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Los comentarios contenidos en este documento, se emiten en ejercicio de nuestros derechos de 
petición, de acceso a la información y participación de asuntos públicos, reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte; 
por lo que se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que los 
comentarios sean considerados para la versión final del Programa de Manejo del Área de Protección 
de Flora y Fauna Nevado de Toluca y que de no ser integrados se nos dé una respuesta escrita, 
puntual, fundamentada y motivada de dicha decisión. Para tal fin ponemos a disposición la 
dirección  Departamento de Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Circuito exterior s/n,  
Avenida Universidad 3000, Colonia Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, 
México, D.F.   
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A. Resumen 
 

En este documento analizamos el sustento técnico y las propuestas del Borrador del Programa de 
Manejo (BPM) del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca puesto a consulta 
pública por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el pasado 01 de agosto de 2014. 
Concluimos que el documento contiene datos erróneos, interpretaciones incorrectas y graves vacíos 
de información, principalmente en lo que concierne al diagnóstico ambiental y al estado de 
conservación de los bosques. Consideramos que es indispensable aclarar y corregir estos problemas 
técnicos para garantizar que la toma de decisiones se realice con información fidedigna y en pro de 
la conservación de los ecosistemas naturales del Nevado de Toluca.  

Posteriormente realizamos una serie de propuestas de modificación a las reglas de operación y a la 
subzonificación de modo que estas sean congruentes con los objetivos del Área Natural Protegida. 
En particular: 1) ampliamos la subzona de preservación para que incluya de forma representativa de 
las partes mejor conservadas de cada tipo de vegetación del Nevado de Toluca, en un tamaño área 
que permitirá la continuidad de los procesos ecosistémicos y evolutivos y en una localización que 
conecta con otros fragmentos de bosque o pastizal formando corredores biológicos dentro y fuera 
del ANP; 2) regulamos los métodos de combate de plagas, el aprovechamiento y las plantaciones 
forestales para que se realice con especies locales y con métodos congruentes a la conservación; y 
3) destacamos que la actividad minera debe quedar prohibida.  

Finalmente, destacamos que podría ser posible financiar la conservación del Nevado de Toluca a 
través de un fondo especial como el que se ha implementado con éxito en otras Áreas Naturales 
Protegidas.  

Nuestras propuestas y análisis técncios estan sustentadas en datos biológicos, ambientales y 
socioeconómicos. Parte de estas propuestas fueron realizadas desde nuestro involucramiento con la 
CONANP  en la colsulta pública del BPM de octubre del 2013, sin embargo nuestras propuestas 
fueron modifiadas sin brindarnos argumentos técnicos sólidos que lo justificaran. 
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B. Datos erróneos, incongruencias técnicas y vacíos de información del BMP 
 
En la Sección del BPM: 
 
4.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
A pesar de que se menciona en la Introducción den BPM, en la descripción de las 
características biogeográficas y ambientales del Nevado de Toluca no se menciona su 
importancia como montaña de gran elevación en una latitud tropical. Esto es de suma 
importancia para la conservación de la biodiversidad en el largo plazo por los motivos que 
explicamos en el siguiente párrafo, mismo que sugerimos se agregue en la sección 4.3 del 
Programa de Manejo: 
 
“Las montañas de latitudes tropicales son áreas de "baja velocidad de cambio climático", es decir, 
donde un cambio de temperatura se puede conseguir con un movimiento horizontal corto, por lo 
que las especies no necesitan migrar grandes extensiones para encontrar condiciones adecuadas si 
el clima cambia. A nivel global, montañas con estas características han sido identificadas como 
importantes centros de generación y mantenimiento de la biodiversidad durante los últimos 
períodos glaciales (Sandel et al. 2011; Morueta-Holme et al. 2013)  y su rol como refugios para 
especies de afinidad fría y templada será importante dado el incremento de temperatura que 
ocurrirá con el cambio climático (Loarie et al. 2009)”  
 
 
 5. Diagnóstico y problemática de la situación ambiental 5.1 Ecosistémico  
AMBIENTAL  
Deforestación  
En el BPM dice “Desde la creación del entonces Parque Nacional Nevado de Toluca en 1936, 
hasta la actualidad, la tala inmoderada, el sobrepastoreo, las actividades agrícolas y el turismo 
han mermado la vegetación, de tal forma que de las 53,590-67-86.28 hectáreas que conforman el 
Área de Protección de flora y Fauna, hoy en día sólo 17,000 ha albergan algunos estratos de 
vegetación, de los cuales, cerca del 60% tiene algún tipo de plaga (Ramírez, 2006).”  
 
En la bibliografía no se dan datos del trabajo citado (Ramírez, 2006) para acceder a sus 
análisis y entender cómo se calculan las cifras de deterioro tanto de pérdida de vegetación 
como de invasión de plagas. Sin embargo, las propias cifras de la Subzonificación del BPM 
expresan que al menos el 74.9% (40,165.49 ha) del ANP albergan bosques de densos a 
fragmentados (Cuadro 1), es decir, tienen estratos de vegetación.  
 
Cuadro 1. Subzonas que presentan bosques densos, semidensos o fragmentados en el ANP Nevado 
de Toluca. 

Subzona Tipo de vegetación 
acorde al BMP 

Hectáreas 

Preservación Ecosistemas 
conservados  

Pastizales de alta montaña 
y bosques densos y 
semidensos  

11,223.660178  

Preservación Refugio de la 
mariposa monarca  

bosques densos oyamel 169.315267  

Aprovechamiento Sustentable de 
Recursos Naturales Forestales  

bosques densos y 
semidensos 

17,936.665576  

Recuperación Bosques del 
Nevado  

bosques semidensos y 
fragmentados  

10,835.848045  
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TOTAL  40,165.49 
 
 
En el BPM dice “La disminución en la densidad de individuos (extracción) en el bosque conlleva a 
la fragmentación de los bosques, mismo que implica un incremento en la mortalidad de los árboles 
y, por consiguiente, la disminución en la abundancia de las plántulas, por lo que, los procesos de 
regeneración se ven seriamente afectados (Benítez, 1998).” 
 
En la bibliografía no se dan datos del trabajo citado para acceder a sus análisis y entender de 
dónde sale el argumento de regeneración de los bosques seriamente afectada. 
  
En el BPM dice “El Nevado de Toluca ha sufrido la sobre explotación de sus recursos forestales, 
tanto así que desde su decreto en 1936 ha perdido más del 50% de su cobertura forestal original 
(GEM, 1999). Al margen, la tala selectiva de madera con fines comerciales, la presencia de plagas, 
los cambios de uso de suelo inducidos por la población local y la incidencia de incendios 
forestales, han contribuido en gran medida al deterioro del bosque del parque (Franco et al., 2006; 
Endara, 2007).” 
 
En la bibliografía no se dan datos del trabajo de GEM (1999) para acceder a sus análisis y 
entender de dónde sale la cifra del 50% de pérdida de cobertura forestal, nuevamente, los 
mismos datos del BPM permiten calcular 75% de cobertura forestal actual para el ANP 
(Cuadro 1). 
   
En el BPM dice “El ANP ha sufrido una tasa de deforestación promedio de 156 ha por año entre el 
periodo de 1972 y 2000. Este proceso ha sido acompañado por la disminución en la densidad del 
arbolado como resultado de procesos de extracción selectiva de madera con fines comerciales. 
Esto repercute directamente en la población densa del bosque de pino (Pinus spp), que se vio 
reducida en más del 40% durante el periodo mencionado (192 ha por año) (Franco et al., 2006).”  
 
Analizando los datos de Franco et al. (2006a y b), concluimos que el cambio radical del uso del 
suelo, el que deforestó 8.3 mil hectáreas, ocurrió antes de 1972 y del 2000 al 2012 tampoco se 
abrieron nuevas extensiones de bosque a la agricultura (Figura 1), según muestran análisis de 
cambios de la cobertura forestal con imágenes satelitales de 30x30 metros de resolución 
(Figura 2). Estos datos muestran que para el Nevado de Toluca la pérdida de cobertura 
forestal (rojo en la Figura 2) fue de alrededor de 8.2 hectáreas por año (0.01% de las 53 mil 
hectáreas del ANP), lo cual representa una tasa de deforestación muy baja. 
Por otro lado, 156 ha anuales no es una tasa de deforestación, ya que no se trata de una tasa 
de pérdida total de la superficie forestal, sino de paso de bosques densos y semidensos a 
fragmentados. La tasa de remoción completa de la superficie forestal con los propios datos del 
artículo de Franco et al. (2006), es de 2-7 ha/año. Para años subsecuentes (2000-2012), 
utilizando datos de Hansen et al. (2013) obtuvimos 8 ha/año. 
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Figura 1.  Uso de suelo y vegetación para el Nevado de Toluca en 1972 y el 2000. a) La 
superficie abierta a agricultura u otros usos no forestales prácticamente no aumentó entre 1972 y el 
2000. b) Los bosques de latifoliadas, principalmente encinos, no disminuyeron. c) El bosque de 
Pinus hartwegii pasó de denso a semidenso o fragmentado. d) El bosque de oyamel, principalmente 
en la zona noroeste del ANP se mantuvo denso. 
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Figura 2.  Pérdida de la cobertura forestal para el APFF Nevado de Toluca del 2000 al 20012. 
El total de superficie deforestada para el período fue de 98 ha, es decir 8.2 ha/año representando el 
0.01% de la superficie del ANP por año. 
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En el BPM dice El bosque del APFFNT, ha presentado una alteración considerable por diversas 
causas una de ellas la fragmentación en el arbolado, el bosque denso presenta una abundancia de 
336 árboles /ha, sin embargo la extracción y el estado fitosanitario de los mismos se conoce que 
presenta una extracción del 11% (43 árboles), el bosque semidenso cuenta con una abundancia de 
202 árboles/ha y una extracción del 20% (51 árboles), mientras que en el bosque fragmentado se 
encuentran 150 árboles/ha y una extracción del 33% (73 árboles), estas cifras son alarmantes pues 
se conoce que existe una relación muy estrecha con los ataques por plagas y plantas parásitas, 
como consecuencia se deriva una tendencia del cambio de uso de suelo a mediano plazo hacia 
pastizales, reduciendo de esta manera la superficie forestal y por consiguiente los servicios 
ambientales del ANP (Endara et al., 2013). 
 
Los datos anteriores no se refieren “al bosque” en general ni representan necesariamente la 
dinámica para todo el ANP; el estudio de Endara et al. (2013) se centra en el análisis del 
bosque de Pinus hartwegii; por otro lado, ya que el muestreo de bosques densos, semidensos y 
fragmentados se realizó en las partes altas de la ladera Noroeste del cráter del Nevado de 
Toluca, no son necesariamente representativas de la dinámica de extracción de otras laderas 
donde se distribuye el P. hartwegii. Endara et al. (2013) determinaron que en el bosque de 
oyamel se extraía 30% de los individuos por hectárea (ha). Sin embargo, este estudio utilizó 
un solo muestreo temporal en el que contaron tocones, pero no se explica que éstos podrían 
ser los que se acumularon en los 30 años anteriores. De ser así, la tasa de extracción sería de 
1% de individuos por año por ha, en vez del 30% de los cálculos de Endara y su equipo. 
Adicionalmente, el estudio fue realizado en sólo una hectárea, por lo que no son datos 
representativos ni temporal ni espacialmente de lo que ocurre en las 53 mil hectáreas del 
Nevado (Figura 3). 
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Figura 3. Los muestreos de tasa de extracción de bosques de oyamel de Endara-Agramont y 

colaboradores no incluyen las Subzonas de Preservación que propusimos a la CONANP. 

Figura moficada de Endara-Agramont (2012). 

 
 
Plagas  
En el BPM dice “Existe una serie de plagas que afectan al arbolado y que van afectando 
paulatinamente el estado de equilibrio de los bosques. Se conocen 4 grupos principales: los 
insectos descortezadores, defoliadores, barrenadores y chupadores; de los cuales, los barrenadores 
y descortezadores son los que atacan principalmente a la vegetación arbórea.  
Dentro de los factores que han promovido la reproducción de plagas han sido, la tala inmoderada, 
el sobrepastoreo, las actividades agrícolas y el turismo provocando un deterioro de la vegetación, 
de tal forma que de las 53,590.68 hectáreas que conforman el Área de Protección de flora y Fauna, 
hoy en día sólo 17,000 albergan algunos estratos de vegetación, de los cuales, cerca del 60% tiene 
algún tipo de plaga (Ramírez, 2006).”  
 
En la bibliografía no se dan datos del trabajo citado para acceder a sus análisis y entender 
cómo se calculan las cifras de deterioro tanto de pérdida de vegetación como de invasión de 
plagas. Sin embargo, las propias cifras de la Subzonificación del BPM expresan que al menos 
el 75.5% (40,461.52 has) del ANP albergan bosques de densos a fragmentados (Cuadro 1), es 
decir, tienen estratos de vegetación. Por otra parte, es necesario señalar a qué se refiere “60% 
de los bosques presenta algún tipo de plaga”, ya que el dato no da idea de los niveles de 
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infestación en cada tipo de bosque y no necesariamente representa un proceso de degradación 
de dicho ecosistema.  
 
Por otra parte, el mismo apartado de Plagas indica que “Cedillo (2012) identificó 41 brotes de 
descortezador en el ANP, sin obtener superficies, debido al tamaño de cada brote (que no supera el 
¼ de hectárea), lo que indica que la presencia de este patógeno no parece obedecer a ningún 
patrón de distribución en específico, aunque cabe mencionar que todos los brotes se encuentran en 
zonas con algún grado de ataque por muérdago, lo que sugiere que, los árboles infestados por la 
planta parásita son más vulnerables al ataque del descortezador.  
Es importante resaltar que al igual que el muérdago los mayores ataques recaen sobre el bosque de 
pino semidenso, con 19 brotes encontrados, seguido del bosque denso con un total de 14 brotes y 
finalmente, bosque fragmentado con 8 brotes.” 
 

