes corrientes de rocas.
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A partir de los 4400 hasta los 4500 m.s.n.m. o más, en los picos y crestas que coronan
la cima del volcán, existen comunidades formadas principalmente por líquenes foliosos
como Umbilicaria aff. hirsuta quien es la dominante de estas asociaciones y cubre
grandes porciones de las rocas, acompañada por otras especies de líquenes
incrustantes como Rhizocarpon geographicum y Alectoria ochroleuca.
Bosques Templados: Los ambientes templados son los más extendidos en la entidad,
debido fundamentalmente a que abarcaban originalmente desde las zonas de lomeríos
en los valles hasta las porciones limítrofes con los pastizales alpinos, pasando por las
zonas de pie de monte de las grandes sierras y elevaciones volcánicas así como las
pequeñas sierras aisladas de los valles.
En el Nevado de Toluca los bosques templados en general se han adaptado a diversas
condiciones ambientales generando comunidades características según el
agrupamiento de ciertas formas de relieve, los rangos o gradientes altitudinales, los
microclimas dados por la humedad y la temperatura variable, el desarrollo y profundidad
del suelo, el tipo de roca del que se originan los suelos y la orientación de las laderas.
Entre las comunidades templadas presentes en el volcán estarían el bosque de Pinus
hartwegii, el bosque de oyamel, los bosques mixtos de pino-encino y el bosque mesófilo
de montaña, las que se describen a continuación.
Bosque de pino monoespecífico de Pinus hartwegii.: Se encuentra en todos los flancos
a partir de los 3 500 msnm y hasta el límite inferior de la vegetación alpina. Es el
bosque con mayor población de pinos a mayor altitud del mundo con árboles de entre
20 y 30 m de largo. El bosque de Pinus hartwegii se desarrolla como piso altitudinal
bien definido dentro del parque entre los 3500 m.s.n.m. y los 4000 m.s.n.m. en
colindancia con los pastizales alpinos, al igual de lo que sucede en las grandes sierras y
estratovolcanes del centro de México, en donde esta vegetación representa el límite de
la vegetación arbórea (Rzedowski, 1978). Este tipo de comunidades se desarrollan
también en las partes altas de la Sierra Nevada y en particular de los volcanes Téyotl,
Iztaccíhuatl y Popocatépetl, así como en la Sierra del Ajusco, la Sierra de las Cruces,
Monte Alto y Monte Bajo y su prolongación hacia la Sierra de Santa María del Monte.
Este tipo de bosque adaptado a condiciones de mayor altitud y menor temperatura,
fisonómicamente es una comunidad abierta y baja con árboles espaciados entre sí,
cuyo estrato arbóreo está dominado por Pinus hartwegii, el cuál muestra una
disminución en su altura y fuste conforme se acerca a su límite superior, influyendo en
las variaciones de talla además de la temperatura o precipitación, las condiciones de
pedregosidad del suelo o la exposición de las laderas, pues su densidad aumenta al
interior de las cañadas y barrancas de los principales arroyos y disminuye gradualmente
en las zonas expuestas al sol o a la acción de los vientos dominantes. Esta especie se
puede presentar mezclada con otros pinos desde los 3100 m.s.n.m. pero en forma muy
restringida. El sotobosque de este tipo de vegetación está formado por un estrato
arbustivo no muy denso compuesto por diferentes especies como Senecio cinerarioides
y en menor proporción Senecio mairetianus o Stevia spp entre otras, en partes muy
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húmedas como son los puntos donde emanan manantiales es posible observar una
gran proliferación de Cirsium nivale.
El bosque de Pinus hartwegii transiciona por una lado hacia los pastizales alpinos en la
medida que sus individuos arbóreos se reducen de tamaño y se dificulta el crecimiento
de sus raíces en los suelos pedregosos y sueltos, además del efecto de las heladas,
esto provoca una reducción de la diversidad y el número de especies del estrato
herbáceo y de las plantas arbustivas. Por otra parte, en el gradiente en que la altitud
desciende, la diversidad y el número de especies aumenta, al igual que la abundancia,
siendo substituido el bosque de Pinus hartwegii por un lado por los bosques de Abies
religiosa o por los bosques mixtos de distinta composición. Esto mismo ocurre también
con la fauna, a excepción de los casos donde la intervención humana es intensa y el
empobrecimiento de especies se puede explicar solamente por la intensidad y
frecuencia de las perturbaciones.
Bosque de Pinus montezumae: Esta disperso en las laderas norte, oeste, sur y sureste,
se distribuye preferentemente entre los 3 000 msnm y 3 200 msnm, estando también
asociado con Pinus pseudostrobus. En las partes más bajas se desarrollan bosques
mixtos de coníferas y encinos y, en las cañadas con condiciones de mayor humedad,
se desarrollan bosques mixtos de condiciones mesofíticas. Aparte de los bosques de
Pinus hartwegii y de los componentes de los bosques mixtos pino-encino, existen
pequeños fragmentos aislados conformados por comunidades de Pinus montezumae,
que se encuentra principalmente en la ladera norte y noroeste del Nevado de Toluca.
Éste se distribuye preferentemente entre los 3,000 msnm y 3,200 msnm, estando
también asociado con Pinus pseudoestrobus hacia el límite del parque. (González y
Madrigal, en Gobierno del Estado de México, 1999). Estas comunidades se encuentran
muy perturbadas y han sido objeto de campañas de reforestación a través de los años,
en las que se han intercalado Cupressus dentro del bosque (Endara, 2007).
Bosque de oyamel (Abies religiosa): Existen fragmentos en todas las vertientes del
PNNT entre los 3 000 y los 3 500 msnm, predominando en la ladera oeste y cubriendo
gran parte del cerro La Calera y, hacia el norte y sur hay pequeñas áreas asociadas con
pinos de distintas especies y encinos. Debido a que esta comunidad de bosque es muy
húmeda es posible hallar muchos tipos de hongos macromicetos que en temporada de
lluvias son recolectados por la población local (Franco Maass y Gurrola Aguilar, 2010).
A diferencia de las comunidades de Pinus hartwegii y de los pastizales alpinos, donde
las condiciones son más restrictivas, las comunidades de Abies religiosa representan
una mayor abundancia de especies de plantas y animales, así como de sus
poblaciones, ya que en general constituye una comunidad más densa, con mayor
volumen de germoplasma y con estratos arbustivos, herbáceos y rastreros que
contienen mayor diversidad biológica. Por lo mismo, a diferencia de los espacios
abiertos del bosque de Pinus hartwegii, la abundancia y la diversidad de hábitats
propicia que esta comunidad y la de los demás bosques mixtos, tengan condiciones
favorables para la búsqueda de alimento y la ubicación de caminos, comederos y
madrigueras.
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Por lo general los bosques de Abies religiosa se desarrollan entre los 2400 y los 3600
m.s.n.m. estando ligados en muchos casos a la exposición de las laderas pues
coinciden en general con los sitios más húmedos, así como a la altitud y a suelos
profundos y bien drenados, estos bosques tienen su mayor extensión en la porción
central del país, ya que en general su distribución es muy restringida en México,
(Rzedowski, 1978). En el Nevado este tipo de vegetación se distribuye de manera
fragmentaria en las laderas norte, oeste y sur entre los 2800 y los 3400 m.s.n.m.,
aunque generalmente se ubica en el rango altitudinal de los 3200 a los 3400 m.s.n.m.,
existe una prolongación de este bosque hacia las inmediaciones del Cerro la Calera el
cuál forma el extremo noroeste del parque (Endara, 2007). Aunque tienden a
combinarse con otras comunidades boscosas, los bosques de Abies religiosa forman
masas puras restringidas a algunos sitios con pendientes pronunciadas dentro de los
límites del volcán, cuentan con una fisonomía o aspecto denso y con árboles altos,
donde los abetos son dominantes del estrato superior alcanzando los 35 m. de altura, la
copa de estos individuos es cónica y de coloración obscura ramificándose a poca altura
del suelo. Presentan un estrato arbóreo bajo formado por otras especies y un estrato
arbustivo y herbáceo bien desarrollados, cuya composición varía dependiendo entre
otras causas de la exposición de la ladera, de los contactos con otras poblaciones
arbóreas, del grado de perturbación y las condiciones locales de desarrollo del suelo,
además de la humedad ambiental.
En este tipo de bosque se pueden encontrar algunas especies arbóreas de menor talla
mismas que forman un estrato arbóreo bajo poco denso, en el valle de México se
reportan especies como Alnus firmifolia, Arbutus glandulosa, Arbutus xalapensis,
además de Alnus acuminata (aile), Quercus barvinervis (encino), Cupresus lindleyi,
Salix cana y Salix paradoxa, las cuáles son también compartidas en gran medida por
las comunidades de las sierras alrededor del Valle de Toluca, por lo que un estudio
detallado del bosque de Abies en el volcán podría determinar la presencia de alguno de
éstos dentro del mismo.
Bosques mixtos: El tipo de vegetación predominante en el Sistema Volcánico
Transversal está representado por los bosques mixtos de coníferas y encinos, los que
varían en su composición de especies y dominancia de un sitio a otro, formando
verdaderos complejos o mosaicos difíciles en ocasiones de representar
cartográficamente, pues además poseen en la actualidad una superficie muy
fragmentada, (Rzedowski 1978). Siguiendo nuevamente el gradiente altitudinal dentro
del parque, los bosques de oyamel-pino o pino-oyamel son comunidades que se
desarrollan tanto hacia las partes altas por arriba de las masas puras de Abies religiosa
hacia los 3400 y los 3600 m.s.n.m., en donde esta especie entra en contacto con las
comunidades de Pinus hartwegii. De la misma manera, hacia las altitudes medias de los
alrededores del volcán, las comunidades puras de oyamel se encuentran en contacto
con especies como Pinus montezumae, Pinus leiophylla, Pinus rudis, Pinus teocote y
Pinus pseudostrobus desde la cota de los 2600 m.s.n.m., llegando a extenderse estos
contactos en algunos puntos del interior del Nevado de Toluca hasta los 3200 m.s.n.m.
en las laderas norte, oeste y sur, en todos los casos se comparten las especies
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acompañantes de los estratos arbustivos y herbáceos presentes en cada una de estos
tipos de vegetación formando así verdaderos ecotonos entre ellos.
A esa misma altitud los bosques de oyamel se entremezclan con las comunidades de
encinos y pinos formando manchones que ascienden un poco más arriba de los 3000
m.s.n.m. sobre las cañadas húmedas y las laderas de menor exposición a los rayos
solares que hay principalmente en las vertientes oeste, sur y sureste del volcán,
fenómeno semejante al que se desarrolla en los flancos de las grandes sierras
templadas del centro de la entidad, siendo más evidente su variedad en la laderas
occidentales de las sierras Nevada y la de Las Cruces. Estos mosaicos de oyamel-pinoencino tendrían características más mesofíticas en cuanto a sus requerimientos
climáticos, sin embargo aún faltan por ser estudiados de tal manera que se pudiera
tener su composición florística detallada así como descrita su fisonomía, (González y
Madrigal, en: Gobierno del Estado de México, 1999).
Algunas de las especies de pináceas registradas para este tipo de vegetación son
Pinus leiophylla, Pinus rudis, Pinus teocote, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus,
Pinus ayacahuite, mientras que entre las especies de encino estarían Quercus
barbinervis, Quercus acutifolia, Quercus laurina, Quercus castanea, Quercus crassipes,
Quercus laeta y Quercus rugosa, (Bracho, 1985). Otros encinos registrados en la Sierra
de Mil Cumbres y cercanías del Nevado de Toluca son Quercus candicans, Quercus
glabrescens y Quercus laurina, teniendo en zonas de transición con los bosques
mesófilos a otras especies de climas más húmedos como Quercus martinezii y Quercus
subspathulata, (Bello y Labat, 1987).
Bosque de encino y aile: En el límite inferior del PNNT se encuentran poblaciones
aisladas de encinos y ailes que están más concentradas en la ladera este del volcán.
Estas poblaciones generalmente se entremezclan con los bosques fragmentados de
coníferas. Al norte y noreste del volcán se pueden ver plantaciones considerables de
cedro (Cupressusspp).
Bosque mesófilo de montaña: En la ampliación del área natural protegida los tipos de
vegetación predominante son los bosques de pino de diversas especies, los bosques
de oyamel y los bosques mesófilos. Estos últimos en las cañadas más húmedas. En
algunas de las cañadas más bajas hay algunos parches de selvas bajas, que son
extremadamente diversos y forman un interesante gradiente altitudinal que va desde la
selva baja caducifolia, bosque mesófilo de montaña, bosque de coníferas y pastizal de
alta montaña, formando también importantes corredores biológicos. Algunos
investigadores mencionan que los bosques mesófilos en el volcán Nevado de Toluca se
ubicarían en las laderas inferiores por debajo de los 2700 m.s.n.m., (Torres y Tejero,
1998), por lo que es presumible que dentro de los límites del parque existan solamente
bosques mixtos de pino-encino u otras variantes más ricas en especies, que
representarían las prolongaciones superiores de estos bosques en particular en las
cañadas más húmedas. De esta manera, es claro que los bosques mesófilos de
montaña constituyen la comunidad más rica en cuanto a biodiversidad que se
encuentra dentro de los tipos de vegetación del Nevado de Toluca, aunque su
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distribución con respecto al parque resulta más bien periférica y concentrada en toda la
porción sur. Sin embargo también es una comunidad muy amenazada por el constante
avance de la floricultura y del cultivo de papa y avena.
Bosque de encino y bosque mesófilo de montaña: se distribuye principalmente de los
2000 a los 2300 m s.n.m, en orillas de cañadas y plegamientos de la zona montañosa.
En la zona más expuesta y seca se desarrollan encinares de Quercus laeta, Q. obtusata
y Q. crassipes. En las zonas de cañadas, con menor insolación y elevada humedad se
desarrollan encinares húmedos y bosque mesófilo de montaña: aquí el encino
dominante es Quercus scytophylla, Q. laurina y Q. candicans y se acompañan en
conjunto de árboles higrófilos como Alnus acuminata (ripícola), Buddleia cordata (sitios
secundarios), Carpinus caroliniana, Clethra mexicana, Cleyera mexicana, Cornus
disciflora, Fraxinus uhdei, Garrya laurifoia, Ilex tolucana, Meliosma dentata, Oreopanax
xalapensis, Prunus prionophylla, P. serotina, Styra argenteus, Rapanea jugersenii,
Symplocos citrea, Ternstroemia lineata y .Xylosma flexuosa. Generalmente forman
parte de estos bosques una gran diversidad de especies epífitas de las familias
Bromeliaceae, Orchidaceae, Polypodiaceae Piperaceae. El sotobosque a su vez es rico
en especies e incluso con coberturas de 30 a 50 % donde dominan especies de
Adiantum, Archibaccharis, Bidens, Cestrum, Dryopteris, Eupatorium, Iresine, Lippia,
Montanoa, Salvia. Son comunes bejucos de los géneros de Smilax moranensis,
Celastrus pringlei, Clematis dioica, Solanum appendiculatum y Rhus radicans. En el
límite inferior, este tipo de vegetación se traslapa con bosque tropical caducifolio. Por lo
que existe un fuerte componente de leguminosas y la presencia de enebros como
Juniperus fláccida o J. deppeana en el bosque mesófilo de montaña.
Fauna
a) Mamíferos
Debido a la creciente alteración de las condiciones naturales provocadas por las
actividades humanas como la agricultura y la ganadería, el bosque de este parque ha
sido diezmado tremendamente junto con la fauna silvestre. Todavía hace poco más de
100 años, se encontraron trampas de agujero para lobos (Canis lupus baileyi), que
estuvieron en uso hasta 1880 (Gobierno del Estado de México, et al. 1999).
La diversidad ha ido disminuyendo a pasos agigantados; anteriormente abundaban
mamíferos medianos y pequeños como el lobo mexicano, el lince o gato montés, el
coyote, el pecarí, el hurón, la ardilla, el armadillo, el mapache, el tlacuache, la ardilla, la
zorra gris, el tejón, el cacomixtle, la comadreja, el zorrillo, el conejo, el venado cola
blanca (ocasionalmente visto en algunas zonas), el ciervo mexicano (extinto), la liebre
así como gran diversidad de roedores, murciélagos y musarañas (Gobierno del Estado
de México, et al. 1999).
Existen pocos estudios detallados de la fauna de esta zona a pesar de la biodiversidad
endémica y por ende en peligro de extinción, como el caso de la presencia de especies
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del género Cratogeomys y Thomomys, Neotomodon alstoni, Romerolagus diazi
(posiblemente extinta), Megadontomys sp., Peromyscus megalops, Thomomis sp.
(Castro-Campillo y Ramírez-Pulido 2000, Demastes, et al. 2002). Los reportes de
Villalpando y Almeida citados por Ortíz y Ovando (1995) sobre las diferentes especies
faunísticas del PNNT, mencionan la existencia de especies como: Silvilagus floridanus
(conejo castellano), Silvilagus canicularis (conejo del monte), Mephitis macroura (zorrillo
listado), Lynx rufus (lince), Canis latrans (coyote), Peromyscus melanosis (ratón de
campo), Didelphys marsupialis (tlacuache), Sciurus poliopus (ardilla), Odocoileus
virginianus (venado cola blanca).
En particular el conejo de los volcanes, zacatuche, teporingo, tepolito o burrito
(Romerolagus diazi) es una especie de conejo endémica de México; su área de
distribución está restringida a la zona central del Eje Neovolcánico Transversal
(Cervantes, et al. 1990). Actualmente su distribución parece estar restringida a la parte
montañosa del sur del Valle de México (Cervantes, et al. 1990). Aunque, al parecer el
último avistamiento de teporingo (Romerolagus diazi) en el Nevado de Toluca se
produjo en agosto de 2003, siendo sólo un animal el observado; además se
encontraron tres letrinas con excretas con distintos estados de descomposición. Sin
embrago, a esa fecha y después de varios recorridos no se han vuelto a ubicar rastros
de dicho animal considerándose extinto en el PNNT.
b) Aves.
En el PNNT se ha reportado la presencia de 24 familias de aves; sin embargo es
importante recalcar que es necesario verificar si actualmente están presentes o no (Ver
anexo) (Ortiz y Ovando, 1995; CONABIO, 1996; Gobierno del Estado de México, et al.
1999).
Respecto a las aves que habitan los zacatonales subalpinos (por abajo de los 3 900
msnm), se encuentran principalmente el pradero gorjeador o pradero tortilla-con-chile
(Sturnella magna) y el zorzal pechicanelo o primavera (Turdus migratorius). Una de las
aves endémicas del país que se encuentra en los bosques de pino y oyamel es el chipe
rojo o mejillas de plata (Ergaticus ruber), que es muy fácil de observar. Otras especies
que se pueden avistar por arriba de los 4,000 msnm, son: el gorrión cachetiobscuro
(Oriturus superciliosus), exclusivo de las zonas altas de México, el halcón chitero o
cernícalo (Falco sparverius), el junco ojos de fuego (Junco phaeonotus), el azulejo
(Sialia sialis) y cuervos (Corvus corax).
Esta área natural es visitada periódicamente por Atlapetes virenticeps, Atthis heloisa,
Campylorhynchus gularis, C. megalopterus, Catharus occidentalis, el águila solitaria
Harpyhaliaetus solitarius, Lepidocolaptes leucogaster, Melanotis caerulescens,
Toxostoma ocellatum y Vireo brevipennis (Gobierno del Estado de México, et al. 1999).
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c) Reptiles y anfibios
En el PNNT se tiene registro de las lagartijas junco ojos de fuego (Junco phaeonotus) y
ciloporus gramicus microlepidotus (Ortiz y Ovando, 1995). También de siete especies
endémicas para reptiles y ocho para anfibios (Ver cuadros 4 y 5) (CONABIO, 1996;
Gobierno del Estado de México, et al. 1999; Flores, 1998).
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Cuadro 4. Reptiles en el PNNT
CLASE REPTILIA
Nombre
Común
Lacertilia
Anguidae
Barisia rudicollis Escorpión
Lacertilia
Anguidae
Abronia sp.
Scincidae
Eumeces copei
Conopsis
Serpentes
Colubridae
Culebra
biserialis
Serpentes
Colubridae
Toluca lineata
Culebra
Culebra
Serpentes
Colubridae
Scalaris
agua
Crotalus
Serpiente
Serpentes
Viperidae
transversus
cascabel
Fuente: CONABIO (1996); Flores (1998).
Orden

