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RESUMEN 

Actualmente sólo quedan pequeños remanentes de lo que fue el bosque mesófilo de 

montaña, que está considerado como un tipo de vegetación muy amenazado debido 

a lo restringido y fragmentado de su distribución. En la ciudad de Xalapa, la capital 

del estado de Veracruz, se tienen registrados diversos espacios naturales protegidos 

con bosque mesófilo de montaña que han sido alterados por el crecimiento de la 

mancha urbana y algunos de éstos no cuentan con un programa de manejo. Tal es 

el caso del “Cerro de la Galaxia” que se encuentra en la zona Oeste de la ciudad. 

Por otro lado existe un saqueo de los recursos maderables, por consecuencia el 

área natural está en peligro de ser deforestada si no se propone un programa de 

manejo para su restauración y el uso racional de la leña. Se realizaron encuestas 

para conocer el interés y la forma en la que los habitantes utilizan los recursos 

maderables y con base en los resultados presentamos una propuesta de manejo por 

medio de podas que además de sanear el bosque generara leña para que pueda ser 

utilizada por los habitantes de las colonias cercanas, también se propone un 

programa de restauración para las zonas más dañadas y un programa de manejo 

para el establecimiento de un vivero y una plantación para producción de leña.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las Áreas Naturales Protegidas por su acrónimo en este trabajo ANP, se definen 

como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los 

diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente 

alterado. En México existen un total de 174 ANP de carácter federal, las cuales 

cubren más de 25 millones de hectáreas, esto representa casi el 13% del territorio 

nacional.  La instancia que regula esto es la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP 2011). Para Veracruz hay 29 espacios naturales protegidos de 

competencia estatal, como el Tejar Garnica o la Isla del Amor, y 14 de competencia 

federal, como el parque nacional Cofre de Perote o Los Tuxtlas. En total son 43 

ANPs que abarcan un terreno de 818,162 hectáreas. 

Es importante reconocer la amenaza de deforestación para estas áreas, y sobre 

todo proteger con mayor énfasis las que se encuentran cerca de los centros de 

desarrollo urbano. Grandes superficies de masas forestales desaparecen con una 

velocidad tal que resulta difícil cuantificar su biodiversidad. Si tomamos en cuenta 

que estos ecosistemas son de los principales secuestradores de dióxido de carbono, 

generadores de oxigeno, captadores de agua y además el arbolado muerto genera 

leña que puede ser aprovechada por los vecinos de estas áreas, su degradación 

representa una pérdida de recursos vitales para la sociedad. 

Es un hecho que muchas personas que viven en las colonias populares cercanas a 

las ANPs y que no cuentan con los recursos económicos suficientes para satisfacer 

sus necesidades energéticas extraen madera de dichas zonas, el problema radica 

en que no existe una regulación para estas acciones y mucho menos un programa 

de manejo que contemple el uso racional de los recursos forestales.  
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En la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, se tienen registrados 

diversos espacios naturales protegidos que han sido alterados por el crecimiento de 

la mancha urbana y algunos de éstos no cuentan con un programa de manejo. Tal 

es el caso del área natural protegida denominada “Cerro de la Galaxia” que se 

encuentra en la zona Oeste de la ciudad Xalapa, y sitio donde se ubica la Secretaría 

de Finanzas del Estado de Veracruz, así como la estación de Radio y Televisión 

(RTV). 

Como alternativa que pretende solucionar este problema, se elabora y somete a 

consideración de las autoridades ambientales,  una propuesta para implementar un 

programa sustentable de aprovechamiento de leña en el Área Natural Protegida  

Cerro de la Galaxia, en Xalapa Veracruz. 
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2. ANTECEDENTES. 

 

No existen trabajos específicos que traten la valoración actual de los recursos 

forestales maderables en el área natural protegida “Cerro de la  Galaxia, pero se 

pueden citar tres grupos de antecedentes que de alguna manera contribuyen a la 

realización de la  presente investigación. 

 

2.1. Estudios efectuados sobre manejo y conservación de áreas naturales 

protegidas en Xalapa, Veracruz. 

El Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de Desarrollo Regional, a través 

de la Subsecretaría de Medio Ambiente, realizó programas de manejo de algunas 

áreas naturales protegidas que se encuentran en Xalapa, estos espacios tienen 

como finalidad el uso público para preservar el equilibrio ecológico del ecosistema 

urbano, el esparcimiento de la población y el mantenimiento estético que ha 

caracterizado a la ciudad de Xalapa. El Cerro de la Galaxia, no cuenta con un 

programa de manejo, aunque podemos mencionar el trabajo titulado “propuesta de 

un programa de conservación y manejo para el área natural protegida Cerro de la 

Galaxia”, realizado por Ramírez (2012), mismo que está en proceso de publicación y 

que contempla diferentes subprogramas entre los que destaca la conservación, 

protección, restauración, conocimiento, cultura y gestión. Sin embargo, no hace 

referencia al aprovechamiento de la leña ni toma en cuenta la participación social 

para su desarrollo. 

Tambien podemos mencionar el “Programa de manejo del area natural La 

Martinica”, del municipio de Banderilla Veracruz, realizado en el 2006 por la 

Coordinacion General del Medio Ambiente, en el se contemplan los subprogramas 
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que mantendran el equilibrio ecologico y protegeran los recursos forestales, pero es 

importante mencionar que no preve el aprovechamiento de la leña como recurso 

energetico para la poblacion cercana y continua con la tendencia de ver las áreas 

naturales protegidas como espacios intocables o improductivos. 

2.2. Estudios efectuados sobre manejo y conservación de áreas naturales 

protegidas en Veracruz y otros estados de México. 

El programa de manejo de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, ubicada en los 

municipios de Angel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan,  San Andrés 

Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez, en el Estado de 

Veracruz, fue elaborado por la CONANP y la SEMARNAT, terminado en el año 2009 

con su base en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de noviembre de 1998. El área natural protegida los Tuxtlas tiene  una 

categoría de manejo de Reserva de la Biosfera con diversos ecosistemas como 

humedales, dunas costeras, sabana tropical, bosques de pino encino, selvas y 

bosque mesófilo de montaña, siendo uno de los programas de manejo mas 

complejos por la gran extencion de terreno que abarca, mas de 155.000 hectareas. 

Otro trabajo es el denominado “Reservas celulares forestales”, fue realizado en el 

municipio de Tututepec, Oaxaca, por (Reyes, 2001), el cual desde 1996 impulsa la 

idea de conservación bajo 2 ejes centrales: la participación comunitaria y el uso de 

los recursos forestales. El termino “Reserva celular forestal” hace referencia a 

pequeños ejidos que no colindan entre si y que pertenecen a una misma región 

geográfica, no pueden ser integrados como una área natural protegida, pero gracias 

a la participación de los dueños se hace posible el trabajo de conservación. 
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También tenemos el programa de manejo de la reserva de la biosfera El Triunfo en 

el estado de Chiapas, realizado en el año 1999 por la CONANP, en el se pretende 

no sólo justificar la importancia de la conservación del área protegida, en relación a 

los múltiples servicios ambientales que proporciona a las comunidades de la región, 

también se busca regular y ordenar las actividades que se realizan, en el marco del 

desarrollo sustentable, y lograr la conservación de los recursos naturales. 