En relación al muérdago, el BPM  dice “Las plantas parásitas se encuentran diseminadas 
por toda el ANP, por ejemplo, el muérdago enano se distribuye 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. (Cedillo, 2012). Cedillo (2012) reporta un total de 6,003 ha infestadas con muérdago 
enano (Arceuthobium globosum) sobre el bosque de Pinus hartwegii, aumentando así 2,592.13 ha 
en relación al estudio realizado por Endara (2009), con un total de 3,400 ha… La distribución 
espacial del muérdago verdadero se da sobre el bosque de Pinus hartwegii, dando como resultado 
un total de 70 ha infestadas; el ejido con mayor grado de infestación es Atarasquiillo, con 58.09 ha 
infestadas, lo que corresponde al 82.99% de las 70 ha infestadas dentro del ANP.” 
 
Cedillo (2012) muestra que: 1) los bosques afectados por muérdago enano son los de Pinus 
hartwegii en las laderas Oeste, Noroeste y Suroeste del cráter y 2) que del gusano 
descortezador solo se identificaron brotes de ataque de manera puntual, ya que su presencia 
es estacional y además aleatoria, sin obedecer a algún patrón de distribución en específico. 
Por lo que Cedillo (2012) concluye que el patógeno se establece principalmente en individuos 
con algún ataque de muérdago (Figura 4).  

Al igual que con las tasas de pérdida de densidad, lo que estos datos muestran es que 
la distribución de plagas varía según el tipo de bosque y su ubicación dentro del Nevado de 
Toluca no se puede extrapolar  a toda el ANP. Los bosques de P. hartwegii  al oeste y noroeste 
(no al este, como dice el BPM) del cráter son los que están afectados por plagas de muérdago 
en un nivel serio; mientras que los de oyamel, cedro y aile pueden presentar brotes de estas 
plagas, pero no se tienen datos concretos sobre la incidencia y prevalencia en estos casos. 

Por otro lado, en ningún momento el BPM hace referencia a la importancia que las 
plantas parásitas pueden tener en el funcionamiento mismo de los ecosistemas, únicamente se 
señalan como un “problema”, cuando es claro que ha sido la disminución de la densidad 
arbórea y las consecuencias estructurales, eco-fisiológicas, y micro-climáticas las que han 
fomentado niveles de parasitismo mayores. Las plantas parásitas han demostrado tener 
papeles importantes en los ciclos biogeoquímicos de diferentes ecosistemas (Quested, 2008; 
Staelens et al, 2013). De igual forma, hay que considerar los beneficios que estas especies 
parasíticas pueden tener en las dinámicas tróficas, especialmente en caso de aves como 
colibríes, y los quirópteros de la región. 

Por último, hay que destacar la total ausencia de la inclusión de una estrategia de 
manejo de las plantas parasitarias alterna o distinta a la de la remoción de individuos 
infectados con particular atención a opciones de control biológico nativo. Al respecto, es 
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importante hacer énfasis (está mencionado de manera superficial únicamente) en que la tala 
de los individuos de mayor tamaño puede estar teniendo un alto impacto en el número de 
árboles jóvenes que son receptáculos y huéspedes de estas especies parásitas, o que la 
remoción de individuos infectados contribuye a la disponibilidad de luz solar que es 
aprovechada por estas especies.  

También es importante notar la contradicción que existe entre los argumentos 
utilizados sobre el conocimiento que supuestamente existe sobre la incidencia y prevalencia de 
infecciones parasitarias, y las acciones y actividades estipuladas en el componente de manejo y 
uso sustentable de recursos forestales, en donde se requiere la realización de un inventario por 
predio para identificar áreas plagadas y enfermas. De hecho este tipo de contradicciones se 
pueden encontrar a lo largo del texto ya que los objetivos, metas, o actividades establecen la 
necesidad de generar información en temas que se han usado para justificar la 
recategorización y subzonificación del ANP. Ejemplos de esto son:  

• “Elaborar un programa de evaluación del estado de conservación de los ecosistemas 
forestales” (6.2.5 Componente manejo y uso sustentable de recursos forestales) 

• “Elaborar un programa de evaluación del estado de conservación de los ecosistemas 
forestales” (6.2.5 Componente manejo y uso sustentable de recursos forestales) 

• “Realizar los inventarios y diagnósticos de sitios con algún tipo de deterioro ambiental”. (6.3 
Subprograma de Restauración) 

• “Elaborar estudios que ayuden a identificar los sitios prioritarios a recuperar, restaurar o 
rehabilitar por considerarse en estado crítico o ser áreas frágiles”. (6.3 Subprograma de 
Restauración) 

• “Fomentar Realizar el diagnóstico de las condiciones en que se encuentra el Área de 
Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” en relación a la fragmentación de sus 
ecosistemas y sitios prioritarios para la conectividad, mediante la investigación científica.” 
(6.3 Subprograma de Restauración) 

• “Elaborar un programa de evaluación del estado de conservación de las cuencas del Área de 
Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” ecosistemas forestales” (6.3.3 
Componente conservación de agua y suelo). 

• “Convenir con la UAEM y otras universidades la realización de estudios sobre los procesos 
demográficos y económicos del Área de Protección de Flora y Fauna “Nevado de Toluca” y 
sobre el impacto de las actividades productivas desarrolladas en él. (6.4.1 Componente 
fomento a la investigación) 

 
Es una contradicción técnica y argumentativa seria que se propongan este tipo de 

estudios y programas cuando ya se han tomado decisiones drásticas de política y manejo que 
deberían de haber sido informadas previamente a través de, precisamente, este tipo de trabajos.  
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Figura 4. Distribución de plagas forestales dentro del Nevado de Toluca. a) Muérdago y 
muérdago enano. b) Gusano descortezador.  

 
REFORESTACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

El BPM dice “Por otra parte, las plantaciones representan una alternativa para la obtención de 
material vegetal con fines de reforestación o rehabilitación de áreas desprovistas de vegetación 
afectadas por la erosión o salinidad, y sitios donde se necesita la regeneración rápida de la 
cubierta vegetal para la protección de las corrientes de agua (ríos, arroyos), la captación de agua 
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y la recarga de acuíferos, la estabilización de laderas, la protección y conservación de los suelos; 
regulación del clima, proporcionar hábitat a las poblaciones de fauna silvestre.” 

No se presentan citas de trabajos científicos que sustenten estos argumentos. Las plantaciones 
forestales, dado que son monocultivos que se realizan a partir de selección de características 
comerciales de las especies bajo manejo, no necesariamente representan la diversidad genética 
de las especies forestales. Por el contrario, diversas investigaciones han documentado la 
necesidad de mantener poblaciones naturales de las especies bajo manejo, para enriquecer la 
diversidad genética. Por ejemplo, en relación a los agaves mezcaleros, Colunga-GarcíaMarín 
y Zizumbo-Villarreal (2006), señalan la importancia de la selección continua de germoplasma 
silvestre que los agricultores tradicionales realizan para enriquecer sus parcelas, manejando 
un gradiente silvestre-domesticado continuo. Otro ejemplo es el programa de mejoramiento 
genético de frijol del INIFAP, donde se han realizado cruzamientos entre variedades 
cultivadas y silvestres (Acosta et al. 1999); por lo que la diversidad de poblaciones silvestres 
del frijol es un recurso importante para el mejoramiento genético, ya que muchas de ellas 
cuentan con genes de tolerancia a factores adversos, los cuales se perdieron por deriva ge-
nética durante la domesticación (Bellon et al., 2009). En cuanto a especies forestales 
maderables, la FAO (2002) reconoce varios métodos para mantener la diversidad genética de 
una región, entre las que incluye la conservación de bosque natural como fuente de 
germoplasma de la especie maderable. 
 
Es por ello que la obtención de germoplasma con fines de reforestación o rehabilitación de 
áreas degradadas o bajo manejo forestal comercial, debe realizarse a partir de poblaciones 
naturales. En ese sentido, la subzona de preservación representa una garantía para 
salvaguardar a las propias plantaciones. De acuerdo a la FAO (2002), las áreas protegidas son 
un componente fundamental para conservar los recursos genéticos forestales. Sin embargo, 
éstas no sirven automáticamente para la conservación de dichos recursos. En primer lugar, 
puede haber una falta de representación apropiada de poblaciones importantes. En segundo 
término, pueden faltar poblaciones viables y, sin unas intervenciones adecuadas de 
ordenación, los cambios normales en la sucesión de los bosques pueden afectar a una especie 
determinada elegida para conservación genética. Las áreas protegidas forman con frecuencia 
una “espina dorsal” a partir de la cual se pueden desarrollar redes más específicas de rodales 
destinados para conservación in situ de especies prioritarias, incluyendo algunas no 
comerciales. 
 
El BPM dice “Entre las especies tradicionalmente utilizadas con este propósito se encuentra 
Pseudotsuga menziesii var. glauca especie que se distribuye en México en los estados de Sonora, 
Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en la parte norte del país, 
mientras que en el centro se han registrado algunas poblaciones en el Eje Volcánico Transversal 
en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, siendo su límite más sureño el estado de Oaxaca. Los 
requerimientos ambientales (suelo, clima, altitud, húmedas) del Nevado de Toluca son adecuados 
para el establecimiento y crecimiento del taxón.  
Pseudotsuga menziesii var. glauca (cahuite, hayarín colorado, hayarín, espinoso, payarín 
tepehuano, pinabete), está inscrita en la categoría de sujeta a protección especial en el listado de 
especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. El taxón, forma 
bosques en altitudes de entre 2000 y 3200 m, prospera en sitios sombríos y húmedos, 
preferentemente en laderas de cañadas y barrancas o valles muy protegidos, ocupa superficies muy 
reducidas en medio de pinares y muchas veces se presentan como masas mixtas, principalmente 
con Pinus y Abies. Se estima que cubren un área total en la república menor a 250 km2 (Rzedowski, 
1978).  
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El mantenimiento y manejo de las plantaciones requieren prácticas de cultivo que incluyen la 
remoción de suelo, acomodo, pica y dispersión de material vegetal (troncos, ramas, brazuelo), 
construcción de zanjas trinchera, terrazas y presas para la conservación y recuperación de suelos.” 
 
De acuerdo a Rzedowski y Rzedowski (2005) y Ventura-Ríos et al. (2010) Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco, es una especie que se distribuye en el oeste de EE.UU., Canadá y 
norte y centro-oriente de México (en la porción norte de la Sierra Madre Occidental, en los 
Estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas, en la parte norte de la Sierra Madre 
Oriental en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y en pequeños rodales en la parte oriental de 
la FVTM, en Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz, finalmente en Oaxaca se localizan dos 
poblaciones). La misma descripción de la vegetación del BPM no refiere datos sobre 
distribución natural de dicha especie en el Nevado.  
 
En México P. menziesii es escaso y se ha incluido como especie bajo protección especial en la 
NOM–059–SEMARNAT–2001, lo que prohíbe su aprovechamiento comercial (Ventura-Ríos 
et al., 2010). A pesar de que la Norma reconoce cuatro especies, estudios recientes indican que 
todas son P. menziesii (Reyes et al., 2005; Reyes et al., 2006).  
Por lo anterior, su introducción al ANP y la pretención de usarlo con fines comerciales son 
propuestas sin sustento ni biológico ni legal. 
  
El BPM dice “Las plantaciones forestales comerciales deberán contar con su Programa de Manejo 
de Plantación Forestal Comercial que es el instrumento técnico de planeación y seguimiento que 
describe las acciones y procedimientos de manejo forestal relativo a la plantación forestal 
comercial (SEMARNAT, 2003), documento que deberá incluir el Objetivo; ubicación 
georeferenciada; superficie; especie (nombre científico y común); método de plantación; labores 
de cultivo; cronograma de actividades para la plantación y aprovechamiento, volúmenes.” 
 
Dado que el manejo forestal se realizará dentro de un ANP, cuyo principal objetivos es la 
conservación, es necesario que el Programa de Manejo de Plantación Forestal Comercial 
incluya además estudios de diversidad florística y de otros grupos relevantes (como especies 
que se localicen en dicha vegetación y estén señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2010), 
siguiendo un enfoque  de paisaje (Fregoso et al., 2001), para reconocer las especies 
diagnósticas y condiciones espacio-ambientales de cada comunidad vegetal, mismas que se 
vean reflejadas en el método de plantación, labores de cultivo y demás actividades planteadas 
en el Programa de Manejo. 
 
 
6.1.6 Componente inspección y vigilancia 
Esta sección no plantea acciones concretas para evitar arriesgar la integridad de las personas 
locales involucrándolos en acciones de vigilancia. Dados los conflictos sociales y políticos que 
el enfrentar a personas de la misma comunidad o de comunidades cercanas, cuando las 
personas a las que se les delegan responsabilidades de vigilancia no tienen ni las facultades, ni 
la capacitación necesaria para hacer frente a situaciones de tensión y conflicto social. 

 
6.2.6 Componente manejo y uso sustentable de vida silvestre  
Ni en este componente, ni en ningún otro lado, vienen objetivos o metas claras sobre la 
prohibición, control y vigilancia contra la caza de especies que habitan en el ANP. 

 
6.3.4 Componente restauración de ecosistemas  
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No queda claro y se omite que dentro de sus metas, resultados, actividades y acciones se 
deberá de contar con el desarrollo de viveros forestales locales con germoplasma de 
procedencia local, debidamente tecnificados, que produzcan plantas grandes y bien nutridas 
de alta calidad, que con buenas prácticas de manejo, garantice altas tasas de sobrevivencia de 
los árboles puestos en campo y un desarrollo de biomasa alto, tales como los que se 
desarrollan exitosamente en otras ANPs, como los Parques Nacionales Nevado de Colima e 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 

 
C. Correcciones a las reglas administrativas 

 
1) Modificar la siguiente reglas para que contengan el texto expuesto a continuación: 

 
Regla 3. Para los efectos de lo previsto en las presentes Reglas Administrativas se entenderá por: 
 
Actividades productivas de bajo impacto ambiental: Son aquellas que no implican modificaciones 
sustanciales a los ecosistemas naturales del área natural protegida, no implican cambio de uso de 
suelo, no alteran la biodiversidad, procesos, funcionamiento e interrelaciones biológicas; que se 
llevan a cabo por los pobladores de los ejidos asentados en el ANP para su autoconsumo 
(entendido éste como el aprovechamiento sustentable de productos extraídos del medio natural sin 
propósitos comerciales, con el fin de satisfacer las necesidades de alimentación, energía calorífica, 
vivienda, instrumentos de trabajo y otros usos tradicionales) y se planeen y monitoreen a partir de 
estudios científicos de uso de los recursos naturales implicados en cada actividad. 
 