Familia

Especie

Endemismo
Endémica
Endémica
Endémica
Endémica
Endémica
de Endémica
de Endémica

Cuadro 5. Anfibios en el PNNT
CLASE AMPHIBIA
Urodela
Plethodontidae

Pseudoeurycea
robertsi
Urodela
Plethodontidae
Pseudoeurycea
belli
Urodela
Plethodontidae
Chiropterus
Urodela
Plethodontidae
Leprosa
Anura
Hylidae
Plicata
Caudata
Ambystomatidae Altamirani
Caudata
Ambystomatidae Rivularis
Caudata
Ambystomatidae Tigrinum
Fuente: CONABIO (1996); Flores (1998).

Salamandra

Endémica

Salamandra
rojinegra

Endémica

Salamandra
Ranita

Endémica
Endémica
Endémica
Endémica
Endémica
Endémica

d) Peces
Se desconoce la fauna nativa que habitaba los lagos del volcán; pese a ello se infiere
que ha sido desplazada por completo al introducir la trucha arcoiris Oncorhynchus
Mykiss, que es la única especie de la que se tiene registro en los lagos del volcán.
e) Invertebrados
Se reporta el endemismo del crustáceo Pseudothelphusa granatensis. Dentro del grupo
de los rotíferos detacan 11 nuevas especies para México: Aspelta lestes, Cephalodella
tenuiseta, Dicranophorus forcipatus, Lecane inopinata, L. sulfata, Lephadella tenuiseta,
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Leepadella romboides, Notommata glyphura, Taphrocampa annulosa, Testudinella
emarginula, Trichocerca bidens y collares (Gobierno del Estado de México, et al. 1999).
Debido a la escasez de estudios entomológicos, únicamente se hace referencia a la
existencia de cuatro familias de insectos: Staphylinidae, Nitidulidae, Leiodidae y
Silphidae. Los Staphylinidae están representados por 14 especies, Silphidae con dos y
Leiodidae con una, mientras que para Nitidulidae, sólo se consideró su abundancia total
(Cejudo-Espinosa y Deloya, 2005). Estos registros para el grupo de los invertebrados
no necesariamente denotan la realidad biológica en cuanto a este grupo faunístico en la
región; se considera subestimado debido a la carencia de inventarios básicos cuya
realización deberá ser una de las prioridades en el Programa de Conservación y
Manejo.A pesar del escaso interés sobre el estudio de los insectos, al oeste del PNNT
se han detectado dos colonias de hibernación de la mariposa monarca: una en el cerro
conocido como Las Palomas y la otra en El Cerro San Antonio, en San Francisco
Oxtotilpan, ambas pertenecientes al municipio de Temascaltepec.
k) Características socioeconómicas.
Asentamientos humanos
El Parque Nacional Nevado de Toluca se encuentra inmerso en el territorio de 10
municipios y de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las
22 localidades existentes dentro de la poligonal del Parque corresponden a sólo siete
de los 10 municipios que lo conforman, con una población total de 8,777 personas (Ver
cuadro 6).
Cuadro 6. Datos demográficos de la población asentada dentro del PNNT
MUNICIPIO

ALMOLOYA
DE JUAREZ
AMANALCO
CALIMAYA
COATEPEC
HARINAS
TENANGO
DEL VALLE

MSNM

HABITANTES
1990

Dilatada Sur
Rosa Morada
El Capulín
3era. Sección
El Baldío
Amarillo

3020
3020

1,210
299

Las Jaras

LOCALIDADES

Colonia San
Román
San Juan
Tepehuisco
La Loba

HABITANTES
2000

CRECIMIENTO DE
POBLACIÓN
ENTRE
1990 y 2000

1, 452
364

20%
22%

3001

461

1000%

3040

14

1000%

3180

112

1000%

3170

118

177

50%

3300

68

83

22%

3360

16

13

19%
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TEMASCALTE La Loba
PEC
El Varal
El Capulín
Agua Blanca
Buenavista
Cerro Gordo
El Contadero
de Matamoros
Cruz Colorada
ZINACANTEP
Dos Caminos
EC
La Lima
Loma Alta
Ojo de Agua
La Peñuela
La Puerta del
Monte
Raíces

3360
3120
3160
3200
3100
3500

16
38
313

13
55
22
77
461
16

19%
45%
1000%
1000%
47%
1000%

3040

1,242

1, 504

21%

3200
3120
3030
3440
3020
3040

18
286
228
1,121
457

34
26
350
512
1, 711
577

89%
1000%
22%
125%
53%
26%

3180

178

212

19%

3500

380

544

43%

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, INEGI. Carta topográfica con marco
Geoestadístico, II Conteo de Población y vivienda 2005 (2004).

