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RESUMEN

RESUMEN
El presente trabajo trata acerca de una propuesta de un programa de manejo del
área natural protegida Cerro Macuiltépetl. Para el desarrollo del trabajo la
metodología se dividió en dos fases las cuales consistieron en la realización del
diagnóstico y la elaboración de los subprogramas. Durante la primera fase se revisó
la bibliografía, se realizaron entrevistas y se llevaron a cabo visitas en el sitio para
verificar la información obtenida. Se describieron las características del ANP para lo
cual se abordó la localización y la delimitación de sus límites y la caracterización
físico-geográfica, biológica, de sus servicios ecosistémicos, contexto demográfico,
económico y social, el uso del suelo y tenencia de la tierra. Posteriormente, se
desarrolló el diagnóstico en base a la situación y problemática ambiental,
demográfica y socioeconómica e institucional. Posteriormente, se elaboraron los
subprogramas de protección, manejo, restauración, conocimiento, gestión y cultura
de acuerdo con el diagnóstico y se definió para cada uno se plantearon objetivos,
actividades y acciones. De acuerdo con los resultados obtenidos el Cerro
Macuiltépetl se encuentra a una altitud de 1,600 msnm aproximadamente, el suelo
es andosol, el clima es semicálido húmedo con lluvias todo el año, la precipitación
normal anual es de 1,435.8 mm y se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica
Jamapa. Su vegetación es bosque mesófilo de montaña y las principales especies
de flora introducidas son la casuarina (Casuarina cunninghamiana) y el níspero
(Eriobotrya japonica). Existen diversas especies de mamíferos voladores y no
voladores, aves, anfibios y reptiles que se encuentran dentro de alguna categoría
de protección y diversas especies de mariposas. Se encontró que los principales
problemas y amenazas son, la inspección y vigilancia ineficaces, presencia de
especies exóticas invasoras, falta de regulación de la afluencia de personas, la
insuficiente investigación acerca de la importancia de conservación del Cerro
Macuiltépetl y de participación de los usuarios en las actividades de protección de
sus recursos naturales. Para la solución de esta problemática, dentro de los
subprogramas se incluyeron acciones y actividades, las más relevantes, son la
reintroducción de las especies nativas, el fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación entre los actores involucrados en su manejo, la evaluación de su
capacidad de carga para el control de las actividades de recreación, la delimitación
precisa de cada una de las fracciones que integran en el ANP, el fomento de la
investigación y generación de conocimiento como herramienta para sustentar el
desarrollo de actividades encaminadas a su conservación. La recomendación es la
aplicación de la presente propuesta para lo cual se recomienda la gestión de los
recursos financieros que permita contar con un director con la finalidad conservar
esta ANP.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hacer varios siglos la humanidad ha designado áreas restringiendo el acceso
y uso de flora, fauna y otros recursos con el objetivo de mantener las cualidades
originales de estos sitios. Las razones han sido diferentes incluyendo económicas
(reservas forestales), espirituales (sitios religiosos), recreativas (parques), entre
otros (CONCyUB, 2014b). Su creación se difundió por todo el mundo y a la fecha,
más de 160 países cuentan con al menos un área natural protegida (ANP) bajo
alguno de los regímenes reconocidos por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) (Riemann et al., 2011).
En México, la historia de la administración de las ANP’s surge desde finales del
Siglo XIX, cuando se protege el Desierto de los Leones ubicado en los límites de la
ciudad de México para asegurar el abastecimiento de agua mediante la
conservación de 14 manantiales localizados en esta zona (González et al., 2014).
Actualmente, en México existen 176 ANP’s federales bajo siete categorías de
manejo, las cuales cubren un total una extensión de 25, 394, 779 ha (CNCyUB,
2014b).
Una de las problemáticas principales de las ANP’s a nivel nacional es la ausencia
de programas de manejo que permitan usar y conservar la riqueza ecosistémica
(Montaño, 2014) pues de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo 20132018 “El 12% de la superficie nacional está designada como área protegida, sin
embargo 62% de estas áreas no cuentan con programas de administración” (PND,
2013). Además, existe la escasez de recursos financieros que se traduce en falta
de personal asignado a las áreas, por lo que la política de conservación se ha
centrado a un número reducido de estos sitios.
Entre los diversos tipos de ANP’s que establece la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se encuentran parques y reservas
estatales que son establecidos por los gobiernos de los estados (LGEEPA, 2014).
Sin embargo, solamente 22 de ellos cuentan con decretos de ANP bajo la
administración de Secretarías o institutos ambientales (CONABIO, 2014).
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En el particular caso del estado de Veracruz actualmente existen veinte ANP’s de
competencia estatal (SEDEMA, 2014). Una de estas es el Cerro Macuiltépetl, la cual
fue declarada Área verde reservada para la recreación y educación ecológica
mediante Decreto publicado el 28 de noviembre de 1978 (Ochoa, 1978). Esta ANP
cuenta con una superficie de 310,906 m2, su vegetación es característica del bosque
mesófilo de montaña (INE, 2001) y en la actualidad, es una de las ANP’s más
concurridas en el estado de Veracruz por ser un espacio dedicado a la recreación y
esparcimiento (Rivera, 2009). En este trabajo se realizó la propuesta del programa
de manejo del Cerro Macuiltépetl para planear y regular su uso encaminado a lograr
su conservación.
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2. ANTECEDENTES
El objetivo de la revisión de los antecedentes es conocer la evolución de la
importancia del establecimiento y el manejo de las ANP’s en el contexto
internacional, la problemática que se ha presentado en este tema, así como las
posibles soluciones para resolverla.
2.1. Contexto internacional
Las ANP’s son espacios de conservación con una historia muy larga en el ámbito
mundial, pues de acuerdo con algunos historiadores tienen su origen hace dos mil
años en la India, donde se propusieron para la conservación de los recursos
(González et al., 2014). Actualmente, la comunidad y los convenios internacionales
reconocen a las ANP’s como un instrumento importante para la conservación de
especies y ecosistemas (UNEP-WCMC-UICN-WCPA, 2007).
Durante el año 2004 se llevó a cabo la séptima reunión de la Conferencia de las
Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica la cual seleccionó a las ANP’s
como uno de los tres temas que deberían ser objeto de un examen detallado. Este
fue tratado como prioritario por primera vez en los doce años de historia de la
Convención y las 187 partes (países) firmantes del Convenio se comprometieron a
adoptar el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas como resultado de dicha
reunión. México no sólo participó activamente en la adopción del Programa de
Trabajo sobre ANP’s en las reuniones de la Convención sobre la Diversidad
Biológica, sino que es uno de los países del mundo más avanzado en su
cumplimiento (Beauzury, 2009).
Las ANP’s en el mundo presentan algunas amenazas a su conservación y que
impactan negativamente en la preservación de sus recursos naturales. Por ejemplo,
las especies invasoras están ampliamente reconocidas como uno de los mayores
responsables en la pérdida de diversidad biológica, son especies introducidas de
forma directa o indirecta, desplazando a las especies autóctonas y con ello
modificando el equilibrio de los procesos ecológicos (Hansen y DeFries, 2007;
UNEP-WCMC-UICN-WCPA, 2007).
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Un número creciente de investigaciones indican que la biodiversidad está
particularmente en riesgo debido al rápido aumento del cambio climático proyectado
para el siglo XXI. Esto representa un reto para los actores encargados de su manejo,
ya que obstaculiza la capacidad de mantener los hábitats y las poblaciones de
especies en el futuro. Lemieux y Scott (2005) realizaron un diagnóstico de las ANP’s
en Canadá y encontraron que es relevante incorporar esta variable en los procesos
de toma de decisiones sobre el manejo de estos espacios, cuestionando el futuro
rol que tendrían para continuar protegiendo muestras representativas de los