Para los efectos del presente Programa de Manejo, en la Subzona de Preservación, se entenderá 
por tales a la colecta de hongos, colecta de plantas medicinales, colecta de madera muerta en pie 
(cuya muerte no sea resultado de incendios forestales, de la extracción de resina u actividades 
humanas) y derribada por fenómenos meteorológicos, el senderismo, caminatas y campismo en 
zonas previamente establecidas para tales fines; mientras que para la Subzona de Preservación 
Refugio de la mariposa monarca se entenderá por tales a la colecta de hongos, colecta de plantas 
medicinales, colecta de madera muerta en pie (cuya muerte no sea resultado de incendios 
forestales o de la extracción de resina) y derribada por fenómenos meteorológicos. 
 
Aprovechamiento forestal sustentable: Aprovechamientos forestales maderables con fines 
económicos que se efectúan con criterios de sustentabilidad de acuerdo a la definición en la Ley 
general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, usando técnicas silvícolas que 
permitan la conservación de la biodiversidad, funcionamiento y renovación del bosque. Cuya 
planeación incluya enfoques de paisaje y forestal para satisfacer la demanda tanto productiva 
(aprovechamiento forestal) como ambiental (conservación) que se establece sobre el mismo 
recurso; tomando en cuenta datos sobre las comunidades vegetales y sus especies características, 
así como dinámica del bosque y contexto espacial en el enfoque paisajístico y documentando la 
dinámica de las poblaciones seleccionadas para manejo forestal de acuerdo al enfoque forestal 
(Fregoso et al., 2001). 
 
Manejo forestal para la preservación de los ecosistemas: Tratamientos silvícolas incluyendo el 
combate de plagas y enfermedades forestales, manejo de combustibles y prevención de incendios, 
con el objeto de mantener y restaurar la biodiversidad, funcionamiento, procesos e interacciones 
bióticas de los ecosistemas, buscando aumentar su resiliencia ante el cambio climático; planeado 
con un enfoque de análisis paisajístico, que incluya estudios de diversidad, estructura del bosque 
en un contexto espacial (Fregoso et al., 2001). 
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Ecoturismo o turismo de bajo impacto ambiental. Aquella modalidad turística, ambientalmente 
responsable, consistente en visitar espacios naturales sin alterarlos, con el fin de disfrutar y 
apreciar los atractivos naturales y/o culturales de dicha área, a través de un proceso que promueve 
la conservación y el desarrollo sustentable, que sea realizado por poblaciones locales y se planee 
en conjunto con ellas parar generarles beneficios socioeconómicos. En el Área de Protección de 
Flora y Fauna “Nevado de Toluca”, estas actividades son: Caminatas en senderos, campismo, 
observación sideral, de flora y fauna silvestre, rappel, escalada, alpinismo, ciclismo de montaña, 
cabalgatas, rituales y ceremonias tradicionales. 
 
 
Regla 51. En las actividades ganaderas que se realicen dentro de la Subzona de Aprovechamiento 
de los Ecosistemas, estará prohibido el pastoreo extensivo y el sobrepastoreo. Las actividades 
ganaderas se planearán con métodos agrosilvícolas, con estudios científicos previos para asegurar 
la regeneración y conservación de los ecosistemas y haciendo seguimiento a través de programas 
de monitoreo específicos.  
 
Regla 61. Durante las actividades de manejo forestal se deberá respetar y restaurar las franjas de 
vegetación riparia existente en la Ribera o Zona Federal. 
 
Regla 69. Durante los aprovechamientos forestales sustentables se deberá aplicar el Método 
Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares, complementado y ajustado a partir de análisis 
que incluyan enfoques de paisaje y forestal para satisfacer la demanda tanto productiva 
(aprovechamiento forestal) como ambiental (conservación); tomando en cuenta datos sobre las 
comunidades vegetales y sus especies características, así como dinámica del bosque y contexto 
espacial en el enfoque paisajístico y documentando la dinámica de las poblaciones seleccionadas 
para manejo forestal de acuerdo al enfoque forestal (Fregoso et al., 2001).  
 
Regla 70 Los aprovechamientos forestales sustentables, de acuerdo a la definición de la Ley 
general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, deberán aplicar como tratamiento 
silvícola el de selección, el cual estará enfocado a la extracción de arbolado en toda la estructura 
diamétrica, sobre árboles suprimidos, mal conformados, bifurcados, plagados, enfermos, etc., de 
tal forma que se permita la homogeneización de la densidad residual y el cuidado de la 
regeneración espontánea. 
 
Regla 71. El manejo forestal dentro del Nevado de Toluca, en todos los casos, se realizará con 
aprovechamientos restringidos, entendiendo como tales la extracción autorizada con limitaciones y 
medidas especiales de precaución sobre volúmenes, especies y productos forestales para evitar 
poner en riesgo la biodiversidad y los servicios ambientales en la zona del aprovechamiento. 
Mismos que implican no más del 20% de existencias reales de árboles maderables o de acuerdo 
al ICA, con no más porcentajes de aclareo del que se establezca como límite para mantener la 
diversidad y permitir los procesos de regeneración del bosque. 
 
Regla 72. Los aprovechamientos forestales deberán:  
a) Realizar en rodales con mezcla de especies, asegurando la protección de las especies tolerantes, 
que están en proceso de ocupación del sitio, no abriendo grandes claros en el bosque (proporción, 
a qué se refiere grandes claros).  
b) Establecer un manejo de combustibles a fin de evitar incendios forestales.  
c) Inducir la regeneración natural como una primera estrategia de recuperación forestal, y en caso 
de ser necesario, recurrir a la reforestación, asegurando su establecimiento.  
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Regla 73. Durante los aprovechamientos forestales sustentables de acuerdo a la definición de la 
Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el volumen total de corta no deberá 
ser mayor al incremento corriente anual total (ICA), en casos donde éste sea mayor, se realizará 
aplicando el criterio del aprovechamiento restringido, con extracción de no más del 20% de 
madera utilizable, de acuerdo al Reglamento de la LGDFS. 
 
Regla 78. Las cortas de limpia se realizarán sólo en las subzonas permitidas y deberán planearse 
para que contribuyan a satisfacer los requerimientos de hábitat de la flora y fauna; el mínimo de 
árboles por hectárea deberá calcularse a partir de estudios previos particulares para los bosques 
del Nevado. Otros métodos de saneamiento deberán priorizarse, como “árboles trampa”. 
 
Regla 80. En caso de requerir tratamientos fitosanitarios para la extracción de arbolado infestado 
por muérdago, se realizará a través de un programa de manejo considerando su nivel de acuerdo a 
su superficie. Deberán priorizarse métodos como supresión de plantas parásitas de muérdago con 
el uso de etherl, sobre las extracciones de saneamiento. 
 
Regla 81. Durante las actividades tendientes al saneamiento por plaga activa de descortezador se 
deberá aplicar lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2006, que 
establece los lineamientos técnicos de los métodos para el combate y control de insectos 
descortezadores. Priorizando el método de “árboles trampa” sobre extracciones de saneamiento. 
 
Capítulo VIII  
De las prohibiciones  
 
Regla 88. Dentro de la zona de amortiguamiento del Nevado de Toluca queda prohibido:  
I. Arrojar, verter, descargar o depositar desechos orgánicos, residuos sólidos o líquidos, u otro tipo 
de sustancias contaminantes como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, en el suelo, 
subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso, acuífero y manantial, o desarrollar cualquier tipo de 
actividad que pueda contaminar la zona de amortiguamiento.  
II. Rellenar, desecar o modificar los cauces naturales de los ríos, arroyos, corrientes y 
manantiales, entre otros.  
III. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre.  
IV. Acosar, molestar o dañar de cualquier forma a las especies silvestres.  
V. Alterar o destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida 
silvestre.  
VI. Ampliar la frontera agropecuaria mediante la remoción permanente de vegetación natural.  
VII. Establecer áreas habitadas o urbanizadas que, partiendo de un núcleo central, presenten 
continuidad física en todas direcciones, en las cuales se presenten asentamientos humanos 
concentrados, que incluyan la administración pública, el comercio organizado y la industria, y que 
cuenten con infraestructura, equipamiento y servicios urbanos tales como energía eléctrica, 
drenaje y red de agua potable.  
VIII. Construir confinamientos de residuos, así como de materiales y sustancias peligrosas.  
IX. Remover o extraer material mineral.  
X. Abrir bancos de material y extraer materiales para construcción, como arena, grava, tepojal, 
entre otros.  
XI. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que altere el comportamiento de las 
poblaciones o ejemplares de las especies silvestres o que impida el disfrute del área de protección 
de flora y fauna “Nevado de Toluca” por los visitantes.  
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XII. Realizar obras y/o actividades que pongan en riesgo la estructura y dinámica natural de los 
ecosistemas o de las poblaciones de especies silvestres que habiten el área, particularmente 
aquéllas que se encuentren en alguna categoría de riesgo. 
XIII. Usar explosivos.  
 

2) Agregar la siguiente nueva regla: 
 
Regla n. En cada aprovechamiento forestal se establecerán parcelas permanentes de monitoreo 
para evaluar el impacto de las practicas silvícolas sobre la estructura arbórea y la biodiversidad, 
de masas forestales destinadas a la producción. La metodología utilizada deberá ser establecida 
por la ANP a partir de un estudio previo que se realice en conjunto con instituciones públicas de 
investigación, siguiendo experiencias previas generadas por investigaciones realizadas en el país 
como Aguirre et al. (2003) y Corral et al. (2005). 
 
 

3) Corregir que la regla 51 y 52 se repiten. 
 
 

D. Modificaciones a la Subzonificación 
 
En concordancia con los objetivos del ANP Nevado de Toluca de: 

- Preservar los ambientes naturales representativos. 
- 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. 

- Proteger las zonas forestales donde se originan las dos Regiones Hidrológicas Lerma-
Santiago y Balsas, que representan un alto valor debido a su capacidad de captación de agua 
y que alimentan acuíferos. 

- Asegurar que los aprovechamientos que se realizan en el Área de Protección de Flora y 
Fauna “Nevado de Toluca” se realicen de forma sustentable. 

- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas 
que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. 

Se propone modificaciones a la subzonificación del segundo BPM y algunos cambios en la 
descripción de las subzonas. 
 
 

Subzona Criterio 

Protección  

“Hábitat alpino” 

Zona con manchones importantes de plantas endémicas del pastizal 
alpino de la Faja Volcánica Transmexicana como Draba nivicola, 
Castilleja tolucensis y Plantago tolucensis; así como importantes 
manchones de especies estrictas del pastizal alpino de distribución 
geográfica más amplia como Festuca livida, Arenaria bryoides; y 
Juniperus monticola (especie sujeta a protección especial en la NOM-
059-SEMARNAT-2010) y Berberis alpina, endémicas de las montañas 
altas del centro de México.  

 

El polígono excluye los senderos principales a la cima del volcán y la 
ruta de descenso más utilizada por los alpinistas propuestos por Neyra-
Jaúregui (2012). La propuesta es que se delimiten bien estas rutas para 
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proteger las laderas adyacentes de la degradación por pisoteo de turistas 
y que los caminos secundarios, así como el albergue en desuso, sean 
deshabilitados. También se excluyen las zonas arqueológicas 
registradas en dicha ladera, con el fin de permitir el trabajo 
arqueológico sin las restricciones correspondientes a esta subzona. 

 

 

Uso Restringido “El 
Cráter” 

Superficies de hábitat alpino en buen estado de conservación en las 
cuales  se puede realizar la colecta científica y actividades turísticas de 
bajo impacto ambiental. 

Preservación  Inclusión de forma representativa de las partes mejor conservadas de 
cada tipo de vegetación del Nevado de Toluca, en un tamaño área que 
permitirá la continuidad de los procesos ecosistémicos y evolutivos y 
en una localización que conecta con otros fragmentos de bosque o 
pastizal formando corredores biológicos dentro y fuera del ANP. 

 

Bosques densos y semidensos de Pinus hartwegii frágiles por las 
condiciones ambientales en las que se encuentran (altitud mayor a 
3,700 msnm, temperatura y pendiente) y bosques a menores altitudes en 
buen estado de conservación que forman corredores biológicos con 
bosques de oyamel y bosques mesófilos.  

 

Bosques densos de oyamel en región noroeste, por representar uno de 
los fragmentos continuos de bosque de oyamel más extenso de la Faja 
Volcánica Transmexicana, encontrarse en ambas regiones hídricas 
(Lerma-Santiago y Balsas) y no presentar deforestación al menos desde 
1972, como se ha resaltado a lo largo de este documento y se detalla en 
Mastretta-Yanes et al (2014).  

 

Bosques con buena cobertura forestal y relativamente poco espacio 
abierto a actividades agropecuarias (pastizales inducidos) según  los 
trabajos de dinámicas de perturbación-recuperación de zonas forestales 
de Franco-Mass et al. (2006), por el mapa de uso de suelo y vegetación 
de Regil (2013) actualizado al 2009 y por imágenes satelitales con 30 
metros de resolución que cuantificaron cambios en la cobertura forestal 
del 2000 al 2012 (Hansen et al. 2013).  

 

Bosques de encino, por ser los últimos relictos de este género en el 
ANP; así como bosques de latifoliadas (principalmente Alnus) que 
representan una etapa sucesional natural. 

Superficies de bosque de oyamel denso que sirven de refugio para la 
hibernación de la mariposa monarca  con un área de amortiguamiento 
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que permita variación en la localización exacta del núcleo. 

AS Recursos 
Naturales 

Bosques densos, semidensos y fragmentados de pino y oyamel, en 
pendientes menores a 40%, en las caras oeste y este del Nevado de 
Toluca, que no tienen continuidad con los bosques fuera del ANP y que 
no forman parte de un continuo;  donde se permitirá el 
aprovechamiento forestal sustentable, de acuerdo a la definición en la 
Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

AS Ecosistemas Superficies agrícolas y pecuarias que ya se encontraban abiertas al 01 
de octubre del 2013 (publicación decreto e imágenes satelitales 
disponibles para verificación), donde se realice aprovechamiento 
sustentable de acuerdo a la definición en la Ley general del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 

Uso Público Superficies en donde se desarrollan actividades recreativas y que tienen 
algún tipo de infraestructura (ya establecido a la fecha de la 
modificación del decreto) de apoyo al turismo. 

