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Los comentarios expuestos a continuación fueron emitidos en ejercicio de las Garantías 
Individuales de derecho de petición, acceso a la información y participación en asuntos 
públicos, consagradas en nuestra Constitución Política; reconocidas y ratificadas en los diversos 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y de los cuales México es signatario. 
Con base en lo anterior, solicitamos a las autoridades competentes a quienes se dirige este 
análisis, que los comentarios a continuación sean considerados para la versión final del 
Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna del “Nevado de Toluca”. Del 
mismo modo, se solicita una respuesta puntual y fundamentada, la cual deberá ser dirigida y 
entregada al Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de 
Científicos Comprometidos con la Sociedad a la siguiente dirección: Laboratorio de 
Restauración Ecológica, Instituto de Biología, Circuito exterior s/n,  Avenida Universidad 3000, 
Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.   
 
Los comentarios expuestos en el presente documento no manifiestan la aceptación del cambio 
de estatus de conservación del “Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca”. Los 
firmantes consideramos que se requiere la re-evaluación de la actual declaratoria.   

Resumen 
De acuerdo con nuestro análisis, consulta de especialistas y fundamentos bibliográficos 
concluimos que existe una incongruencia entre los objetivos planteados para el Área de 
Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” (APFFNT) y las acciones propuestas 
para su manejo expuestas en el Borrador del Plan de Manejo (BPM). El BPM no cuenta 
con el rigor técnico necesario y utiliza información ambigua para justificar el manejo de 
los ecosistemas, lo cual pone en duda la validez de las propuestas de manejo. De este 
modo, el BPM puede propiciar la fragmentación y sustitución de los bosques por 
agroecosistemas que pueden resultar en la disminución del rendimiento hídrico, la 
modificación de la estructura y la composición de los suelos y alteración de la 
abundancia y riqueza de la flora y la fauna. Las reglas administrativas propuestas dejan 
huecos que permiten la manipulación del documento, lo cual puede resultar 
contraproducente para el la protección de la flora y fauna de la zona. Finalmente, el 
BPM no considera  un plan integral que permita interactuar a los actores de diferentes 
ámbitos para la toma de mejores decisiones de conservación (habitantes, academia y 
gobernantes). Por esto, consideramos que el BPM no es una herramienta eficaz que 
permita planear una estrategia exitosa de manejo a corto, mediano y largo plazo. 

Introducción  
Las áreas de conservación deben contar con Programas de Manejo, los cuales 
constituyen los instrumentos de planificación y normatividad a los que se sujetará la 
administración y manejo de las mismas. En octubre del 2013, se realizó el cambio de 
estatus del “Área Natural Protegida Nevado de Toluca” de “Parque Nacional” por el de 
“Área de Protección de Flora y Fauna”, lo cual hizo necesaria la elaboración de un 
nuevo Programa de Manejo que permita proyectar las acciones, decisiones y estrategias 
orientadas a lograr con éxito la conservación, investigación y desarrollo económico de 
la región. Por esto, el 1 de agosto del 2014 se publicó el segundo borrador del Programa 
de Manejo (BPM). En esta versión se encontraron incongruencias entre los objetivos 
planteados para APFFNT y las acciones propuestas para su manejo expuestas en el 



BPM. Además, el BPM no cuenta con el rigor técnico necesario y utiliza información 
dudosa para justificar el manejo de los ecosistemas. A continuación se describen 
ampliamente cada uno de estos puntos.  

Discordancia entre objetivos y acciones propuestas 
El principal objetivo del Área de Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” 
menciona lo siguiente:  

“Preservar los ambientes naturales representativos del Área de Protección de Flora y 
Fauna Nevado de Toluca … Salvaguardar la diversidad genética de las especies 
silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del Nevado de 
Toluca… Proteger las zonas forestales del Área de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca… Asegurar que los aprovechamientos que se realizan en el Área de 
Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” se realicen de forma sustentable, a 
fin de permitir las actividades de los pobladores de las localidades asentadas dentro 
del área natural protegida, pero asegurando la preservación de las especies de flora y 
fauna que son objeto de protección, así como los hábitat en donde éstas se desarrollan 
… Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o 
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del Área de Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” ”.  
 