ecosistemas debido a este cambio global, o si su función cambiaría a la de asistir
los ecosistemas y las especies hacia la adaptación al cambio climático.
Seiferling et al. (2011) estudiaron el impacto del aislamiento y la intensidad de uso
de suelo en 114 ANP’s a lo largo del planeta. Para medir el aislamiento utilizaron la
heterogeneidad definida como el continuo verdor en base a valores del índice INDV
(índice normalizado de diferencia de vegetación). Encontraron que en la mayoría de
las áreas estudiadas la vegetación fue más heterogénea afuera que dentro de sus
límites. Asimismo, hallaron un menor aislamiento en las ANP’s con mayor categoría
de protección, a comparación con aquellas con una menor protección. Ellos
encontraron que un menor nivel de actividad humana permitida es efectivo en
mantener el patrón de heterogeneidad de la cobertura vegetal.
Existen diversas alternativas para atender la problemática relacionada al manejo de
las ANP’s. Gleason et al. (2010) estudiaron el diseño e implementación de una red
de ANP’s marinas a nivel regional en el estado de California, Estados Unidos.
Encontraron que los factores clave para el éxito en su manejo son la voluntad
política, un adecuado financiamiento y recursos necesarios para fomentar la
planeación pública. Ellos subrayan la importancia de definir de manera concisa las
responsabilidades de los involucrados para asegurar encaminar los esfuerzos hacia
un objetivo preciso. Asimismo, sugieren realizar un proceso de toma de decisiones
transparente con el fin de evaluar las propuestas de manejo; conjuntar los aportes
científicos con el conocimiento de los sectores interesados; asegurar la congruencia
de los objetivos y metas de las ANP’s con las metas legislativas, lo cual hace posible
contextualizar los problemas a resolver; y proporcionar la información a los
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tomadores de decisiones, interesados y científicos que cumpla con las
características de un acceso fácil y cuyo contenido incluya el conocimiento local,
científico y datos espaciales para realizar las mejores decisiones posibles.
Linkie et al. (2010) evaluaron las estrategias de conservación en un proyecto con
financiamiento que buscaba reducir la pérdida de biodiversidad dentro de un ANP
extensa en Sumatra. Anteriormente, los resultados obtenidos por una encuesta
aplicada a la comunidad mostraron un fuerte soporte a las actividades de
conservación en las aldeas dentro del proyecto y en base a este se evaluó como
exitoso. Sin embargo, esta encuesta no estudió los impactos verdaderos de los
pobladores en la biodiversidad. Debido a esto, ellos utilizaron un método cuantitativo
mediante la comparación de las tasas de deforestación de las aldeas incluidas y no
incluidas dentro del proyecto, pero que compartían características físicas y
socioeconómicas similares. Encontraron que incrementar el desarrollo de la
economía de las aldeas no condujo a una mayor conservación. Incluso, las tasas
de deforestación en las aldeas con designación de recursos tendieron a ser más
altas.
Ellos resaltaron la necesidad de complementar las acciones de conservación con el
fortalecimiento de los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra y la vigilancia
del cumplimiento de la legislación en las ANP’s, para lo cual se necesitan identificar
los factores sociopolíticos relevantes. Además, enfatizaron la importancia de llevar
a cabo evaluaciones empíricas para proporcionar evidencia que soporte el
desarrollo de proyectos de conservación en cada contexto.
De Santo (2013) estudió la relación entre la calidad de vida de las personas al
aumentar el número y extensión en las ANP’s alrededor del mundo. Encontró que,
es importante integrar las ciencias sociales y aumentar la transparencia en el
establecimiento y el proceso de toma de decisiones en materia del manejo
sustentable.
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2.2. Contexto nacional
La revisión de los antecedentes tienen como objetivo conocer el estado del arte en
relación a los programa de manejo que se han realizado para identificar la
problemática y amenazas de las ANP’s en México, así como las propuestas para
resolverlas planteadas en los subprogramas.
Sierra Fría se encuentra decretada bajo la categoría de Zona sujeta a la
Conservación Ecológica y se ubica en el estado de Aguascalientes. Ramírez et al.
(2014) encontraron como problemas más importantes las sequías prolongadas, el
sobrepastoreo, los incendios forestales, la introducción de especies exóticas, el
parasitismo y la erosión. Además se suman la falta de acuerdo y coordinación
efectiva entre las instancias de los niveles de gobierno encargadas de su manejo y
la carencia de una delimitación precisa del polígono. Ellos propusieron un manejo
colaborativo y adaptable en el cual se enfoca en el aprendizaje experimental y de la
experiencia, así como la colaboración horizontal y vertical.
De acuerdo con Ramírez et al. (2014) el desafío más importante en la gestión del
ANP es consensuar, aceptar, aplicar y respetar el programa de manejo ya que la
escasa participación en su elaboración tuvo como consecuencia la falta de
consenso de los propietarios y habitantes en el ANP. Ellos propusieron que el
manejo ponga énfasis en la participación y la adaptación de las estrategias y
acciones a los cambios sociales y ecológicos que se van presentando a través del
tiempo.
González et al. (2012) encontraron que a pesar de las amenazas a la conservación
del bosque mesófilo de montaña, una solución para lograr el aprovechamiento
sustentable de los recursos de estos ecosistemas es la participación conjunta con
las comunidades. Para ello proponen considerar las necesidades de estas
comunidades y aplicar tanto su conocimiento como el de las instituciones
académicas y de las agencias de desarrollo para superar su marginación.
Pérez et al. (2009) identificaron al turismo como una de las causas que generan
impacto ambiental sobre las ANP’s debido a una excesiva acumulación del número
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de visitantes en determinadas temporadas del año. Propusieron como medidas de
mitigación la prohibición de acciones inadecuadas, como la realización de fogatas y
el uso de materiales de combustión, respetar los límites en los senderos e impedir
el libre tránsito de vehículos y la concentración masiva de personas dentro del ANP.
Asimismo, resaltaron la importancia de la evaluación de estos impactos para dar
seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto
de Establecimiento.
De acuerdo con Brenner (2010) el mayor problema que enfrenta el manejo de las
ANP’s es la existencia de intereses y acciones diferentes y a menudo contradictorias
de los actores sociales involucrados. La solución propuesta a esto es la mediación
y gestión de conflictos encaminados a cumplir los objetivos de conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Para ello se requiere que
las instituciones encargadas actúen como coordinadores y conciliadores, se
fomente participación activa y no manipulativa de todos los actores, para lo cual se
debe tomar en cuenta que aquellos centrados en el aprovechamiento tendrán mayor
disposición si perciben que se están integrando acciones que les permitan alcanzar
sus metas.
El ANP de competencia Federal La Primavera, se encuentra ubicada en el estado
de Jalisco, bajo la categoría de área de protección de flora y fauna. En su programa
de manejo, se encontró que el turismo impactaba negativamente por su falta de
planeación y control y la gran afluencia de usuarios. Esto ocasionaba la disposición
inadecuada de residuos, la perturbación de fauna silvestre y la pérdida de cobertura
boscosa, principalmente. Las actividades por motociclismo, particularmente,
afectaban el aire por la emisión de gases, ruido y polvo por vehículos motorizados
(CONANP, 2000). Para ello se planteó como acciones en el subprograma de
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y uso público, establecer
rutas de caminata y carrera deportiva, elaborar un diagnóstico para definir y
acondicionar las áreas susceptibles para el desarrollo de turismo.
El Parque Nacional Desierto de los Leones es un ANP ubicada en la Ciudad de
México, cuya importancia reside por la provisión de servicios ambientales, como la
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recarga de acuíferos, la mejora en la calidad del aire y el sostenimiento de las
poblaciones de flora y fauna silvestres. Esta también es un lugar de esparcimiento
y recreativo (CONANP, 2006). El diagnóstico realizado en su programa de manejo
subraya como principal problemática la siguiente:
i.