En general se trata de pequeñas comunidades ejidales. Algunas son de reciente
creación, como Las Jaras, Agua Blanca, Dos Caminos, El Capulín Tercera Sección,
Cerro Gordo, El Capulín y El Baldío Amarillo. De las siete localidades creadas en los
últimos 10 años, tres pertenecen al municipio de Zinacantepec; y una por cada uno de
los municipios de Amanalco, Coatepec Harinas, Temascaltepec y Calimaya. Sin
embargo, no todas estas nuevas localidades están reconocidas por sus municipios,
caso específico: Las Jaras, Cerro Gordo y El Capulín Tercera Sección. La distribución
de la población observa un patrón de dispersión-concentración, en virtud de que tres de
las 22 localidades dentro de la poligonal del Parque concentran 52% de la población.
Estas localidades con más de 1000 habitantes son: Dilatada Sur, El Contadero y Ojo de
Agua.
De 1980 al 2000 prácticamente se triplicó el número de localidades. Sin embargo, la
población de éstas dentro del Parque no ha sido la única en crecer; también lo han
hecho las comunidades aledañas a la poligonal (cuadro 7).
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Cuadro 7. Municipios con parte de su territorio dentro del PNNT

MUNICIPIO

Almoloya de
Juárez
Amanalco
Calimaya
Coatepec
Harinas
Temascaltepec
Tenango del
Valle
Toluca
Villa Guerrero
Villa Victoria
Zinacantepec
TOTAL

POBLACIÓN
1990

POBLACIÓN
2000

POBLACIÓN
TOTAL
1990

71

156

84 147

24
10

31
32

15 702
24 906

45

64

27 940

57

76

26 968

26

70

45 952

98
45
93
49
518

210
60
140
129
968

487 612
39 829
58 566
83 197
894 223

POBLACIÓN
TOTAL
2000

110 591
21 095
35 196
35 068
31 192
65 119
666 596
50 829
74 043
121 850
1’ 211 579

CRECIMIENTO
POBLACIONAL
ENTRE 1990 Y
2000

31%
34%
41%
26%
16%
42%
40%
30%
26%
46%
Media 35%

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, 1990 y 2000, Carta topográfica con marco
Geoestadístico, II Conteo de Población y vivienda 2005 (2004).

Como se puede observar, el mayor crecimiento de la población (de entre 40% y 46%),
se registró en la parte norte de la poligonal, en los municipios de Zinacantepec y Toluca,
así como al este, en Tenango del Valle y Calimaya. El municipio que menos creció
(16%) fue Temascaltepec.
Después de analizar los datos de crecimiento poblacional en los municipios y
localidades dentro de la poligonal, se concluye la existencia de un problema muy serio:
la presión de las concentraciones de población sobre los recursos naturales y la
capacidad alimentaria. A mayor concentración disminuye la zona del suelo cultivable de
la población asentada y, gradualmente se debe buscar su abastecimiento en otros
lugares. En este sentido, es de vital importancia conocer los patrones de distribución
espacial de la población.
El indicador que se utiliza con mayor frecuencia para expresar esta distribución es su
densidad, la cual establece una relación entre el hombre y el territorio, con el fin de
detectar espacios sobrepoblados y subpoblados. Para obtener este tipo de densidad
fue consultado el INEGI, y se encontraron los siguientes resultados, iniciando con la
densidad dentro de la poligonal. Se tomó como base una superficie de 53, 912 ha. y
8,777 habitantes, lo que dio como resultado 14.79 Hab/Km². En apariencia son pocos,
pero la tendencia es aumentar su crecimiento, según lo demuestran los datos del
cuadro 10, donde, de 1990 al 2000 fueron creadas siete localidades, y en ese mismo
periodo todas aquellas asentadas con anterioridad mostraron diferentes porcentajes de
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crecimiento, excepto La Loba en el municipio de Temascaltepec, con un decrecimiento
de -19%. En contraste, Loma Alta, Cruz Colorada, Ojo de Agua y San Román
registraron los porcentajes más altos, que oscilaron entre 50% y 125%.
Como ya se mencionó, no sólo la presión la ejerce la población asentada en el interior
del Parque; también el crecimiento poblacional de los municipios que lo conforman está
presionando los recursos naturales para cubrir sus necesidades. En el cuadro 8 se
muestra la densidad poblacional del año 2000.
Cuadro 8. Densidad poblacional de los municipios que conforman el PNNT
MUNICIPIO

POBLACIÓN 2000

Almoloya de Juárez
Amanalco
Calimaya
Coatepec Harinas
Temascaltepec
Tenango del Valle
Toluca
Villa Guerrero
Villa Victoria
Zinacantepec

110 591
21 095
35 196
35 068
31 192
65 119
666 596
50 839
74 043
121 850

SUPERFICIE
KM2
483.70
219.49
103.11
350.50
547.50
208. 88
420.14
207.73
464.15
309.18

DENSIDAD
HAB/KM2
228.63
96.10
341.34
100.05
56.97
311.75
1 586.60
244.73
159.52
394.10

Fuente: Censo General de Población y Vivienda (2000), Carta topográfica con marco
Geoestadístico, II Conteo de Población y vivienda 2005 (2004).

Como se puede observar, el municipio con mayor densidad es Toluca; le siguen en
importancia Zinacantepec, Calimaya y Tenango del Valle. En el caso de Toluca, a pesar
de no tener ninguna localidad dentro de la poligonal, sus vías de comunicación ya
pavimentadas en la localidad El Refugio, las encontramos a sólo 2.75 km, de la cota 3
000, límite del parque, lo cual es un indicador del crecimiento urbano. En lo que
respecta a San Juan de las Huertas, municipio de Zinacantepec, se encuentra a 2 km
de la localidad de Ojo de Agua que se ubica dentro de la poligonal, y están
comunicadas por una carretera pavimentada, lo que indica que se conurbarán a futuro.
En general, la población en estos municipios está creciendo hacia su periferia,
representando una fuerte presión hacia el PNNT, tanto para obtener recursos naturales,
como para depositar su basura, además los ríos son contaminados al utilizarlos como
drenaje de aguas grises.
III.

EVALUACIÓN AMBIENTAL.

a) Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende
proteger
-Páramo de altura o pastizal alpino (zacatonal.
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-Bosque de Pinus, particularmente el bosque de Pinus hartwegi.
-Bosque mesófilo de montaña.
-Recuperación de la capacidad de retención e infiltración de agua de lluvia.
-Contención y disminución de grandes cantidades de pérdida de suelo por erosión y
por eliminación de la cobertura forestal protectora.
-Recuperación de la humedad ambiental regional.
b) Razones que justifiquen el régimen de protección.
De acuerdo a la obra Capital Natural y Bienestar Social (CONABIO, 2006), los sistemas
naturales ofrecen una amplia gama de bienes y servicios ambientales para beneficio del
hombre. Estos, para una mejor comprensión pueden dividirse en cuatro grandes
apartados: 1) Servicios de provisión o abastecimiento (alimentos, agua dulce, madera y
fibras, y combustibles); 2) Servicios de Regulación (del clima como protección contra
eventos extremos como inundaciones; control de la erosión; regulación de
polinizadores; de enfermedades y purificación del agua; 3) Servicios de soporte
(reciclado de nutrientes, formación de suelos y productividad primaria); y 4) Servicios
culturales (estéticos, espirituales, recreativos y educativos), Sin embargo los factores
generales de destrucción del hábitat, sobreexplotación, contaminación de los
ecosistemas; introducción de especies invasoras y cambio climático, presionando por
factores indirectos como los de tipo demográfico, políticas públicas y desarrollos
tecnológicos errados que generan un impacto de 10.36% al PIB por daño ambiental.
Algunas de las políticas públicas productivas se contraponen con las políticas
ambientales, como: la dotación de más del doble de recursos para el sector
agropecuario que para el ambiental (datos 2005); la exención del cobro del IVA a los
agroquímicos fomenta un uso excesivo de éstos; el Procampo ha alentado el desmonte
de áreas forestales para justificar el uso agrícola de los predios; el subsidio a las tarifas
de la electricidad para el bombeo de agua de riego propicia la sobreexplotación de los
acuíferos; lo mismo se puede decir de la reducción del diesel marino para apoyo a las
pesquerías.
La falta de criterios ecológicos en los sistemas de producción provoca daños graves a la
biodiversidad, al agua, al suelo y a la salud pública, de tal forma que este tipo de
prácticas no son sostenibles desde el punto de vista social, económico y ecológico.
Aquellas opciones de desarrollo económico que buscan maximizar el beneficio
económico individual o gremial sin atender el daño ocasionado por la misma, ni la
permanencia de la producción en el tiempo, ni sus implicaciones sociales, no es
sustentable. Es el caso de la ampliación de la frontera agrícola, el uso excesivo de
agroquímicos; la ganadería extensiva; la misma modernización agrícola; el cultivo de la
papa, la tala clandestina; la actividad minera, entre otros.
La elección de la categoría de Reserva de la Biosfera tiene un sentido. En México, el
654% de la superficie de las ANP’s federales cuenta con algún reconociendo
internacional, ya sea porque forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, o
están incluidas como Reservas de la Biosfera en el Programa del Hombre y la Biosfera
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(PNUMA-ONU), o en la Convención Ramsar de Humedales. Además la Reserva de la
Biosfera no es un área de reserva estricta, o de protección exclusiva, sino se permite el
uso sustentable de los recursos; además los decretos no son expropiatorios, son
regulatorios del uso de la tierra, de acuerdo a la vocación natural y al ordenamiento
ecológico.
El ordenamiento ecológico territorial es una herramienta básica de planeación, de
singular importancia para definir la zonificación de las áreas naturales protegidas y su
observación es indispensable para cumplir con la normatividad ambiental.
A partir del Año Internacional de las Montañas promovido por la FAO en el 2002, en
México se emprendió un Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas de
Montaña, por medio del cual se seleccionaron las 60 montañas más relevantes del país,
cuyas poligonales cubren una superficie de 7.4 millones de hectáreas. Durante el
periodo de 2002 a 2004 la Comisión Nacional Forestal desarrolló los Programas de
Gestión de 23 de ellas, conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, durante 2005 se terminaron otros 10 y en 2006 quedarán concluidos 23 de
los 27 programas restantes (faltan por terminarse los últimos cuatro programas durante
la primera mitad de 2007) México participa en el “International Mountain Partnership”, y
ha asistido a dos de las reuniones del “Sustainable Livelihoods Initiative of the Mountain
Partnership” el 1º y 2º de julio de 2004 en Roma, Italia, y también en la I Reunión
Mundial de Alianza para las Montañas, el 28 y 29 de octubre de 2004 en Cusco, Perú.
Se colaboró con información relacionada a las condiciones que presentan las 60
montañas prioritarias de México, información que se remite al Comité Internacional que
integra un documento de diagnóstico internacional de las montañas.
México estableció un Programa Nacional de Manejo Sustentable de Zonas de Montaña
a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que promueve una visión de
sustentabilidad al fortalecer los programas existentes e impulsar nuevas políticas que
atienden la gestión de los ecosistemas forestales, incluyendo acciones de conservación,
protección, instituciones y legislación, así como la propuesta de un programa de
inversiones.
Por otra parte, de acuerdo al “Programa de manejo sustentable de ecosistemas de
montaña” de la CONAFOR (2003), se anota que en el país las montañas cubren
aproximadamente el 47% de la superficie nacional con aproximadamente 92 millones
de hectáreas, y que debido a que en éstas los suelos son delgados y se encuentran en
declive, cerca del 67% de la erosión hídrica que ocurre en el país se presenta en estos
lugares. Los principales procesos de degradación corresponden a la erosión hídrica
(14.8% con pérdida de suelo superficial y 1.9% con deformación del terreno), seguida
de la degradación química (11.9%), la erosión eólica (3.7%) y por último la degradación
física (2.3%). Los principales agentes causales de la degradación en las montañas son
el sobrepastoreo y la deforestación. En razón de lo anterior el Gobierno Federal, definió
60 montañas prioritarias en 52 poligonales, para asegurar la producción de agua, así
como la captura de carbono. Las montañas prioritarias representan el 8.4% del total de
montañas del país y cerca del 7% de sus suelos presentan algún tipo de degradación.
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Entre estas montañas prioritarias se encuentran tres del Estado de México: 3 Sierra de
las Cruces; 17 Nevado de Toluca y 33 Izta-Popo-Zoquiapan.
c) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales.
De acuerdo al estudio de Franco Maass, et-al (2006) la cobertura forestal del densa del
PNNT cubre caso el 42% del área decretada en 1936; sin embargo buena parte de esta
cobertura está ocupada por árboles seniles, o bajo condiciones predominantes de una
topografía muy accidentada, l o que no ha permitido su extracción. Adicionalmente de
este 42%, casi el 60% corresponde a oyamel, una especie de menor valor comercial
que el pino, siendo más intensa la presión de disminución de cobertura sobre el bosque
de pino denso.
Al proyectar la tendencia de cambio de uso de suelo de los últimos 28 años en el PNNT,
hacia el año 2050, el bosque denso se reduce en casi un 67%, en tanto que el bosque
fragmentado y semidenso avanza en un 289%, anulando su función ambiental. El
bosque de pino denso pasaría, hacia 2020 a apenas 3,903 ha, reduciendo su cobertura
en 50%, representando apenas el 7.4% del suelo del PNNT; ya no existiría para el
2050. Este escenario, cercano, sería de lo más riesgoso ambientalmente en lo que se
refiere a la cosecha de agua superficial y de los acuíferos; en la regulación climática
regional; en la conservación de la biodiversidad, y, particularmente, en el aspecto
socioeconómico, ya que actividades como la floricultura, alta demandante de agua y
con mayor generación de ingresos que la misma siembra de maíz en todo el estado
estaría en serio riesgo, al igual que el abasto de agua a comunidades (cuadro 9).
Cuadro 9. Dinámica del uso del suelo en el Parque Nacional Nevado de Toluca
(1972-2000), modificado de Franco Maass, S. et. al. (2006).
USO DE SUELO
Diferencia
1972
%
2000
%
porcentual
1972-2000
Agrícola
8,346.34 15.85 8,023.16
15.23
96.13
Forestal oyamel denso
13,301.44 25.25 13,040.22
24.76
98.04
Forestal oyamel semidenso
1,098.72
2.09
1,776.36
3.37
161.68
Forestal oyamel fragmentado
1,048.28
1.99
1,347.64
2.56
128.56
Forestal cedro denso
0
0.00
140.92
0.27
Forestal cedro semidenso
0
0.00
118.8
0.23
Forestal cedro fragmentado
0
0.00
37.56
0.07
Forestal pino denso
13,279.24 25.21 7,814.52
14.84
58.85
Forestal pino semidenso
3,676.08
6.98
5,667.32
10.76
154.17
Forestal pino fragmentado
2,339
4.44
4,691.48
8.91
200.58
Forestal latifoliado denso
859.64
1.63
1,060.52
2.01
123.37
Forestal latifoliadosemidenso
1,175.12
2.23
963.24
1.83
81.97
Forestal
latifoliado
519.12
0.99
574.92
1.09
fragmentado
110.75
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Otros usos no forestales
(agua,
erosión,
pastizal, 7,028.28 13.34
7,414.6
14.08
matorral y asociaciones)
TOTAL
52,671.26 100 52,671.26 100.00
FUENTE: Elaboración propia, con base en Franco Maass, S. et-al. 2006.