A pesar de esto, el BPM es un documento dirigido principalmente a la producción y 
aprovechamiento de los recursos y no a la preservación y conservación de los 
ecosistemas de la zona. Prueba de ello es que la mayor parte del área (54.9%) está 
enfocada hacia el aprovechamiento de recursos forestales, agricultura, ganadería, 
vivienda y desarrollo turístico. Si a esto se suma que, del 45.1% del área 
correspondiente a conservación y mejoramiento ambiental, el 44% pertenece a subzona 
de recuperación (bosque de media calidad) y el 8% pertenece a zona de preservación de 
zonas altas con baja diversidad vegetal y faunística (subzona cráter y subzona alpina), 
entonces el BPM considera sólo de forma práctica la conservación del 21% del área 
total (11,239.97 ha) y no el 45% como se plantea en el escrito.   

El BPM menciona al Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares 
(MMOBI) como la forma en que se aplicarán los aprovechamientos forestales 
sostenidos. Este método de manejo forestal extensivo se basa en la corta selectiva en 
función de las condiciones de irregularidad en la composición de edades, diámetros y 
especies (Jardel, 2012). De esta forma, se pretende regular el microclima de la zona, la 
competencia entre los árboles por luz, agua y nutrientes favoreciendo el desarrollo del 
bosque y propiciado su regeneración natural (Arellano, 2010). El inconveniente de este 
método es que, de acuerdo con el mismo Jardel (1985): “la corta selectiva no es 
apropiada para el aprovechamiento de bosques compuestos por especies intolerantes a 
la sombra como los pinos en bosques densos y en masas mezcladas donde las especies 
intolerantes, como muchos encinos y latifoliadas, tienden a ocupar los claros abiertos 
por la extracción de los pinos”.  Para el caso del APFFNT, utilizar este método podría 



resultar en un cambio en la composición de los bosques al propiciar la reducción de 
pinos y su remplazo por encinos. La elección del método por medio del cual se 
aprovechará el recurso forestal es de suma importancia, ya que se deben de considerar 
los factores bióticos y abióticos de la zona para lograr un aprovechamiento sustentable 
que asegure la regeneración del bosque. La elección de éste método debe considerar la 
mayor cantidad de variables posibles para que éste se adapte al contexto del lugar y sea 
verdaderamente efectivo (Jardel, 2012). Por lo tanto, el modelo para el aprovechamiento 
forestal es completamente inadecuado para el APFFNT, puesto que no considera las 
características particulares de cada una de las zonas.  

Otra de las graves inconsistencias entre los objetivos y las acciones propuestas por el 
BPM es que el subprograma de Restauración pretende “recuperar y restablecer las 
condiciones ecológicas previas a las modificaciones”. Sin embargo, este subprograma 
no menciona el grado de alteración que presenta el sistema con datos que puedan ser 
corroborados. Esto es de suma importancia en términos de restauración ecológica, ya 
que para hacer propuestas como “promover el ordenamiento de las actividades 
económicas que se realizarán en APFF Nevado de Toluca”,  es necesario conocer el 
estado de la matriz en la cual está embebido el sistema, lo cual no parece haber sido 
tomado en cuenta para la elaboración del plan, debido a que no se presenta una 
justificación técnica adecuada.  

Para restaurar un ecosistema hasta que éste sea capaz de adaptarse a la variabilidad 
natural o lo que el plan de manejo menciona como “restablecer las condiciones 
ecológicas previas a las modificaciones”, se requiere inducir un proceso de sucesión 
secundaria que se acerque lo mejor posible a los procesos que ocurren en la naturaleza,  
tratando de que se formen comunidades estables en el tiempo y el espacio (Hernández et 
al. 2012). Cuando se produce una perturbación y el ambiente que la rodea (matriz) se 
encuentra en buen estado, se requiere controlar los factores de degradación y los 
procesos ecológicos (como la dispersión y la colonización natural de plantas y 
animales) para permitir la recuperación natural del ecosistema (Hernández et al. 2012). 
Sin embargo, a medida que la matriz aumenta su perturbación, las áreas naturales deben 
de ser más extensas para sustentar poblaciones viables de especies sensibles a la 
fragmentación (Gurrutxaga et al. 2007). Por lo tanto, si los datos acerca del grado de 
perturbación del APFFNT presentados en el BPM son correctos, las áreas de 
conservación deberían de ser más extensas si es que se quieren mantener poblaciones 
viables de especies sensibles a la fragmentación. 