Superficies con potencial de desarrollo de actividades de turismo de 
bajo impacto ambiental. 

Asentamientos 
Humanos 

Superficies que presentan modificación sustancial  o desaparición de 
ecosistemas por el desarrollo de asentamientos humanos.  

Recuperación Bosque de pino fragmentado; infestación de muérdago mayor a 30% 
individuos/ha en bosques de pino, oyamel y aile; Infestación de gusano 
descortezador mayor a 30% individuos/ha.  

 

Las coberturas forestales que se tomaron como criterio para la subzonificación se tomaron con base 
a Regil (2013), definiéndose como: 

Bosques densos: 80% - 100% cobertura de copa.  

Bosques semidensos: 50% - 80% cobertura de copa. 

Bosques fragmentados: 20% - 50% cobertura de copa. 

Los datos de uso de suelo de 1972 al 2000 (Figura 1) se tomaron de Franco et al (2006).   

Los cambios en la cobertura forestal del 2000 al 2012 (Figura 2) se estimaron con datos de Hansen 
et al (2013). Para tal efecto se descargaron las imágenes correspondientes a la zona del Parque 
Nacional Nevado de Toluca resultantes de análisis de cobertura forestal 2000-2012 de las imágenes 
Landsat 7 ETM, llevado a cabo por la Universidad de Maryland y disponibles al público en:  
http://www.earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download.html. Se hizo la 
re-clasificación con ArcGIS 10.2.1 de la imagen correspondiente a la cobertura forestal para el año 
2000, tomando en cuenta los pixeles de 50-75% y de 75-100% de cobertura forestal únicamente. 
Posteriormente se agregaron las imágenes  correspondientes a la deforestación del 2000-2012 y la 
regeneración de la cobertura forestal del 2000-2012. El análisis de la cobertura forestal y su 
deforestación entre el 2000 y el 2012 se llevó acabo para los límites de la poligonal del Área de 
Protección de Flora. 

La Subzonificación considera un balance de las superficie que los núcleos agrarios tienen en cada 
subzona, fuera del ANP o abierta a actividades agropecuarias (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Superficie por ejido fuera del APFF Nevado de Toluca, abierta a terrenos agrícolas y superficie dentro de la la subzonificaicón 
propuesta. 

Núcleo agrario 
Superfici

e total 
(ha) 

Superficie 
fuera del 

ANP o 
abierta como 

terrenos 
agrícolas 

(%) 

Superficie dentro de cada Subzona en la Subzonificación propuesta 
(%)  

Amortiguamiento Núcleo 

Preser
v. 

Aprov. 
S. Rec. 

Nat. 

Aprov. 
S. 

Ecost. 

Asent. 
humano

s 

Recu
p. 

Uso 
publ. 

Uso 
restri. 

Pro
tec. 

LA 
COMUNIDAD 769.363 0 0 61 0 0 39 0 0 0 

SANTIAGO DEL 
MONTE 142.226 0 100 0 0 0 0 0 0 0 

EL VARAL 165.11 0 0 99 0 0 1 0 0 0 

COATEPEC 
HARINAS 2332.721 5 3 39 0 0 55 0 0 0 

LA PUERTA 506.636 9 0 86 14 0 0 0 0 0 

ZARAGOZA 1321.968 10 40 38 14 0 0 0 2 6 

PUEBLO NUEVO 918.067 14 38 13 14 0 36 0 0 0 

BUENAVISTA 885.568 20 24 40 32 0 0 4 0 0 

SAN ANTONIO 
DE LOS 
ALBARRANES 

1665.636 25 5 47 0 0 23 0 0 0 

ZACANGO 1804.586 26 64 0 0 0 10 0 0 0 
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LA PIUELA 791.892 26 0 60 1 0 15 0 0 0 

EL CONTADERO 1820.575 27 11 0 0 0 61 0 0 0 

LOMA ALTA 1493.491 27 0 61 31 1 7 0 0 0 

SANTA MARIA 
DEL MONTE 4236.26 30 24 8 9 0 35 0 1 0 

SAN BARTOLO 
AMANALCO 1233.607 33 67 0 0 0 0 0 0 0 

SANTIAGO 
TLACOTEPEC 6443.356 36 12 44 8 0 6 0 2 0 

LA ESTANCIA 870.547 38 0 37 0 0 25 0 0 0 

LAS LAGRIMAS 1443.118 40 0 5 0 0 55 0 0 0 

SAN NICOLAS 530.689 40 59 0 6 0 0 0 0 0 

OJO DE AGUA 657.635 44 54 0 15 0 0 0 0 0 

CALIMAYA 3517.569 48 9 21 28 0 18 0 0 0 

SAN ANTONIO 
ACAHUALCO 3130.893 48 45 1 24 0 0 0 0 0 

MESON VIEJO 1050.709 48 39 14 0 0 0 0 0 0 

SAN MIGUEL 
OXTOTILPAN 1918.887 50 0 27 4 0 23 0 0 0 

SAN PEDRO 
TEJALPA 508.662 52 39 0 48 0 0 0 0 0 

SAN JUAN DE 2137.301 53 13 4 28 0 25 0 0 0 
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LAS HUERTAS 

SAN 
FRANCISCO 
TLALCILALCAL
PAN 

1954.808 54 39 0 20 0 0 0 0 0 

SAN 
FRANCISCO 
OXTOTILPAN 

3776.873 55 45 0 0 0 0 0 0 0 

EL ESTANCO 555.402 56 43 7 0 0 0 0 0 0 

SAN PEDRO 
TLANIZCO 3165.693 61 28 11 6 0 0 0 0 0 

SAN AGUSTIN 
POTEJE 1565.818 61 35 0 15 0 0 0 0 0 

SAN 
CRISTOBAL 
TECOLI 

1573.016 63 0 37 27 0 0 0 0 0 

AGUA BENDITA 2218.556 64 37 0 0 0 0 0 0 0 

SAN LUIS 633.172 65 35 0 0 0 0 0 0 0 

EL CAPULIN 2492.767 66 32 8 0 0 0 0 0 0 

SAN 
FRANCISCO 
PUTLA 

952.393 67 7 9 36 0 0 0 0 0 

CACALOMACA
N 689.042 70 0 0 13 0 0 30 0 0 
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PALO SECO 803.799 73 0 5 0 0 22 0 0 0 

SAN MIGUEL 
BALDERAS 1147.09 75 0 15 60 0 0 0 0 0 

SAN 
BARTOLOME 1710.896 75 25 0 0 0 0 0 0 0 

TEJALPA 128.419 77 0 0 100 0 0 0 0 0 

EL TULILLO 285.819 79 12 0 17 0 0 0 0 0 

SAN MIGUEL 452.252 79 21 0 0 0 0 0 0 0 

PRESA DE 
ARROYO 
ZARCO 

3277.401 80 0 0 20 0 0 0 0 0 

SANTIAGO 
OXTOTITLAN 995.764 89 11 0 0 0 0 0 0 0 

SAN JOSE 879.298 93 7 0 0 0 0 0 0 0 

EL RINCON 565.007 93 0 0 0 0 7 0 0 0 

RINCON DE 
GUADALUPE 670.468 94 6 0 0 0 0 0 0 0 

SANTA MARIA 
NATIVITAS 
TARIMORO 

489.822 97 0 1 24 0 0 0 0 0 

SAN 
BARTOLOME 
TLALTELULCO 

161.811 97 0 0 19 0 0 0 0 0 
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SANTA CRUZ 
CUAUTENCO 916.833 99 0 0 18 0 0 0 0 0 

SAN MATEO 
ALMOMOLOA 779.33 99 1 0 0 0 0 0 0 0 

SAN JUAN 
TILAPA 355.033 91 0 0 9 0 0 0 0 0 
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Figura 5. Propuesta de subzonificación grupo Académicos FVTM. 
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Cuadro 3. Áreas de los polígonos de cada subzona. 

Subzona Polígono Superficie (ha) 
Protección 1 43.11 

 
2 69.74 

 
3 67.93 

total 
 

180.78 
   
Uso restringido 1 1760.66 
total 

 
1760.66 

   
Preservación 1 8410.57 

 
2 55.8 

 
3 84.93 

 
4 57.12 

 
5 211.42 

 
6 10120.5 

total 
 

18940.34 
   
Recuperación 1 7515.64 

 
2 66.74 

 
3 752.06 

 
4 721.1 

total 
 

9055.54 
   
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 
Naturales 1 1036.86 

 
2 2270.62 

 
3 999.55 

 
4 342.82 

 
5 281.15 

 
6 2643.48 

 
7 3760.93 

total 
 

11335.41 
   
Uso público 1 9.01 

 
2 2.09 

 
3 3.48 

 
4 1.72 

 
5 9.01 

 
6 232.09 

 
7 38.38 
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total 
 

295.78 
   
Aprovechamiento Sustentable de los 
Ecosistemas 1 151.61 

 
2 3939.53 

 
3 73.04 

 
4 4415.19 

 
5 64.23 

 
6 2467.2 

total 
 

11110.8 
   
Asentamientos humanos 1 16.14 

 
2 3.05 

 
3 46.53 

total 
 

65.72 
 

 

Descripción y Justificación de las subzonas de Protección, uso restringido y Preservación 
propuestas 

 

 

Subzona de Protección Hábitat Alpino 

 

En esta subzona se desarrolla el pastizal alpino, un tipo de vegetación sumamente escaso en nuestro 
país que se encuentra a elevaciones mayores a los 3900 m.s.n.m., en forma de pequeñas islas en la 
Sierra Madre Oriental, en la Faja Volcánica Transmexicana y en la Sierra de Tacaná. Tomando en 
cuenta que la distribución actual de esta vegetación es sumamente reducida y que su desarrollo 
depende de condiciones extremadamente frías, se considera como un ecosistema altamente 
vulnerable a los efectos del calentamiento global. Existen datos sobre la reducción reciente de 
algunos de los glaciares del centro de México (Delgado-Granados, 1997; Lugo, 1984) y de acuerdo 
a las proyecciones para Norteamérica, 99% de dicho ecosistema estará afectado en el año 2090 
(Rehfeldt et al., 2012). Aunque se desconoce cómo estos cambios están impactando la 
biodiversidad, se sabe que las comunidades  montanas corren mayor riesgo ante el cambio climático 
dado su aislamiento geográfico y a las adaptaciones únicas que sus especies poseen (Foster, 2001; 
van der Heijden y Phillips, 2009; La Sorte y Jetz, 2010).  

 El pastizal alpino del Nevado de Toluca es el tercero más diverso de las islas distribuidas a 
lo largo de la Faja Volcánica. Se caracteriza por la presencia de manchones importantes de diversas 
especies endémicas de este tipo de vegetación, algunas de distribución restringida a una porción de 
la Faja Volcánica Transmexicana como Castilleja tolucensis, Plantago tolucensis y Draba nivicola 
y otras estrictas del pastizal alpino de distribución disyunta en la Faja y Guatemala, como Arenaria 
bryoides y Festuca livida. Además de contar con la presencia de especies estrictas de las altas 
montañas mexicanas como Juniperus monticola (especie sujeta a protección especial en la NOM-
059-SEMARNAT-2010), Berberis alpina y Chionolaena lavandulifolia.  
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 Los polígonos propuestos resguardan poblaciones de dichas especies y se pueden delimitar 
dejando senderos bien marcados para permitir el acceso a zonas frecuentadas por el turismo como 
los lagos, la cima del volcán y sitios arqueológicos. Proponemos se realice una buena señalización 
de los senderos, siguiendo la propuesta de Neyra-Jáuregui (2012), incluyendo el sendero externo 
que entra al cráter por el lado de la laguna de la Luna, así como el sendero que baja por la ladera 
Norte a la laguna del Sol y vigilancia de la actividad turística, son necesarias para frenar la 
fragmentación del hábitat alpino tanto en la subzona de protección como de uso restringido (Figura 
6). Si estos senderos se delimitan correctamente la actividad escoturística puede realizarse a pesar 
de cruzar brevemente la subzona norte de protección. 

 

 

Figura 6. Senderos propuestos por Neyra-Jáuregui (2012). 
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Subzona de Uso Restringido El Cráter 

 

Esta subzona comprende un polígono de 1,884.241 hectáreas, ubicado al Sur del ANP, y 
corresponde a la cima del Nevado de Toluca, desde la frontera del bosque de pino (Pinus hartwegii) 
en altitudes promedio mayores a 4000 msnm. 

Debido a la existencia de pendientes mayores a 40%, las cuales están conformadas por macizos 
rocosos intemperizados, generando superficies de material no consolidado, principalmente por 
arenas, gravas y gravillas, esta subzona es naturalmente propensa a la erosión y deslaves, situación 
que se agrava por actividades humanas.  

Asimismo, esta subzona comprende parte del cráter que contiene dos cuerpos de agua conocidos 
coloquialmente como lagunas del Sol y de la Luna, separados por un domo dacítico llamado “El 
Ombligo”, las cuales corresponden a cuerpos de agua de mayor elevación en el país (4,200 msnm).  
Estos cuerpos de agua presentan un importante valor cultural, ya que desde tiempos prehispánicos 
se han venido realizado rituales, por lo cual existen en su interior vestigios arqueológicos. 
Asimismo, representan ecosistemas frágiles a las actividades humanas, debido a que por su 
condición endorreica, su equilibrio físico-químico es fácilmente alterable, provocando eutrofización 
y cambiando las condiciones para el desarrollo de algas y el hábitat de especies de fauna como 
rotíferos y crustáceos. 

Las porciones más elevadas del volcán, corresponden a los picos y crestas rocosas, mismas que se 
encuentran cubiertas por distintos tipos de líquenes. 

Al igual que en la subzona de Protección, en esta subzona se desarrolla el pastizal alpino, 
vegetación restringida a elevaciones mayores a los 3,900 m, donde crecen especies de plantas 
capaces de resistir condiciones climáticas extremas. Algunas de las que destacan por su abundancia 
en el Nevado de Toluca son el Eryngium proteaeflorum (flor de montaña; endémica de las altas 
montañas de la FVTM) y Chionolaena lavandulifolia (endémica de altas montañas de Mega-
México).  