En el año de 1987 se establece por medio del decreto del ejecutivo federal publicado 

en el diario oficial de la federación la Reserva de la Biosfera Sierra de manantlán, 

con el fin de proteger la biodiversidad biológica y promover el uso de los recursos 

naturales en la zona montañosa ubicada entre el sur de Jalisco y el norte de colima, 

ya en el año 2000 se publicó por el instituto nacional de ecología el programa de 

manejo que dara la pauta para que de manera conjunta ciudadanos, autoridades y 

organismos privados cumplan con los objetivos de conservación. 

Finalmente hare la mencion del programa de manejo y conservacion del Parque 

Nacional El Chico ubicado en el estado de Hidalgo, realizado por la CONANP en el 

año 2005. En su objetivo principal menciona que se debe Proteger, conservar y 

recuperar los ecosistemas del Parque Nacional, mediante un adecuado manejo y 

administración, con la participación de los sectores gubernamentales y sociales 

involucrados en el área. 

2.3. Estudios afines efectuados en ANP de otras partes del mundo. 

Algunos de los trabajos en los que se estudia el manejo forestal en relación al 

entorno social y como este impacta en el medio ambiente son, por ejemplo, el “Plan 

de manejo para la reserva natural privada “Buenos Aires” (Guzmán, 2005), que se 

encuentra ubicada en Guatemala, en el se presentan estrategias para el cuidado del 
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área natural en función de las amenazas ambientales además de aprovechar las 

oportunidades para la conservación sin dejar de lado la posibilidad de explotar 

sustentablemente los recursos forestales.  

Por otro lado tenemos el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal Persistente de 

la finca “El Porvenir” en el municipio de Gambita, Santander, Colombia, realizado por 

Avella (2009) en este trabajo se propone un aprovechamiento de baja escala  que 

permita una regeneración del bosque. El trabajo forma parte de un proyecto 

denominado “Corredor de conservación de robles, una estrategia para la 

conservación y el manejo forestal en Colombia”. 

Finalmente tenemos el “Plan silvicultural en unidades de manejo forestal” 

(Manzanero y Pinelo, 2004), realizado para  la reserva de la biosfera Maya en Petén, 

Guatemala, donde se presentan las experiencias relativas al conocimiento 

silvicultural, así como cuales fueron las técnicas trabajo en campo para determinar el 

estado del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el ANP “Cerro de la Galaxia”, ubicada en la zona Oeste de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, existe un saqueo de los recursos maderables y no maderables, así como 

evidencia de un alto grado de contaminación que es generada por algunos de los 

vecinos que habitan en colonias populares cercanas, hay invasión en diferentes 

áreas en donde se han establecido cultivos como medio de subsistencia para la 

gente más pobre, además hay ganado que pastorea en las zonas deforestadas y en 

los estacionamientos de la Secretaria de Finanzas, por si fuera poco existen 

diferentes vías de acceso al área natural que no cuentan con ningún tipo de 

regulación lo que permite que literalmente sea un baño público y escondite para 

muchos maleantes. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general. 

Elaborar una propuesta para implementar un programa de aprovechamiento de leña 

en el Área Natural Protegida Cerro de la Galaxia, en Xalapa Veracruz.  

 

4.2. Objetivos específicos. 

 

- Conocer las especies forestales más utilizadas para leña por los habitantes 

adyacentes al área natural protegida Cerro de la Galaxia 

 

-Realizar un listado florístico preliminar de las especies de vegetales que existen en 

el cerro de la galaxia. 

 

- Proponer alternativas para el manejo y aprovechamiento de la leña en el área 

natural protegida Cerro de la Galaxia 

 

- Presentar un programa para el establecimiento de un vivero que puedan ser 

utilizadas para la restauración del bosque en el area natural protegida cerro de la 

Galaxia 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Las Áreas Naturales Protegidas 

 

Si nos remontamos a la historia, la primer área natural protegida en México fue el 

Desierto de los Leones, decretada en 1876, por la importancia de sus manantiales 

en el abastecimiento de agua a la Ciudad de México, en 1917 esta misma se decretó 

como el primer parque nacional al considerar adicionalmente la belleza natural de 

sus paisajes y la posibilidad de hacerla un centro de recreo. (CONANP, 2012) 

 

En Veracruz existen 29 áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno 

estatal, entre ellas se encuentra el “Cerro de la Galaxia” la cual fue decretada el 12 

de febrero de 1991 en la Gaceta Oficial del Estado, abarca una superficie de 40-11-

85 hectáreas (SEDEMA, 2012) por su ubicación en la delegación Oeste dentro de la 

ciudad de Xalapa, así como las características biológicas que presenta y los 

servicios ambientales que ofrece, se destina a la construcción de las obras 

necesarias para la instalación y el funcionamiento de un canal de televisión cultural 

del Gobierno del Estado; no obstante, mantiene un área importante de vegetación 

destinada a la conservación ecológica (Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

1991). 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) define 

como Programa de Manejo en su reglamento en materia de Áreas Naturales 

Protegidas, al instrumento rector de planeación y regulación que establece las 

actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del 

área natural protegida respectiva (LGEEPA, 2004). 
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Por otra parte, la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental hace referencia al 

artículo 88 en el Título Tercero, en el Capítulo II, donde dice que los programas de 

manejo para áreas naturales protegidas estatales, serán elaborados a través de un 

proceso amplio y con la participación efectiva e integral de la Secretaría, las 

dependencias competentes, autoridades municipales, instituciones de educación 

superior, centros de investigación, habitantes de la zona, mujeres y grupos 

indígenas en un plazo no mayor a un año a partir de la fecha de expedición de la 

Declaratoria correspondiente (LEPA, 2010). 

 

5.2 La producción maderable 

 

El Estado de Veracruz tiene una superficie total de 7,192,150 hectáreas, de las 

cuales 1,404,226 (20%) están cubiertas con vegetación forestal, de los siguientes 

tipos: Bosques, Selvas Bajas, Altas y Medianas, Manglares entre otros (INEGI, 

2010). La superficie arbolada total asciende a 1,167,307 hectáreas, de las cuales 

321,471 (28%) corresponden a Bosques (pino, encino, oyamel y mesófilo) y 845,836 

(72%) a Selvas (bajas, altas y medianas) (INEGI, 2010) . La producción forestal 

maderable en Veracruz se ha ubicado en alrededor de 250,000 m³r en los últimos 6 

años. En promedio, en los últimos 10 años (2000-2009), la producción forestal ha 

sido de 209,132 m³r (SEMARNAT, 2010). Casi el 80 % de la producción maderable 

en Veracruz es de escuadría, el 8% en promedio corresponde a leña y carbón por 

otro lado se producen en promedio alrededor de 16,700 m³ de leña y carbón al año 

(SEMARNAT, 2010). Se considera que estas cifras, derivadas de los registros 

oficiales, subestiman ampliamente la producción de leña y carbón. Regularmente la 
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recolección de leña ocurre en zonas rurales, al margen de cualquier registro oficial 

(CONAFOR 2011). 

 

5.3 El Área de Estudio. 

 

5.3.1 Descripción geográfica  

El cerro de la galaxia se encuentra ubicado en la delegación Oeste de la ciudad de 

Xalapa, presenta un rango de 1400 a 1450 m.s.n.m. y colinda al Norte con la antigua 

vía del ferrocarril, paralela a la carretera federal Xalapa-Banderilla, al Este con el 

ejido Molino de San Roque, al Sur con la colonia Porvenir y al Oeste con el 

municipio de Banderilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del Cerro de la Galaxia 
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“Cerro de la Galaxia”, Xalapa, Veracruz. 