En este sentido, el BPM menciona la conectividad y ecología del paisaje como que 
“forma parte de una continuidad que mantiene la conectividad con otras áreas 
naturales protegidas... Pero a pesar de estos esfuerzos, en la realidad esa continuidad 
del paisaje se ha visto interrumpida, por actividades humanas que han creado un 
paisaje fraccionado”, haciendo evidente el efecto de borde. El plan de manejo propone 
como solución “instrumentar estrategias tendientes a recuperar la conectividad e 
integridad del paisaje”, para lo cual se pretende “conservar y restaurar la conectividad 
de los ecosistemas del APFFNT y las áreas naturales protegidas vecinas”. Con la 



reducción que se propone al área de conservación, su capacidad para el recambio de 
especies se verá reducida significativamente, lo que hará imposible lograr este objetivo.  

Aunado a esto, el BPM parece centrar su análisis en el uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), lo cual evidencia que su argumentación está basada únicamente en 
rasgos físicos (relieve, clima, suelo, etc.) y sociales (cambio de uso de suelo y 
asentamientos humanos), sin considerar aspectos biológicos básicos como la 
composición de la comunidad, la distribución de las especies y el tamaño de área que 
éstas necesitan para reproducirse, alimentarse y construir sus refugios.  

Es inaceptable que el BPM mencione a la extracción ilegal de productos maderables 
como una de las dos principales causas del deterioro de las zonas forestales del Nevado 
de Toluca dado que no propone un aumento en las medidas de seguridad, sólo se basa 
en el cambio de la reglamentación de la extracción, lo cual no evitará que las 
actividades de extracción ilegal se detengan, solamente cambia su situación jurídica. 
Peor aún, la nueva zonificación es permisiva con las actividades de tala en 
prácticamente todas las zonas. Ejemplo de esto es la autorización para la colecta de 
madera muerta en pié o derribada por factores climáticos en la subzona de preservación, 
así como en la subzona de preservación refugio de la mariposa monarca. Si no se 
aumenta la vigilancia de las zonas no se puede asegurar que la madera extraída haya 
estado muerta en pie o derribada por factores climáticos.  

Ausencia de estudios que sustenten los datos presentados  
Existen afirmaciones en el BPM que denotan una problemática mucho mayor a la que 
realmente ocurre. Por ejemplo, en la sección “Problemática” se describe al crecimiento 
poblacional en la zona como uno de los dos principales factores del deterioro de la 
APFFNT. Esto contradice los datos presentados por INEGI que indican que, del 2000 al 
2010, la población pasó de 4,779 personas a 5,297, con una tasa de crecimiento en el 
periodo de 0.10%. Esta información, comparada con la media estatal (1.4%) muestra 
que el crecimiento demográfico en esta zona ha sido notablemente bajo.  

Otra prueba de que los datos que se presentan en el BPM se utilizan para sobreestimar 
la problemática de la zona está en la sección “Sistemas Climáticos”, en la que se 
menciona que la humedad relativa ha disminuido del 65% al 55%, sin presentar ninguna 
fuente que lo corrobore. Este dato fue encontrado en el “Plan de acción climática 
municipal” de la Ciudad de Toluca, sin embargo, esta información no concuerda con  
los datos registrados por el Sistema Meteorológico Nacional, donde se menciona que la 
media para el periodo de 1981 al 2000 fue del 65% (Fig. 1).  



 
Figura 1. Humedad relativa media para el periodo 1981- 2000 (Sistema Meteorológico 

Nacional, consultado en 2014).  
 

 La falta de estudios serios en la sección del diagnóstico hidrológico es constante y 
carece de fundamentos científicos para su correcta gestión. En este sentido, es 
prácticamente imposible considerar un manejo integrado en la región sin los elementos 
básicos de hidrología como punto de partida. Además, llama la atención la omisión de 
datos sólidos en el tema, debido a que esta región es de suma importancia para el 
abastecimiento de agua del Estado de México zonas aledañas, y por obvias razones el 
manejo de los recursos hídricos en estos ecosistemas debería de ser una de las 
principales prioridades. 