105.50

Derivado del cambio de uso de suelo forestal hacia agropecuario, que llega a ocupar
casi el 30% de la superficie original del Parque, el estado de conservación del recurso
suelo se halla degradado, tanto en sus características físicas de estabilidad, como de
fertilidad natural, lo que ha implicado el uso creciente de fertilizantes químicos. Sin
embargo, más allá de este deterioro del suelo, quizá el aspecto que más preocupa son
los grandes volúmenes de azolves que se dan hacia las partes bajas y el crecimiento de
las cárcavas por desgajamiento vertical de taludes. Es necesario proteger un mínimo de
10 m a la orilla de cada cauce, así como las microcuencas, particularmente en las
zonas de siembra de papa, modificando el paquete tecnológico, o en su caso
cambiando el cultivo.
La ubicación de tres núcleos de refugio de la mariposa monarca es otro elemento
deseable a proteger. De la misma forma, se pretende la protección del bosque mesófilo
de montaña, un ecosistema considerando en riesgo de extinción a nivel mundial, y del
cual el Gobierno Mexicano está comprometido en su protección. Asimismo, la
protección del ciclo hidrológico que permita la recarga del acuífero para el abasto de
agua, entre otros sumamente importantes, como la protección de las especies bajo
estatua y la preservación o rehabilitación de los potenciales corredores biológicos de los
cuales la montaña del Nevado forma parte sustancial.
d) Relevancia, a nivel regional y nacional, de los ecosistemas representados en el
área propuesta.
Todos los ecosistemas presentes en el área de la Reserva de la Biosfera Serranía del
Nevado de Toluca tienen una relevancia fundamental, ya sea desde la óptica del
funcionamiento ambiental, por los bienes y servicios que ofrecen, desde la captación de
agua de lluvia, la humedad ambiental que proveen que prestan, o bien desde el punto
de vista de la propia auto ecología de las especies componentes de cada ecosistema,
de su carácter evolutivo y biológico en sí.
Es evidente que el deterioro de los sistemas naturales afecta de manera diferencia a las
especies biológicas y a sus ecosistemas. En este sentido los grupos biológicos más
evidentes y afectados por el cambio de los sistemas naturales son los peces
continentales, los anfibios, particularmente, así como los mamíferos mayores, por la
reducción de la relación predador-presa. Por otra parte, el bosque monoespecífico de
Pinus hartwegii, ante el fenómeno del cambio climático y la reducción de su área natural
de distribución se ha convertido en una preocupación nacional, ya que es la especie de
pino que se distribuye a mayor altitud en América. Del mismo modo, el ecosistema del
Bosque Mesófilo de Montaña, también ha sido afectado por el crecimiento de la

53

54	
  
	
  
actividad florícola en el sur del volcán, e incluso la creciente incorporación de huertas de
aguacate en el sur del estado.
La preocupación de la ciencia sobre la conservación de los anfibios y del bosque
mesófilo ha sido tal, que se hacen esfuerzos mundiales para su protección.
e) Antecedentes de protección del área.
Éstos van desde la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando decreta la
creación del Parque Nacional Nevado de Toluca el 15 de enero de 1936 para proteger
la montaña del Nevado de Toluca, alimentadora de las aguas de los ríos, de la
formación de manantiales y lagunas de los propios valles, así como con la modificación
del 10 de febrero de 1937, cuando constituye la Reserva Forestal Nacional dentro del
Parque Nacional, donde se autorizaba un aprovechamiento forestal, siempre y cuando
“… perjudique la finalidad principal que se tuvo en cuenta para la expedición del
Decreto que establece el citado Parque Nacional…”. Sin embargo al no ejecutarse la
expropiación de los terrenos del Parque Nacional, los beneficiarios de las dotaciones
agrarias siguieron manteniendo la propiedad y uso de las tierras, proceso en el cual se
ha dado una importante cambio de uso de suelo de lo forestal hacia lo agrícola,
pecuario y erosión.
Prácticamente a 10 años del decreto de Parque Nacional, los montes del estado de
México, incluyendo al Nevado tenían serios problemas de tala, por lo que el Gobierno
Federal establece la primera veda en el territorio estatal, el 12 de marzo de 1947, sin
embargo, a consecuencia de la falta de vigilancia la explotación del bosque se volvió
clandestina y la pérdida de la cubierta forestal original fue superior a 50%.
Hacia los cincuentas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), mediante la
Comisión del Lerma, realizó importantes obras de conservación de agua y suelo en la
región Calimaya-Tenango del Valle. Así, entre los años 1957-1963 se realizaron
importantes en obras de conservación de suelo en la subcuencas del Río Verdiguel y
Santiaguito, así como las llevadas a cabo a fines de los setenta e inicios de los ochenta
en Zinacantepec y Toluca, incluyendo el uso de maquinaria pesada para construir
terrazas para la reforestación; sin embargo, la falta de continuidad en las acciones y el
inapropiado uso agrícola de éstas afectaron el régimen hidráulico de esa región.
	
  
La extracción de agua del acuífero de Toluca, iniciada a partir de los cincuenta, motivó
diferentes acuerdos entre el Gobierno Federal, del Estado de México y el Distrito
Federal. Uno de ello fue el del 14 de diciembre de 1966, publicado en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) del 16 de diciembre de 1966, llamado “Convenio que celebran
el Departamento del Distrito Federal y las Secretarías de Recursos Hidráulicos y de
Agricultura y Ganadería, con el Gobierno del Estado de México para la protección de las
zonas arboladas norte y noroeste del Estado de México, (estribaciones del
Xinantécatl), a fin de evitar su deforestación y erosión”. Asimismo “… Establecerá,
además una vigilancia especial en el Parque Nacional de las estribaciones del
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Xinantecatl, para hacer cumplir las disposiciones de la Ley sobre Parques
Nacionales…”. Como es evidente, no se realizó conforme a lo estipulado.
Durante los ochenta se firmaron acuerdos de transferencia de funciones de
administración de áreas protegidas federales hacia el Estado de México, incluyendo al
PNNT, consolidándose el proceso hasta 1995, con un acuerdo de entre la SEMARNAP
y el gobierno estatal; sin embargo la falta de recursos económicos para la adecuada
admisnt5ración del Parque dieron lugar a que no se cristalizaran los objetivos de
protección del mismo.
A fines de los noventa (1999) el GEM, a través de la secretaría de Ecología y la
CEPANAF acuerdan con BIOCENOSIS, A.C. y la UAEM la elaboración del Programa
de Manejo del Parque Nacional Nevado de Toluca, donde se recomendaba la
Recategorización del Parque y la posibilidad de realizar un estudio para incorporar
nuevas áreas para la protección de colonias de la mariposa y zonas de bosque mesófilo
de montaña…”. A pesar de que no se aplicó totalmente Programa, resulta un
antecedente importante para la presente incoativa, ya que desde hace más de 10 años
se había recomendado lo que ahora se propone.
En 2001 el GEM contrata el “Plan de manejo de seis subcuencas de la porción oriental
del Xinantécatl (Nevado de Toluca)”, identificando a la Subcuenca Agua Bendita como
la que aporta alrededor del 85% de sedimentos, a pesar de que ocupa el 27% de la
superficie total y recibe el 31.24% del volumen total anual escurrido, lo que indica un
alto grado de degradación de los suelos en la parte alta que puede generar
inundaciones y desastres en las partes bajas. Los deslaves de 2010 son un ejemplo de
que no se hecho lo suficiente, las mayoría de las represas se han azolvado o se han
reventado, por lo que se tiene que retomar a fondo dicho estudio.
En el último lustro, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna ha
establecido el Consejo Técnico Asesor del Parque Nacional Nevado de Toluca, con una
función predominante de análisis y asesoría. En este orden, un resultado concreto de
este Consejo fue la determinación tomada en el año de 2008 respecto a la prohibición
de la entrada a vehículos motorizados a la zona alpina y de las lagunas del PNNT,
impulsado por el Dr. Isaías de la Rosa Gómez investigador del Instituto Tecnológico de
Toluca, lo que ha significado una incipiente recuperación de la calidad del agua de las
lagunas.
Una iniciativa que ha sido interesante, aunque insuficiente es el Programa Fábrica de
Agua, actualmente administrado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a través
de PROBOSQUE, para reforestar y proteger con recursos provenientes de fondos
privados englobados en el Fondo BANAMEX, alrededor de 800 hectáreas en la zona de
Zinacantepec. Asimismo, a partir de 2007, PROBOSQUE impulsa en el estado y en el
PNNT el programa de recuperación integral de microcuencas (PRORRIM) y,
posteriormente el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos, con
resultados positivos; sin embargo aún faltan superficies importantes por incorporar.
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A partir de 2008 se ha dado un interés conjunto federación-estado a través de la
CONANP y la CEPANAF para elaborar el programa de manejo del Parque,
obteniéndose un producto parcial en ese mismo año y posteriormente, en 2009, una
propuesta técnica de la CONANP para modificar el decreto a la categoría de “Área de
Protección de Recursos Naturales”, considerando la misma superficie decretada como
Parque Nacional.
En estos dos últimos años ha tomado nuevo impulso el tema y, manteniendo una
estrecha coordinación entre el gobierno federal y el estatal, se pretende darle una
orientación de mayor magnitud, al proponer el redecreto como Reserva de la Biosfera
Serranía del Nevado de Toluca y un incremento en la superficie de protección para
incorporar los relictos de bosque mesófilo de montaña que se ubican en el sur del
Volcán. El avance de esta propuesta, es que, al asignar la mayor categoría de
protección, reconocida también en el concierto internacional, se posibilitaría
notablemente la búsqueda u obtención de fondos para procurar la rehabilitación y
sustentabilidad de este proyecto de Reserva, de vital interés para la región central del
país.
f)

Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

De acuerdo a la CONABIO (2002), la geoforma del Nevado de Toluca, con una
superficie de 1,517 km2 (151,700 ha, casi 3 veces la superficie decretada en 1936),
está identificada como la Región Terrestre Prioritaria para la Conservación con el
numeral 109 (RTP-109). La CONABIO le asigna un valor de conservación de 3 (mayor a
1,000 km2). Con una diversidad ecosistémica con un valor de conservación de 2
(medio) por albergar sólo bosques de pino; sin embargo en la presente propuesta la
incorporación del bosque mesófilo de montaña en su área de protección, le dará un
valor de conservación más alto; la presencia de endemismos como los anfibios:
Ambystoma sp. y Abronia sp. y los mamíferos:Neotomodon alstoni, Romerolagus diazi,
Megadontomys sp. y Peromyscus megalops le confieren un valor de conservación 2
(medio), si bien en el caso de la riqueza de especies, particularmente de vertebrados y
de hábitats tiene un valor de 3 (alto). Cabe destacar que al ser una zona rodeada de
áreas urbanizadas, la presión sobre los ecosistemas es muy alta debido a la presión por
actividades agrícolas y pecuarias, a la que a pesar de lo anterior, se le confiere una alta
importancia en cuanto a los servicios ambientales que ofrece esa Región, tanto por ser
una importante área de captación de agua, como por su alto valor biológico y de
paisaje con un alto valor para la conservación (3). Cabe mencionar que la CONABIO
aplicó un criterio de delimitación de utilizar la cota de los 2,800 msnm en la parte oeste
y sur de esta geoforma y la cota de los 3,000 msnm en la fracción noreste.
La CONABIO la considera una región prioritaria para la conservación debido a su
diversidad ecosistémica derivada del gradiente altitudinal de la región, en la que
predomina como tipo de vegetación el bosque de pino, el de oyamel y la pradera de alta
montaña, que a su vez incluye al Parque Nevado de Toluca, decretada en 1936 donde
el 69% del área está cubierta por suelos andosol úmbrico (ANu) son suelos presenta
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una proporción relativamente alta de hierro y aluminio en la fracción de tierra fina y una
alta retención de fosfatos hasta una profundidad de 35 cm, como mínimo. El subtipo
úmbrico tiene una consistencia untuosa y una textura franco limosa o muy fina y no se
satura de agua en ninguna época del año; posee un horizonte A no muy duro cuando
se seca, con grado de saturación menor de 50% y con relativamente alto nivel de
contenido de carbono orgánico y un horizonte B de alteración, color claro y bajo
contenido de materia orgánica. Los suelos feozem háplico (PHh) ocupan un 31% del
área y se caracterizan por contener un horizonte A mólico, no muy duro cuando se
seca, con grado de saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de
contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy baja de bases, por lo que
carece de horizontes cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y gípsico
(acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de saturación del 50% como
mínimo en los 125 cm superiores del perfil; asimismo, carece de propiedades sálicas y
gleicas (alta saturación con agua) al menos en los 100 cm superficiales.
Adicionalmente, la misma CONABIO establece una importante correlación entre la RTP109 Nevado de Toluca y el Acuerdo de la SEMARNAP del 23 de septiembre de 1998
que establece la Declaratoria de 85 zonas de restauración ecológica, siendo una de
ellas precisamente el Parque Nacional Nevado de Toluca, tanto por la vulnerabilidad
que tiene en sus sistemas naturales a causa de prácticas de manejo inadecuado
Funcionamiento como corredor biológico con la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca y con la selva baja caducifolia

57

58	
  
	
  

V
________________________________________________

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
a) Características históricas y culturales.
El Volcán Nevado de Toluca, como las otras grandes montañas del México
prehispánico fue referente para el desarrollo cultural de los diferentes grupos
mesoamericanos. En particular, en la montaña del Nevado se sabe que, en sus
lagunas, se consideraban sitios de adoración, ceremonial y astronómico, sitio para
ofrendar a los dioses del agua (Tláloc), de la fertilidad de la tierra y peticiones diversas
para sus pueblos.
Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) dan muestra de esto. Por ejemplo, un reporte del 7 de
diciembre de 2010 anota que un equipo de investigadores del INAH que desde 2007 a
la fecha habían hecho varias exploraciones y estudios de excavación, recorrido en
superficie, y sondeo subacuático en las lagunas del volcán, hallaron restos de cerámica,
navajas prismáticas y cuentas de piedra verde, con una antigüedad de 1,300 años,
provenientes principalmente de la Laguna de la Luna, y que dichos materiales
corresponden a los periodos Clásico Tardío (650 y 900 d.C.) y Posclásico Temprano
(900-1200 d.C.). Representan los objetos de culto más antiguos encontrados hasta el
momento en este espacio de alta montaña, que en el pasado fue usado como un centro
ceremonial, utilizado tanto por los mexicas, otomíes y matlazincas.
El equipo de investigadores estuvo integrado por diferentes especialistas, entre ellos, el
arqueólogo de alta montaña de la National Geographic Society, Johan Reinhard; los
arqueólogos Roberto Junco, Víctor Arribalzaga del INAH, y Arturo Montero de la
Universidad Iberoamericana, la arqueóloga Silvina Vigliani, así como alumnos de la
carrera de Arqueología de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia; un grupo del equipo de buceo de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México donde colabora
el buzo profesional Johan Reinhard, buzo profesional, reconocido en el mundo por sus
expediciones y quien colabora en esta expedición comandada por el INAH, salió de la
profundidad de las aguas de la laguna de la Luna, hacía señas que había realizado otro
descubrimiento. Cuando emergió de las pesadas aguas, traía consigo un cetro de
Tláloc, de apenas 67 centímetros.
El volcán del Nevado de Toluca hizo erupción violenta, según los geólogos hace 11 mil
años, aunque registró otra hace 3 mil 100 años; el cráter del Nevado de Toluca tiene
cinco kilómetros de diámetro y sus lagunas están a 4 mil 200 metros de altura
b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental;

58

59	
  
	
  

PROPUESTA PARA UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL NEVADO DE
TOLUCA. DRA. MARIBEWL OSOIOR MAÑANA A LAAS 13:00

c) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales.
Uso forestal del Actual Parque Nacional.
Estas actividades en su conjunto representan un deterioro importante en el actual
Parque Nacional: Al estar prohibidos los aprovechamientos ya sea de maderables o no
maderables, las comunidades locales aprovechan selectivamente estos recursos sin
ninguna planificación, supervisión o autorización, comprometiendo la integridad de los
ecosistemas y la continuidad de las especies que son aprovechadas. Con la categoría
propuesta de Reserva de la Biosfera, estos aprovechamientos se podrían planificar,
supervisar y autorizar, bajo esquemas de aprovechamiento sustentable y con la
capacitación necesaria a las comunidades para que esta actividad esté en armonía con
la conservación de las especies y los ecosistemas, es decir, sean aprovechadas
sustentablemente.
Con base en CONANP (2009), los usos que dan las comunidades a los diferentes
productos de los bosques de la Reserva tienen dos destinos; autoconsumo y comercio,
que se pueden agrupar de acuerdo con la clasificación de Hernández Xolocotzin
(Gobierno del Estado de México, et al. 1999) en:
i. Alimentación: Diferentes especies de hongos que aparecen durante la época de
lluvia y algunas frutas silvestres (capulín, tejocote, zarzamora), son un importante
complemento a la dieta familiar; la zarzamora es muy apreciada tanto para el
autoconsumo como para la venta local.
ii. Combustible: La leña es empleada para preparar alimentos, calentar agua para
la higiene y la casa habitación. Las especies vegetales más apreciadas para
obtener leña son: Pinus hartwegii, P. pseudostrobus y Quercus sp., entre otras.
También se reporta la presencia de hornos de carbón, a pesar de que éste no es
de gran calidad.
iii. Salud: El uso de plantas medicinales es común y tiene un fuerte arraigo entre la
población rural del Parque y de su zona aledaña.
iv.
Fibras: Se practica la extracción de la raíz de zacatón (Muhlenbergia macrorura),
con la cual se producen artesanalmente escobas y escobetillas y la perlilla, para
hacer escobas.
v. Plantas ornamentales y rituales: Destaca el uso de algunas especies como el
oyamel, el gallito, el musgo, y el heno durante la época decembrina. Es
impresionante ver en los mercados la gran cantidad de pacas; se ignora qué
cantidad se extrae, los sitios exactos y cómo son afectados el suelo o los
ecosistemas en general, así como cuáles son las ganancias; si realmente se
benefician los pobladores y si vale la pena la depredación. Otras especies son
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vi.
vii.

viii.

ix.