Presencia de fauna feral.

ii.

Recreación desordenada y prácticas recreativas de alto impacto en áreas
frágiles del parque.

iii.

Construcción de caminos.

iv.

Efectos de contaminación provenientes de la zona urbana.

v.

Introducción de especies de plantas no nativas y para uso ornamental.

vi.

Poca coordinación entre dependencias.

vii.

Carencia de infraestructura, espacios físicos, equipo e insumos para la
administración del parque.

Para la solución a la problemática anterior se propone lo siguiente:
i.

Creación de un grupo de guardabosques profesionales y capacitados.

ii.

Acreditación de inspectores federales por la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA).

iii.

El establecimiento de procedimientos ágiles para la recepción, gestión y
seguimiento de los ilícitos denunciados ante las instancias correspondientes.

iv.

Difusión del reglamento administrativo del parque entre los usuarios.

Para el subprograma de turismo se recomiendan las siguientes acciones:
i.

Implementar acciones de ordenamiento en las actividades recreativas y de
visita al parque.

ii.

La elaboración de un subprograma de monitoreo para establecer límites de
cambio aceptable y de capacidad de carga.

Con la finalidad de resolver la carencia de recursos necesarios para la
administración del parque se plantean las actividades de:
i.

Gestión para la obtención de fondos alternativos para el manejo del ANP.
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ii.

Creación de un fideicomiso para la captación y administración de recursos
financieros provenientes de diversas fuentes.

Para la erradicación de la fauna feral se propone la coordinación con las
dependencias de salud para la capacitación y apoyo en la solución de este
problema. Otras actividades propuestas en los subprogramas son la promoción y
gestión de la firma de convenios y acuerdos con autoridades o instituciones para
coadyuvar en el manejo del parque.
El ANP de competencia estatal Bosque de Tlalpan se ubica en el Distrito Federal y
su decreto como Parque Urbano se emitió en el año 1997. El diagnóstico realizado
en el programa de manejo detectó como principales impactos el avance de especies
introducidas (principalmente árboles de las especies de eucaliptos, pinos y
casuarinas) que provocan el desplazamiento de las especies nativas de flora, la
sobresaturación de árboles en algunas áreas por la falta de planeación en las
actividades de reforestación y la vulnerabilidad y fragilidad del ecosistema ante
posibles cambios en su estructura, composición de especies y calidad del hábitat
por su aislamiento geográfico con respecto a los demás sitios que contienen
ecosistemas debido a la ocupación urbana.
Particularmente, la realización de actividades recreativas y deportivas provoca la
producción de niveles altos de ruido, voces y movimientos del sustrato,
compactación y erosión del suelo, la inducción de cambios en los hábitos
alimenticios y el comportamiento natural de algunas especies, por su alimentación
artificial, la depredación intensiva y permanente por perros y gatos que viven,
ingresan o son introducidos y afectan la fauna nativa. Sin embargo, la gran amenaza
del Bosque de Tlalpan es el enfoque en el cual se privilegia la recreación sobre la
conservación (SMAGDF, 2011).
Los subprogramas plantean solución a estas amenazas las siguientes actividades:
i.

Gestionar, promover e integrar a la sociedad en un sistema de vigilancia
social, con los distintos usuarios como los corredores, vecinos, servicio
social, y voluntarios.
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ii.

Impedir el ingreso de visitantes con armas, herramientas punzo-cortantes,
bebidas alcohólicas, drogas, aparatos de sonido, materiales para grafiti o
ajenos a las actividades recreativas.

iii.

Evitar la introducción de mascotas y fauna doméstica al ANP.

iv.

Regular el impacto humano en las zonas de mayor biodiversidad,
restringiendo el uso público

v.

Reforzar y facilitar la participación de instituciones de investigación y
enseñanza superior, en materia de manejo y control de especies invasoras,
nocivas y plagas forestales.

vi.

Evaluar la capacidad de carga de las zonas para uso público, para fortalecer
políticas y mecanismos de regulación de la carga de visitantes e intensidades
de uso.

vii.

Diseñar la estrategia para enmarcar las acciones de manejo bajo el enfoque
de gestión de ecosistemas y para implementar las acciones de manejo de
manera adaptativa y progresiva.

viii.

Operación de una campaña amplia y permanente de información y educación
para visitantes, usuarios y vecinos, sobre la naturaleza, condición de ANP y
los enfoques y directrices del programa de manejo.

ix.

Normar y reorientar las actividades de los que hacen un uso de mayor
intensidad y permanencia.

x.

Elaborar una propuesta para la posible reubicación de instalaciones
recreativas a sitios donde tengan uso más eficiente y menor impacto.
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2.3. Contexto estatal
En el estado de Veracruz actualmente existen veinte áreas naturales protegidas de
competencia estatal (SEDEMA, 2014). Asimismo, cuenta con 77 áreas privadas de
conservación, 9 sitios RAMSAR, así como con 15 ANP’s de competencia federal,
con una superficie total de 892, 932.97 ha (Rodríguez et al., 2011).
Los principales tipos de ecosistemas que se encuentran dentro de las ANP’s del
Estado son: bosque mesófilo de montaña (31.25%), selva caducifolia (25%), bosque
de pino encino (21.87%) y selvas perennifolias alta y mediana (18.75%) (CONABIO,
2011).
Las ANP’s en el Estado de Veracruz cuentan con deficiencias en su estructura y
función que son necesarias remediar (CEVCINRM, 2010). La problemática general
que presentan es:
i.

La mayoría carecen de un programa de manejo.

ii.

Se desconoce el lugar exacto de ubicación de muchas de ellas.

iii.

En la sociedad existe desinterés por las ANP’s.

iv.

Algunas zonas son sitios aislados y con superficie muy pequeña, por lo que
no se asegura una verdadera conservación.

v.

La extracción ilegal de flora y fauna y recursos minerales, como el suelo de
los sitios conservados, ha traído consigo el detrimento de su biodiversidad.

Para resolver esta problemática el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
plantea como estrategia la elaboración de programas actualizados de manejo y de
operación, la provisión de infraestructura y la capacitación de sus manejadores para
el fortalecimiento de las ANP’s del Estado (PVD, 2011). Esto representa como meta
al año 2016, que las ANP’s se encuentren fortalecidas con señalética adecuada y
esquemas de autofinanciamiento, programas permanentes de educación,
investigación, vigilancia y mantenimiento (en coadyuvancia con otras instancias de
gobierno, académicas, de iniciativa privada y/u organizaciones sociales) lo cual
aseguren su conservación a largo plazo.
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La elaboración y actualización de los programas de manejo de las ANP’s estatales
se encuentran contempladas dentro del documento Estrategia para la conservación
y uso sustentable de la biodiversidad como línea de acción a mediano plazo para la
conservación in situ (CONCyUB, 2013). Los actores responsables de acuerdo con
este son la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, la Comisión
Nacional para el Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Ciencia y
Tecnología, la Academia y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
En el Estado de Veracruz, se encuentran publicados algunos programas de manejo
de ANP’s de competencia estatal, tales como La Martinica, ubicada en la ciudad de
Banderilla, Veracruz; Arroyo Moreno en Boca del Río-Medellín de Bravo; El Tejar
Garnica, ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz y el Cerro de las Culebras,
ubicada en la ciudad de Coatepec, Veracruz.
En el ANP La Martinica se encontró como principales amenazas:
i.

La falta de delimitación física de la poligonal y de vigilancia permanente.

ii.

La cacería furtiva de especies menores y captura de aves canoras.

iii.

Un incremento de la vegetación exótica, campos ganaderos y zonas de
cultivo.

iv.

La deforestación de especies de encino.

v.

El saqueo de plantas de ornato y plantas epífitas (familias Bromeliaceae y
Orchidiaceae, principalmente).

vi.

La contaminación de sus manantiales ya que se encuentran en condiciones
de basurero, contaminado, obstruido y solamente dos se encuentran
protegidos.