Un claro ejemplo de la falta de elementos técnicos para sustentar el manejo del 
APFFNT se encuentra en la sección “Problemas de los Lagos Cráter”, en la cual se 
menciona que “Estos los lagos, al igual que las corrientes del Área de Protección de 
Flora y Fauna “Nevado de Toluca”, presentan marcados signos de deterioro; existen 
evidencias de que sus aguas eran significativamente transparentes y claras, en 
contraste con su actual turbiedad mediana…”. Esta afirmación se realiza sin considerar 
que, para determinar la calidad de un lago es necesario hacer diversos estudios 
limnológicos que van más allá de la transparencia o turbidez aparente del agua. Aunado 
a esto, las pruebas que se presentan son testimonios de personas que han visitado la 
zona desde hace muchos años, sin que se presente algún dato científico comprobable. 
Este apartado, como muchos otros en el texto se basan en suposiciones, lo cual 
evidencia la falta de estudios científicos. Es claro que los lagos cráter pueden presentar 
afectaciones visibles, sin embargo, no es posible realizar un diagnóstico solamente 
considerando evidencias visuales. Esto es completamente inaceptable, sobre todo para 
proponer medidas de manejo. 



Del mismo modo, en la sección de “Reforestación y Regeneración de la Vegetación” se 
establece que la implementación de plantaciones forestales comerciales se realizará con 
el objetivo de regenerar los ecosistemas, favorecer el crecimiento económico y el 
manejo sustentable del bosque. Al respecto, el World RainForest Movement, 
organización civil de carácter internacional y considerada como la mayor autoridad en 
el tema a nivel mundial, considera que una plantación forestal comercial NO es un 
bosque. De hecho, estas plantaciones generan exactamente lo contrario a lo que 
generaría un bosque natural: 

“Las plantaciones son agroecosistemas uniformes, que substituyen a  los ecosistemas 
naturales y su biodiversidad, tanto a los bosques nativos como a la pradera. La 
sustitución de los ecosistemas  naturales por plantaciones forestales a gran escala 
provocan generalmente impactos ambientales y sociales negativos: disminución del 
rendimiento hídrico, modificación de la estructura y la composición de los suelos, 
alteración de la abundancia y riqueza de la flora y la fauna, usurpación de los bosques 
ocupados por pueblos indígenas, expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras y  
pérdida de sus medios de vida” (World RainForest Movement, 1999).  

Otro factor importante a considerar y haciendo hincapié en que estas plantaciones las 
podemos considerar como monocultivos, de acuerdo con González (2007), los 
monocultivos forestales presentan una gran simplicidad si los comparamos con la gran 
dinámica que hay en un bosque natural. Esta simplicidad favorece que en el 
monocultivo haya una mayor incidencia, presencia y ocurrencia de plagas, debido a que  
al crear monocultivos forestales no se toma en cuenta el medio circundante y se diluye 
el conocimiento del clima, del espacio agrícola y de la sustentabilidad del sistema. Por 
lo tanto, se puede concluir que el aprovechamiento forestal que contempla el BPM no 
sólo se contradice con sus objetivos, sino que pone en riesgo la salud de los ecosistemas 
forestales al proponer una sustitución de los bosques naturales por monocultivos 
forestales.  

Esta falta de datos y referencias bibliográficas se repite a lo largo del BPM, haciendo 
imposible corroborar la información presentada. El BPM presenta como un anexo la 
lista de estudios que se han realizado dentro de la zona del Nevado de Toluca, sin 
embargo, a lo largo del texto se puede leer un gran número de datos que en ningún 
momento presentan la fuente de la cual fueron obtenidos. Esta falta de información es 
completamente inaceptable y pone en duda la validez de las propuestas de manejo que 
el BPM propone. 

Falta de un programa social integral  
Con respecto a la participación social, el BPM se enfoca en la importancia de enseñar a 
las comunidades la relevancia de la preservación de la APFFNT, así como del cuidado y 
uso del recurso forestal que poseen. Sin embargo, no contempla la evaluación del 
conocimiento que tienen los pobladores ni sus necesidades.  