utilizadas todo el año, como los helechos y los conos de pino. Asimismo, se usan
algunas especies de hongos con fines ceremoniales.
Plantas forrajeras: Éstas se encuentran principalmente en áreas de pastizales y
dentro de la zona arbolada.
Extracción de suelo: Aún se ignora qué cantidades de la llamada “tierra de
hoja” y “tierra negra”, se extraen del Parque; las toneladas de este producto sólo
se observan en los comercios que venden plantas y/o producen plantas de
ornato.
Extracción de árboles jóvenes para el uso de estacas en la floricultura y
horticultura: Igual que en caso anterior se desconoce con precisión qué
cantidades se extraen, los sitos preferidos, las ganancias, los controles -si es que
existen- y los daños, entre otros aspectos.
Silvicultura: La madera que consumían los pobladores del Parque para uso
doméstico era extraída principalmente en forma ilegal, argumentando en algunos
casos el desconocimiento de la normatividad forestal, y en otros, la falta de
recursos para pagar los estudios técnicos correspondientes (Sánchez, et al.
1994, en Gobierno del Estado de México, et al. 1999). Es de resaltar que la
legislación forestal vigente restringe los aprovechamientos de ese tipo en el
Parque Nacional, por lo que únicamente se permite realizar aprovechamientos
forestales maderables por contingencia (limpias de monte) previo permiso de la
autoridad competente. A pesar de esto, existen zonas bien identificadas de tala
clandestina en la sección noreste del volcán.
Hoy en día, aún cuando existe un volumen significativo de maderas muertas en
el Parque Nacional Nevado de Toluca, las autorizaciones para removerlas son
escasas, no obstante que la madera seca que se encuentra dispersa puede
representar un alto riesgo para la incidencia de incendios.
Una de las principales causas de deterioro de los recursos forestales del Parque
está relacionada con la falta de atención por parte de los dueños y poseedores
de los predios, quienes al no obtener algún beneficio directo de los mismos, no
muestran interés por realizar actividades de protección o restauración de los
recursos. Para revertir un poco esta situación, PROBOSQUE propuso en 1998 a
la SEMARNAT desarrollar un modelo de manejo forestal que no estuviera
orientado a la extracción corriente anual, sino a demostrar que las condiciones
de deterioro de los bosques podrían ser revertidas con técnicas adecuadas de
manejo integral forestal.
En el parque se observa escasa regeneración, arbolado sobremaduro que no
captura carbón; la regeneración natural se ha visto afectado por varios factores
como son: el estado sobremaduro de las masas y las condiciones fitosanitarias
del arbolado adulto, ya que debido a la alta presencia del muérdago muchos
árboles son infestados a temprana edad, pues los árboles jóvenes son más
susceptibles a su ataque; también influyen otros aspectos como los incendios, el
pastoreo desordenado y la tala clandestina (eligen los árboles más sanos y
grandes, dejando los enfermos plagados y mal formados; lo que provoca la
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ausencia de árboles padre en buenas condiciones, que proporcionen semillas e
hijos fuertes y sanos).
En estos mismos trabajos y en otras investigaciones de tesis, la incidencia de
incendios y la proliferación de plagas se encontraba estrechamente asociada al
manejo de pastizales dentro y fuera del bosque, con fines de una ganadería
extensiva, convirtiendo a todas las zonas de bosques en áreas de pastoreo y
sobrepastoreo.
En el fondo de esta situación se encuentra un círculo vicioso en donde la falta de
alternativas productivas a partir de la explotación del bosque o el uso de la
vegetación, dispara la necesidad de usar los pastizales silíceos en sus formas
más tiernas, quemando constantemente los macollos de pasto con el fin de que
pueda comerlo tanto el ganado bovino, como el ovino y el caballar. Los incendios
provocados con este fin, fácilmente se salen de control y se convierten en
incendios de la masa forestal, generando a su vez brotes de enfermedades y de
plagas que precisan el corte de los árboles con fines fitosanitarios, reduciendo en
cada ciclo los individuos adultos y los brotes o renuevos, que permitirían las
regeneración del lugar.
Esta situación exige medidas de protección para la vegetación que aún se
conserva, incluyendo la del pago por servicios ambientales, la protección de
reservas ecológicas y el ordenamiento territorial de las actividades económicas,
(González y Madrigal, en prensa).
La problemática del PNNT respecto al deterioro de los recursos forestales ha
sido abordada desde diferentes puntos de vista (Vargas, 1997; Villers, 1998;
Endara, 2007). Sin embargo, es necesario recalcar que el cambio de uso del
suelo (transformación de zonas forestales a campos de cultivo y zonas de
pastoreo) tiene mayor efecto en el piedemonte bajo del parque, mientras que la
fragmentación de las poblaciones forestales (causadas por la extracción selectiva
de madera) se da principalmente en el piedemonte medio y alto, tocando partes
de la zona de montaña.
Las plagas, las enfermedades forestales y las plantas parásitas se encuentran
diseminadas por todo el PNNT. Por ejemplo, el muérdago enano se acentúa en
las laderas norte, noreste y este; está muy relacionado con la densidad arbórea
porque requiere luz solar para su mejor desarrollo; es decir, a menor densidad
arbórea, existen más plantas parásitas. Los árboles una vez parasitados, se
vuelven propensos al ataque de insectos descortezadores, hongos y otros
agentes patógenos; entre los principales descortezadores se encuentra el
Dendroctonus sp.
La presencia de incendios es alentada principalmente por causas humanas. Esta
actividad se lleva a cabo de manera indiscriminada y sin control, lo cual trae
como consecuencia la disminución de la cubierta arbórea y del hábitat de fauna
silvestre, erosión, muerte tanto de renuevo como de árboles jóvenes, además de
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afectar el paisaje.
Una de las consecuencias de la deforestación del PNNT es el establecimiento de
la vegetación secundaria, compuesta principalmente por arbustos, herbáceas y
algunos árboles, en especial el aile. De manera natural esta comunidad vegetal
tiende a desaparecer, dando lugar al bosque clímax, determinándose de esta
manera una sucesión; sin embargo, se observa que en Parque tiende a
mantenerse indefinidamente debido al constante disturbio ocasionado por las
actividades humanas de pastoreo e incendios.
El problema es que las raíces de este tipo de vegetación no son tan profundas
como para permitir la retención de suelos de tipo andosol, lo que facilita la
erosión y la pérdida del hábitat de especies silvestres propias de los bosques
(Rzedowski, 1983).
El uso forestal extractivo se practica para obtener diferentes productos
principalmente hongos, leña, fibras, plantas ornamentales y suelo. Se sabe por
recorridos de campo que se extraen en grandes cantidades en diferentes
épocas, sin embargo se ignora la cantidad que se extrae y cómo es afectado el
ecosistema en general, y si son realmente suficientes la ganancias para ayudar a
la economía de la población que se dedica a estas actividades o es mayor la
pérdida por la degradación de los ecosistemas.
Continuando con el tema forestal, el uso forestal denso agregado en el Parque
pasó de 27,440 ha (52%) en 1970 a 22,056.18 ha (42%) en el año 2000,
teniendo un negativo de 10 puntos porcentuales, equivalente a 5,267 ha, que
representa una pérdida anual de 188 hectáreas por año de bosque denso de alta
calidad. La gran pérdida se ha dado en el bosque denso de pino, el de mayor
valor comercial, donde se redujo en un 41%, al pasar de 13,279.24 ha a 7,814.52
ha, cubriendo ahora sólo el 15% del Parque; el bosque denso de oyamel se ha
mantenido prácticamente sin cambio, mientras que el bosque denso de hojosas
ha crecido en un 23%, en sustitución del bosque de pino.
A consecuencia de la variación en densidad de los bosques densos, ha crecido
el bosque semidenso, al pasar en 1972 de 5,949.92 ha (11.3%) a 8,525.72 ha
(16.2%), lo que implica un incremento de 143%, con las consecuencias de
disminución de la función ambiental del bosque. Sin embargo el segmento más
crítico es el de bosque fragmentado, con baja eficiencia ambiental y con una
tendencia creciente en el periodo analizado, al pasar de 3,906.4 ha (7.42%) a
6,651.6 ha (12.63%), lo que representa un fuerte incremento de 170%. La mayor
proporción obedece nuevamente al bosque de pino, el cual se incrementó en un
200% en ese lapso de 30 años, a una tasa de 84 ha/año.
Este cambio en el uso del suelo del Parque Nacional, apenas registrado
cartográficamente en los últimos 30 años, es una muestra clara de la afectación
que se ha dado sobre la función ambiental del bosque, que se acumula a la
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pérdida de la masa forestal que se ha dado desde inicios del Siglo XX hasta
1947, cuando se aplicó la primera veda forestal en el Estado de México, la cual
se prolongó hasta 1970..
Al proyectar la tendencia de cambio de uso de suelo de los últimos 28 años en el
PNNT, hacia el año 2050, el bosque denso se reduce en casi un 67%, en tanto
que el bosque fragmentado y semidenso avanza en un 289%, anulando su
función ambiental. El bosque de pino denso pasaría, hacia 2020 a apenas 3,903
ha, reduciendo su cobertura en 50%, representando apenas el 7.4% del suelo
del PNNT; ya no existiría para el 2050.
Este escenario, cercano, sería de lo más riesgoso ambientalmente en lo que se
refiere a la cosecha de agua superficial y de los acuíferos; en la regulación
climática regional; en la conservación de la biodiversidad, y, particularmente, en
el aspecto socioeconómico, ya que actividades como la floricultura, alta
demandante de agua y con mayor generación de ingresos que la misma siembra
de maíz en todo el estado estaría en serio riesgo, al igual que el abasto de agua
a comunidades.
Fauna
La fauna del PNNT ha sido afectada por el hombre desde hace muchos años; las aves
y los mamíferos de tamaño mediano y grande casi han desaparecido debido a la caza
excesiva. La destrucción del bosque ha acelerado este proceso desde el siglo pasado;
la actividad de turistas y coleccionistas ha dañado a pequeños vertebrados e
invertebrados. Por su parte las aves canoras y de ornato han sido capturadas de
manera sistemática para su venta ilegal. La introducción y abandono de perros y gatos
domésticos en el área han contribuido a la depredación, competencia y desplazamiento
de la fauna silvestre.
Las actividades y circulación con vehículos automotores todo terreno han contribuido a
la destrucción del hábitat de las diversas especies de fauna del área, especialmente
mamíferos y aves que han sido desplazados.
Estos eventos, junto con otros como la fragmentación del hábitat, reducen el área de
dispersión y flujo de la fauna, de modo que los cauces de las cañadas y los pequeños
relictos de bosque que permanecieron como límites prediales o como islas de
vegetación entremezcladas con terrenos agropecuarios, no satisfacen los
requerimientos de hábitat de las especies, ni tampoco permiten el contacto entre las
mismas; esto conlleva a un empobrecimiento cada vez mayor, tanto desde el punto de
vista poblacional (cantidad de individuos), como genético.
Minería.
En la Reserva se localizan ocho minas “reconocidas” y un número indeterminado de
ilegales, todas ellas de arena y grava; la mayoría de las minas se encuentran en la
ladera noreste del volcán (Mapa 12 Minería, Cuadro 10).
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La extracción de los materiales referidos ha intensificado los procesos erosivos en las
laderas del volcán, incluyendo la aceleración del mismo en los arroyos correspondientes
al parque.
Por lo anterior es posible afirmar que la actividad minera sea cual fuere su estatus, legal
o no, de todas formas tiene un fuerte impacto en la región del PNNT, pues la apertura
de bancos de materiales y de caminos de acceso destruye la morfología de los
terrenos, y en muchos casos provoca la erosión y destrucción de los cauces
hidrológicos. A ello se le puede atribuir que en dichos establecimientos no se cumplan
las medidas de mitigación de los impactos ambientales generados, o las que se llevan a
cabo son insuficientes o inadecuadas.
Cuadro 10. Minas dentro de la poligonal del PNNT
NO NOMBRE DE LA MINA
LONGITUD
LATITUD
OESTE
NORTE
1
Ejido Palo Mancornado
-99° 54' 49"
19° 17' 25"
2
La Lagunilla
-99° 40' 40"
19° 8' 6"
3
Ejido Coatepec
-99° 45' 59"
19° 3' 19"
4
La Loba
-99° 50' 38"
19° 5' 33"
5
El Capulín
-99° 50' 45"
19° 4' 27"
6
Las Lágrimas
-99° 50' 31"
19° 4' 23"
7
El Varal
-99° 50' 57"
19° 4' 16"
8
Loma Alta
-99° 48' 02"
19° 10' 51"
9
Mina El Atorón Proc. Jiménez -99° 46' 37"
19° 12' 50"
10 La Peñuela
-99° 51' 09"
19° 9' 51"

ALTITUD
(MSNM)
3040
3100
3640
3320
3140
3140
3140
3300
3040
3020

Fuente: Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México, 2007

En virtud de que la principal función del PNNT es mantener la vegetación natural y los
bosques para favorecer la infiltración del agua y la recarga de mantos acuíferos que
surten del vital liquido a la Ciudad de México, área conurbada del Valle de Toluca y
otros acuíferos de la cuenca del Balsas, es vital mantener este tipo de ecosistemas, por
lo cual en todos los casos y subzonas NO debe permitirse la actividad minera toda vez
que esta actividad extractiva destruye las áreas de recarga de acuíferos y favorece la
erosión.
d) Situación jurídica de la tenencia de la tierra.
Con base en Vulling (2008), el 88.79% del territorio del área es de régimen ejidal y el
11.21% restante no se tienen identificado, aunque con base en reconocimiento de
campo se estima que la mayoría sea propiedad privada, o bien algunos ejidos no
participaron en el PROCEDE. De acuerdo a información del Registro Agrario Nacional
(RAN) de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), se tienen identificados 57 núcleos
ejidales, la mayoría de éstos bajo régimen de uso común, sin embargo en los terrenos
de uso agrícola se observa el parcelamiento (división) de la tierra.
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El Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHNA) del RAN tiene registrados 49 núcleos
ejidales del total identificado, con una población de 13,404 ejidatarios y 7,360
posesionarios. De acuerdo al Mapa 13.Tenencia de la Tierra, se registran los siguientes
polígonos (cuadro 11):
Cuadro 11. Polígonos dentro de la Reserva de la Biosfera Serranía del Nevado de
Toluca
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.

Agua Bendita
Cacalomacán
El Capulín
El Rincón
La Estancia
Las Lágrimas
Ojo de Agua
Presa de Arroyo Zarco
Pueblo Nuevo
S, Antonio Acahualco
S. Bartolomé
S, Francisco Oxtotilpan

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.

Área en conflicto
Calimaya
El Contadero
El Tulillo
La Peñuela
Loma Alta
Palo Seco
Propiedad Privada
Rincón de Guadalupe
S. Antonio Albarranes
S. Bartolomé Tlaltelulco
S. Francisco Putla

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.

37.
40.
43.
46.
49.

San José
San Luis
S. Miguel Balderas
S. Pedro Tejalpa
Sta. María del Monte

38.
41.
44.
47.
50.

39.
42.
45.
48.
51.

52. Santiago Oxtotitlán
55. En posesión de San Luis

53.
56.

58. Zacango
61. Tlacotepec

59.
62.

S, Juan de las Huertas
S. Mateo Almomoloa
S. Miguel Oxtotilpan
S. Pedro Tlanixco
Santa María Nativitas
Tarimoro
Santiago Tlacotepec
En posesión del Ejido
San Miguel
Zaragoza
Sin datos

Buenavista
Coatepec Harinas
El Estanco
La Comunidad
La Puerta
Mesón Viejo
Poblado de Buenvista
Pue. S. Miguel Balderas
S. Agustín Potegé
S. Bartolo Amanalco
S. Cristóbal Tecolit
S. Francisco
Tlalcilalcalpan
S. Juan Tilapa
San Miguel
San Nicolás
Sta. Cruz Cuautenco
Santiago del Monte