Las acciones planteadas en los subprogramas en el programa de manejo de La
Martinica son: elaboración de un catálogo de especies o comunidades clave y sus
necesidades particulares de protección; crear un vivero en el que se produzcan
especies nativas para su venta a los visitantes y reintroducirlas a la zona de
restauración ecológica; crear UMA representativas con el propósito de obtener
ingresos para el área; contar con un grupo de guardaparques suficiente para realizar
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labores de vigilancia y seguridad; promover la certificación de áreas privadas de
conservación con el fin de interconectar fragmentos del bosque e identificar a las
ONG afines a los objetivos del área, para celebrar acuerdos de coordinación y
elaborar propuestas conjuntas (CGMA, 2006a).
El diagnóstico del programa de manejo para el ANP Cerro de las Culebras encontró
como principales problemas la falta de expropiación de los terrenos, lo que originó
la invasión a la misma ya que existen tres asentamientos permanentes y con
servicios de luz, agua y calles pavimentadas; la falta de un mantenimiento general
debido a la inexistencia de un programa para generar recursos propios; la cacería
de fauna como individuos de la especies de zorros, ardillas y tlacuaches, así como
captura de aves de ornato; extracción de leña, plantas y grava; ganadería;
introducción de especies exóticas y contaminación por residuos sólidos (SMA,
2000).
Las propuestas para la solución a estas amenazas son, principalmente, establecer
los mecanismos para adquirir los terrenos dentro de la poligonal del ANP y ordenar
el uso dentro de la misma; promover el uso de técnicas agroecológicas como los
cultivos de cobertura, labranza cero, control biológico, apicultura, café orgánico, cría
y reproducción de animales silvestres y organizar talleres, pláticas y reuniones con
los pobladores del área de influencia del ANP.
El ANP Arroyo Moreno se encuentra ubicada en Boca del Río-Medellín de Bravo y
fue decretada bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica (CGMA,
2006b). Los resultados del diagnóstico es que presenta problemas debido a la
expansión de la mancha urbana con uso para pastizal, vivienda y tiraderos de
residuos sólidos y el humedal recibe descargas de aguas residuales y lixiviados de
un basurero abandonado. Las personas aprovechan los recursos naturales de fauna
como iguanas y armadillos y se han creado veredas por donde circulan personas
con bicicletas y las personas se transportan con lanchas.
Las principales acciones propuestas para subsanar estas irregularidades son una
regulación del área de influencia para evitar más desarrollos habitacionales o
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productivos que afecten los recursos, el establecimiento de puestos de vigilancia en
puntos estratégicos del ANP, la identificación de especies introducidas y las formas
más comunes de introducción, la evaluación de actividades productivas alternativas
al aprovechamiento actual y la participación conjunta en los planes de desarrollo.
Río Pancho Poza, en el municipio de Altontonga, en el estado de Veracruz, es una
ANP bajo la categoría de reserva ecológica decretada en el año 1992 (SDR, 2001).
El programa de manejo detectó que las actividades que ejercen presión en la
conservación de los recursos naturales son el establecimiento de asentamientos
humanos aledaños, ganadería, agricultura para auto consumo, la tala forestal y el
turismo. Estas provocan problemas tales como la perturbación de la vegetación y el
cambio de uso de suelo, mala disposición final de residuos en los márgenes del río,
uso inadecuado del agua por la perforación de pozos sin autorización, vulnerabilidad
a la extinción local de las poblaciones de la fauna residente y contaminación del
agua en los nacimientos y arroyos por la falta de tratamiento de aguas residuales,
principalmente.
Las líneas de acción planteadas en los subprogramas para atender esta
problemática son:
i.

La protección y manejo de ecosistemas en conjunto, para evitar que el
aprovechamiento de un recurso en particular afecte el funcionamiento global.

ii.

Elaboración de una base de datos integrada al Sistema de Información
Ambiental en Veracruz.

iii.

Un sistema de monitoreo que detecte cambios ambientales y sociales de
importancia para la conservación de la Reserva.

iv.

Diseño y promoción de programas piloto productivos para mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la zona.

v.

Promoción y regulación de actividades ecoturísticas de bajo impacto.

vi.

Implementación de metodologías sobre la participación social hacia los
objetivos del ANP.
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Otro programa de manejo publicado es el correspondiente al Parque Nacional La
Montaña denominada Cofre de Perote o Nauhcampatépetl, el cual se encuentra
ubicado en los municipios de Perote, Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes y Xico
(SEMARNAT, 2015). En él se resalta la importancia de restaurar el ecosistema a
través de acciones de reintroducción o repoblamiento de especies, únicamente con
especies nativas y evitar la introducción de especies exóticas. También destacan
la protección de la función escénica y paisajística de esta ANP mediante la
restricción de la edificación de instalaciones y la limitación de la ampliación de los
caminos para evitar la fragmentación del hábitat. Por último, se establece la
necesidad de implementar técnicas de manejo forestales, con la aplicación de podas
y la remoción de algunos individuos de árboles, para mejorar la resistencia ante
perturbaciones como incendios y evitar la competencia, respectivamente.
2.4. Contexto local
Actualmente, en la ciudad de Xalapa existen seis ANP’s. En la tabla 1 se observan
los espacios categorizados, su superficie y la fecha de decreto.
Tabla 1. ANP’s estatales en la ciudad de Xalapa.
Categoría
Parque ecológico
Parque ecológico
Área verde reservada
para la recreación y
educación ecológica.
Zona de protección
ecológica.
Zona de protección
ecológica
Área de conservación
ecológica.

Superficie (ha)

Fecha de decreto
Gaceta Oficial del
Estado

76

27-12-1975

31

28-11-1978

Predio Barragán

1

30-10-1980

Tejar Garnica

113

23-09-1986

Molino de San Roque

15

23-09-1986

40

05-11-1987
Primer decreto
12-02-1991
Recategorizada

Nombre
Francisco Javier
Clavijero
Cerro de Macuiltépetl

Cerro de la Galaxia

Fuente: Rodríguez et al., 2011.

En el diagnóstico del ANP “Cerro de la Galaxia” se encontraron algunas amenazas
a la conservación del mismo. Se observó que es un predio abandonado y con poca
vigilancia, el alumbrado es escaso y carece de cercado perimetral completo, por lo
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que las personas la utilizan como ruta de paso, refugio o escondite y para la
obtención de leña tomada de ramas caídas. Existe también captura de aves para
ser comercializadas en los mercados de la ciudad de Xalapa (Ramírez, 2012).
Las propuestas para la solución de estos problemas se encuentran definidas a lo
largo de los subprogramas de manejo entre las que se encuentra establecer un
comité de vigilancia ciudadana con el apoyo del H. Ayuntamiento de la ciudad de
Xalapa y delimitar físicamente el polígono del área. Para el problema de la
conectividad del área con otros fragmentos de la vegetación se planteó un programa
de reforestación, de recuperación de suelos y una unidad de manejo ambiental
dentro del ANP.
Los problemas encontrados en el ANP El Tejar Garnica son: pérdida de la
biodiversidad, extracción de leña y café, pastoreo, extracción de fauna, erosión del
suelo y contaminación de cuerpos de agua y por residuos sólidos (SMA, 2001). Las
acciones encaminadas a subsanar estas amenazas son, entre otras, el
establecimiento de un sistema de monitoreo para conocer los cambios de la
cobertura vegetal en una secuencia histórica; el diseño de metodologías para
monitorear los cambios en actitud, nivel de participación y conocimiento de los
usuarios; la realización de programas para la participación específica de niños,
maestros, jóvenes y demás sectores de la población y la protección a sitios de
belleza escénica.
El Cerro Macuiltépetl se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Su
historia es antigua pues aquí se encuentran asentamientos humanos de los siglos
6 a 9 A.C. Posteriormente, en 1922 William Boone, emprende un camino en espiral
hacia la cumbre y el mirador, reconociéndose como lugar recreativo y paisajístico
del lugar. En los años 30, se observa al Cerro casi totalmente deforestado, por lo
cual estudiantes normalistas reforestan con árboles de casuarinas y cipreses y se
establece la pirámide-mausoleo-mirador. En 1946, el Comité Pro Mejoras propone
la creación de un anillo que lo protegiera de invasiones urbanas. En 1978 se envía
una iniciativa de decreto a la Legislatura para convertir al Cerro Macuiltépetl en ANP
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y en el año de 1980 el presidente López Portillo inaugura las instalaciones del
Parque (PPPEM, 2015).
El Cerro Macuiltépetl cuenta con una superficie de 31 ha y se encuentra ubicada a
94° 32” longitud oeste y 19° 32” latitud norte. El rango altitudinal es de 1, 500 a 1,
586 msnm. El ecosistema encontrado es bosque mesófilo de montaña y en él se
encuentran especies de anfibios, mamíferos, reptiles y aves migratorias. Cuenta con
infraestructura para actividades deportivas, recreación y esparcimiento, sin
embargo también se realizan actividades académicas. El ANP cuenta con el
Patronato para el Parque Ecológico Macuiltépetl, A.C. el cual realiza actividades
para la recaudación de recursos económicos encaminados a su conservación, el
fomento de la generación de conocimiento y difusión.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las ANP’s se ven sometidas a distintos tipos de presiones ambientales, sociales y
económicas y el Cerro Macuiltépetl no es la excepción. La ausencia de un programa
de manejo pone en riesgo de no lograr los objetivos por los cuales fue decretada y
de estar designada sólo en documento. Tampoco se da cumplimiento a la
legislación vigente pues la Ley Estatal de Protección al Ambiente (LEPA) establece
que, una vez decretada como ANP se deberá publicar su programa de manejo y de
las normas jurídicas relacionadas con las actividades que se realizan en ella.
Un problema social es la posibilidad de ocurrencia de conflictos por el uso del Cerro
Macuiltépetl debido a los diversos intereses de los sectores involucrados e impiden
la toma de decisiones que beneficien a todos. Además, esto plantea la dificulta la
planeación de las acciones y actividades para la obtención de recursos económicos
para lograr su conservación.
La ausencia de un diagnóstico del ANP impide contar con información verídica
respecto a la identificación de las áreas y elementos susceptibles a su degradación
por las actividades que se realizan dentro de ella así como de sus fortalezas y
amenazas, para realizar acciones encaminadas a su restauración, conservación o
protección.
Al no contar con los subprogramas se pone en riesgo el desarrollo de actividades
bajo esquemas con un mayor impacto sobre sus recursos naturales, alejadas del
esquema del desarrollo sustentable. La ausencia de los objetivos esperados
dificulta la colaboración de los actores involucrados y las actividades que permitirán
la participación social, la investigación de la importancia económica, social y
ambiental del Cerro Macuiltépetl, protección y gestión de recursos financieros y
logísticos para el manejo de esta ANP.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general


Elaborar una propuesta del programa de manejo para el ANP Cerro Macuiltépetl
ubicada en la ciudad de Xalapa.