Ambigüedad en la reglas de operación  
Si bien es cierto que el glosario del BPM contiene la descripción de un mayor número 
de actividades que el primer borrador, el principal problema es que sigue siendo 
suficientemente ambiguo, lo que permitiría que las reglas de administración sean 
fácilmente burladas. Peor aún, algunas actividades descritas como “de bajo impacto” 
pueden resultar peligrosas para el mantenimiento del área e incluso para los visitantes. 
Por ejemplo, en las reglas existen diferentes apartados en los que se menciona el uso del 
fuego dentro de la APFFNT, sin embargo, cada regla en la que se hace alusión al tema 
es diferente a la anterior, lo cual puede resultar confuso para los visitantes.  

La normatividad (al igual que el resto del documento) utiliza oraciones con calificativos 
subjetivos como “daño significativo”, “buenas técnicas de conservación”, “pequeños 
caminos”, “no abrir claros grandes en el bosque”. Estas imprecisiones respecto a la 
forma de operar dejan huecos que facilitan la manipulación del documento haciéndolo 
una herramienta peligrosa e insuficiente para el manejo de la zona. 

A continuación se presentan nuestros comentarios con respecto a algunas reglas de 
operación:  

Número  Regla  Observaciones 
3 -Sendero. Pequeños caminos o 

huellas que permiten recorrer con 
facilidad áreas determinadas… 
-Turismo de bajo impacto 
ambiental. Aquella modalidad 
turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o 
visitar espacios naturales 
relativamente sin perturbar, con el 
fin de disfrutar, apreciar y estudiar 
los atractivos naturales de dichos 
espacios… 
 

Definir los conceptos del glosario 
evitando utilizar adjetivos subjetivos, ya 
que estos términos dan cabida a la 
interpretación.  

9 Para la realización de fogatas se 
deberán considerar los 
procedimientos y medidas conforme 
a lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007, 
que establece las especificaciones 
técnicas de métodos de uso del 
fuego en los terrenos forestales y en 
los terrenos de uso agropecuario. 

Esta regla alude a la NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007, sin 
embargo, en la regla 26 se describen 
criterios distintos a los presentado en la 
NOM con respecto al uso de fogatas, lo 
cual es confuso y se puede prestar a 
malas interpretaciones.  

21 Las actividades de turismo de bajo En el punto 21.1 se menciona que “No 



impacto ambiental, dentro del 
Nevado de Toluca, se llevarán a 
cabo bajo los criterios establecidos 
en el presente instrumento y siempre 
que: 
I. No se provoque una afectación 
significativa a los ecosistemas. 
II. Preferentemente tengan un 
beneficio directo para los 
pobladores del Nevado de Toluca. 
III. Promueva la educación 
ambiental. 
IV. La infraestructura requerida sea 
acorde con en el entorno natural del 
Nevado de Toluca. 

se provoque una afectación significativa 
al ecosistema”, sin especificar el 
criterio para considerar un daño 
“significativo”.  

26 Dentro del Nevado de Toluca las 
fogatas deberán realizarse con 
madera muerta o leña recolectada en 
el sitio. Cualquier usuario que 
encienda alguna fogata deberá 
seguir el procedimiento y las 
medidas siguientes… 
IV. Procurar que nunca se deje sola 
la fogata a fin de prevenir que se 
desprendan chispas o pavesas, y se 
dé inicio a un incendio forestal…  

La NOM-015-
SEMARNAT/SAGARPA-2007 
menciona que “La fogata deberá 
permanecer en todo momento bajo 
supervisión del usuario…” Sin 
embargo, en el texto se menciona 
“Procurar que nunca se deje sola a la 
fogata”. El uso de estos términos es de 
suma importancia debido a que se debe 
mantener el rigor que amerita una 
acción que, de ser mal atendida, puede 
provocar incendios forestales.  

32 Dentro de la subzona de Uso 
Restringido, el turismo de bajo 
impacto ambiental se realizará 
manteniendo los procesos 
ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la 
diversidad biológica. 

Esta regla es completamente ambigua.  
Se necesita aclarar cuáles son los 
“procesos ecológicos esenciales” y 
cómo se puede ayudar a conservar los 
recursos naturales y la diversidad 
biológica.  
 