Fuente: SEDEMA 2011, Gobierno del estado de Veracruz. 

 

5.3.2 Características Físicas 

 

5.3.2.1 Geomorfología.  

La región de Xalapa se localiza en el eje Neovolcánico, su topografía está formada 

por lomeríos con pendientes de media a abrupta, en donde se distingue la 

conformación geológica de rocas volcano-sedimentarias correspondientes al período 

cuaternario de roca caliza y que queda interrumpida al Oriente por una formación de 

rocas ígneas (Atlas Municipal de Xalapa, Secretaria de Proteccion Civil, 2011). 

 

5.3.2.2 Geología.  

Al analizar la composición geológica de un territorio, es posible determinar las 

cualidades del suelo. En la zona conurbada Xalapa-Banderilla, predomina la roca 
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ígnea extrusiva, producto de antiguas erupciones volcánicas. En menor proporción 

se observa la presencia de roca caliza y arenisca (Atlas Municipal de Xalapa, 

Secretaria de Proteccion Civil, 2011). 

 

5.3.2.3 Edafología.  

El suelo predominante es de tipo Andosol de textura media, el cual deriva de 

diversos materiales, sobre todo de rocas basálticas y tobas volcánicas (proyecciones 

volcánicas finas como cenizas y lapilli). La capa superficial puede ser obscura o 

clara. Es un suelo esponjoso y muy suelto, lo que lo hace fácil de labrar pero 

también susceptible a la erosión. Es rico en el mineral halófano, adecuado para el 

cultivo hortícola; sin embargo, es pobre en fosfatos aprovechables por las plantas. 

(Atlas Municipal de Xalapa, Secretaria de Proteccion Civil, 2011). 

 

5.3.2.4 Hidrología. 

El cerro de la galaxia forma parte de la microcuenca del rio Sedeño el cual es el 

mayor cuerpo de agua de la zona y que es el límite entre los municipios de 

Banderilla y de Xalapa. Por sus pendientes es presumible la importancia del sitio 

como centro captador de agua pluvial y sitio de recarga de mantos freáticos, lo que 

la convierte en una zona de servicios ambientales hidrológicos (Atlas Municipal de 

Xalapa, Secretaria de Proteccion Civil, 2011). 

 

5.3.2.5 Clima.  

 

El clima predominante en la región, según la clasificación de Köppen es el 

correspondiente al C (fm) con características de templado húmedo con abundantes 
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lluvias todo el año. Este clima se caracteriza por ser intermedio en cuanto a 

humedad, con un porcentaje de lluvia invernal menor al 18%. El rango del régimen 

pluvial medio anual, es de 800 mm a 1,500 mm; y de la temperatura media anual, se 

encuentra en el rango de 18 y 22 ºC. La máxima incidencia de lluvias se presenta en 

Junio, con un rango que oscila entre 230 y 240 mm; febrero y diciembre son los 

meses con la mínima incidencia, con un valor menor de 45 mm (Atlas Municipal de 

Xalapa, Secretaria de Proteccion Civil, 2011). 

 

5.3.3 Características Biológicas. 

 

5.3.3.1 Vegetación. 

 

En el Cerro de la Galaxia cuenta con fragmentos de bosque mesofilo de montaña, 

pastizales cultivados, acahual en diferentes grados de sucesión además de zonas 

en las cuales se nota una dominancia de ciertas especies como el pino, el encino, el 

huizache, el cipres y el pepinque,  

 

5.3.3.2 Listado Florístico. 

Hasta el momento no existen listados florísticos realizados en el cerro de la galaxia 

la Coordinación General de Medio Ambiente (CGMA) en Veracruz presento algunos 

pequeños listados pero solo se mencionan las principales especies, sin abundar si 

son especies endémicas ni que categoría tienen dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 
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Nombre Comun Nombre cientifico 

Pepinque Carpinus carolineana 

Encino Quercus xalapensis 

Liquidámbar  Liquidambar  macrophyla 

Haya Platanus  mexicana 

Marangola Clethra macrophylla 

Jinicuil Inga jinicuil 

Fuente: CGMA, 2010 

 
 
 
5.3.3.3 Fauna 

 

La principales especies de fauna que se han registrado por la CGMA en el Cerro de 

la Galaxia son:  

Nombre Común Nombre Cientifico Categoria dentro de la NOM-059-
SEMARNAT- 2010 

Gavilán pajarero (Accipiter striatus) Sujeta a protección especial (Pr), 

no endémica 

aguililla caminera Buteo magnirostris No se encuentra 

paloma doméstica Columba livia No se encuentra 

tecolotito común Glaucidium brasilianum No se encuentra 

búho café o cárabo Strix virgata No se encuentra 

colibrí coroniazul Amazilia cyanocephala No se encuentra 

momoto coroniazul Momotus momota No se encuentra 

luis grande Pitangus sulphuratus No se encuentra 

primavera Turdus grayi No se encuentra 

chipe de wilson Wilsonia pusilla No se encuentra 
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tlacuache Didelphis marsupialis No se encuentra 

conejo castellano Sylvilagus floridanus No se encuentra 

zorra gris Urocyon 

cinereoargenteus 

No se encuentra 

comadreja Mustela frenata No se encuentra 

Rana Verde Hyla euphorbiacea No se encuentra 

Rana Verde Hyla Taeniopus Amenazada (A), Endémica 

Ardilla Gris Sciurus aureogaster No se encuentra 

Coralillo Lampropeltis Triangulum Amenazada (A), No endémica 

Lagartijera Dryadophis melanolomus No se encuentra 

Fuente: CGMA, 2010 

 

 

5.3.4 Contexto arqueológico, histórico y cultural 

 

En torno a tres manantiales nombrados: Xallapam, Xallitic y Techacapan, en una 

época que antecede a la era cristiana, un grupo de familias Totonacas se 

congregaron y dieron origen a Xalapa, que significa "agua en el arenal", porque de 

todos sus barrios brotaba abundante agua.  En 1519, sus pobladores recibieron en 

paz y dieron hospedaje a Hernán Cortés y a su ejército de conquistadores, 

secundando la política de los Totonacas de Cempoala. Después de 1521, Xalapa no 

fue encomendada a ningún conquistador, sino que se le reservó para tributar a la 

real corona. 
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Por espacio de tres siglos, el desarrollo de Xalapa se caracterizó por períodos de 

lento crecimiento de prosperidad, de atonía y depresión económica. Sin embargo, 

con el establecimiento de las ferias del comercio en 1720 hasta su liquidación con la 

libertad de comercio, el pueblo experimentó una de las etapas de mayor crecimiento 

urbano y de progreso. 

 

Hacia 1791, la importancia de Xalapa como población dentro de la región central de 

la intendencia de Veracruz se reflejó en la adquisición del Título de Villa. 

 

El 3 de marzo de ese año, apoyados en el informe favorable que había rendido 

Pedro Corvalán, intendente de Veracruz, los vecinos solicitaron a Carlos IV, el Título 

de Villa y escudo de armas para obtener mejor gobierno y administración de justicia 

mediante la creación de un ayuntamiento que contara con sus propios arbitrios. 

 

El rey expidió la cédula el 18 de diciembre de 1791 por la que declaró Villa al antiguo 

Pueblo de Xalapa. La nueva Villa tuvo tres años más tarde, en 1794, su primer 

ayuntamiento integrado por Mateo Badillo, alcalde ordinario de primer voto, Pedro de 

Garay, alcalde ordinario de segundo voto. Carlos Díaz de la Serna y Herrero, 

alguacil mayor y Francisco Sáenz de Santa María, regidor llano. 