4.2. Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico del ANP que sirva de referencia para identificar la
problemática.



Desarrollar los subprogramas para definir objetivos esperados.
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5. JUSTIFICACIÓN
La realización de este trabajo permitirá obtener diversos beneficios sociales,
económicos, ambientales, legales y administrativos. Como beneficios ambientales,
se encuentra el contar con un instrumento de planeación que sirva a los usuarios y
a los responsables de su manejo para definir y orientar las acciones y actividades
que se desarrollarán en él con el fin de lograr su conservación. Esto dará como
resultado la sustentabilidad de la administración del ANP pues se harán propuestas
para corregir actividades que sean inadecuadas por tener mayor impacto ambiental.
Tanto el diagnóstico como la descripción de la problemática son las bases para
entender cuáles son los servicios ecosistémicos que proporciona a la sociedad así
como entender la manera en que se impactan cuando se pierden o se degradan los
recursos presentes en ella. Sólo con un conocimiento más detallado será posible el
establecimiento de mecanismos con los cuales se pretende preservar estos
beneficios.
En cuanto a los beneficios económicos se encuentra el ahorro de recursos
financieros y humanos para la realización de este instrumento por la Secretaría de
Medio Ambiente del Estado de Veracruz. Cabe destacar que debido a lo
anteriormente expuesto la Secretaría A.C. ha brindado todas las facilidades para el
desarrollo de este trabajo.
Los beneficios legales de este trabajo se traducen en el cumplimiento de las normas
jurídicas aplicables tales como la LEPA y su Decreto de Establecimiento ya que se
desarrollan las acciones encaminadas al logro de los objetivos por los cuales fue
declarada como ANP.
Un beneficio social de contar con una propuesta de programa de manejo es
asegurar la calidad de los espacios donde se realizan actividades tales como la
recreación, esparcimiento y educación ambiental y la seguridad tanto de los
usuarios como de los recursos naturales que existen en el Cerro Macuiltépetl que
brindan diversos servicios ambientales asociados a la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad de Xalapa.

Pág. 20

JUSTIFICACIÓN

La definición de objetivos, actividades y acciones define las bases para trabajar
coordinadamente con instituciones sociales, culturales, educativas, académicas y
no gubernamentales, los usuarios y las personas encargadas de su vigilancia y
facilita la búsqueda de alternativas para alcanzar acuerdos y la solución a los
conflictos de intereses en el uso del ANP. La generación de conocimiento e
investigación en el Cerro Macuiltépetl permite crear las bases que promuevan el
interés y la participación social para su valoración y divulgación.
En caso de que la SEDEMA realice la implementación del programa, los beneficios
obtenidos se espera que se lleven a cabo las acciones de promoción de
mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de ANP, la
celebración de acuerdos de concertación, para que participen las autoridades
federales, así como el sector social y privado y el seguimiento al mismo, con lo cual
se podrá realizar su actualización.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1. Áreas naturales protegidas en México
La promoción del reconocimiento internacional de las ANP’s de México por los
diversos tratados y programas internacionales ha sido un elemento de suma
importancia en la política de conservación. Uno de ellos es la Convención Relativa
a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención
Ramsar. Adicionalmente, México cuenta con cinco sitios en la lista de Patrimonio
Mundial Natural y 41 Reservas de la Biosfera han sido incorporadas a la Red
Mundial de Reservas del Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO.
En México, las ANP’s son el principal instrumento de conservación de la política
ambiental (Pronatura, 2014). Actualmente, estas abarcan más de 24 millones de
hectáreas, lo que representa aproximadamente 10% de su superficie terrestre y
1.6% de su Zona Económica Exclusiva (Beauzury, 2009).
Con respecto a los tipos de ecosistemas incluidos en las ANP’s de México (Tabla
2), prácticamente el 50% de la vegetación acuática y subacuática de todo el país
está incluido en alguna de ellas. Los ecosistemas terrestres mejor representados en
las ANP respecto a su total en el país son la selva perennifolia, el matorral xerófilo
y la vegetación semiárida. Cabe resaltar la representación del bosque mesófilo de
montaña, el cual está incluido en 10.31 ha (González et al., 2014).
Tabla 2. Tipos de vegetación que las ANP’s protegen dentro de sus límites
territoriales.
Total tipo de
vegetación en
México (ha)
Bosque de coníferas.
16,781,747
Bosque de encino.
15,549,092
Bosque mesófilo de montaña.
1,825,205
Selva perennifolia.
9,465,901
Selva tropical caducifolia, subcaducifola y espinosa.
23,636,061
Pastizal natural, halófilo y gipsófilo.
12,543,943
Matorral xerófilo y vegetación semiárida.
57,969,440
Vegetación acuática y subacuática.
2,601,064
Total
140,372,453
Fuente: Modificado de González et al., 2014.
Tipo de vegetación

Total tipo de
vegetación dentro
de las ANP (ha)
6.13
6.43
10.31
14.71
5.24
1.96
11.68
44.79
101.25
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La administración de estos espacios pasó durante varios decenios de un sector
institucional a otro, donde se asignó a una unidad administrativa de nivel
departamental que presentaba serias limitaciones para su gestión, hasta que en el
2000 se crea la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como
un órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, SEMARNAP, (ahora SEMARNAT) (González et al., 2014; Pinkus
et al., 2014) con el objeto de administrar las ANP’s de competencia federal.
Actualmente es la institución federal encargada de la preservación, manejo, uso y
administración de los recursos en las ANP’s.
El concepto de ANP se encuentra definido por la normatividad jurídica como
aquellas zonas en donde se preservan atributos naturales (especies, comunidades
o ecosistemas) vulnerables debido principalmente a las actividades humanas,
pudiendo ser salvaguardada desde una población de animales o plantas, hasta un
grupo de ecosistemas con un potencial de riesgo (LGEEPA, 2013).
6.2.

Importancia de las ANP

El establecimiento de las ANP’s es una herramienta potencialmente efectiva en la
reducción de los impactos de la actividad humana pues logran frenar la
transformación de los ecosistemas (Mass et al., 2010; Vásquez y Valenzuela, 2009).
Sin embargo, dada las pérdidas significativas de biodiversidad y servicios
ambientales, la regeneración es un objetivo importante en la protección de estas
áreas (Adam et al., 2008).
Las ANP’s son vitales para la preservación de la biodiversidad (CONCyUB, 2015)
en muchas de las estrategias de conservación a escala regional y global. En México,
estas juegan actualmente el papel más importante en la conservación formal de la
biodiversidad (Beazury, 2009).
Se ha reconocido que las ANP’s podrían ayudar a reducir la deforestación nacional,
ya sea mediante el fortalecimiento de las áreas forestales existentes o la
designación de nuevas áreas (UNEP, 2007). Además, son espacios que permiten
la restauración de los ecosistemas que han perdido su integridad ecológica y la
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exploración de alternativas para el manejo de recursos naturales como el diseño de
sistemas productivos y de utilización sustentable (Bezaury, 2009; Mass et al., 2010).
Las ANP’s contribuyen de manera directa al desarrollo económico de los países. En
México cada año se reciben aproximadamente 5 millones 500 mil visitantes al año,
lo que representa una derrama económica por la prestación de servicios calculada
en tres mil millones de pesos anuales (CNCyUB, 2014a).
Uno de los beneficios sociales que tiene en los habitantes de las comunidades
aledañas es el acceso a fuentes de empleo (provenientes del turismo, por ejemplo),
ayuda externa y seguridad, acceso a mercados (por ejemplo, debido a la
infraestructura carretera) y proyectos de desarrollo (escuelas, clínicas) (Wittemyer
et al., 2008).
Las ANP’s actúan como sistemas de referencia que permiten comparar su
comportamiento con ecosistemas con mayor impacto de la actividad humana por lo
que sirven de testigos del cambio (CONABIO, 2015; Zamora, 2010). Son lugares
idóneos para llevar a cabo investigaciones científica a largo plazo (Mass et al.,
2010).
6.3.