43 Con la finalidad de evitar poner en 
riesgo la estructura y dinámica 
natural de los ecosistemas o de las 
poblaciones de especies silvestres 
que habiten el Nevado de Toluca, 
particularmente aquéllas que se 
encuentran en alguna categoría de 
riesgo, no podrán desarrollarse o 
construirse desarrollos turísticos, ni 

Especificar que esto no podrá llevarse a 
cabo en ninguna zona de la APFFNT y 
que estos desarrollos turísticos y de 
entretenimiento tanto de forma 
permanente como temporal se 
encuentran prohibidos.  



pistas de esquí. 
45 En consecuencia de la función 

protectora establecida en la 
declaratoria de creación del Nevado 
de Toluca, no se permitirá en ningún 
caso, la edificación o construcción 
de fraccionamientos, de casas 
campestres, cabañas o bungalows 
residenciales, ni la edificación o 
construcción de hoteles, posadas o 
fincas de descanso, ni campos de 
golf, a fin de conservar los hábitat 
de cuyo equilibrio y preservación 
dependen la existencia, 
transformación y desarrollo de 
especies de flora y fauna silvestres 
existentes dentro del Nevado de 
Toluca. 

Especificar que esto no podrá llevarse a 
cabo en ninguna zona de la APFFNT y 
que estos desarrollos turísticos y de 
entretenimiento tanto de forma 
permanente como temporal se 
encuentran prohibidos. 

48 Para la autorización de 
aprovechamientos extractivos de 
vida silvestre dentro del Nevado de 
Toluca, se requerirá la opinión 
previa de la CONANP, excepto 
cuando dicho aprovechamiento se 
realice con fines de subsistencia; la 
autoridad correspondiente deberá 
solicitar dicha opinión y deberán 
observar los plazos de respuesta 
previstos en la normatividad 
aplicable. 

Esta ambigüedad puede dar pie a un mal 
uso de la normatividad y poner en riego 
la salud de los ecosistemas. Es 
fundamental especificar los criterios a 
partir de los cuales se considera que la 
extracción de vida silvestre se considera 
“con fines de subsistencia”.   

50 Durante las actividades agrícolas se 
deberá adoptar técnicas de buenas 
prácticas de conservación de suelos 
a fin de evitar la degradación y 
erosión de los mismos. 

Evitar estos adjetivos. En su lugar, 
especificar los criterios a partir de los 
cuales se consideran “buenas técnicas”. 

51 y 52 Regla 51. Las actividades ganaderas 
que se realicen dentro de la Subzona 
de Aprovechamiento de los 
Ecosistemas, deberán evitar el 
pastoreo extensivo, el sobrepastoreo 
y procurando la regeneración de la 
vegetación natural. 
Regla 52. Las actividades ganaderas 

Ambas reglas suavizan el énfasis que se 
debe tener en cuanto a la realización de 
estas actividades. Las actividades de 
pastoreo extensivo deberían estar 
prohibidas en todas las zonas del 
APFFNT debido a las graves 
consecuencias ecológicas que 
desencadenan. 



que se realicen dentro de la Subzona 
de Aprovechamiento Sustentable de 
los Ecosistemas, deberán evitar el 
pastoreo extensivo, el sobrepastoreo 
y procurando la regeneración de la 
vegetación natural. 

57 La reintroducción o repoblación de 
flora y fauna silvestre se realizará 
con especies nativas del área sin 
afectar la recuperación de otras 
especies de la zona o que se 
encuentren en alguna categoría de 
riesgo.  

Antes de reintroducir cualquier 
organismo es necesario que se obtenga 
una previa autorización de la CONANP, 
así como de la realización de estudios 
previos que justifiquen la reintroducción 
de especies.   

58 La remoción, trasplante, poda o 
cualquier acción de manejo forestal 
que se efectué dentro del Nevado de 
Toluca, se realizará preservando las 
zonas de anidación, reproducción, 
refugio y alimentación de las 
especies nativas. 

Especificar cuáles son los criterios por 
los cuales se puede garantizar que, por 
ejemplo, con la tala de árboles se 
preservarán zonas de anidación, 
reproducción y alimentación de las 
especies nativas.  