 

La guerra de independencia que se inició en la región muy tardíamente, parece, en 

un primer momento, que afectó relativamente poco a la Villa y a su región, al menos 

la población de ambas porciones no experimentó dramáticos descensos, según se 

puede deducir del censo de 1816, pero al recrudecerse después de la lucha, y 

aparecer ésta en las inmediaciones de su jurisdicción bajo la forma de guerrillas, se 
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afectó primero a las haciendas, los ranchos, y después las rancherías, con lo cual se 

obligó poco a poco a la población allí existente a guarecerse dentro de la zona 

urbana de Xalapa, que se encontraba mucho mejor resguardada y protegida. 

 

Posteriormente, el positivo efecto colateral que tuvo sobre la región la lucha por la 

independencia de México, y la utilización de Xalapa como residencia de los nuevos 

poderes del Estado de Veracruz, provocaron el repunte de las actividades 

económicas de la Villa de Xalapa e hicieron además saltar repentinamente a su 

población total existente. Fue pues, justamente, la concurrencia de todos estos 

factores y sus efectos los que orillaron de Veracruz a tomar la determinación de 

elevar por decreto a Xalapa al rango de Ciudad (decreto 187 del 18 de noviembre de 

1830). Sin embargo no fue sino hasta el 12 de diciembre del mismo año que dicho 

decreto tuvo su aplicación práctica. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, y ante el derrumbe económico y social del 

Puerto de Veracruz, Xalapa se convirtió en la segunda Ciudad más importante de la 

entidad veracruzana, solamente superada por la potencialidad y dinamismo de la 

Ciudad de Orizaba que no cesaba de estrechar sus vínculos económicos y políticos 

con la Capital de la República y con las regiones de Puebla y Oaxaca. La nueva 

situación de la ciudad, sumada a la antigua atracción que Xalapa seguía ejerciendo 

dentro de una vasta área que iba desde las estribaciones de la sierra madre oriental 

hasta la costa del golfo, le proporcionó entonces también importantes beneficios. 

Una corriente migratoria procedente de su periferia, junto con otra originaria del 

Puerto de Veracruz, traen consigo una revitalización de las antiguas estructuras 
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económicas y sociales muchísimo más acordes con los nuevos tiempos políticos que 

habían tenido ya lugar dentro de la República Mexicana en su conjunto. 

 

En la jurisdicción de Xalapa -Compuesta en esos años por las rancherías de las 

Ánimas, El Castillo y el Molino de Pedreguera- se producía, en las Ánimas, piedra 

para el embanquetado de las aceras; loza, teja y ladrillo en El Castillo; y ganado 

vacuno y harina de trigo en el Molino de Pedreguera. La repentina llegada del cólera 

morbus a nuestro país significó un rudo golpe para esos importantes adelantos que 

se venían produciendo desde la consumación de la independencia, dejando tan solo 

en el territorio veracruzano un total estimado de 17,000 muertos. 

 

Para el año de 1873 la parte urbana de Xalapa seguía contando con las mismas 

sesenta y nueve manzanas que ya poseía desde 1831, pero que ahora había sido 

dividida en ocho cuarteles. Probablemente esta nueva organización que se había 

introducido en la cabecera, procedía de la época en que hizo su aparición por 

primera vez en Xalapa el cólera asiático, ya que este tipo de división permitía tener 

un mejor control sanitario de la población contagiada por la epidemia. La jurisdicción 

de la ciudad seguía estando compuesta de las mismas cuatro aglomeraciones ya 

anotadas para 1831, pero ahora se les consignaba como congregaciones en lugar 

de rancherías, las cuales eran servidas por jueces de paz nombrados anualmente 

por el prefecto de distrito. 

 

En 1836 se establece la industria xalapeña; en 1842 la fábrica “La Providencia” y en 

1852 la de “San Bruno”, todas ellas para la fabricación de textiles. En 1885 se 

introdujo el agua potable del Río Pixquiac y en 1901, bajo el gobierno porfirista de 
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Teodoro Dehesa, la ciudad contó con la luz y energía eléctrica necesarias para su 

desenvolvimiento. Las fábricas se habían ido incrementando, además de las ya 

mencionadas de San Bruno y La Providencia, en 1882 se fundaron las de La Fama y 

El Dique. Actualmente, Xalapa está conformada por 5 congregaciones, El Castillo, 

Tronconal, Chiltoyac, 6 de Enero y Las Trancas, las cuales están gobernadas por un 

agente municipal.  (Información Tomada de la página electrónica del H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz: www.xalapa.gob.mx/historia) 

 

5.3.5 Contexto demográfico, económico y social 

 

La población total del municipio de Xalapa registrada en el censo de población y 

vivienda del año 2010 por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) es 

de 457,928 habitantes, puede observar la siguiente tabla para ver los datos 

desglosados:  

 

 Población 
Total 

Hombres Mujeres Relación Hombres 
por cada 100 

Mujeres 

Edad 
Mediana 

Veracruz 7,643,194 3,695,679 3,947,515 93.62 25 

      

Xalapa 457,928 213,571 244,357 87.40 27 

      

 

Fuente: INEGI, 2012 
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5.3.5.1 Dinámica económica 

 

La economía de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus actividades 

terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su actividad comercial, 

constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la población de diferentes 

municipios para conformar un importante espacio regional. 

 

A nivel estatal y dada su connotación política, históricamente Xalapa se ha 

caracterizado por constituir un polo de atracción con primacía casi exclusiva en la 

prestación de servicios de dependencias gubernamentales y del estado, lo cual 

además ha incidido en el emplazamiento de delegaciones federales, de cobertura 

estatal o paraestatal, que en conjunto ha incrementado la recurrencia de población, 

inclusive de otras entidades federativas y del Distrito Federal. 

 

La ciudad se ha considerado como una prestadora de servicios del rango estatal: 

educación, administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha 

mostrado un alto crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios 

comunales, personales y de comercio. 

 

En años recientes se ha evidenciado también, que el sector empresarial está 

imprimiendo un nuevo carácter a la ciudad, se vienen realizando con mayor 

frecuencia reuniones, convenciones y una creciente actividad de formación y 

actualización de recursos humanos en materia de negocios y alta gerencia. 

Paradójicamente, parece ser que el desarrollo de la cultura empresarial podría tener 

asiento en un centro urbano que no está orientado a la industria. 
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El aspecto más relevante de la nueva estructura de la economía xalapeña, consiste 

no tanto en la distribución de la población ocupada en los tres sectores, sino en la 

articulación a través de relaciones de insumo – producto; de esta manera la 

economía de Xalapa es más autosuficiente, pues se integran circuitos que 

comprenden la producción, la transformación y la distribución. 

 

Así, junto a una diversificación de carácter industrial, artesanal y de servicios, existe 

una intensa y eficiente actividad agropecuaria y forestal, que se realiza en tierras 

aledañas a la ciudad y por su exuberante riqueza natural y protegiendo el entorno 

ecológico, es de interés para la administración actual crear empresas sustentables 

como: la explotación del turismo, ecoturismo y turismo de aventura. 

