
Comunicado de Prensa 

Diversos científicos exponemos la falta de rigor técnico del Programa de Manejo del  

Nevado de Toluca y lanzamos campaña proponiendo modificaciones. 

Consideramos que el Programa de Manejo para el Área Natural Protegida acelerará la 

destrucción de su biodiversidad y la pérdida de sus servicios ambientales. 

El grupo de académicos de la Faja Volcánica Transmexicana, la Unión de Científicos Comprometidos 

con la Sociedad, en conjunto con otros equipos de científicos de diversas instituciones de educación 

superior, iniciamos una campaña de información y recolección de firmas para insistir al gobierno que 

atienda a los argumentos técnicos que le hemos planteado en la consulta pública del Borrador del 

Programa de Manejo para el Nevado de Toluca. A través del sitio web 

http://nevadodetoluca.wordpress.com/ se ponen a disposición de la sociedad civil, los análisis técnicos 

que sustentan nuestros argumentos y se da inicio a una campaña de recolección de firmas a partir del 5 

de septiembre de 2014. 

En seguimiento al proceso de elaboración del Borrador del Programa de Manejo para el Área de 

Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” (APFFNT), puesto a consulta pública por la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en octubre de 2013 y en su segunda versión el 

pasado 1 de agosto de 2014, varios equipos de científicos analizamos dicho documento y pusimos a 

disposición de las autoridades una serie de correcciones y recomendaciones. 

Consideramos que la actual propuesta de Programa de Manejo carece del rigor técnico necesario, 

contiene datos erróneos, interpretaciones incorrectas y utiliza información sesgada para justificar la 

apertura al aprovechamiento forestal de los bosques que se estaban conservando exitosamente bajo la 

anterior figura de Parque Nacional. 

Por lo anterior, el Programa de Manejo propiciará la fragmentación y sustitución de los bosques por 

plantaciones, masas forestales de baja diversidad genética, o agroecosistemas que resultarán en la 

disminución de la producción de agua, la modificación de la estructura y la composición de los suelos y 

alteración de la abundancia y riqueza de la flora y la fauna. Esto resultará contraproducente para la 

protección de la biodiversidad de la región y de sus servicios ambientales y no contribuirá a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes locales. 

Concluimos, por ende, que con el Programa de Manejo actual, el cambio de categoría del Nevado de 

Toluca de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna no será una estrategia exitosa de 

corto, mediano y largo plazo para la conservación y el desarrollo social del Nevado de Toluca; por lo 

que es necesario modificar el rumbo y presentamos una serie de recomendaciones que insistimos sean 

tomadas en cuenta. 
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