59 El manejo forestal, así como las 
prácticas y labores silvícolas, se 
realizarán de tal manera que no 
propicien la sustitución, 
modificación o desaparición de las 
semillas y órganos de la vegetación 
forestal nativa del Nevado de 
Toluca. 

Al igual que en el punto anterior, 
especificar como es que se llevará a 
cabo el manejo forestal sin propiciar la 
sustitución, modificación o desaparición 
de las semillas y órganos de la 
vegetación forestal nativa del Nevado de 
Toluca.  

60 Dentro de la SASRN Forestales, los 
terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal de 
productividad maderable baja, que 
son los que se caracterizan por tener 
una cobertura de copa natural 
inferior al 30 por ciento, serán 
considerados como áreas de 
restauración 

Esta regla no está sustentada por 
bibliografía especializada que garantice 
que sea una categorización adecuada.  

65 El aprovechamiento forestal, así 
como las prácticas y labores 
silvícolas, se realizarán de tal 
manera que no propicien la 
sustitución, modificación o 
desaparición de 

No se especifica ningún procedimiento 
que sea capaz de garantizar esta regla.  



las semillas y órganos de la 
vegetación forestal nativa del 
Nevado de Toluca, previa 
autorización correspondiente. 

68 Durante los aprovechamientos 
forestales sostenidos se deberá 
mantener una franja de vegetación 
forestal de amortiguamiento entre 
las superficies agropecuarias y las 
superficies de aprovechamiento, con 
la finalidad de no fomentar el 
cambio de uso de suelo. 

Especificar las dimensiones y 
características de dicha franja de 
amortiguamiento.  

69-73 Durante los aprovechamientos 
forestales sostenidos se deberá 
aplicar el Método Mexicano de 
Ordenación de Bosques Irregulares 

No existe una justificación clara de por 
qué se utiliza este método para el 
aprovechamiento forestal de la zona, ni 
de cuáles fueron los criterios de 
elección.  

76 Cualquier técnica tendiente al 
aumento de la cobertura forestal 
deberá respetar las proporciones de 
co-dominancia de las especies del 
sistema ecológico correspondiente, 
a fin de asegurar los procesos 
ecológicos y evolutivos del Nevado 
de Toluca. 

Esta situación se puede ver afectada por 
el Método Mexicano de Ordenación de 
Bosques Irregulares (Ver sección 
“Discordancia entre objetivos y 
acciones propuestas”).  

 

A pesar de no ser parte del apartado de las reglas administrativas, el BPM describe un 
“Componente cooperación y designaciones internacionales”, en el cual se habla de la 
entrada de instituciones extranjeras que contribuyan con inversión e investigación en el 
área. Esta sección abre la puerta a múltiples opciones de inversión y no se establecen 
lineamientos claros que establezcan el destino de estas inversiones.  

El Programa Operativo Anual 
El BPM menciona que para definir las prioridades en cuanto a las acciones a ejecutar en 
el Programa Operativo Anual (POA) se propone la utilización de la metodología 
“Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos” (Ziel Orientierte Projekt Plannung-
ZOPP). Al respecto y de acuerdo con Fernández (1989) se enlistan a continuación un 
par de principios elementales para la aplicación correcta de dicha metodología y a su 
vez, las omisiones resultantes que presenta el POA respecto a estos principios básicos: 

 

 



Conceptos básicos del método de 
Planificación de Proyectos Orientada a 
Objetivos 
 

Diferencias sustanciales con el POA 
propuesto. 

Mejorar la comunicación y cooperación 
entre las partes implicadas a través de una 
planificación conjunta, utilizando 
documentos precisos y definiciones claras. 

No se menciona el plan o la estrategia a 
seguir de comunicación y cooperación 
entre las partes implicadas, principalmente 
con ONGs, comunidades asociadas ni con 
la academia para desarrollo integral del 
POA. Se menciona que se someterá a 
revisiones, pero en todo momento dichas 
revisiones sólo son realizadas por 
instancias gubernamentales. Por lo tanto 
podemos considerar que se omite un punto 
fundamental para la correcta aplicación del 
método planteado. 
 

La filosofía subyacente del ZOOP es la del 
desarrollo integrado, concediendo al 
desarrollo social un nivel de prioridad 
igual al del desarrollo económico. Se pone 
especial énfasis en la participación de los 
diferentes agentes como condición 
necesaria de un desarrollo estimulado 
desde la base, bajo la forma de una 
población activamente comprometida en la 
planificación e implementación. 