Esta subzona comprende el hábitat de especies de mamíferos como coyote (Canis latrans cagottis), 
tuza (Thomomys umbrinus tolucae), conejo (Sylvilagus cunicularius y S. floridanus), ratón 
(Microtus mexicanus), ratón de los volcanes (Neotomodon alstoni), entre otros. Asimismo, existen 
reptiles como lagartija (Sceloporus aeneus) y lagartija escamosa de mezquite (Sceloporus 
grammicus), especie en protección especial de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 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. De igual manera existen diferentes especies de aves como zopilote aura (Cathartes aura), 
cuervo (Corvus corax) y halcón peregrino (Falco peregrinus), especie en protección especial de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana antes mencionada. 

Asimismo, en esta subzona se encuentran registrados sitios arqueológicos por la Subdirección de 
Arqueología Subacuática del INAH, correspondiente a altares y ofrendas de origen prehispánico, 
los cuales han sufrido un sensible deterioro y saqueo de piezas, derivado del tránsito desordenado 
de visitantes y de ganado.  

Por otra parte, en esta subzona existen grandes superficies susceptibles de erosión por arrastre, 
debido al tipo materiales no consolidados de origen volcánico; por lo cual es importante mantener el 
estrato herbáceo en buen estado de conservación para evitar la erosión y fomentar la presencia de 
las especies que lo caracterizan, así como evitar actividades erosivas, como el tránsito de vehículos 
motorizados y las caminatas fuera de senderos establecidos. 
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Asimismo, la belleza escénica de la subzona, comprendiendo el cráter, sus lagunas y el pastizal  
alpino, conforman un sitio único para la contemplación de la naturaleza. 

En relación a la infraestructura, esta subzona presenta diferentes rutas de acceso, un camino de 
terracería (con un ancho promedio de entre 4 a 8 metros), perfecto para realizar caminata de 
contemplación, (donde el tránsito motorizado está prohibido debido a la degradación que 
implicaba); además de un acceso para visitantes a pie incluyendo el paso del Quetzal y diversos 
senderos en el interior del cráter (cuya regulación se establece aquí a partir de la propuesta de 
Neyra-Jáuregui, 2012; Figura 6). Fuera del cráter del Nevado de Toluca existen diferentes 
instalaciones como antenas de telecomunicaciones, una estación meteorológica, infraestructura para 
los visitantes, incluyendo baños públicos, casetas de vigilancia, un albergue y un estacionamiento. 
Dichas instalaciones deberán adaptarse al uso de ecotecnias. 

Las actividades permitidas en esta subzona son las siguientes: 

 

Subzona de Protección 

Actividades permitidas 

1. Monitoreo ambiental. 
2. Investigación científica no invasiva, que no implique la extracción o el traslado de especímenes, 

ni la modificación del hábitat. 
 

Subzona de Preservación 

Esta subzona incluye de forma representativa las partes mejor conservadas de cada tipo de 
vegetación del Nevado de Toluca: bosque de abeto, de pino, encino, latifoliadas y pastizal alpino; 
en un tamaño de área que permitirá la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de los 
ecosistemas del volcán y en una localización que conecta con otros fragmentos de bosque o pastizal 
formando corredores biológicos dentro y fuera del ANP, buscando la preservación de los procesos 
biológicos y los servicios ambientales que la montaña brinda a la región (Figura 7). La superficie 
total de la subzona de Preservación es de 18,940.3 ha, dividida en 6 polígonos. 

Los bosques del Nevado de Toluca incluidos en esta subzona no son prístinos, pero son bosques 
naturales, dominados por especies nativas que han logrado sobrevivir a pesar de que han estado 
sujetas a una intensa presión humana en medio de una de las zonas más pobladas del planeta. 
Además, los bosques del Nevado de Toluca son muy importantes ecológica y evolutivamente por 
tres motivos principales: 

i) Son bosques que existen en grandes extensiones relativamente continuas 
La fragmentación es una de las más grandes amenazas para la pérdida de la biodiversidad. Esto se 
debe a que los parches de bosque de unos cuantos cientos de hectáreas, no son suficientes para 
mantener las condiciones microclimáticas y las interacciones ecológicas que sostienen el 
funcionamiento de los ecosistemas. El que se necesiten grandes extensiones (miles de hectáreas) 
continuas para realmente lograr conservar la diversidad de los bosques es una de las principales 
conclusiones de la biología de la conservación (por ejemplo ver la revisión realizada por Saunders 
et al. (1991). En la zona del Nevado de Toluca todavía existen grandes extensiones de bosque, por 
ejemplo, en la parte noroeste del Nevado de Toluca todavía hay alrededor de 10,000 hectáreas de 
bosques de oyamel, lo que representa una de las mayores extensiones continuas de este ecosistema 
en México. 
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ii) Son poblaciones de árboles ricas genéticamente 
El éxito de los árboles forestales de orígenes templados (como pinos, oyameles y encinos) para 
resistir cambios climáticos, brotes de enfermedades y expandirse a nuevos lugares, depende de que 
sus poblaciones tengan mucha variación genética. Para conservarla es necesario mantener 
poblaciones maduras, grandes y diversas genéticamente, que es lo que existe actualmente dentro del 
Nevado de Toluca. Mantener esta diversidad genética es un tipo de servicio ambiental que no es del 
todo reconocido, pero que es fundamental para enriquecer genéticamente las zonas de recuperación 
dentro del ANP y las de plantaciones forestales fuera. 

iii) Son bosques en un área de estabilidad climática de largo plazo 
El Nevado de Toluca tiene picos montañosos de gran elevación (más de 3,500 metros de altitud) 
dentro de una franja tropical (~19o de latitud norte). Se ha identificado a las montañas tropicales de 
todo el mundo como áreas de "baja velocidad de cambio climático", es decir son áreas en donde 
cambia la temperatura significativamente en distancias cortas de manera horizontal. Esto se debe a 
que si observamos una línea recta en un mapa, hay pocos kilómetros de distancia entre la cima y las 
faldas del Nevado de Toluca, pero la diferencia altitudinal, y por lo tanto de temperatura, es grande. 
Esto provoca que cuando ocurren cambios climáticos globales, como sería una glaciación, el rango 
de temperaturas en la montaña puede seguir existiendo relativamente cerca, mientras que en sitios 
planos o latitudes más al norte, es necesario recorrer cientos o miles de kilómetros. Por ende, las 
montañas tropicales son consideradas sitios de estabilidad climática de largo plazo. Sandel et al. 
(2011) identificaron a montañas como el Nevado de Toluca como centros de generación y 
mantenimiento de la biodiversidad. En un futuro, bajo los escenarios de cambio climático, se 
convertirán en importantes refugios para la sobrevivencia de las especies que habitan en las 
montañas. 
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Figura 7. Uso del suelo y vegetación (tomado de Regil 2013) y subzona de preservación para el 
APFF Nevado de Toluca. 
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En cuanto a diversidad de la fauna, un estudio realizado por Sánchez-Jasso et al. (2013), da cuenta 
de la importancia de la heterogeneidad ambiental de los bosques naturales y sus procesos 
susecionales para la conservación de la riqueza de especies. Ya que mostró que el bosque 
reforestado de una zona que representa el 0.42% de la superficie total del Nevado de Toluca, 
mantiene una comunidad diversa de vertebrados que puede estar ligada a la región biogeográfica de 
la FVTM, donde se localiza el volcán, que ha sido identificada como un importante centro de 
endemismos, diversificación y transición biogeográfica para aves y mamíferos. Pero además los 
autores señalan que la riqueza observada puede ser el resultado de los tipos de hábitat primarios y 
sucesionales con los que cuenta la zona, así como por la cercanía de este espacio con manchones 
boscosos del volcán y zonas de cultivo, que en conjunto sirven como refugio o corredor para las 
poblaciones de fauna silvestre. En tanto que Margules y Usher (1981) establecen que las etapas de 
sucesión ecológica se relacionan con el hecho de la adaptación de la fauna silvestre a las 
condiciones del lugar, entendidas como: la estratificación vegetal, la variación en la altura, 
diámetro, densidad y forma de la copa de los árboles; la abundancia de árboles muertos en pie y de 
materia orgánica en descomposición en el suelo; las condiciones climáticas y microclimáticas; así 
como la composición florística del sotobosque que en conjunto satisfacen los requerimientos de 
hábitat, alimentación y reproducción de la fauna.  

Sánchez-Jasso et al. (2013), encontraron que la presencia de anfibios estuvo relacionada con las 
zonas más húmedas del área muestreada. Mientras que los reptiles se observaron en diversos tipos 
de cobertura vegetal en el bosque. Vega-López y Álvarez-Solórzano (1992) hacen referencia a que 
en ecosistemas templados los anfibios prefieren zonas con porcentajes elevados de humedad 
relativa como bosques de Abies, Pinus y Pinus-Quercus los cuales proporcionan diversos 
microhábitats como los troncos caídos, en tanto que a los reptiles es común observarlos en zonas 
con mayor exposición solar como zonas de pastizal y vegetación secundaria, aunque utilizan las 
partes bajas del dosel del bosque para resguardarse. Cabrera-García y Meléndez-Herrada (1999) 
señalan además que en la región de montaña del sur de la Cuenca de México la mayor presencia de 
aves se ha registrado en zonas con vegetación natural o en procesos de regeneración natural, o bien, 
en aquellas zonas que cuentan con estratos de vegetación heterogéneos. 

En cuanto a servicios ambientales, un análisis de Liniger y Weingartner (1998) publicado por la 
FAO, aborda la importancia de las zonas montañosas como cabeceras de todos los grandes ríos del 
mundo; concluyendo que más de la mitad de la humanidad depende del agua dulce que se acumula 
en las zonas montañosas. Aunque éstas constituyen una proporción relativamente pequeña de 
cuencas fluviales, la mayor parte del caudal se origina en las montañas, por lo que muchas razones 
impulsan a centrar la atención en ellas. Las más importantes son:  

Abundancia de las precipitaciones. Las montañas forman barreras en la circulación de las masas de 
aire. Al tener que elevarse, el aire se enfría, lo que da lugar a las precipitaciones. En las regiones 
semiáridas y áridas, sólo las tierras altas tienen pluviosidad suficiente para producir escorrentía y 
recargar las capas de agua subterránea.  

Almacenamiento y distribución del agua en las tierras bajas. Las aguas captadas a altitudes 
elevadas fluyen por gravedad por la red fluvial o las faldas acuíferas subterráneas hacia las tierras 
bajas, donde hay una fuerte demanda de los centros urbanos, la agricultura y la industria. En las 
zonas húmedas del mundo, la proporción de agua generada en las montañas puede llegar hasta el 60 
por ciento del total de agua dulce disponible en la cuenca, mientras que en las zonas semiáridas y 
áridas esta proporción suele superar el 90 por ciento. El agua dulce de las montañas mantiene 
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también muchos hábitats naturales, en tierras altas o bajas, contribuyendo así a la conservación de la 
biodiversidad.  

Ecosistemas frágiles. Las montañas son ecosistemas muy frágiles. Las lluvias intensas, las fuertes 
pendientes y los suelos poco firmes pueden dar lugar a fuertes escorrentías de superficie, erosiones 
y deslizamientos de tierras. Los sedimentos producidos por la erosión contaminan en alto grado las 
aguas de superficie. El uso de la tierra, el desarrollo de infraestructuras, la minería y el turismo en 
las zonas montañosas pueden condicionar notablemente la cantidad y la calidad del agua de los ríos 
y los acuíferos.  

En este contexto, mantener un área de preservación adecuada de los ecosistemas del Nevado de 
Toluca cobra un sentido fundamental para la región. De acuerdo a Mireles et al. (2007), el Nevado 
es el parteaguas de dos de las cuencas hidrológicas más importantes de México: Lerma– Chapala-
Santiago (con una superficie de 24,310.2 ha, en donde nacen cuatro Subcuencas, con nueve 
microcuencas) y Balsas (abarca una superficie de 29,602.7 ha, da origen a dos Cuencas, la primera 
está constituida por una subcuenca y la segunda por dos subcuencas y dan origen a 15 
microcuencas), y que en un análisis de la cantidad y calidad de producción de agua durante el 2006, 
resultó en un volumen de agua superficial de 5.93 m3/seg. En tanto que de 26 microcuencas que 
conforman el ANP, 24 (92%) presentan una calidad de agua de aceptable a excelente y sólo 2 
resultaron contaminadas. 

Por otra parte, un análisis de la distribución de las tierras de los 53 ejidos dentro de la ANP, muestra 
que 34 (64%) tiene algún territorio en la subzona de preservación propuesta. De éstos, 68% tiene 
entre 50 y 99% de sus tierras para trabajar dentro (en otras subzonas que permiten diversas 
actividades productivas) y fuera del ANP (Figuras 8 y 9). 
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Figura 8. Uso del suelo y vegetación con datos al 2009 (tomado de Regil 2013) y núcleos 
agrarios del APFF Nevado de Toluca 

 



! 36!

 

Figura 9.  Subzonificación para el AFPP Nevado de Toluca y superficie de los núcleos agrarios 
dentro del ANP. 
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De los 53 ejidos, 10 tienen más del 90% dentro del ANP (Figura 10), sin embargo sólo 4 tienen 
entre 50 y 70% de su territorio dentro de las subzonas de preservación propuesta (Figura 9). Un 
análisis del territorio de dichos ejidos (Cuadro 2) muestra lo siguiente: 

! Zacango (1,804.6 ha, con 64% de su área dentro de la subzona de preservación): Su 
territorio de afuera del ANP tiene bosque denso. Esto permite inferir que procesos socio-
culturales han permitido que conserven incluso en zonas donde no están obligados a 
hacerlo. Trabajar con ellos en esfuerzos de conservación puede representar una oportunidad 
para la conservación. 

! San Bartolo Amanalco (1,233.6 ha, con 67% de su área dentro de la subzona de 
preservación): En su territorio afuera del ANP aún tienen bosque fragmentado y criaderos 
de peces ligado al flujo del arroyo Los Hoyos. Proponer manejo forestal afuera para 
recuperar la masa boscosa puede ser una buena opción y planear estrategias de 
conservación de su territorio dentro de la subzona de preservación tiene un importante valor 
para mantener agua para sus criaderos. 

! San Nicolás (531 ha, con 59% de su territorio dentro de la subzona de preservación): 
Afuera del ANP tienen parcelas de cultivo. La zona boscosa dentro del ANP es muy 
pequeña, por lo que no sería viable para un manejo forestal sustentable que les genere 
rendimientos económicos reales. Si mantienen las parcelas para autoconsumo, el extra se 
puede conseguir con pago de servicios ambientales y aportar en el mantenimiento de las 
afluentes de agua que les da el bosque. 