 

Asimismo, la industria del conocimiento es otro renglón muy importante que refuerza 

la cultura xalapeña, aunando esfuerzos de las universidades ya establecidas como 

la Universidad Veracruzana, la Escuela Normal Veracruzana, la Universidad de 

Xalapa y la Universidad Anáhuac, coadyuvando de esta manera a que Xalapa 

diversifique su economía y amplíe la base productiva generadora de riqueza y de 

nuevos empleos, que se promueva una industria que maximice el aprovechamiento 

de sus ventajas comparativas en un marco de apertura industrial, comercial y 

financiera.   (Información Tomada de la página electrónica del H. Ayuntamiento de 

Xalapa, Veracruz: www.xalapa.gob.mx/datos-economicos) 
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6. MATERIAL Y MÉTODO   

6.1 Para la realización de las encuestas 

De acuerdo con los objetivos, en el presente trabajo se intento conocer cuáles son 

las especies más utilizadas como leña por los  habitantes cercanos al área natural 

protegida Cerro de la galaxia y de qué manera se da el aprovechamiento de esta,  

por lo que se les aplicaron encuestas parcialmente estructuradas por medio de 

selección sistemática a 40 habitantes en las cuales se les pregunto desde cuando 

utilizan la leña, la frecuencia con la que colectan, que miembros de la familia realizan 

la colecta, si cortan los arboles o recogen las ramas caídas, si conocen las especies 

que utilizan, que cantidad aproximada colectan, para que la utilizan y si están 

interesados en participar con el cuidado del área natural protegida. 
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Se determinaron 40 encuestas debido a las limitantes económicas y de tiempo para 

la realización del trabajo, se utilizó un esquema de selección sistemática que ayudo 

a saber cuál era el intervalo de visita a las viviendas, la técnica fue dividiendo el 

número total de viviendas por el número de viviendas a muestrear. El universo 

fueron 2 áreas geoestadisticas básicas (AGEB) las cuales colindan con el área 

natural protegida Cerro de la Galaxia. Finalmente se determino que la aplicación 

seria de 20 encuestas en cada AGEP ubicando la primera al azar y con un intervalo 

de  50 viviendas para cada toma de muestra. 

-Universo 

-2 AGEBs con 991 y 1290 Viviendas cada una. 

-Marco muestral 

-1996 viviendas habitadas 

-Croquis de las calles de las AGEBs: 

 

Fuente: Sistema para la consulta de información censal 2010 
Versión 2012, INEGI 

 

 

Cerro de la Galaxia 
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6.2 Para la realización del listado Florístico 

 

Por otro lado al no haber información sobre los listados florísticos del Cerro de 

la galaxia se opto por invitar al equipo de trabajo del herbario CIB de Instituto 

de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, para realizar 2 

colectas que quedaron registradas como ejemplares, con el objetivo de 

conocer más sobre las especies que pueden llegar a tener un potencial como 

productoras de leña. 

 

6.3 Para la realización del programa de aprovechamiento de leña 

Para elaborar el programa de aprovechamiento de leña se utilizo como guía la 

Norma Ambiental para el Distrito Federal nadf-001-rnat-2006, que establece los 

requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, 

empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo, trasplante y restitución 

de árboles, también se realizaron 4 recorridos dentro del Área Natural protegida para 

conocer el estado de conservación así como cuales son las vías de acceso al cerro, 

también se ubicaron cuales serias las zonas en las cuales se necesitan podas para 

permitir un mejor crecimiento del estrato arbóreo, así como las vías de extracción de 

leña y que a su vez funcionarían como brechas cortafuegos. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Sobre las encuestas 

A través de la aplicación de las encuestas se obtuvo la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

Hace 2 años

Hace 5 años

Hace 10 años

Mas de 10 años

9 

18 

9 

4 

22.50% 

45% 

22.50% 

10% 

1.- ¿Desde cuándo usan leña de la 
reserva (Cerro de la Galaxia)? 

0 2 4 6 8 10 12 14

Todos los Dias

Cada 8 días

Cada 15 días

Raramente

8 

12 

7 

13 

20.00% 

30.00% 

17.50% 

32.50% 

2.- ¿Con que frecuencia busca o corta 
leña? 
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0 5 10 15 20

Madre

Padre

Hijos

Toda la Familia

4 

16 

8 

12 

10.00% 

40.00% 

20.00% 

30.00% 

3.- ¿Quiénes van por la leña? 

0 5 10 15 20

Árboles secos en pie

Árboles secos tirados

Árboles verdes

Solo arbustos

Solo Ramas

6 

20 

2 

2 

10 

15.00% 

50.00% 

5.00% 

5.00% 

25.00% 

4.- ¿Qué arboles aprovechan para leña? 

0 5 10 15 20 25

Si

No

19 

21 

47.50% 

52.50% 

5.- ¿Conoce las especies de las 
cuales obtiene leña? 
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0 5 10 15 20

Huizache

Pino

Encino

Liquidambar

Marangola

Pipinque

16 

13 

12 

3 

2 

2 

6.- Principales especies que 
reconocen quienes utilizan leña 

0 5 10 15 20 25 30

Machete

Manos

Hacha

30 

7 

3 

75.00% 

17.50% 

7.50% 

7.- ¿Qué herramienta emplea para 
cortar la leña? 

0 2 4 6 8 10 12 14

2 Kilos

5 Kilos

10 Kilos

20 Kilos

Mas de 20 Kilos

2 

6 

7 

14 

11 

5.00% 

15.00% 

17.50% 

35.00% 

27.50% 

8.- ¿Qué cantidad de leña obtiene? 
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0 5 10 15 20

Cocinar alimentos

Bañarse

Calefacción

20 

15 

5 

50.00% 

37.50% 

12.50% 

9.- ¿Para que utilizan la leña? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Avisan a los policias

Pagan a alguien

No avisan

4 

0 

36 

10.00% 

90.00% 

10.- ¿Cómo obtienen los permisos para 
obtener la leña? 

0 10 20 30 40

Si

No

35 

5 

87.50% 

12.50% 

11.- ¿Les gustaría plantar árboles? 
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0 10 20 30 40

Si

No

38 

2 

95.00% 

5.00% 

12.- ¿ Le gustaría tener mayor libertad 
o permiso para sacar más leña? 

0 10 20 30 40

Si

No

36 

4 

90.00% 

10.00% 

13.- ¿Le gustaría participar en el 
cuidado y manejo de la reserva 

(Cerro de la Galaxia)? 

0 5 10 15 20 25 30

Si

No

29 

11 

72.50% 

27.50% 

14.- .-¿Les gustaría ser promotor o 
miembro de una brigada de 

vigilancia de la reserva (Cerro de … 



34 
 

7.2 Sobre las colectas para elaborar los listados florísticos 

 

Además de la información que arrojaron las encuestas, se realizaron 2 recorridos 

exclusivamente hacer colectas de algunas de las hierbas, arbustos y árboles que 

existen en el cerro de la galaxia a continuación presentamos el siguiente listado 

florístico preliminar, los ejemplares se encuentran en el herbario CIB del instituto de 

investigaciones forestales de la U.V. Siendo otro de los aportes por parte del 

presente trabajo.  