Servicios ecosistémicos de las ANP

Las ANP’s proveen servicios ambientales fundamentales tanto de la población que
vive dentro de las ANP’s, como de los centros urbanos cercanos a ellas (Zamora,
2010). Estos se pueden agrupar en servicios de provisión, de regulación y culturales
(Bezaury, 2009).
Entre los servicios ecosistémicos que proporcionan las ANP’s a las sociedades se
encuentran la regulación del clima y del ciclo hidrológico, la conservación del suelo,
el secuestro del carbono, la purificación y el escurrimiento del agua, la recarga de
los mantos acuíferos así como la recreación y esparcimiento (Ramírez et al., 2014).
En México se sabe que alrededor de 10% de las emisiones de gases de efecto
invernadero son resultado de la deforestación y la degradación (CONANP, 2010).
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Debido a esto, las ANP’s son la estrategia de manejo más efectiva para evitar el
cambio de uso de suelo y la pérdida de carbono.
La conservación de las ANP’s, principalmente cuyos ecosistemas son forestales, se
vuelve prioritaria ya que son grandes sumideros de carbono. Con la finalidad de
calcular el contenido el almacenamiento terrestre de carbono en la red de ANP’s
se realizó un cálculo y se encontró que el 15.2% se encuentra dentro de los límites
de estas, lo cual destaca la importancia que podría llegar a tener en la mitigación
del cambio climático (UNEP, 2007; CONANP, 2010).
Constituyen un mecanismo o proceso natural que absorbe gases de efecto
invernadero, un aerosol o un precursor de gas de efecto invernadero de la
atmósfera, por lo que pueden considerarse como instrumentos efectivos para la
conservación de sumideros de carbono (SEMARNAT, 2015).
6.4.

Problemática de las ANP’s

Las ANP’s en mayor o menor medida, se ven afectados por la actividad humana
(Zamora, 2010) sin embargo también son impactadas por cambios ambientales
globales (Hansen y DeFries, 2007; Lemieux y Scott, 2005).
Las ANP’s enfrentan peligros generalizados como las fuentes de contaminación
locales, el desarrollo de infraestructura in situ, aquellos relacionados con las
especies invasivas y la extracción de recursos naturales hasta una transformación
completa de los ecosistemas (UNEP, 2007). Estos peligros se amplifican cuando no
cuentan con el respaldo político y recursos suficientes, como es el caso de aquellas
que carecen de un programa de manejo. Por otra parte sus ecosistemas se
encuentran expuestas a amenazas tales como la fragmentación, la remoción parcial
o completa de cobertura forestal, plagas, incendios, entre otros (CONANP, 2007).
Las actividades productivas desarrolladas sin planificación y manejo adecuado son
fuentes de deterioro de las ANP’s (ganadería, extracción selectiva de especies de
flora y fauna, turismo y minería) (CONANP, 2007). Las actividades de turismo se
han realizado bajo el supuesto de sustentabilidad y una menor generación de
impactos ambientales. Ejemplo de esto es su desarrollo, en la mayoría de los casos,
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sin capacitación de las personas que prestan estos servicios y sin un control del
número de visitantes en las ANP’s. Estas actividades han intensificado la fragilidad
de los ecosistemas, al sobreestimar la capacidad de carga del suelo, realizar
extracción de flora y fauna y contaminar el suelo y cuerpos de agua por el
inadecuado manejo de los residuos que generan sus usuarios (Pérez et al., 2009).
A pesar de la regulación de las actividades dentro de las ANP’s existen factores que
impactan sobre éstas. Estos son procesos ecológicos críticos tales como el cambio
climático, incendios e inundaciones (Hansen y DeFries, 2007; Lemieux y Scott,
2005). Además, existen actividades antropogénicas en los alrededores que tienen
un efecto sobre la función ecológica y la biodiversidad dentro de las ANP’s.
Ejemplos son la extracción de recursos, la producción de alimentos, el turismo,
infraestructura como caminos y represas y zonas residenciales y comerciales.
Los factores de los cuales depende la vulnerabilidad del ANP son las propiedades
ecológicas de esta y de su ecosistema circundante; el tipo y tasa de cambio de uso
de suelos y las propiedades de las comunidades aledañas (Hansen y DeFries,
2007).
6.5.

Manejo de ANP

De acuerdo con Ramírez et al. (2014) el manejo de ecosistemas es un proceso de
intervención humana que busca aprovechar o producir bienes y servicios de manera
sostenible o durable. El manejo de las ANP’s no se debe circunscribir únicamente a
sus límites, sino también debe extenderse a su área de influencia (Mass et al., 2010)
y abarcar las etapas de toma de decisiones sobre un conjunto de estrategias, el
monitoreo y la evaluación.
El manejo de ANP’s incluye tanto conservación como restauración, en caso de que
exista degradación. De acuerdo con Vélez (2007) “(…) la conservación de la
naturaleza urbana implica la articulación de las políticas y planes de espacio público
(planeación urbana y la ordenación territorial) con los objetivos de las instituciones
encargadas del medio ambiente”. El reto no sólo consiste en conservar la
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distribución espacial y su conectividad, sino potenciar una mayor naturalidad y
funcionamiento ecológico de los espacios verdes.
Bezaury (2009) menciona que para lograr la participación activa de la sociedad en
la conservación de las ANP’s es importante su valoración, lo cual implica la difusión
de los bienes y servicios que aportan y la promoción de su visita y cuidado.
6.5.1. Programas de manejo
En el marco normativo de México se han desarrollado los programas de manejo,
también conocidos como programas de trabajo, programas integrales de trabajo,
programas operativos anuales y/o programas de conservación y manejo; que
planean, regulan y establecen las actividades, acciones y lineamientos básicos para
la administración en los que se incluye la evaluación de la efectividad de manejo de
la ANP (CONANP, 2014).
6.5.2. Subprogramas
Se refiere a las líneas estratégicas de trabajo para asegurar la conservación directa
e indirecta, enfocados a estructurar e impulsar de forma ordenada y priorizada las
acciones, actividades y proyectos en las ANP’s (CONANP, 2014). Los
subprogramas son:


Subprograma de protección.



Subprograma de manejo.



Subprograma de restauración.



Subprograma de conocimiento.



Subprograma de cultura



Subprograma de gestión.
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6.5.3. Zonificación.
La zonificación es el instrumento técnico de planeación que permite ordenar el
territorio de las ANP en función de la vocación natural del terreno, su uso actual y
potencial y del grado de conservación y representatividad de los ecosistemas
(LGEEPA, 2015). Este es el resultado de la evaluación de las características
biológicas, ecológicas, del uso del territorio y de considerar los ordenamientos
territoriales vigentes (CONANP, 2014). Tanto investigadores como planificadores,
destacan las ventajas de la zonificación como una herramienta para el manejo de
ANP (Sabatini et al., 2003).
La zonificación de las ANP es un tipo de ordenamiento ecológico por lo que se
necesita analizar las capacidades productivas, limitantes ecológicas y los objetivos
de conservación y restauración, así como los aspectos técnicos.
En México la zonificación debe tener un enfoque ecosistémico, donde en las áreas
de protección se incorporen los aspectos estructurales, funcionales y la
heterogeneidad ambiental con aspectos económicos y sociales (González, 2014).
La zonificación es un tema de toma de decisiones que requiere la evaluación de
múltiples atributos de la tierra conforme a múltiples objetivos. El proceso debe ser
transparente y se utilizan métodos modernos espaciales y no espaciales y
tecnologías computacionales (Adam et al., 2008). Establecer el esquema de
zonificación podría considerarse como el proceso más relevante en la planeación
del parque.
A través de la zonificación, se designan usos específicos para las unidades de la
tierra. El objetivo es encontrar el mejor diseño para cada unidad de la tierra y su
uso. Esta asignación se realizará dentro del contexto impuesto por restricciones ad
hoc (superficies máximas o mínimas, restricciones de contigüidad) (Sabatini et al.,
2003). El resultado, usualmente es un esquema de zonificación el cual establece
áreas núcleo, donde se fuerza la conservación estricta de la naturaleza y áreas
donde se permite presencia humana y actividades productivas más intensas.