! Ojo de Agua (657.6 ha, con 54% de su territorio dentro de la subzona de preservación): La 
zona de uso del ejido está muy lejos del área conservada, lo que aumenta el esfuerzo y coste 
de realizar aprovechamientos forestales. 

! Santiago del Monte (142 ha, con 100% de su territorio dentro de la subzona de 
preservación): es económica y ambientalmente inviable realizar aprovechamiento forestal 
sustentable en un área tan pequeña.  
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Figura 10. Núcleos agrarios que se encuentran total o parcialmente dentro del APFF 
Nevado de Toluca. Los núcleos agrarios con más del 90% de su superficie dentro de la 
poligonal del ANP se muestran borde oscuro. 
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Un programa de pago por servicios ambientales especial para el Nevado de Toluca, que 
complemente los ingresos de los ejidatarios cuyo territorio queda contenido en la subzona de 
preservación es factible, como detallamos más adelante en el apartado Servicios Ambientales.  

Finalmente, cabe mencionar que los ejidatarios pueden beneficiarse de diversos recursos que 
proveen los bosques naturales de dicha subzona, a través de “actividades productivas de bajo 
impacto” permitidas en la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, tales 
como la colecta de hongos para autoconsumo, plantas medicinales y leña; así como el pago por 
actividades de conservación como las obras de conservación de suelos o el manejo integrado de 
plagas o el establecimiento de UMAs con fines de conservación.  

 

Polígono 1 Volcán de San Antonio 

El polígono se encuentra en el noroeste del ANP, al norte y noroeste de la carretera Toluca-
Tejupilco en los municipios Almoloya de Juárez, Amanalco, Zinancantepec y Temascaltepec. El 
polígono comprende bosques densos y en menor medida semidensos de oyamel y pino, los cuales se 
encuentran en buen estado de conservación e históricamente han mantenido su cobertura forestal. 
Las especies dominantes de los bosques de este polígono corresponden a Abies religiosa (oyamel), 
Pinus montezumae, P. pseudostrobus y poblaciones híbridas de estas dos últimas especies (Franco 
et al. 2006, Delgado et al. 2002). En la parte más alta existen algunas áreas de pastizales 
parcialmente inducidos por la presencia de ganado, dichas áreas pueden recuperarse con acciones de 
conservación permitidas dentro de la subzona de preservación. 

Los bosques de oyamel y pino de este polígono se incluyen como Subzona de Preservación por los 
siguientes motivos: 

i) El bosque de oyamel es uno de los tipos de bosque más amenazados y fragmentados de México. 
Las poblaciones de bosque de oyamel comprendidas dentro de este polígono representan una de las 
extensiones más grandes y continuas de bosques de oyamel, lo que las vuelve vitales para la 
conservación de este tipo de ecosistema y para el mantenimiento de la diversidad genética de A. 
religiosa en el país.  

ii) El polígono está en un área que aún mantiene buena cobertura forestal y relativamente poco 
espacio abierto a actividades agropecuarias (pastizales inducidos). Esto es reconocido por la 
evaluación de los bosques templados de Villers-Ruiz et al. (1998), por los trabajos de dinámicas de 
perturbación-recuperación de zonas forestales de Franco-Mass et al. (2006), por el mapa de uso de 
suelo y vegetación de Regil (2013) actualizado al 2009 y por imágenes satelitales con 30 metros de 
resolución que cuantificaron cambios en la cobertura forestal del 2000 al 2012 (Hansen et al. 2013). 
En particular, el estudio de Franco-Mass et al. (2006) muestra que la extensión y densidad de los 
bosques de oyamel se mantuvieron estables entre 1972 y el 2000, y el análisis de cobertura forestal 
de Hansen et al. (2013) muestra que no hubo pérdida en la cobertura forestal para esta zona entre el 
2000 y el 2012.  

 

iii) La elevación dentro de este polígono llega a los 3,789 msnm en su parte más alta y contiene 
alrededor de 1,000 hectáreas arriba de 3,400 msnm, espacio que se volverá un refugio importante 
para la subsistencia de las especies forestales tras el incremento de temperatura del cambio 
climático.  
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iv) Este polígono de subzona de Preservación incluye uno de los dos núcleos  (San Francisco 
Oxtotilpan) de la mariposa monarca (Danaus plexippus) dentro del Nevado de Toluca. La mariposa 
monarca está a protección espacial bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 y es una especie 
emblemática de Norteamérica debido a la espectacular migración que realiza desde el sur de Canadá 
y Estados Unidos de Norteamérica hasta México donde pasa el invierno (noviembre a marzo) en 
sitios cubiertos exclusivamente de oyamel. Estos sitios representan posiblemente el punto más 
oriental al que arriba la mariposa monarca en México y se distinguen por formar parte de 
extensiones de bosque más extensas y mucho menos fragmentadas que los sitios de Michoacán y 
del poniente del Estado de México (parte de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca).  

El fenómeno migratorio de la mariposa monarca está registrado ante la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un fenómeno de 
patrimonio mundial en la categoría de Bien Natural, asimismo, aunado a su fragilidad al 
corresponder a pequeños núcleos de refugio de esta especie, no se considera que pudieran ser 
abiertas al público.  

v) Los bosques comprendidos dentro de este polígono son cruciales para los servicios ambientales 
que presta el Nevado de Toluca, particularmente el de captación de agua y el de mantenimiento de 
la diversidad genética de especies forestales.  

Captación de agua: los bosques de este polígono se encuentran en microcuencas que corresponden 
a las regiones hidrológicas tanto del Lerma-Santiago como del Balsas. En particular, son 
básicamente el último fragmento de bosques densos dentro del Nevado de Toluca que se encuentra 
dentro de la cuenca del Lerma-Santiago.  

Mantenimiento de la diversidad genética: son importantes para mantener la diversidad genética de 
especies forestales, principalmente de Abies religiosa, pues se trata de poblaciones maduras, 
grandes y diversas genéticamente que pueden proveer variación para resistir cambios climáticos y 
brotes de enfermedades. Dicha variación puede utilizarse subsecuentemente para enriquecer otras 
zonas del Nevado de Toluca o plantaciones forestales. Para mantener esta diversidad genética es 
necesario que no se realicen cortes selectivos dentro del polígono (por ejemplo para tender a 
homogenizar a fustes rectos y rápido crecimiento, como ocurre en el manejo forestal) y que las 
poblaciones no sometidas a manejo sean lo suficientemente grandes para contrarrestar el flujo 
génico (polinización por viento) de plantaciones y zonas bajo manejo.  

vi) Parte sustancial de los bosques de oyamel (Abies religiosa) densos en buen estado de 
conservación ocurren en cañadas con pendientes promedio mayores al 40%, razón por la cual se les 
puede considerar ecosistemas frágiles, debido a que la remoción de la vegetación puede derivar en 
erosión de los suelos favoreciendo la pérdida de los mismos. 

vii) En este polígono no existen asentamientos humanos, no se han abierto minas, no existen 
caminos pavimentados y las brechas son de difícil acceso. 

viii) De acuerdo a los modelos de metapoblaciones, la persistencia de fauna dentro de bosques 
fragmentados requiere la existencia de refugios que funcionen como núcleos de dispersión. Debido 
a su estado de conservación, estos bosques tienen un alto valor estratégico para  mantener el 
movimiento de fauna a lo largo del Nevado de Toluca (Moilanen y Hansk, 2006). La fauna presente 
en estos polígonos corresponde a aves como gallina de monte (Dendrortyx macroura), búho (Bubo 
virginianus), hormiguero cholino escamoso, cholino, fullino o pájaro hormiguero (Grallaria 
guatimalensis),  lechuza (Tyto alba), azulejo (Sialia mexicana); mamíferos como venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus mexicanus), coyote (Canis latrans), lince o gato montés (Lynx 
rufus), zorro (Urocyon cinereoargenteus), zorrillo (Mephitis macroura, Conepatus mesoleucos), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), mapache (Procyon lotor), tlacuache (Didelphis marsupialis), 
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conejo (Sylvilagus cunicularius y S. floridanus), ardilla (Spermophilus variegatus), ardilla (Sciurus 
aureogaster); anfibios como tlaconete de Robert (Pseudoeuriyca robertsi), rana de árbol plegada 
(Hyla plicata) sapito (Spea multiplicata), ranita de árbol (Hyla eximia) entre otros; reptiles como 
lagarto alicante del Popocatépetl (Barisia imbricata), lagarto alicante cuello rugoso (Barisia 
rudicollis), culebra terrestre dos líneas (Conopsis biserialis), culebra listonada cuello negro 
(Thamnophis cyrtopsis), culebra listonada de montaña cola larga (Thamnophis scalaris), eslizón de 
Coper (Plestiodon copei), víbora de cascabel pigmea mexicana (Crotalus ravus).  

ix) Este polígono comprende el hábitat de especies en categoría de riesgo de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana 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 como rana de Moctezuma (Litobates montezumae), halcón 
peregrino (Falco peregrinus) en protección especial,  así como víbora cascabel (Crotalus 
transversus) en peligro de extinción. 

 

Polígono 2 Cinturón alrededor del cráter y cañadas del Sur del Nevado de Toluca 

Este polígono abarca el límite superior de los bosques de Pinus hartwegii y parte de los zacatonales 
alpinos en un anillo alrededor de la Zona Núcleo y se extiende hacia el sur por la principal cañada 
(cañada del Río San Gaspar, conocida también como Barranca Honda) que deriva en bosques de 
oyamel. Se encuentra al sur del ANP, en los municipios Calimaya, Toluca, Zinacantepec, Coatepec 
de Harinas, Villa Guerrero y Tenango del Valle. 

Este polígono se incluye como Subzona de Preservación por los siguientes motivos: 

i) Este polígono funge como un corredor biológico que conecta diferentes ecosistemas: el pastizal 
alpino en la zona núcleo, bosques de Pinus hartwegii, bosques de oyamel (Abies religiosa), bosques 
de pino (P. montezumae, P. pesudostrobus y es factible que de P. ayacahuite en algunas cañadas de 
las zonas más bajas), y bosques de latifoliadas (Quergus laurina y Quercus spp. y Alnus spp.) 
dentro del ANP y bosque mesófilo de montaña afuera de la poligonal del ANP pero como parte de 
la misma unidad de bosque.  

ii) El anillo alrededor de la zona núcleo comprende pastizales alpinos y bosques puros de Pinus 
hartwegii con cobertura densa y semidensa. Este es un ecosistema frágil debido a las condiciones 
ambientales en las cuales se desarrolla (altitudes promedio entre 3,700 y 4,100 msnm y 
temperaturas extremas oscilantes), lo que restringe el crecimiento de los árboles y lo convierte en el 
límite natural de la vegetación arbórea dentro del ANP.  

iii) La cañada del Río San Gaspar, conocida también como Barranca Honda, presenta pendientes 
promedio de 40% y mayores, y alberga bosques de oyamel (Abies religiosa) denso y semidenso en 
buen estado de conservación, posiblemente los mejor conservados dentro del Nevado de Toluca.  

iv) Las las corrientes perenes que surgen en estas cañadas son un importante recurso hídrico para la 
cuenca del Balsas porque continúan teniendo cobertura forestal fuera del ANP (a pesar de que 
cruzan varias zonas habitadas o con actividades agropecuarias) y llegan hasta Guerrero y Morelos.  

iv) Después del cráter, en este polígono se encuentran la mayor área con pendientes abruptas 
(mayor a 30 grados) del Nevado de Toluca, por lo que la preservación de los ecosistemas naturales 
y el que no se abra ningún tipo de camino nuevo es vital para evitar fuertes procesos de erosión y 
posibles deslaves que podrían afectar gravemente a la población cercana. En particular, las zonas 
habitadas y los terrenos equipados con invernaderos de Coatepec de Harinas, Zacango, Santiago 
Oxtotitlán y Santa Ana que empiezan en el límite del bosque al sur del ANP. 
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v) La fauna presente en este polígono corresponde a aves como gallina de monte (Dendrortyx 
macroura), pájaro carpintero (Melanerpes formicivorus), búho (Bubo virginianus), lechuza (Tyto 
alba), azulejo (Sialia mexicana),  correcaminos (Geococcyx sp.); mamíferos como venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus mexicanus), coyote (Canis latrans), lince o gato montés (Lynx 
rufus), zorro (Urocyon cinereoargenteus), zorrillo (Mephitis macroura, Conepatus mesoleucos), 
armadillo (Dasypus novemcinctus), mapache (Procyon lotor), tlacuache (Didelphis marsupialis), 
cacomixtle (Bassariscus astutus), conejo (Sylvilagus cunicularius y S. floridanus), ardilla 
(Spermophilus variegatus, Sciurus aureogaster), tuza (Thomomys umbrinus); reptiles como lagarto 
alicante del Popocatépetl (Barisia imbricata), lagarto alicante cuello rugoso (Barisia rudicollis), 
culebra terrestre dos líneas (Conopsis biserialis), culebra listonada cuello negro (Thamnophis 
cyrtopsis), culebra listonada de montaña cola larga (Thamnophis scalaris), eslizón de Coper 
(Plestiodon copei), víbora de cascabel pigmea mexicana (Crotalus ravus). anfibios como tlaconete 
de Robert (Pseudoeuriyca robertsi), rana de árbol plegada (Hyla plicata) rana verde (Hyla plicata), 
sapito (Spea multiplicata), ranita de árbol (Hyla eximia) entre otros. De igual manera, este polígono 
comprende el hábitat de especies en categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 
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 como víbora cascabel pigmea mexicana (Crotalus ravus), rana de Moctezuma 
(Litobates montezumae) y halcón peregrino (Falco peregrinus) en protección especial,  así como 
víbora cascabel (Crotalus transversus) en peligro de extinción. 

 

Polígono 3 Tepemajalco. Se localiza en la porción Sur-Oriente del ANP, en el municipio de 
Calimaya. 

 

Polígono 4 Bosques de Quercus laurina 1 Se localiza en la porción Sur-Oriente del ANP, en el 
municipio de Tenango del Valle. 

 

Polígono 5 Bosques de Quercus laurina 2 Se localiza en la porción Sur-Oriente del ANP, en el 
municipio de Tenango del Valle. 