 

División Nombre científico Estatus Muestra de respaldo 

PTERIDOPHYTA 
  

 
SELAGINELLACEAE 

  1 Selaginella martensii Spring nativa, espontánea LHB-2398 

 
BLECHNACEAE 

  2 Blechnum appendiculatum Willd. nativa, espontánea LHB-2399 

 
PTERIDACEAE 

  3 Pteris orizabae M. Martens & Galeotti nativa, espontánea LHB-2400 

4 Vittaria graminifolia Kaulf. nativa, espontánea AMAZ-427 

 
POLYPODIACEAE 

  

5 
Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) J. Sm. nativa, espontánea AMAZ-428 

6 Polypodium rhodopleuron Kunze nativa, espontánea 
 7 Polypodium sp. nativa, espontánea 
 CONIFEROPHYTA 

  

 
CUPRESSACEAE 

  1 Cupressus sp. nativa, cultivada 
 

 
PINACEAE 

  2 Pinus patula Schltdl. & Cham. nativa, cultivada 
 MAGNOLIOPHYTA 

  

 
ADOXACEAE 

  1 Sambucus canadensis L. nativa, espontánea 
 

 
ALTINGIACEAE 

  

2 Liquidambar styraciflua L. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 

 
ANACARDIACEAE 

  3 Toxicodendron radicans (L.) Kuntze nativa, espontánea 
 

 
APOCYNACEAE 

  4 Gonolobus chloranthus Schltdl. nativa, espontánea AMAZ-417 

 
ARALIACEAE 

  

5 
Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & 
Planch. nativa, espontánea 

 

 
ASPARAGACEAE 
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6 Agave americana L. nativa, cultivada 
 7 Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques introducida, cultivada 
 

 
ASTERACEAE 

  8 Lepidaploa tortuosa (L.) H. Rob. nativa, espontánea 
 

 
BETULACEAE 

  9 Carpinus caroliniana Walter nativa, espontánea AMAZ-432 

10 Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch nativa, espontánea AMAZ-429 

 
BIGNONIACEAE 

  11 Amphilophium paniculatum (L.) Kunth nativa, espontánea 
 

 
CANNABACEAE 

  12 Trema micrantha (L.) Blume nativa, espontánea AMAZ-424 

 
CLETHRACEAE 

  

13 Clethra mexicana DC. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 

 
CUCURBITACEAE 

  14 Melothria pendula L. nativa, espontánea AMAZ-418 

 
DIOSCOREACEAE 

  15 Dioscorea composita Hemsl. nativa, espontánea LHB-2402 

16 Dioscorea mexicana Scheidw. nativa, espontánea AMAZ-422 

 
EUPHORBIACEAE 

  

17 Ricinus communis L. 
introducida, 
espontánea 

 

 
FABACEAE 

  18 Acacia sp. nativa, espontánea AMAZ-419 

19 Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. nativa, espontánea 
 20 Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern. nativa, espontánea 
 

 
FAGACEAE 

  21 Quercus candicans Née nativa, espontánea 
 22 Quercus germana Schltdl. & Cham. nativa, espontánea 
 23 Quercus glaucescens Humb. & Bonpl. nativa, espontánea 
 24 Quercus xalapensis Bonpl. nativa, espontánea 
 25 Quercus sp. nativa, espontánea AMAZ-421 

 
GESNERIACEAE 

  

26 
Moussonia deppeana (Schltdl. & Cham.) 
Hanst. nativa, espontánea 

 

 
LAMIACEAE 

  27 Salvia purpurea Cav. nativa, espontánea 
 

 
LAURACEAE 

  28 Ocotea psychotrioides Kunth nativa, espontánea 
 

 
MALVACEAE 

  29 Heliocarpus sp. nativa, espontánea 
 

 
MELASTOMATACEAE 

  30 Miconia globulifera Naudin nativa, espontánea AMAZ-431 

31 Miconia laevigata (L.) D. Don nativa, espontánea 
AMAZ-415; AMAZ-
425 

32 Miconia mexicana (Bonpl.) Naudin nativa, espontánea 
 

 
MELIACEAE 

  

33 Trichilia havanensis Jacq. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 

 
MENISPERMACEAE 

  34 Cissampelos pareira L. nativa, espontánea 
 

 
MORACEAE 
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35 Ficus benjamina L. introducida, cultivada 
 

 
MYRTACEAE 

  

36 Psidium guajava L. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 

 
PAPAVERACEAE 

  

37 Bocconia frutescens L. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 

 
PICRAMNIACEAE 

  

38 
Picramnia antidesma subsp. fessonia (DC.) 
W.W. Thomas nativa, espontánea 

 

 
PIPERACEAE 

  39 Piper sp. nativa, espontánea 
 

 
POACEAE 

  40 especie no determinada nativa, espontánea AMAZ-430 

 
PRIMULACEAE 

  

41 Ardisia compressa Kunth 
nativa, espontánea y 
cultivada AMAZ-423 

 
ROSACEAE 

  

42 Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 

introducida, 
espontánea y 
cultivada 

 43 Rubus sp. 
  

 
RUBIACEAE 

  44 Arachnothryx capitellata (Hemsl.) Borhidi nativa, espontánea LHB-2404 

45 Deppea umbellata Hemsl. nativa, espontánea LHB-2401 

46 
Psychotria galeottiana (M. Martens) C.M. 
Taylor & Lorence nativa, espontánea 

 47 Psychotria limonensis K. Krause nativa, espontánea LHB-2403 

48 Randia xalapensis M. Martens & Galeotti nativa, espontánea AMAZ-426 

 
SAPINDACEAE 

  49 Serjania sp. nativa, espontánea 
 

 
SOLANACEAE 

  

50 Brugmansia sp. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 

51 Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 
nativa, espontánea y 
cultivada 

 52 Solanum aphyodendron S. Knapp nativa, espontánea AMAZ-416 

53 Witheringia stramoniifolia Kunth nativa, espontánea AMAZ-420 

 
STAPHYLEACEAE 

  54 Turpinia insignis (Kunth) Tul. nativa, espontánea 
 Nota: Las especies marcadas en rojo son las que tienen un potencial como productoras de leña. 
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7.3 Sobre el programa de aprovechamiento de leña 

 

7.3.1 Justificación  

Los árboles como todos los seres vivos están sujetos a un deterioro conforme 

envejecen, pero también pueden ser afectados por plagas y enfermedades. Los 

factores ambientales como las sequías prolongadas, temperaturas elevadas, 

heladas, presencia de ozono y compactación del suelo también pueden dañar a los 

árboles. Lamentablemente algunos habitantes cercanos al cerro de la Galaxia 

provocan lesiones intencionales a los árboles (vandalismo), que los predispone a ser 

afectados por enfermedades y plagas. Ejemplos de lo anterior son troncos y ramas 

rotas, descortezamientos y heridas provocadas por el aprovechamiento forestal 

clandestino. Con el fin de promover el mejoramiento del bosque ubicado en el cerro 

de la galaxia se determino que es necesario realizar las siguientes actividades. 

 

7.3.2 Señalamiento de Árboles 

Cuando se utiliza un sistema de aprovechamiento debe señalarse previamente los 

árboles que han de ser cortados, esta actividad consiste en marcar todos y cada uno 

de los individuos que serán apeados. La marcación en el terreno se debe hacer con 

pintura que permita la fácil identificación por parte de la cuadrilla de corta, se realiza 

una marca del fuste y además se indica la dirección de caída ideal a la cual debe 

llevarse el árbol. 

 

7.3.3 Sistema de poda selectivo 

Tomando en cuenta las condiciones ecológicas del área natural protegida y las 

características de los arboles, como estructura, balance y salud se llevaran a cabo 
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podas con el fin de eliminar las ramas que estén muertas, plagadas, enfermas, 

podridas o mal ubicadas. 