54. Tejalpa
57. Varios colindantes
60. Zona de protección

Candeau Dufat y Franco Maass (s/f) señala que de las 52,000 ha aproximadamente
del Parque, el 59% de su territorio pertenece a ejidos, un 29% es propiedad privada,
10% corresponde a terrenos federales y el resto a propiedades no identificables. En el
Parque residen 23 localidades y habitan alrededor de 8,634 habitantes.
e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar;
De acuerdo a Tejero (2010) muchos han sido los investigadores que han estudiado el
volcán desde el punto de vista del conocimiento científico, y van desde Alexander von
Humboldt quien lo recorrió en 1804; sin embargo pocos han descrito en forma más
profunda los aspectos ecológicos de las masas forestales del mismo.
Entre ellos están los siguientes: Miranda (1947) quien describió la vegetación de la
cuenca del río Balsas, menciono los diferentes tipos de bosques y la zonación que
presentan en la vertiente sur de la Faja Volcánica Transmexicana, donde el volcán
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Nevado de Toluca es una de las referencias. Entre los trabajos florísticos cabe
mencionar a Villada (1891 y 1906), quien realizó listas detalladas de las plantas
colectadas en sus visitas, pero es hasta mediados del siglo pasado que comenzaron las
observaciones más precisas, con las observaciones de Eizi Matuda, quien encabezó,
junto con Maximino Martínez y Hernando Sánchez Mejorada, la Comisión Botánica
Exploradora del Estado de México. Villalpando (1966) realizó una descripción detallada
de la flora y vegetación de la zona del cráter. En la zona de páramo Almeida-Leñero et
al. (1985), González (1986) y Almeida-Leñero et al. (2004) realizaron estudios
ecológicos de la vegetación y enlistaron la flora registrada en sus cuadros de muestreo.
Los trabajos de Almeida-Leñero et al. (1985) y González-Trápala (1986) analizaron
además algunos aspectos fitogeográficos de la flora.
La evaluación diagnóstica de vegetación y ordenamiento ecológico del Parque Nacional
fue realizada por Zúñiga (2006), Aguilar (2007) y Valdéz (2008) donde indican que no
existen estudios científicos que justifiquen plenamente el decreto como Parque
Nacional. En la zona boscosa se han realizado diferentes evaluaciones forestales, tales
como las de Vargas (1997), Vela et al. (1976), García del Valle (1999). La mayor parte
de dichos estudios concluyen que la región forestal del Parque Nacional se encuentra
deteriorada (con tala hasta de 50 % de cobertura y la presencia de plagas como
Arcetobium y Dendroctonus) y están sujetas a fuertes presiones socioeconómicas.
Otro giro de las investigaciones ha sido la dinámica del uso y del cambio de uso de
suelo; entre ellas, el GEM en 1985 publica “La actividad forestal en el Estado de
México” donde establece que de 45,000 ha de bosques originales en años recientes al
decreto, se había reducido en un 55% por desmontes, apertura de nuevas áreas
agrícolas, pastoreo e incendios, razón por la cual el GEM impulsó el proyecto de
Desarrollo Múltiple del Parque Nacional Nevado de Toluca”. Posteriormente, el GEM etal (1999) cita el estudio del Instituto Mexicano de Estudios Políticos (1994) donde
estimaban que en los años posteriores al decreto de 1936, el recurso forestal alcanzaba
una superficie de 45,000 ha, de las cuales en 1994 quedaban 20,364 ha, habiéndose
perdido más del 50% de su masa arbórea original.
En 1999 el GEM- Biocenosis A.C. y la UAEM publican el Programa de Manejo del
Parque Nacional Nevado de Toluca, bajo el esquema de bioregiones; En 2001 el
Colegio de Postgraduados (COLPOS), contratado por el GEM realiza el “Plan de
manejo de seis subcuencas de la porción oriental del Xinantécatl (Nevado de Toluca)”,
siendo éstas: Agua Bendita, Zacango, Ojo de Agua, Las Palmas, Sanabria y
Santiaguito, con una superficie total de 18,904.74 hectáreas, donde estimaron un
escurrimiento total de 8.7 millones de metros cúbicos anuales (Mm3/año) y una
producción promedio anual total de azolves de 4,622.19 toneladas en la condición
máxima, a 1,705.25 toneladas en una condición promedio, identificando a la Subcuenca
Agua Bendita como la que aporta alrededor del 85% de sedimentos, a pesar de que
ocupa el 27% de la superficie total y recibe el 31.24% del volumen total anual escurrido.
El estudio concluye que debido a la poca cobertura vegetal los escurrimientos máximos
instantáneo (>300 m3/s) tienen un alto poder erosivo, poniendo como ejemplo a la
Subcuenca Agua Bendita, donde las tasas de arrastre de sedimentos pueden llegar
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hasta 277.85 ton/ha, indicando así un alto grado de degradación de los suelos en la
parte alta que puede generar inundaciones y desastres en las partes bajas.
Otros estudios, sin que se hayan publicado formalmente, pero han servido para
determinar acciones de recuperación y de pago de servicios ambientales en el
perímetro de la presente propuesta de Reserva de la Biosfera Serranía del Nevado de
Toluca, son las evaluaciones de cobertura forestal que realiza PROBOSQUE desde
2007 a la fecha, tanto en campo como en gabinete mediante el uso de fotografías
aéreas y sistemas de información geográfica para los programas de recuperación
integral de microcuencas (PRORRIM) y de Pago por Servicios Ambientales Hídricos.
Instancias locales como La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a
través de sus diferentes Facultades y áreas de investigación; el Colegio Mexiquense, el
Instituto Tecnológico de Toluca, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
campus Estado de México, entre otros han desarrollado una importante cantidad de
estudios, tanto de carácter geográfico, histórico, hidrología, biología, cambio de uso de
suelo, turístico, antropológico, entre otras variantes. Algunos de ellos son los trabajos
del Dr. Isaías de la Rosa Gómez investigador del Instituto Tecnológico de Toluca, quien,
con base en sus evaluaciones de erosión y calidad de agua en la zona alpina del
volcán, dio lugar a la decisión del cierre a la entrada a vehículos motorizados a la zona
alpina y de las lagunas del PNNT en 2008.
En 2009 Osorio García y Franco Maass publican el Programa Turístico Sustentable del
Parque Nacional Nevado de Toluca, donde, con base en un análisis multicriterio hacen
una evaluación de la condición natural del Parque y la valoración de sus recursos
turísticos, dividiéndolos en terrestres, acuáticos y corrientes de agua; algunos de ellos
son Las Peñas, La Peñuela, Peña Ahumada, Media Luna, Peña Tenango, Centro
Deportivo La Canoa, Parque Eco turístico Bienes Comunales de Calimaya, Parque de
los Venados, El Mapa, Parque Eco turístico La Truchera y Truchas La Ciénega (Raíces;
las Lagunas de El Sol y La Luna; Arroyo La Peñuela, Ojo de Agua La Peñuela, Río La
Peñuela, Arroyo Sendero, Camino Cortado y Oxtotilpan, entre otros. Resalta el hecho
de que (p. 102) se cita textualmente: “…En primer lugar, y a diferencia de muchas otras
ANP con grandes recursos naturales, los del PNNT se encuentran muy deteriorados y
podría considerarse que los servicios ambientales que presta, están a punto de llegar a
una crisis regional…”. Establecen dos ejes estratégicos y 10 áreas de atención: 1) Eje
de ordenamiento y sustentabilidad en la práctica recreativo-turística y 2) Productos
recreativo-turísticos sustentables. En la primera destacan las áreas de atención: a)
Infraestructura y arquitectura del paisaje; b) Seguridad; c) Límite de carga aceptable; d)
Manejo sustentable de la energía; e) Manejo sustentable del agua; f) Manejo de
residuos sólidos. En la segunda: g) Hospedaje; h) Alimentos y bebidas; i) Información y
atención al visitante; j) Guías locales.
Cabe señalar, en el diagnóstico de este estudio, realizado a través de entrevistas y
cuestionarios directos, que en general existe una desconfianza de los pobladores hacia
todo lo externo que está involucrado en la gestión del ANP, sea gobierno federal,
estatal y municipal; medios masivos de comunicación; hacia la misma UAEM;
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obviamente hay conflictos en tenencia de la tierra, destacando al menos dos, el primero
de ellos, a decir de los ejidatarios entrevistados de San Juan de las Huertas por 800 ha
de terrenos dentro del PNNT de propiedad original de la Familia Pliego y que por
“abandono” de éstas tras la doble dotación otorgada a San Juan en 1926 1935, dicha
superficie fue ocupada por los ejidatarios; sin embargo hacia 2005 el C. Pedro Pliego
interpuso para que se le repusiera al menos 400 ha forestales; la resolución no fue
favorable a la familia Pliego; sin embargo la familia sigue pugnando para que se le
devuelvan las mismas.
Otro caso, que data de 1936 es la dotación agraria del gobierno federal al Ejido de
Santa Cruz, la cual no se pudo llevar a cabo por la ocupación que hicieron los
ejidatarios de San Juan de las Huertas de dicha dotación. Después de más de 70 años
sigue el conflicto por la ocupación ilegal de la dotación por parte del Ejido de San Juan
de las Huertas. El aspecto de la tenencia es crítico, más aún cuando existe la voracidad
y la indolencia de los actores involucrados, incluyendo a las autoridades que deben
hacer cumplir los ordenamientos legales, esto se extiende a los diferentes elementos de
la problemática del área como la tala clandestina, el cambio de uso de suelo, los
cultivos erosivos y contaminantes; las minas dentro del parque, el uso del mismo para
depositar ilegalmente la basura doméstica, entre otros.
Franco Maass ha realizado y ha dirigido diversas investigaciones en torno a los cambios
de la cobertura forestal del PNNT, siendo uno de ellos la publicación de 2007 en el
Boletín del Instituto de Geografía, UNAM “Cambio de uso de suelo y vegetación en el
Parque Nacional Nevado de Toluca, México, en el periodo 1972-2000”, en colaboración
con Héctor Hugo Regil García, Carlos González Esquivel y Gabino Nava Bernal.
Posteriormente Franco Maass y Candeau Dufat publican en Ergosum la investigación
“Aplicación de un sistema de información geográfica para determinar la relación entre la
dinámica y condiciones de vida de la población de las localidades del Parque Nacional
Nevado de Toluca y la generación de impactos ambientales en sus ecosistemas”, En
2009 Franco Maass publica el libro “Estimación de la captura de carbono en zonas
forestales, El caso de Parque Nacional Nevado de Toluca”, en el que se concluye, a
partir de la evaluación de cobertura forestal entre 1972 y el 2000, así como por la
medición directa de categorías diamétricas de coníferas y latifoliadas, que el PNNT es
un emisor neto de carbono con un valor aproximado de 260,000 MgC, siendo la
principal causa el intenso proceso de deterioro de los bosques de coníferas,
principalmente pino, ya sea por tala selectiva que disminuye la densidad del arbolado,
incrementándose las categorías de bosque semidenso y bosque fragmentado, a costa
del bosque denso, a pesar de que ya no crezca con igual intensidad el suelo
agropecuario.
En este estudio el autor presenta tres posibles escenarios del comportamiento de la
fijación de carbono a hacia 2010: 1) siguiendo la tendencia de deterioro registrada en
los últimos 30 años (1972-2000), con acciones parciales de reforestación y
conservándose los bosques de zonas inaccesibles, donde se tendría un decremento de
676,540 MgC equivalente a 13.5 MUSD; 2) Decidida protección del parque, sin más
cambio de uso de suelo, aunque se conserva el uso agropecuario actual, se detiene la
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tala selectiva y se conservan los bosques densos, se pueden ganar 439,573 MgC con
un beneficio potencial equivalente a 8.79 MUSD; en este caso el elemento decisivo
para incrementar la cobertura es recuperar los bosques fragmentados con el doble
propósito de contener la expansión agropecuaria y conservar el suelo forestal con una
mayor cobertura; 3) Continúa el deterioro tendencial y no hay recuperación forestal,
pudiendo crecer incluso la superficie agropecuaria y no se incrementa la densidad
forestal, se daría una pérdida de 1’028,661 MgC, representando una pérdida
equivalente de 20.5 MUSD. El autor supone que el escenario más viable es el 1, sin
embargo estará en manos de las autoridades y de la población el que pudiera darse
una condición más favorable. Los 10 años ya se han cumplido.
Otra interesante producción de Franco Maass, en colaboración con Cristina Burrola
(2010) es el libro “Los hongos comestibles del Nevado de Toluca”, donde hacen ver la
importancia de la asociación micorrícica entre la vegetación forestal y los hongos,
detectando 73 especies de hongos comestibles, que es una fuente adicional de
ingresos y de alimento para la población del volcán, representando el 90% de los
hongos comestibles reportados para el Estado de México (con base en el Estudio de
Diversidad Biológica del Estado de México, 2009.).
EL GEM a través de la Secretaría del Medio Ambiente establece un convenio con la
UAEM a través de la Facultad de Geografía, para elaborar el Ordenamiento Ecológico
Territorial de la Subcuenca Nevado Sur, concluido en 2009. En el estudio se incluyen
los municipios de Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Texcaltitlán, Tenango del Valle,
Temascaltepec, Tenancingo, Ixtapan de la Sal y Ocuilan, con una superficie agregada
de 199,819 ha. En el estudio, en una comparativa de 1980-2000-2008, donde se
observa que los municipios más afectados por la deforestación son Ixtapan de la Sal,
Tenancingo y Tenango del Valle en ese orden, siguiéndole Villa Guerrero, Ocuilan y
Coatepec Harinas; Texcaltitlán y Temascaltepec son los que tienen menor pérdida
forestal.
De singular importancia es el estudio de la maestra Mónica Vulling Garza (2008) titulado
“Propuesta en materia de políticas públicas para promover la conservación de las áreas
naturales protegidas con categoría de Parques Nacionales. Caso de Estudio: Parque
Nacional Nevado de Toluca”, donde se aborda puntualmente la problemática del
Parque Nacional y se establecen propuestas de política pública para su solución.
f)

Problemática específica que deba tomarse en cuenta.