 

Los  polígonos 3, 4 y 5 comprenden superficies de bosque de encino en buen estado de 
conservación en laderas con exposición hacia el Sur donde domina principalmente el encino rojo 
(Quercus laurina) y en menor proporción encino blanco (Quercus castanea), entre otros, así como  
relictos de bosques de aile (Alnus jorullensis) densos y semidenso.  

 

Estos polígonos albergan bosques de encino en buen estado de conservación en laderas con 
exposición hacia el Sur, así como por sus condiciones climáticas donde el clima varía a cálido 
subhúmedo, distribuyéndose a altitudes de entre 3000 y 3220 msnm.  

 

Los bosques de encinos y latifoliadas de estos polígonos se incluyen como Subzona de Preservación 
por los siguientes motivos: 
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i) Este ecosistema comprende los últimos remanentes de bosque de encino dentro del ANP y se 
encuentra amenazado por cambios de uso de suelo con fines agrícolas, aprovechamiento de heno 
(Tillandsia usneoides) y elaboración de artesanías y carbón.  

 

ii) Existe un dosel herbáceo rico en especies debido a la calidad de los bosques, lo cual ha permitido 
el establecimiento de especies como habichuela (Lupinus mexicanus), pasto o zacatón 
(Muhlenbergia montana), así como una gran variedad de hongos, muchos de ellos comestibles o 
medicinales cuya recolección contribuye a la generación de recursos económicos y de sustento para 
las familias campesinas, entre estas especies, se encuentra el hongo blanco de pino (Tricholoma 
magnivelare), hongo pancita o pambazo (Boletus edulis), hongo amarillo (Cantharellus cibarius), 
hongo chile seco (Morchella conica), hongo (Amanita calyptroderma) y el hongo (Psathyrella 
spadicea) amenazada de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 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.  Cabe destacar 
que los hongos establecen asociaciones micorrícicas con las coníferas, lo que ha favorecido la 
buena calidad del estrato arbóreo. Cabe señalar la calidad ambiental de los musgos, los cuales son 
retenedores de suelo, nutrientes, agua, descomponedores de materia orgánica y sirven de hábitat de 
microartrópodos, bacterias y protozoarios, que son parte importante de la descomposición de la 
materia orgánica. 

 

Políogono 6 Núcleo de la mariposa monarca San Antonio de los Albarranes - Las palomas. Se 
ubica al Oeste del ANP, y comprende superficies del ejido del mismo nombre. 

 

Este polígono se incluye como Subzona de Preservación por el siguientes motivo: 

 

Esta subzona comprende superficies de bosque de oyamel (Abies religiosa) denso en buen estado de 
conservación, en altitudes promedio de  3220 a 3430 msnm, que corresponde a superficies de 
establecimiento estacional de mariposa monarca (Danaus plexippus), especie en protección especial 
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 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, que arriba a esta subzona a hibernar de 
noviembre a marzo. y es una especie emblemática de Norteamérica debido a la espectacular 
migración que realiza desde el sur de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica hasta México 
donde pasa el invierno en sitios cubiertos exclusivamente de oyamel.  

 

El fenómeno migratorio de la mariposa monarca (Danaus plexippus) está registrado ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como 
un fenómeno de patrimonio mundial en la categoría de Bien Natural, asimismo, aunado a su 
fragilidad al corresponder a pequeños núcleos de refugio de esta especie, no se considera que 
pudieran ser abiertas al público.  

 

 

Las actividades permitidas en los polígonos de las Subzona de Preservación son las siguientes: 



! 44!

 

Subzona de Preservación 
Actividades permitidas 

1. Actividades productivas de bajo impacto ambiental.  
2. Colecta científica de recursos biológicos forestales. 
3. Colecta científica de vida silvestre. 
4. Educación ambiental. 
5. Establecimiento de Unidades de  Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) con 

fines de conservación. 
6. Fotografía o captura de imágenes o sonidos por cualquier medio con fines culturales y de 

investigación. 
7. Investigación científica y monitoreo ambiental. 
8. Manejo forestal para la preservación de los ecosistemas. 
9. Mantenimiento de la infraestructura existente y adecuación de la misma con ecotecnias.  
10. Obras de conservación de suelos que no modifiquen el paisaje original. 
11. Restauración de ecosistemas y reintroducción de especies nativas. 
12. Monitoreo y control de plagas forestales con métodos que no impliquen  saneamientos o 

modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales. 
 

 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 

Esta subzona comprende una superficie de 11335.41 hectáreas repartidas en 7 polígonos en el cono 
principal del Nevado de Toluca (Cuadro 3). 

Comprende superficies de bosque de pino densos y semidensos, así como bosque de oyamel (Abies 
religiosa) densos y semidensos, que se encuentran en pendientes moderadas (menores a 40%), y en 
ambos casos el renuevo es abundante, así como bosque de aile (Alnus jorullensis) denso y 
semidenso. 

Los bosques de oyamel de esta subzona están caracterizados por coberturas de copa de 50% y 
superiores que si bien han estado sujetos a diferentes intensidades de extracción en el pasado 
reciente, esta situación no ha reducido las superficies de bosque o sus densidades debido a que los 
tiempos de regeneración de estas especies contrarrestan al arbolado extraído. 

Asimismo, esta subzona comprende numerosos llanos aluviales dispersos que son superficies de 
suelos de acumulación ricos en nutrientes y en materia orgánica, razón por la cual son altamente 
productivos y desarrollan pastizales naturales en áreas planas, permitiendo la infiltración de agua. 
Entre las especies del pastizal natural se encuentra las zacatón (Muhlenbergia montana, M. 
tricholepis) y pasto (Festuca orizabensis, F. rubra). 

Los bosques densos y semidensos de esta subzona tienen una estructura de dos a tres doseles: 
arbóreo alto, arbustivo y herbáceo. El dosel arbustivo se conforma por especies como perlilla 
(Symphoricarpos microphyllus), senecio (Senecio cinerarioides y S. procumbens), entre otras, el 
cual sirven de alimentación y refugio de aves, roedores, mamíferos medianos y pequeños y 
contribuyen a detener la fuerza de la lluvia, reduciendo la probabilidad de erosión de los suelos, 
permiten la filtración de agua y son importantes generadores de materia orgánica al suelo, son 
fijadores de nutrientes en el subsuelo. 
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El dosel herbáceo en esta subzona es rico en especies debido a la calidad de los bosques, lo cual ha 
permitido el establecimiento de especies como habichuela (Lupinus mexicanus), pasto o zacatón 
(Muhlenbergia montana), y una gran variedad de hongos, muchos de ellos comestibles y/o 
medicinales, cuya recolección contribuye a la generación de recursos económicos y de sustento para 
las familias campesinas, entre estas especies, se encuentra el hongo blanco de pino (Tricholoma 
magnivelare), hongo pancita o pambazo (Boletus edulis), hongo amarillo (Cantharellus cibarius), 
hongo chile seco (Morchella conica), hongo (Amanita calyptroderma) y el hongo (Psathyrella 
spadicea) amenazada de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 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.  Cabe destacar 
que los hongos establecen asociaciones micorrícicas con las coníferas, lo que ha favorecido la 
buena calidad del estrato arbóreo. Cabe señalar la calidad ambiental de los musgos, los cuales son 
retenedores de suelo, nutrientes, agua, descomponedores de materia orgánica y sirven de hábitat de 
microartrópodos, bacterias, protozoarios, que son parte importante de la descomposición de la 
materia orgánica. 

 

A pesar de los impactos de esta subzona, principalmente de ganadería, esta subzona comprende el 
hábitat de gran cantidad de aves como gallina de monte o codorniz (Dendrortyx macroura), 
carpintero (Melanerpes formicivorus), calandria (Piranga ludoviciana), búho (Bubo virginianus), 
lechuza (Tyto alba), azulejo (Sialia mexicana), colibrí (Columba columbirrosis), correcaminos 
(Geococcys velox), gorrión (Melospiza melodia); mamíferos como venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus mexicanus), coyote (Canis latrans), lince o gato montés (Lynx rufus), zorro (Urocyon 
cinereoargenteus), zorrillo (Mephitis macroura, Conepatus mesoleucus),)  armadillo (Dasypus 
novemcinctus), mapache (Procyon lotor), tlacuache (Didelphis marsupialis), conejo (Sylvilagus 
cunicularius y S. floridanus), ardillas (Spermophilus variegatus, Sciurus aureogaster); anfibios 
como tlaconete de Robert (Pseudoeuriyca robertsi), rana de árbol plegada (Hyla plicata), sapito 
(Spea multiplicata), ranita de árbol (Hyla eximia); reptiles como lagarto alicante del Popocatépetl 
(Barisia imbricata), lagarto alicante cuello rugoso (Barisia rudicollis), culebra terrestre dos líneas 
(Conopsis biserialis), culebra listonada cuello negro (Thamnophis cyrtopsis), culebra listonada de 
montaña cola larga (Thamnophis scalaris), eslizón de Coper (Plestiodon copei), víbora de cascabel 
pigmea mexicana (Crotalus ravus).  entre otros. De igual manera, este polígono comprende el 
hábitat de especies en categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 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 como rana de Moctezuma (Litobates montezumae), halcón peregrino (Falco peregrinus), 
Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), reptiles tales como el lagarto alicante del Popocatépetl, 
también conocido como escorpión (Barisia imbricata), lagartija escamosa de mezquite (Sceloporus 
grammicus) en protección especial,  así como víbora cascabel (Crotalus transversus) en peligro de 
extinción, murciélagos (Leptonycteris curasoae, L. nivalis, Choeronycteris mexicana), así como 
culebra listonada de montaña cola larga (Thamnophis scalaris) y ajolote (Ambystoma  rivularis), 
especies que se encuentran amenazadas, entre otras. 

A fin de preservar la calidad de los ecosistemas de esta subzona y mantener sus servicios 
ambientales, el aprovechamiento forestal maderable sustentable de acuerdo a la definición de la 
Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, por lo que se debe realizar a través 
de un manejo que considere los principios ecológicos, respetando la integridad funcional e 
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interdependencia de los recursos sin mermar la capacidad productiva de los ecosistemas y sus 
recursos existentes. 

El manejo forestal en esta subzona debe considerar el Método Mexicano de Ordenación de Bosques 
Irregulares, la preservación de las zonas de anidación, reproducción, refugio y alimentación de las 
especies nativas; el volumen total de corta no deberá ser mayor al incremento corriente anual total 
(ICA), en casos donde éste sea mayor, se realizará aplicando el criterio del aprovechamiento 
restringido; asegurar la protección en rodales con mezcla de especies tolerantes que están en 
proceso de ocupación del sitio, no abriendo grandes claros en el bosque; inducción de la 
regeneración natural o reforestación, en caso de que no se haya dado la primera; debiendo conservar 
las proporciones de codominancia y utilizando exclusivamente especies nativas y con 
germoplasma procedente del Nevado de Toluca o de localidades cercanas dentro de la Faja 
Volcánica Transmexicana; realizar revisiones técnicas al término de cada anualidad intervenida 
para evaluar el cumplimiento de las condicionantes de la autorización del programa de manejo 
forestal y de la manifestación de impacto ambiental y, así estar en condiciones de solicitar a la 
dependencia correspondiente la anuencia para ejercer la siguiente anualidad; realizar actividades 
estrictamente de conservación en áreas a 20 metros contados a partir de las orillas de los cauces y 
otros cuerpos de agua permanentes; y de 10 metros para los cauces y cuerpos de agua temporales; 
entre otras. 

 

Las actividades permitidas en esta subzona son las siguientes: 

 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 

Actividades permitidas 
1. Apertura de la menor cantidad de brechas de saca posible, bajo un esquema en el que se 

evite la fragmentación del hábitat. 
2. Aprovechamiento de madera muerta en pie y derribada por fenómenos naturales para 

autoconsumo 
3. Aprovechamiento forestal sustentable de acuerdo a la definición de la Ley general del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
4. Colecta científica de recursos biológicos forestales. 
5. Colecta científica de vida silvestre. 
6. Construcción de infraestructura estrictamente necesaria, para manejo de vida silvestre, 

investigación científica y operación del ANP, con la utilización de ecotecnias. 
7. Educación ambiental.  
8. Encender fogatas 
9. Establecimiento de UMA 
10. Filmaciones, actividades de fotografía o captura de imágenes o sonidos por cualquier medio. 
11. Investigación científica y monitoreo ambiental. 
12. Mantenimiento de brechas y caminos, siempre y cuando no se amplíen ni pavimenten y se 

evalúen dentro de un esquema que evite la fragmentación del hábitat. 
13. Mantenimiento de la infraestructura existente y su adecuación con ecotecnias. 
14. Obras de conservación de suelos y captación de agua que no modifiquen el paisaje original. 
15. Pago por servicios ambientales y programas de apoyo federales y estatales de conservación, 

protección, y restauración de recursos naturales 
16. Turismo de bajo impacto ambiental 



! 47!

 

Subzona de Recuperación 

Esta subzona comprende una superficie de 9,055.54 hectáreas, distribuidas en 4 polígonos (Cuadro 
3). 

Polígono 1. Comprende una superficie de 7,515.64 ha, ubicado al Oeste del área natural protegida.  

Polígono 2. Comprende una superficie de 66.74 ha, ubicado al Sureste del área natural protegida.  

Polígono 3. Comprende una superficie de 752.06 ha, ubicado al Este del área natural protegida.  

Polígono 4. Comprende una superficie de 721.1 ha, ubicado al centro del área natural protegida.  

Los polígonos 1-4 comprenden superficies de bosques de oyamel (Abies religiosa) con coberturas 
densas y semidensas con presencia muérdago (Arceuthobium abietis religiosae); bosques de pino 
(Pinus hartwegii) con coberturas densas, semidensas y fragmentado que presentan insecto 
descortezador de los pinos de montaña (Dendroctonus adjuntus) y muérdago (Arceuthobium 
globosum y A. vaginatum) con infestaciones superiores al 50% del arbolado; y bosques de aile 
(Alnus jorullensis) con muérdago verdadero (Phoradendron sp.) En todos los casos, la infestación 
de muérdago se presentan tanto en ramas como en fuste en individuos adultos y renuevos, lo cual 
evidencia el debilitamiento o deterioro del arbolado, que ha traído como consecuencia la poca 
regeneración y la disminución de la producción de semilla fértil, por lo cual es necesaria la 
intervención humana a fin de recuperar el ecosistema.  