 

7.3.4 Poda de árboles latifoliados maduros  

Los factores a contemplar para la poda de árboles maduros son el sitio, el tamaño y 

madurez del árbol, así como la especie, ya que existen algunas más tolerantes que 

otras a la ejecución de podas severas.  Por regla general, la mayoría de los árboles 

maduros son mucho menos tolerantes a una poda severa que los árboles jóvenes; 

los cortes pequeños cierran más rápido que los cortes grandes. Debe procurarse 

respetar y favorecer la estructura característica de cada especie. Se considera que 

la época ideal para la poda es el invierno, ya que en las especies caducifolias se 

define mejor la estructura del árbol para decidir qué ramas cortar. En cuanto a las 

especies perennes, la poda puede realizarse durante todo el año, aunque lo más 

conveniente es al principio del periodo de crecimiento vegetativo, con el objeto de 

que cicatricen las heridas ocasionadas por los cortes y se facilite la formación del 

callo cicatrizante dado que el árbol se encuentra en crecimiento. Pero en general si 

la poda es racional y técnicamente bien ejecutada, se puede realizar en cualquier 

época del año.  

 

7.3.4.1 Limpieza de copa  

La limpieza de copa se limitará a la remoción de ramas muertas, moribundas, 

plagadas, aglomeradas, débilmente unidas y de bajo vigor, además de liberar ramas 

que presenten plantas parásitas. Asimismo se deberán retirar obstáculos o 

materiales que estén colocados sobre el árbol, tales como alambres, cables o 

clavos. 
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7.3.4.2 Reducción de copa o poda de despunte  

 

Práctica que se lleva a cabo por lo general en árboles de porte alto, despuntando 

una o mas ramas principales o líder, hasta una lateral que tenga al menos un tercio 

del grosor de la rama principal. También llamada poda de bajar la horcadura, es 

utilizada para liberar líneas de energía eléctrica de media y alta tensión, así como en 

árboles enfermos, inclinados, de anclaje débil con riesgo de desplome  y copas mal 

balanceadas. Estos árboles deberán ser formados a toda costa a fin de lograr la 

estructura y altura deseadas. Antes de iniciar la poda bajo líneas de energía eléctrica 

de media y baja tensión, se deberá solicitar el corte de energía a las entidades 

responsables de proporcionar este servicio, a fin de facilitar los trabajos de poda y 

evitar riesgos para los podadores, así  como de ocasionar un corto circuito. 

 

7.3.5 Poda de coníferas maduras  

 

De acuerdo a la estructura y forma de crecimiento de las coníferas (Cipreses o 

Pinos), la poda en su madurez deberá limitarse a la elevación paulatina de la copa, 

aclareo, poda lateral y a la limpieza de la misma (remoción de  ramas muertas). El 

despunte del meristemo apical en las coníferas no es recomendable. 

La poda de raíces se llevará a cabo en individuos cuyas raíces causen afectación o 

daño grave. 
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7.3.6 Poda de raíces   

 

El Cerro de la Galaxia tiene las instalaciones de RadioTelevision de Veracruz justo 

en la zona central por lo que algunos de los arboles se encuentran cerca de 

estructuras de urbanización tales como banquetas, guarniciones, carpeta asfáltica, 

cimientos e infraestructura subterránea, por lo que es necesario con el objeto de 

evitar, corregir o disminuir en lo posible el daño que se presenta la poda de raíces . 

Cabe mencionar que la poda de raíces es una actividad que requiere de personal 

especializado, y en ocasiones puede afectar de manera impredecible el anclaje y, en 

consecuencia,  la estabilidad del árbol.   Antes de tomar la decisión de realizar la 

poda de una raíz, se evaluarán las siguientes alternativas que en muchas ocasiones 

resuelven la causa misma del problema: elevación de la banqueta, quitar suelo por 

debajo de la raíz para obligarla a bajar o renivelar la banqueta en donde las 

condiciones lo permitan. 

 

7.3.7 Operación de Poda 

 

Con el fin de garantizar el éxito, prevenir accidentes y mitigar el impacto del 

aprovechamiento, es necesario realizar en cada árbol y alrededor de éste: Corte y 

limpia de lianas, despeje de las áreas necesarias para realizar la operación de poda, 

eliminación de los nidos de insectos y definición de las rutas. La poda se realizará 

con serrucho, teniendo cuidado siempre de la seguridad de todos los trabajadores y 

de reducir al mínimo los daños causados a la masa remanente y a la regeneración 

de especies deseables. Otras herramientas necesarias que se utilizarán para la 

adecuada tala del árbol son: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para 
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girar los árboles y cinta métrica, entre otras. En la operación de poda, las cortas 

comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos lo que 

facilitará las operaciones de extracción. 

 

7.3.8 Método de Extracción  

 

Tomando en consideración las condiciones sociales y económicas de la región el 

mejor método de aprovechamiento es el de extracción con animales de tiro (caballos 

y mulas). La utilización de estos animales es viable desde el punto de vista social, 

económico y ambiental; es una práctica común en la región con costos reducidos, 

compacta menos el suelo, y causa menor daño a los árboles en comparación con 

otros métodos de extracción debido a que el impacto directo se reduce a los 

angostos caminos de arrastre que se utilizan. 

La corta y el transporte deben estar coordinados, ambas actividades han de 

comenzar en el lugar más alejado del patio de acopio y proceder en la dirección del 

mismo, de esta manera se evita que los animales tengan que avanzar en los restos 

que han dejado las cuadrillas de corta. Una vez concluidas las operaciones de 

arrastre es necesario examinar el estado de las pistas y de ser requeridas se 

realizarán algunas estructuras transversales (zanjas) para facilitar el drenaje y 

desviar el agua hacia la vegetación circundante. 



42 
 

 

Ortofoto con polígono sobrepuesto obtenido de la página de la Secretaria de Medio Ambiente de 
Veracruz (SEDEMA). Los polígonos verdes son las áreas con potencial de aprovechamiento para leña, las 

líneas rojas indican las vías que pueden ser utilizadas para la extracción de leña y los polígonos 
amarillos son las zonas que tienen potencial como viveros para cultivar especies propias del bosque 

mesófilo de montaña y/o como lugares de acopio de la leña. 

 

7.3.9 Subprograma de restauración 

 

El Cerro de la Galaxia en la actualidad requiere de la restauración de gran parte del 

área, en donde la vegetación originaria sólo está presente en pequeños remanentes 

de bosque mesófilo. Para realizar la restauración en el área se requiere la 

recuperación del suelo y reforestación con especies nativas prioritarias; se requiere, 

en la mayor parte de la acción humana, debido a la baja conectividad del área con 

otros fragmentos de vegetación. 

 

 

Cerro de la Galaxia 
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7.3.9.1 Objetivos 

• Rescatar el paisaje natural que se ha modificado a lo largo del tiempo, en su mayor 

parte debido a las actividades humanas. 

• Recuperar la calidad del suelo en sitios que presenten algún grado de erosión. 

• Reintroducir individuos de flora y fauna nativa del bosque mesófilo de montaña. 

 

7.3.9.2 Estrategias 

• Elaboración y ejecución de un programa para la reforestación en el Cerro de la 

Galaxia. 

• Evaluación de las condiciones del área para definir cuáles serán los elementos 

vegetales y animales para considerar en el programa de reintroducción, que mejore 

las condiciones de las poblaciones impactadas. 

• Implementación de un programa de recuperación de suelos y agua que incluya un 

diagnóstico de la naturaleza y gravedad de la erosión (debido a suelos utilizados 

para el pastoreo y deposición de residuos sólidos, principalmente). 