Cambio de uso suelo; deforestación, tala clandestina; cultivo de papa; uso agropecuario
sustentable arriba de la cota 3000 msnm; tenencia de la tierra; erosión, desgajamiento
de cárcavas; deslaves y derrumbes; plantaciones forestales comerciales; ecoturismo y
turismo de aventura; conservación de especies; desarrollo de unidades de manejo de
fauna y flora silvestre (Umas); limitación ante invasiones; desarrollo urbano ordenado
debajo de la cota de los 3000 m; agricultura orgánica; agroindustria; control de la
ganadería extensiva; limitación de desarrollo de ganado caprino en el Nevado.
Recuperación y protección del bosque mesófilo de montaña y del bosque de Pinus
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hartewggi; fortalecimiento del cinturón de maíz cacahuasintle; regulación de operación
de la actividad minera; regulación y rehabilitación de los sitios clandestino de depósito
de residuos dentro del Volcán; regulación de especies-plaga como la ardilla, protección
de fuentes de infiltración y de manantiales; sustentabilidad de los organismos
operadores de agua en los municipios; regulación de las juntas locales de agua;
tratamiento y reuso de aguas residuales, entre otros.
g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio.
Al menos se ubican 21 localidades dentro del actual Parque pertenecientes a los
municipios de Almoloya de Juárez (Dilatada Sur con 1452 habitantes y Rosa Morada
con 364 habitantes); Amanalco (Capulín Tercera Sección con 461 habitantes);
Coatepec Harinas (Las Jaras con 112 habitantes); Temascaltepec (El Varal con 55
habitantes y La Loba con 13 habitantes); Tenango del Valle (Colonia San Román ó EL
Llano con 177 habitantes y San Juan Tepehuisco con 83 habitantes) y Zinacantepec
(Buenavista con 461 habitantes. El Contadero de Matamoros con 1504 habitantes,
Loma Alta con 512 habitantes, Ojo de Agua con 1711 habitantes, La Peñuela con 577
habitantes, La Puerta del Monte 212, Cruz Colorada 34, La Lima 350, Raíces 544, Dos
Caminos o Crucero de la Puerta 26, Agua Blanca 77 y Cerro Gordo o El Gachupín con
16 habitantes), para sumar 8755 habitantes con datos de INEGI 2000(mapa 14
Localidades).
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VI
________________________________________________

PROPUESTA DE MANEJO DEL ÁREA
f)

Zonificación y su subzonificación a que se refiere el artículo 49 del presente
Reglamento, de manera preliminar, basada en las características y estado de
conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende
proteger; aspectos socioeconómicos desde el punto de vista ambiental y, usos y
aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos naturales;

g)

Tipo o categoría de manejo, tomando en consideración los estudios que justifiquen su
establecimiento, así como la subzonificación preliminar, misma que deberá ser acorde
con lo establecido en los artículos 51 y 52 del presente Reglamento;
Uno de los problemas fundamentales del PNNT, que ha sido la causa de su deterioro es
la categoría de conservación. De acuerdo a la legislación vigente, los parques
nacionales tienen las mayores restricciones en cuanto a las actividades de manejo que
pueden llevarse a cabo, incluyendo aquellas que se requieren para mantener la
viabilidad biológica del parque, como el manejo forestal (LGEEPA, 1988). Esto aunado
a que la expropiación de las tierras nunca se llevó a cabo y a la falta de recursos
adecuados para atender sus necesidades de manejo, ha resultado que sean áreas
protegidas anacrónicas. En algunos casos el deterioro ha sido tal que se han perdido
completamente, por lo que han tendido que ser derogados.
En el caso de los parques nacionales que todavía son relevantes para mantener la
diversidad biológica, los servicios ambientales y la belleza escénica, se ha determinado
que deben buscarse esquemas que permitan su actualización jurídica, para que puedan
cumplir con su función de conservación.
Régimen Jurídico del PNNT
El régimen básico previsto para este parque nacional, en el decreto presidencial
mediante el cual fue establecido es muy pobre, pues su articulado solamente señala,
directamente, que se destina a “la conservación perenne de la flora y fauna
comarcanas” e, indirectamente en su Preámbulo, que se busca asegurar el
abastecimiento de agua (el decreto que lo modificó, de 19 de febrero de 1937, destinó
una porción del mismo a constituir una reserva forestal nacional). Sin embargo, su
régimen jurídico específico está actualmente previsto de la siguiente manera:
Se requieren tres condiciones fundamentales para que un área natural pueda
protegerse mediante el establecimiento de un “parque nacional”:
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4.
5.
6.
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Que se trate de una representación biogeográfica a nivel nacional;
Que dicha representación sea de uno o más ecosistemas;
Que dichos ecosistemas se signifiquen por:
su belleza escénica,
su valor científico,
su valor educativo,
su valor de recreo,
su valor histórico,
la existencia de flora y fauna,
su aptitud para el desarrollo del turismo o
por razones análogas de interés general.

En efecto, el Artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, dispone que:“Los parques nacionales se constituirán, tratándose de
representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se
signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor
histórico, por la otras razones análogas de interés general”.
En cuanto a lo que resulta permisible en un parque nacional, esto incluye actividades
relacionadas con:
8.
La protección de sus recursos naturales;
9.
El incremento de su flora y fauna;
10.
La preservación de los ecosistemas y sus elementos;
11.
La investigación ecológica;
12.
La recreación ecológica;
13.
El turismo ecológico y
14.
La educación ecológica.
En efecto, el mismo Artículo 50 de la Ley dispone, en su segundo párrafo, que:“En los
parques nacionales solo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con
la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general,
con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la
investigación, recreación, turismo y educación ecológicos”.
A mayor abundamiento, conforme a lo dispuesto por los Artículos 49 y 52 del
Reglamento de esa misma Ley en Materia de Áreas Naturales Protegidas, en los
parques nacionales se puede:
3.
Establecer zonas núcleo, que tendrán como principal objetivo la preservación de
los ecosistemas a mediano y largo plazo, y que podrán estar conformadas por:
c)
Subzona de Protección en superficies que han sufrido muy poca alteración, así
como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un
cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo;
d)
Subzona de uso restringido, en superficies en buen estado de conservación,
donde se busca mantener las condiciones actuales de los ecosistemas e incluso
mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar
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excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas
y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.
4.
Establecer zonas de amortiguamiento, cuya función principal será orientar a que
las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el
desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr
la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo, y que podrán estar
conformadas por:
e)
Subzonas de uso tradicional, en superficies en donde los recursos naturales han
sido aprovechados de manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones
significativas en el ecosistema, y relacionadas particularmente con la satisfacción de las
necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida;
f)
Subzonas de uso público, en superficies que presentan atractivos naturales para
la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible
mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se determinen con base en
la capacidad de carga de los ecosistemas;
g)
Subzonas de asentamientos humanos, en superficies donde se ha llevado a
cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido
al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida;
h)
Subzonas de recuperación, en superficies en las que los recursos naturales han
resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de
recuperación y rehabilitación y excepcionalmente, subzonas de aprovechamiento
sustentable de de los recursos naturales, en superficies de extensión reducida, siempre
y cuando se contemple en la declaratoria.
En efecto, en el Artículo 52 del Reglamento de esa misma Ley, se establece que:“En
los parques nacionales se podrán establecer subzonas de protección y de uso
restringido, dentro de las zonas núcleo; y subzonas de uso tradicional, uso público,
asentamientos humanos y de recuperación, en las zonas de amortiguamiento.
Excepcionalmente se establecerán subzonas de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, en superficies de extensión reducida, siempre y cuando se
contemple en la declaratoria correspondiente”.
En una medida desafortunadamente muy considerable, el objeto del Decreto de 1936
no ha sido respetado, pues de sus 53,912 hectáreas, un 30% está ya integrado
plenamente por superficies dedicadas al uso agrícola o pecuario, la pérdida
consecuente de bosques es inmensa y, por tanto, la de la biodiversidad que albergaban
y la de los servicios ambientales que prestaban. La degradación ambiental, el deterioro
en la cantidad y calidad del agua y los usos inadecuados del suelo, difícilmente se
concilian con un área natural protegida con la categoría de un parque nacional.
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Extensas superficies originales del parque están ahora sumamente alteradas, los
ecosistemas han sido modificados, sin que se les sujete a estrictas medidas de control,
la flora y la fauna, en lugar de conservarse de manera perenne, se ha reducido
considerablemente, la sobreexplotación de los recursos naturales, se ha generalizado
en grandes extensiones a pesar de que debería permitirse solo excepcionalmente y en
superficies de extensión reducidas, y ni siquiera se consideró permisible originalmente
en la declaratoria de 1936.
La pobreza en alternativas de manejo sustentable de los recursos naturalesdel régimen
original del Parque, ha cobrado un alto costo, haciendo imposible que se cumplan los
requisitos de existencia y de actividades permisible previstos en la legislación actual.Las
condiciones que dieron origen a la creación del Parque, hace tres cuartos de siglo, han
variado a tal grado que se ha configurado lo que la referida Ley considera como causal
para modificar la declaratoria mediante la cual se estableció, que es la de la existencia
de situaciones graves que hacen imposible el cumplimiento de sus objetivos.
En efecto, la fracción III del Artículo 62 de la Ley dispone:“La Secretaría podrá proponer
al Titular del Ejecutivo Federal la modificación de una declaratoria de área natural
protegida, cuando hayan variado las condiciones que dieron origen a su establecimiento
a consecuencia de, entre otras, las siguientes circunstancias:
…III. Por cualquier otra situación grave, que haga imposible el cumplimiento de los
objetivos de su establecimiento.
Determinación de un régimen alternativo
Por las actividades que se realizan en el Nevado de Toluca actualmente, el régimen de
“parque nacional” resulta incompatible pues, como se señaló, muchas de ellas están
prohibidas en un área protegida de este tipo. Basta consultar el Artículo 50 de la Ley
para verificar lo aquí aseverado.
Entre los tipos o categorías de áreas naturales protegidas previstas en el Artículo 46 de
la Ley, por las características ambientales y de biodiversidad que aún se conservan en
algunas zonas del Parque, así como en la zona de crecimiento propuesta en el
presente estudio, la que se adecuaría a las circunstancias actuales del Nevado de
Toluca sería la de “Reserva de la Biosfera”. Ciertamente, por su régimen respectivo, no
resultarían aplicables las de “monumentos nacionales”, de “áreas de protección de
recursos naturales”, ni de “santuarios”, amén de que ninguna de ellas proveería un
régimen suficientemente fuerte, ni mucho menos adecuado, para responder a las
realidades y desafíos del Nevado de Toluca.
El Nevado de Toluca constituye un área biogeográfica relevante a nivel nacional, que es
representativa de varios ecosistemas que, en una parte aún importante, todavía no
están alterados significativamente, además, en porciones considerables de una tercera
parte del mismo, requiere de ser preservada y restaurada, que es hábitat de especies
representativas de la biodiversidad nacional (incluyendo endémicas, amenazadas o en
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peligro de extinción) y en la que, por la variedad e intensidad de las actividades
humanas que se registran actualmente en su territorio, hace necesario que se le
subdivida en todas las zonas y subzonas previstas en la Ley y se le sujete a un
Programa de Manejo que responda a dicha realidad actual.
En el caso del PNNT se han estudiado los posibles mecanismos para poder empezar a
parar y revertir el daño ambiental, generar bienestar para la población local y mantener
su aporte hidrológico a las cuencas hidrológicas del Lerma, Balsas y Valle de México.
En este estudio se ha establecido que la recategorización de Parque Nacional debe ser
a Reserva de la Biosfera o Área de Protección de Flora y Fauna, son las mejores
opciones para su actualización jurídica. En ambos casos, en estas áreas naturales
protegidas los dueños de la tierra mantienen su propiedad, sean tierras ejidales,
comunales o privadas, y en donde se permiten una amplia gama de actividades, con la
restricción que no exista cambio en el uso del suelo. Es decir, en donde los bosques,
selvas y pastizales naturales no sean convertidos en campos de cultivo o zonas
urbanas.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988)
indica a la letra en su artículo 48 que “Las reservas de la biosfera se constituirán en
áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que
requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies
representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor
conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de
especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y
que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la
realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de
investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos
que alteren los ecosistemas.
En las propias reservas deberá determinarse la superficie o superficies que protejan la
zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como zonas de
amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas
por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria
respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos,
criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos del decreto
respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las
previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables“.
En el articulo 54 la misma LGEEPA indica que “Las áreas de protección de la flora y la
fauna se constituirán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de las Leyes
Federal de Caza, de Pesca y de las demás leyes aplicables, en los lugares que
contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia,
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transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. En dichas áreas
podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación,
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento
sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión
en la materia. Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos
naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la
declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que
deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se
establezcan en la propia declaratoria”.
No se trata de que la modalidad de “Reserva de la Biosfera” sea más fuerte o protectora
que otras, sino la más ad hoc dada las circunstancias de un área en particular.
Con relación al redecreto en este trabajo se identificaron enormes extensiones de
bosques en buen estado de conservación que pueden adicionarse al PNNT, sobre todo
en la vertiente del Balsas. Esos bosques se encuentran en excelente estado de
conservación, con coberturas forestales densas, sanas, y con una gran diversidad
biológica, que incrementa en un estimado 35% a las especies de flora y fauna
representadas en el PNNT. Esos bosques son, además, fundamentales para mantener
el ciclo hidrológico y generar servicios ambientales a nivel regional. Es por esta razón,
que aquí se propone el redecreto del PNNT, para ampliar su área e incluir miles de
hectáreas adicionales.
Este esquema de recategorización y redecreto del PNNT se crea un modelo que puede
ser utilizado para actualizar jurídicamente otros parques nacionales en todo el país,
para lograr su manejo y conservación eficientes.
h) Administración;
i) Operación, y Financiamiento.
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