Asimismo, existe presencia insecto descortezador del oyamel (Pseudohylesinus variegatus y 
Scolytus mundus) en oyamel (Abies religiosa).  

De igual manera, en las porciones Norte, Este y Sureste del cráter existen cárcavas de grandes 
dimensiones, las cuales presentan anchuras mayores a 30 metros y una profundidad mayor a 40 
metros, que han sido originadas por pérdida de la cobertura forestal. 

Aunque las  poblaciones de los parásitos citados en esta sección pueden incrementarse hasta 
que se convierten en plagas por diversas condiciones ambientales, destacar que éstos son 
elementos naturales de los bosques de coníferas y que contribuyen en los procesos ecológicos 
de dichos ecosistemas. En México, cuando poblaciones de pino son invadidas por muérdago o 
barrenador, la estrategia de manejo ha tendido a ser la de cortar y retirar los individuos 
infectados, lo que se denomina saneamiento. Esta forma de manejo proviene de la tradición 
silvícola que responde a objetivos comerciales. Sin embargo, bajo este esquema, se ignoran la 
ecología y dinámica poblacional de los parásitos. Esto es un problema para áreas dedicadas a 
la conservación, porque extraer a los individuos infectados puede no ser siempre la mejor 
opción. Por ejemplo, cuando se reduce la densidad arbórea se puede favorecer el crecimiento 
y maduración del muérdago en individuos aledaños al que se extrajo, y eliminar a los árboles 
infectados puede ser un error porque algunos de ellos podrían ser resistentes a largo plazo. 
Impedir que estos individuos se reproduzcan evita que contribuyan a la evolución de 
resistencias naturales. Entendiendo la restauración como la define la Ley general para el 
equilibrio ecológico, se excluye del manejo de esta subzona actividades de saneamiento 
forestal, integrando métodos que han sido probados en otras ANPs mexicanas de manera 
exitosa para el control de plagas en concordancia con la conservación de los ecosistemas:  
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1. Reforestación a través del manejo de viveros que utilicen semillas locales y métodos que en 
el Parque Nacional Nevado de Colima han comprobado sostener sobrevivencia en campo del 
100% de la planta. 
2. Supresión de plantas parásitas de muérdago con el uso de etherl, este método es económico 
y muy eficiente, probado en el Parque Nacional Nevado de Colima. O alternativamente, puede 
ocuparse un método nuevo que está siendo desarrollado por el Dr. Guillermo Angeles Álvarez 
del Instituto de Ecología A. C. 
3. Supresión de brotes de insectos descortezadores con el sistema de árboles trampa, que ha 
probado su eficacia al reducir la dispersión del insecto plaga, utilizado en el Parque Nacional 
Nevado de Colima. 
 

Las actividades permitidas en esta subzona son las siguientes: 

Subzona de Recuperación Bosques del Nevado 
Actividades permitidas 

1. Colecta científica de recursos biológicos forestales. 
2. Colecta científica de vida silvestre. 
3. Educación ambiental. 
4. Fotografía o captura de imágenes o sonidos por cualquier medio.  
5. Investigación científica y monitoreo ambiental. 
6. Manejo forestal para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas. 
7. Obras de recuperación de suelos. 
8. Señalización con fines de manejo y operación. 
9. Monitoreo y control de plagas forestales con métodos que no impliquen  saneamientos o 

modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales. 
 

E. Diferencias entre la subzonificación del BPM agosto 2014 y las propuesta de 
académicos de la FVTM 

 
Las principales diferencias entre la subzonificación propuesta en la segunda versión del BPM y la 
que sostenemos, radican en la subzona de preservación. La Figura 11 detalla como en la propuesta 
del BPM del 2014 acotan la subzona de preservación de la zona norte del bosque de Abies sólo a 
cañadas con pendientes mayores al 40%, utilizando únicamente un criterio topográfico para su 
establecimiento y obviando los argumentos biológicos que se expusieron durante la primera vuelta 
de la consulta ciudadana del BPM y la cima, donde hay bosque de Pinus hartwegii, la meten en 
subzona de recuperación sin un argumento técnico claro del por qué de esta decisión. Por otra parte, 
al sur del ANP, sacan de la subzona de preservación a los bosques de Pinus hartwegii, para 
integrarlos a la subzona de recuperación, pero nuevamente no hay un fundamento técnico claro en 
esta decisión ya que en la subzona de preservación se puede manejar la plaga también (suponiendo 
que efectivamente estos bosques estuvieran plagados). 
A lo largo de este documento se detallan los criterios y argumentos que hemos sostenido y 
aumentado, para justificar nuestra propuesta y observaciones. En resumen, los criterios que 
manejamos para realizar la subzonificación presentada son los siguientes: 

! Criterios biológicos que buscan preservar la biodiversidad en sus tres niveles: específico, 
ecosistémico y genético. 

! Criterios socioeconómicos y ambientales que buscan un equilibrio entre el territorio 
sometido a manejo y el territorio para conservación en un ANP. 

! Criterios sociales y ambientales que buscan salvaguardar las funciones ecosistémicas que 
dan servicios ambientales a la región donde se localiza el volcán. 
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Lo anterior entendiendo que de acuerdo al artículo 45 de la Ley general del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente: el objetivo principal de ésta debe ser la preservación de los ambientes 
naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas 
más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos; así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, 
asegurar la preservación y aprovechamientos sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas (lo 
que incluye elementos y funciones de éste); además de proteger poblados, vías de comunicación, 
instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas 
donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la 
protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área.  
 
Para combatir el deterioro del Nevado de Toluca, el BPM desde su primera versión en octubre del 
2013 propone básicamente abrir a manejo forestal comercial la mayor parte de los bosques del 
ANP. El aprovechamiento se realizaría en la subzona de Aprovechamiento Sustentable de los 
Recursos Naturales, que según la última versión del BPM consta de alrededor de 17,900 ha, 
principalmente de bosques de oyamel. Esta decisión se ha justificado diciendo que el 
aprovechamiento forestal comercial, “se haría de forma sustentable, sin ser mayor al incremento de 
madera corriente anual total y aplicando el criterio del aprovechamiento restringido de acuerdo 
Reglamento de la Ley general de desarrollo forestal sustentable” 

Sin embargo, para poner esto en números, el aprovechamiento forestal se haría en turnos de 10 años 
y con una intensidad máxima del 20%. Dividiendo la superficie forestal de 17,900 ha entre 10 años, 
obtenemos 1,794 ha. Luego, como es un aprovechamiento restringido, de esta área sólo podría 
intervenirse el 20% (del volumen en metros cúbicos, o del área, si este valor no se tiene), es decir, la 
tasa de extracción del aprovechamiento forestal sería de 358 ha/año (Cuadro 4): 

Cuadro 4. Cálculo de la superficie talada por año para aprovechamiento forestal según la 

Subzonificación y propuestas del BMP  

Superficie para 

aprovechamiento 

forestal 

Turnos 10 años Intensidad máximo del 20% 

17,900 ha 17,900 ha /10 = 1,790  ha/año 1,790 x 0.20 = 358 ha /año 

 

En otras palabras, para combatir la tasa de deforestación que supuestamente deterioró los bosques 
del Nevado de Toluca (el BMP sostiene que la tasa de deforestación del Nevado del Toluca de 1972 
al 2000 fue de 156 ha/año), se pretende aprovechar comercialmente dichos bosques con una tasa de 
extracción del doble  y que es 43 veces mayor a la tasa con la que se perdió la superficie forestal del 
2000 al 2012.  

Si insistimos en los problemas técnicos con los datos el estudio previo justificativo y del programa 
de manejo porque es con ellos que se realizó el diagnóstico ambiental y con los que se está 
fundamentando cómo manejar al Nevado de Toluca.  

Resulta preocupante que, desde nuestra perspectiva, no existe evidencia de que las actividades y 
zonificación propuestas por el BPM del 2013 y de su nueva versión al 2014, crearán las condiciones 
socio-ambientales necesarias para conservar al Nevado de Toluca y para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. El manejo que tendría el ANP no está diseñado para favorecer la conservación de 
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su biodiversidad y la restauración de los bosques que se encuentran degradados, sino que favorece 
que los bosques que sí están conservados sean abiertos a la explotación forestal (Cuadro 5).  

 
Figura 11. Diferencias entre las propuestas de Subzonificación. a) En la propuesta del  BMP del 
2013 sólo la parte más alta del bosque de P. hartewgii y 2 núcleos pequeños de mariposa monarca 
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(bosque de oyamel) estaban en la subzona de Preservación, y el resto de los bosques quedaban 
dentro de la subzona de Apro. Sust. Rec. Nat. donde la explotación forestal está permitida. Así 
mimso, la subzona Protección no incluía las principales poblaciones de especies endémicas del 
Nevado de Toluca y el habitat alpino de la FVTM. b) En respuesta a la consulta pública del 2013 
propusimos extender la subzona preservación para incluir bosques oyamel, pinos y latifoliadas, así 
como incluir poblaciones más importantes de las especies alpinas en la subzona de protección. En 
esta propuesta además: aceptamos que se extendiera la subzona de recuperación (café) a zonas con 
potencial de que el muérdago se extienda (según el equipo de forestales de la UAEM) y 
disminuimos polígonos de la subzona de protección para que se permitiera la investigación en sitios 
arqueológicos, sin embargo en (c) fue aceptado ampliarlas haciéndolas compatibles con el 
ecoturismo (caminos señalados) y la actividad arqueológica (sin afectar vegetación). c) La versión 
que la CONANP dispuso en en el BPM del 2014 realizó recortes a la subzona de preservación que 
propusimos e incrementos a la subzona de recuperación sin brindar argumentos técnicos sólidos. 
Por ejemplo, sacaron una parte sustancial de los bosques de oyamel del volcan de San Antonio 
(Noroeste ANP) y dejaron solo aquellos en una pendiente mayor al 40%, lo cual mas que un criterio 
técnico es una justificación ad hoc pues en esa pendiente es por si mismo difícil realizar 
aprovechameinto forestal. Así mismo no se brindó pruebas de que los bosques que proponenen 
como subzona de recuperación realmente lo necesiten, lo que puede facilitar que se den permisos 
simulados para hacer saneameintos.   
 

Cuadro 5. Superficie (ha) del territorio del ANP dedicada a conservación y usos productivos 
bajo las diferentes propuesetas de Subzonificación 

Subzona Propuesta de subzonificación 
BPM agosto 2014 Presente Propuesta 

Subzona Preservación 
(conservación de bosques) 

11,223.66 18,940.34  

Subzona Apr. Sus. Rec. 
Naturales (aprovechamiento 
forestal de bosques) 

17,936.66 11,335.41 

 

 La subzonificación del BPM está encuadrada en una visión de explotación de los recursos 
naturales en vez de una de conservación y manejo con bases ecológicas y de visión sistémica. 
Sostenemos que este cambio de paradigma pone en gravísimo riesgo la conservación de la 
biodiversidad, los servicios ambientales que nos brinda el Nevado de Toluca y no garantiza 
beneficios sociales para los pobladores locales. La obligación de las autoridades es atender las 
observaciones de la ciudadanía y la comunidad científica, pues cualquier argumento para modificar 
los instrumentos regulatorios de un ANP debe realizarse con datos fidedignos y poder sostenerse 
ante una evaluación estricta y crítica. De forma subsecuente, la CONANP debe garantizar que el 
manejo de un áreas natural protegida afectada por dichos cambios se hará en pro de la conservación 
y del bien común. 
 

F. Fondo especial para el Nevado de Toluca 
 

Una de las actividades y acciones establecidas en el componente de mantenimiento de servicios 
ambientales (PSA) es la de “Gestionar recursos para el diagnóstico y pago por servicios 
ambientales con organizaciones de la sociedad civil, y otras instancias involucradas.” Nuestra 
propuesta es que se programen metas más concretas y se plasme la necesidad de establecer el 
PSA a través de un convenio con la ciudad de Toluca y otros centros urbanos de ambas 
cuencas (Lerma-Santiago, y Balsas), e incluso con la ciudad de México para obtener los 
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recursos financieros suficientes para operar un PSA permanente que pueda beneficiar a todos 
o la mayoría de los dueños de la tierra. 

 El BMP menciona que se intentó un programa parecido involucrando PSA en el 
Nevado de Toluca: 

A partir de 2007, PROBOSQUE impulsa en el estado y en el PNNT el Programa de Recuperación 
Integral de Microcuencas (PRORRIM) y, al año siguiente el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales Hídricos, con resultados positivos aunque aún insuficientes para la magnitud del 
problema. 

Pero en ningún momento se menciona de manera detallada la estrategia de pago por servicios 
hídricos, en particular las razones políticas y/o técnicas por las cuales “fue insuficiente para la 
magnitud del problema”. El programa de manejo debe incluir una estrategia de específica 
para que un programa como este no vuelva a fallar o a ser insuficiente. En la única siguiente 
mención en el texto se usa una cita del año 2007, que es contemporánea del momento en el que 
el PSA no fue suficiente para atender los problemas de degradación del entonces parque 
nacional. Se tienen que entender y explicar cuáles fueron los errores en esta materia para 
poder plantear los objetivos a futuro. 

 Un programa de PSA especial para el Nevado de Toluca, que complemente los 
ingresos de los ejidatarios cuyo territorio queda contenido en la subzona de preservación es 
factible ya que:  

! Existen experiencias exitosas previas, por ejemplo el fondo para la conservación de la 
mariposa monarca que opera en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
(RBMM) genera ingresos alternativos y empleos locales sin que sea neceario realizar 
aprovechameinto forestal de los bosques, y ha logrado frenar considerablemente la 
deforetación del ANP (Vidal et al. 2014).  

! De acuerdo a Brunett et al. (2010), un muestreo de los usuarios del recurso hídrico de 
la ciudad de Toluca, mostró que más del 50% de las personas encuestadas están 
dispuestas a pagar por el servicio ambiental que les brinda el Nevado, con cantidades 
que oscilan entre 30 y 80 pesos mensuales, en tanto que otro sector de los encuestados 
que no estarían dispuestos a contribuir económicamente, sí realizarían acciones 
enfocadas al cuidado del medio ambiente. 
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