 

Acción Plazo Ubicación 

C M L P 

Elaborar programas de 

reintroducción de Flora 

Nativa del Bosque mesófilo 

de montaña 

    Zona de restauración 

Diseñar y ejecutar un 

programa de reforestación 

considerando la participación 

social 

    General 

Elaborar un programa de 

fauna nativa 

    Zona de restauración 
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Evaluar la necesidad de 

contar con una UMA del 

ANP 

    Zona de usos Multiples 

Plazo de las acciones: Corto (C), Mediano (M), Largo (L), Permanente (P)  

 

7.3.10 Subprograma de manejo 

 

Este subprograma se orienta al manejo sustentable de los ecosistemas y sus 

recursos, así como al mejoramiento de las condiciones del bosque. Los hábitats y 

recursos naturales presentes constituyen uno de los principales valores ecológicos y 

de interés para la recreación de los usuarios. Los paisajes y la naturaleza, así como 

riqueza de especies, se traducen en un valor que no debe ser comprometido, sino 

reforzado a través de actividades compatibles con los objetivos de conservación del 

área. De esta manera, se podrá hacer uso de los recursos naturales como lo es la 

flora principalmente y proponer algunas acciones para preservar los recursos sin 

dejar de utilizarlos. 

 

7.3.10.1 Objetivos 

 

• Hacer compatible la conservación de la biodiversidad con el uso sustentable de los 

Ecosistemas presentes. 

• Lograr la administración de los recursos naturales del área natural. 

• Fomentar el buen uso de los recursos para evitar la explotación, contaminación y 

erosión. 

 

 

7.3.10.2 Estrategias 
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• Establecimiento de acciones de manejo para las distintas zonas del área y sus 

elementos. 

• Monitoreo y regulación de actividades ilícitas de aprovechamiento y/o extracción de 

recursos. 

• Promoción de actividades ecoturísticas de bajo impacto. 

• Señalamientos que proporcionen información y restrinjan u orienten a usuarios. 

• Instalación de un vivero en al ANP, que facilite las acciones de reforestación en el 

área. 

• Fomento a la investigación básica y aplicada en el área. 

 

 

 

Acción Plazo Ubicación 

C M L P 

Proponer la producción de 
especies forestales para la 
producción de leña dentro ANP 

    Zona de restauración 

Establecer un vivero con plantas 
nativas del bosque mesófilo de 
montaña que facilite las acciones 
de restauración en el área 

    Zona de restauración 

Disponer de un espacio educativo 
dónde se les pueda brindar a las 
personas información sobre la 
importancia del ANP dentro de la 
ciudad. 

    Zona de Usos Multiples 

Plazo de las acciones: Corto (C), Mediano (M), Largo (L), Permanente (P) 
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8.- INTERPRETACION DE DATOS Y DISCUSION 

Históricamente, la región al oeste de Xalapa ha estado cubierta por bosque mesófilo 

de montaña, según comentan las crónicas de viajeros y colectores botánicos que 

visitaron la región en los últimos siglos (Gonzales de Cossio, 1957), 

infortunadamente la destrucción que ha disminuido este ecosistema ha ocurrido 

exponencialmente en los últimos años. Esto está directamente ligado con el uso que 

le dan los habitantes que se van ubicando cerca de los fragmento de bosque que 

aún quedan.  

 El Cerro de la Galaxia es un espacio en el cual desde hace poco se aprovecha la 

leña ya que la mayoría de los habitantes la extraen desde hace 10 años o menos y 

es solo una minoría los que tienen más tiempo utilizándola, muchos extraen la leña 

de manera regular para realizar sus actividades primordiales como la alimentación y 

la higiene ya que al no contar con suficientes recursos económicos, la leña se vuelve 

una alternativa. la leña es aprovechada en su mayoría de los árboles secos que 

están tirados o de ramas secas y esto se ve facilitado porque existen árboles 

enfermos que son derribados por el aire, aunque es posible que algunas personas 

dañen o lastimen los arboles para que mueran y después aprovecharlos,  Según las 

encuestas las personas saben que es un área protegida sin embargo no avisan a 

nadie para realizar la extracción de la leña y puesto que los policías que están 

dentro solo se dedican a cuidar las instalaciones del canal de televisión, algunos 

solo les avisan verbalmente pero no hay control de cuál es la cantidad de leña que 

toman. Respecto al interés que muestran los habitantes por el cuidado del Cerro de 

la Galaxia mayoría comento que si estarían dispuestos a ser parte de un equipo que 

vigile y haga actividades de reforestación aunque también ellos quieren mayor 

libertad o permisos para utilizar la leña.  
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Una de las limitantes importantes detectadas al momento es en los aspectos legales, 

ya que con frecuencia cualquier actividad que se pretende hacer en el manejo de los 

recursos naturales requiere de la aprobación por parte de las autoridades, la ventaja 

es que la población vecina tiene el interés en participar en actividades de 

conservación. 

Las colectas realizadas nos dan un panorama de cuáles son las especies que tienen 

un potencial para ser cultivadas para mejorar las zonas más afectadas por la 

deforestación en el cerro de la galaxia, especies como Pinus patula, Liquidambar 

styraciflua, Carpinus caroliniana, Ostrya virginiana, Clethra mexicana tienen por otro 

lado el capacidad de ser utilizadas para plantaciones productoras de leña para los 

habitantes que más lo necesiten. 

El programa de de aprovechamiento de leña representa una oportunidad para 

generar leña que utilicen la gente que habita cerca del cerro de la galaxia,  además 

de que es una forma de mejorar la condición del bosque mismo al hacer un manejo 

fitosanitario quitando los arboles enfermos  y permitiendo el mejor crecimiento de los 

arboles más jóvenes. 
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9.- CONCLUSIONES  

Está claro que son diversos los factores que afectan negativamente el área natural 

protegida cerro de la galaxia, como ejemplo podemos mencionar la falta de cultura, 

el no contar con una delimitación clara de la zona, el desinterés de las autoridades o 

falta de aplicación de las leyes que protegen el ambiente pero ad de las cuestiones 

sociales lo que más daña es el profundo desconocimiento de los servicios 

ambientales que prestan.  

Son diferentes los aspectos que se deben de atender para que de manera integral 

se pueda ejecutar un programa de manejo ya sea para conservación, uso de leña o 

productos no maderables, los podemos agrupar de esta manera: 

 

Aspectos legales 

  

Es necesario que el modelo sea reconocido oficialmente por parte de las autoridades 

ambientales y administrativas generando acuerdos que beneficien a la sociedad y 

protejan el medio 

 

Aspectos Técnicos 

 

Se necesitan concluir los estudios de inventarios biológicos, actividades de 

aprovechamiento y uso de la leña y se requiere contratar equipo técnico para 

apoyen en las acciones concretas. 
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Aspectos económicos 

 

El proyecto necesariamente requiere del apoyo económico en diferentes aspectos 

por un lado es necesario apoyar aquellas actividades de capacitación, difusión y 

educación ambiental necesaria para reproducir la experiencia y mantener un alto 

animo de participación. Por el otro lado es necesario el financiamiento de las 

acciones concretas orientadas hacia el manejo sustentable de los recursos 

naturales, tales como la cría de fauna silvestre, el ecoturismo y la protección contra 

la invasion. Así mismo se propone el establecimiento de un programa de estimulo a 

los habitantes que realizan actividades de conservación. 
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