El POA no cumple con la filosofía 
elemental de dicho método, ya que no 
incentiva ni forma una población activa y 
comprometida con la planificación e 
implementación de los objetivos a seguir. 
En ningún apartado del POA se menciona 
de qué manera la población participará en 
dicho programa.  
Cabe mencionar que en el punto 6. 
“Subprogramas de Conservación” del 
plan de manejo se plantea la estrategia a 
seguir para fomentar la participación 
comunitaria, entre otros puntos 
relacionados al tema, pero esto no implica 
que ellos hayan sido consultados o en su 
caso incluidos con una estrategia de 
participación comunitaria clara en el 
desarrollo de los objetivos. En el caso del 
POA es todavía mayor la falta de 
participación de los diferentes agentes 
involucrados en el desarrollo del 
programa.   

 

El POA es parte esencial del programa de manejo, ya que a través de este se va a 
realizar la evaluación y el seguimiento de todas las actividades planteadas en el 
programa, motivo por el cual es de suma importancia incluir diferentes puntos de vista 



de la sociedad y sobretodo conocer el desarrollo y la opinión de la comunidad inmersa 
en la zona protegida, ya que ellos son los actores principales de la dinámica de la región. 
A pesar de que una de las prioridades más importantes de la creación de zonas 
protegidas es la conservación de los recursos naturales del lugar, no se debe dejar de 
lado a las comunidades que viven en ellas. Es casi imposible pensar en ecosistemas 
donde no haya poblaciones humanas, por lo tanto su inclusión en los programas de 
manejo es prácticamente inherente.  

Desvinculación con la academia en procesos de decisión y evaluación  
Tanto en el cuerpo del BPM, como en la entrega del POA no se considera la opinión de 
Organizaciones no gubernamentales (ONGs), instituciones académicas ni a la 
comunidad inmersa en el área, lo cual no es compatible con un plan de manejo integral 
de una zona protegida. Ante esto, es importante recordar que los planes de manejo 
deben contemplar a todos los agentes involucrados para su correcta gestión. Existen 
otras instituciones académicas como la UNAM o la UAEM que han trabajado en 
diferentes ocasiones en la zona y que podrían fungir como “consejeros” en la toma de 
decisiones de la administración de la APFFNT. Esto ocurre ya en otras Áreas Naturales 
Protegidas del país, por ejemplo la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca se 
relaciona activamente con la comunidad académica y conservacionista mediante una 
lista de correo electrónico.  

Errores taxonómicos 
EL BPM presenta una serie de errores taxonómicos inaceptables que se repiten a lo 
largo del escrito, algunos de ellos se enlistan  a continuación: 

Página de 
referencia 

Como está en el texto Correcto 

86 Trucha arcoíris Falta el nombre científico  
141 Festuca tolucencis Festuca tolucensis 
141 Ranuculus praemorsus Ranuculus praemorsus 
141 Draba jorullensis En el texto es referida como musgo, pero no lo es. Se trata 

de una planta con flor de la familia de las Brassicaceae. 
141 Plantago lunearis Plantago linearis 
142 Draba nivicola En el texto es referida como musgo o liquen, pero no lo es.  

Se trata de una planta con flor de la familia de las 
Brassicaceae.  

142 Catilleja tolucensis Castilleja toluncensis 
142 Eryngium proteafloru Eryngium proteiflorum 

 
142 Mycrotus mexicanus Microtus mexicanus 
142 Tito alba Tyto alba 
144 Conepatus mesoleucos Conepatus mesoleucus 
144 Pseudoeuriyca robertsii Pseudoeurycea robertsi 
145 Litobathes montezumae Lithobates montezumae 



145 Muhlembergia montana Muhlenbergia montana 
150 Senecio cinerareoides Senecio cinerarioides 
151 Chorenycteris mexicana Choeronycteris mexicana 

 

Nota final: Consideramos que se requiere re-evaluar el cambio de estatus del “Área de 
Protección de Flora y Fauna”, por lo que este documento no refleja una forma de aceptación al 
cambio de declaratoria.  
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