Pág. 28

MARCO TEÓRICO

Entre los beneficios de la zonificación se encuentran asegurar el conocimiento y
protección eficaz del territorio según su valor natural y la adecuación de usos y
actividades a su capacidad de carga y acogida, resolver conflictos entre
aprovechamiento y conservación de los recursos ya que se establece un orden
territorial, proporciona una forma de comunicación a los usuarios y manejadores,
establece las bases para futuros monitoreos y brinda directivas de manejo
específicas y efectivas (Ontivero et al., 2008; Sabatini, 2003).
6.6. Marco jurídico
6.6.1. Marco nacional
Las facultades para el manejo de las ANP’s se encuentran en los tres órdenes de
gobierno, tal como lo establece la LGEEPA en su artículo 46. El Reglamento de la
LGEEPA en materia de ANP’s tiene como objeto normar lo relativo al manejo de las
mismas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 las ANP’s y la
conservación de la biodiversidad son consideradas como estrategias de mitigación
y adaptación al cambio climático (PND, 2013). Es por ello que la CONANP publicó
la “Estrategia de Cambio Climático de Áreas Protegidas” cuya implementación ha
generado un marco que incorpora elementos clave para hacer frente al cambio
climático y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades que en
ellos habitan.
El Programa Nacional de ANP 2014-2018 constituye a las ANP’s como un elemento
de gran relevancia en la política de desarrollo nacional y ambiental y en los
esfuerzos que realiza México para mantener la representatividad de los ecosistemas
y su diversidad biológica, así como de mantener la provisión de los bienes y
servicios ecosistémicos que generan y proveer mejores condiciones de vida para
los habitantes de estas y de sus zonas de influencia.
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6.6.2. Marco estatal
Entre las categorías que la LGEEPA otorga a los gobiernos de los Estados se
encuentran los parques y reservas estatales. La LEPA define a las ANP’s como:
“Las zonas (…) donde los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano (…)” (Art. 2, LEEPA).
En el Programa Estatal para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Veracruz se establece como
estrategia, la identificación de los diferentes sectores establecidos en las ANP’s y la
recopilación de información sobre generación y manejo de los residuos
(SEMARNAT, 2014).
6.6.3. Marco local
Para el manejo de ANP’s en colaboración con el municipio las bases jurídicas se
encuentran en el Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente
Para El Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, Veracruz.
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7. PROPUESTA METODOLÓGICA
Para el desarrollo del presente trabajo se siguió el procedimiento establecido en los
términos de referencia publicados por la CONANP (2014) al cual se le realizaron
algunas adecuaciones. La propuesta metodológica se encuentra constituida por dos
fases, como se muestra en figura 1:
Propuesta metodológica

Realización del diagnóstico
del ANP Cerro Macuiltépetl

Elaboración de los
subprogramas

Revisión bibliográfica

Definición del objetivo del
subprograma

Visitas en el sitio

Planeación de las líneas de
acción por subprograma

Entrevistas

Descripción del ANP

Diagnóstico y problemática
de la situación ambiental

Figura 1. Diagrama metodológico.
Fuente: Elaboración propia.
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7.1. Realización del diagnóstico del ANP Cerro Macuiltépetl
En la fase I “Realización del diagnóstico del ANP Cerro Macuiltépetl” se llevaron a
cabo las siguientes actividades:
7.1.1. Revisión bibliográfica
Se revisó y analizó la declaratoria de establecimiento y las normas jurídicas a nivel
federal, estatal y municipal aplicables para integrar la información y hacerla
compatible con los objetivos del propuesta del programa de manejo y sustentar el
presente trabajo, respectivamente.
Se realizaron consultas a bases de datos como INEGI, y bibliotecas, tal como la
perteneciente al Instituto de Ecología y el repositorio institucional de la Universidad
Veracruzana, la búsqueda en páginas de internet de las Secretarías relacionadas
con el manejo de ANP’s y se solicitó información mediante oficio a la Secretaría de
Medio Ambiente del estado de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua; y a través
del sistema INFOMEX otros documentos oficiales.
También se incluyeron artículos científicos, libros, revistas, trabajos recepcionales
de nivel licenciatura y posgrado, documentos oficiales, mapas temáticos y bases de
datos, entre otros. La información se analizó e integró para realizar el presente
trabajo.
7.1.2. Visitas en el sitio
Se realizaron seis visitas al sitio de estudio los días 14 de octubre y 05 de noviembre
del 2014; 04 de marzo, 28 de mayo, 25 y 29 de junio del año 2015, durante el horario
de apertura del Parque. Los recorridos se realizaron en todas las fracciones que
integran el ANP para corroborar la información obtenida en el análisis de la revisión
bibliográfica. Cabe aclarar que no se accedió al área en el cual se ubican los
estanques de almacenamiento de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de la Ciudad de Xalapa.
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7.1.3. Entrevistas
Se llevaron a cabo cinco entrevistas formales al Subdirector de Conservación y
Restauración de Ecosistemas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de
Veracruz con el objetivo de obtener información acerca de las amenazas y
problemática del Cerro Macuiltépetl. Asimismo, se realizó una entrevista a la
responsable del departamento de áreas verdes y reforestación urbana de la
Subdirección de Medio Ambiente de la Ciudad de Xalapa con el objetivo de conocer
acerca de las características biológicas y la percepción de los usuarios de la
conservación del ANP.
7.1.4. Descripción del ANP
Se detallaron la localización y límites; las características físico-geográficas de
relieve, geología, geomorfología y suelos, clima e hidrología; las características
biológicas de flora y fauna; los servicios ecosistémicos; el contexto demográfico,
económico y social; el uso del suelo y aguas nacionales; y la tenencia de la tierra
del Cerro Macuiltépetl.
7.1.5. Diagnóstico y problemática de la situación ambiental
A partir de los elementos proporcionados en la revisión bibliográfica, las visitas en
el sitio y las entrevistas realizadas se identificó, distinguió y jerarquizó la
problemática ecosistémica, demográfica y socioeconómica, se buscaron las causas
y se esbozaron las posibles soluciones para resolverla. Se describió el diagnóstico
y problemática acerca de la presencia y coordinación institucional, las
consideraciones a grupos vulnerables y género.
7.2. Elaboración de los subprogramas
En la fase II “Elaboración de los subprogramas” se realizaron las siguientes
actividades:
7.2.1. Definición del objetivo del subprograma
Se definieron los objetivos generales y específicos para cada uno de los
subprogramas: protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión.
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7.2.2. Planeación de las líneas de acción por subprograma
Se realizó el texto introductorio que contuviera la información correspondiente al
diagnóstico y la problemática a la cual se le pretende dar solución.
Se describieron las actividades para cada subprograma y posteriormente las
acciones específicas.
Se realizó una tabla especificando el lugar y el plazo a realizarse para cada una de
las acciones específicas (corto, mediano, largo o permanente). Los plazos se
definieron de la siguiente forma: corto (1 a 2 años); mediano (3 a 4 años); largo
(mayor a cinco años), de acuerdo con los términos de referencia de la CONANP
(2014).
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8. RESULTADOS
El resultado de este trabajo es la propuesta de un programa de manejo para el área
natural protegida Cerro Macuiltépetl ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz la
cual se presenta en el Anexo 3.
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9. CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo fue realizar una propuesta de manejo para el ANP
Cerro Macuiltépetl. Se realizó el diagnóstico de los siguientes rasgos: ecosistémico,
demográfico, socioeconómico, presencia y coordinación institucional, gestión y
consenso del programa. En este sentido la principal problemática en la protección
del ANP es la ausencia de la delimitación precisa de los límites geográficos de todas
las fracciones que la integran, la deficiente coordinación entre los actores
involucrados en su manejo, la construcción de infraestructura invasiva, el
inadecuado control de los accesos y la ineficiencia en la seguridad del ANP, lo que
facilitan la introducción de especies invasoras y ponen en riesgo la seguridad de los
usuarios.
Además, se observa que la ausencia del diagnóstico de la capacidad de carga del
ANP por la gran afluencia de personas que la visitan podría amenazar su
conservación. En cuanto a sus recursos bióticos y abióticos, la totalidad del ANP se
encuentra forestada, sin embargo se detecta gran abundancia de especies exóticas
principalmente de árboles como casuarina, níspero, cipreses, pinos, bambú, palmas
y plantas ornamentales en la mayoría de su superficie. También se observaron
individuos de fauna feral que podrían desplazar a las especies de fauna nativas y
en el área sur del Cerro Macuiltépetl existe mala disposición de residuos sólidos lo
cual podría impactar la calidad del suelo.
En el tema de presencia y coordinación institucional, los principales actores
involucrados en su manejo son la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de
Veracruz, la Subdirección de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Xalapa y el
Patronato para el Parque Ecológico Macuiltépetl, A.C. pero no se ha designado un
director del ANP aunque así lo establece el Reglamento Interno del Parque
Ecológico Macuiltépetl vigente.
Por otra parte, las principales fortalezas de esta ANP es la realización de actividades
del Patronato en la obtención de recursos, encaminados al mantenimiento y

Pág. 36

CONCLUSIONES
conservación, la educación ambiental y el interés en llevar a cabo acciones
encaminadas proteger la seguridad de sus usuarios.
Los subprogramas realizados son protección, manejo, restauración, conocimiento,
cultura y gestión. Debido a la problemática que presenta la flora y fauna del lugar,
en el subprograma de restauración es importante considerar la reintroducción de
especies nativas tales como encinos, liquidámbar y marangola.
Para fortalecer la coordinación entre los actores involucrados en el manejo, en el
subprograma de gestión es importante incorporar la delimitación precisa de sus
responsabilidades y la elaboración de un plan de coordinación. Debido al impacto
de las actividades de esparcimiento y recreación en el ANP, en el subprograma de
manejo, destaca la evaluación de su capacidad de carga con la finalidad de hacerlas
compatibles con la conservación de los recursos naturales del Cerro Macuiltépetl.
Dado el limitado número de investigaciones realizadas en el ANP, se propone
fomentar y utilizar sus resultados como una herramienta que permita el sustento
científico para el desarrollo de las acciones de manejo dentro del subprograma de
conocimiento. En este caso debe ser reforzado con la realización de inventarios de
flora y fauna.
En el subprograma de cultura, destaca un programas de comunicación de la
importancia en la conservación en el ANP para promover la participación de los
usuarios debido a que son actores clave en la aceptación, rechazo o modificación
al mismo la cual se debe complementar con el subprograma de conocimiento,
mediante la elaboración de un sistema que ponga a disposición de todos los actores
involucrados, información verídica, la cual contenga los resultados a las acciones
de manejo y que facilite el dialogo y exposición de propuestas.
Finalmente, se debe realizar la gestión de los recursos financieros para la aplicación
de la propuesta del programa de manejo. El establecimiento de un director es clave
para consolidar y dar certeza jurídica su administración. En conclusión, la ausencia
de un programa de manejo imposibilita contar con acciones específicas que
consoliden los objetivos por los cuales fue decretado como ANP.
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ANEXO II

Temas de la entrevista Biol. Carlos Alberto Martínez, subdirector de
Conservación y Restauración de Ecosistemas de la SEDEMA del Estado de
Veracruz
¿Cuenta el ANP con un programa de manejo?
¿Cuáles son las principales amenazas para la conservación del Cerro Macuiltépetl?
¿Existe personal de vigilancia dentro del ANP? ¿Cuál es su horario de operación?
¿Se tiene conocimiento del estudio de la capacidad de carga de esta ANP?
¿Existe una delimitación geográfica precisa del ANP? ¿Cuáles son las fracciones
que cuentan con coordenadas para su delimitación?
¿Qué aprovechamiento se le da a los residuos orgánicos resultado del
mantenimiento de los árboles del Cerro Macuiltépetl?
¿Quiénes son los miembros del Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos?
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ANEXO II
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ANEXO II

Temas de la entrevista Biol. Giselle Zamorano Martínez, responsable del
departamento de áreas verdes y reforestación urbana de la Subdirección de
Medio Ambiente de la Ciudad de Xalapa.
¿Cuáles son las especies de mamíferos que se encuentran en el Cerro
Macuiltépetl?
¿Cuál es la historia de la evolución del Cerro Macuiltépetl como ANP?
¿Cuál es el conocimiento que los usuarios tienen acerca de las actividades de
conservación que se realizan en el Cerro Macuiltépetl?
¿Cuáles son las necesidades que han detectado los usuarios en relación a la
conservación del Cerro Macuiltépetl?
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ANEXO III

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE
MANEJO PARA EL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA CERRO MACUILTÉPETL
UBICADA EN LA CIUDAD DE
XALAPA, VERACRUZ
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Introducción
El establecimiento de las ANP’s constituye una importante herramienta de
conservación en México. Las ANP también proveen de servicios a la sociedad los
cuales consisten en la provisión de elementos necesarios para su subsistencia, la
conservación de los recursos naturales y una mejor calidad de vida al ser espacios
destinados a la recreación y actividad física de sus usuarios.
Los documentos que contienen las estrategias para asegurar la conservación de las
ANP’s en México son los programas de manejo. La normatividad establece que las
autoridades deberán elaborar este documento en un plazo no mayor a un año del
decreto de su establecimiento (LEPA, 2014). La elaboración de los programas de
manejo permite planear y regular la administración de estos espacios y hacer
cumplir la estrategia de manejo.
El presente trabajo constituye una propuesta del programa de manejo para el Cerro
Macuiltépetl y se encuentra integrado por la descripción, el diagnóstico y los
subprogramas de manejo. La descripción presenta la localización geográfica, las
características y servicios ambientales de los cuales provee a la sociedad. El
diagnóstico define los actores involucrados y describe los principales problemas y
amenazas a su conservación, los cuales fueron tomados como base para elaborar
los subprogramas de manejo.
Finalmente, los subprogramas especifican las acciones, actividades y los plazos
recomendados con el objetivo de consolidar las acciones de manejo.
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Objetivos
El objetivo general del programa de manejo del ANP Cerro Macuiltépetl es el
siguiente:


Lograr la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que
proporciona el Cerro Macuiltépetl.

Objetivos particulares
Lo objetivos particulares del programa de manejo del Cerro Macuiltépetl son los
siguientes:


Identificar necesidades de conservación.



Organizar acciones a realizar.



Consolidar la seguridad jurídica de los usuarios del ANP.



Construir canales de participación de los diferentes actores en las políticas
de conservación.



Promover el aprovechamiento de sus residuos.
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Marco jurídico
La legislación aplicable al manejo del Cerro Macuiltépetl es la LGEEPA, el
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la
LEPA y el Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el
Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa.
La LGEEPA considera a los parques y reservas estatales ANP’s establecidas por
los gobiernos de los Estados (art. 46). El ANP Macuiltépetl en su Declaratoria de
Establecimiento le otorgó al Gobierno del Estado de Veracruz a través de la
Secretaría de Medio Ambiente.
Convenios de colaboración
Posteriormente a la Declaratoria de Establecimiento de un ANP, se pueden realizar
convenios de coordinación para la administración de las ANP estatales con los
municipios. Esto tiene fundamento jurídico en el artículo 6 de la LEPA debido a que
“Corresponde al Ejecutivo Estatal (…) VIII. (…) Administrar y vigilar las ANP previo
Convenio se podrá otorgar la administración al municipio que corresponda”.
Este convenio tiene sus bases en el Reglamento de Conservación Ecológica y
Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa,
Veracruz el cual establece que: “El Ayuntamiento participará en las actividades y
medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas
naturales protegidas, pudiendo celebrar para tal efecto, convenios con los otras
instancias de gobierno estatal (…)” (RCEPADSMXV, 2013).
Manejo de ANP’s
La LEPA en su artículo 96 estipula que la SEDEMA constituirá el Consejo Estatal
de Espacios Naturales Protegidos como órgano de consulta y apoyo a ésta en
materia de ANP pues formula opiniones y recomendaciones las cuales deberán ser
consideradas por la Secretaría.
El Reglamento Interno del Parque Ecológico Macuiltépetl vigente establece los
actores involucrados en el manejo del ANP Cerro Macuiltépetl.
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Programas de manejo
A pesar de que existen referencias dentro de la LEPA acerca del manejo de las
ANP, no se encuentra la totalidad de los conceptos referentes a la definición, función
y contenido de los programas de manejo, por lo que se deben consultar de la
LGEEPA y su Reglamento en materia de ANP. Este último define a los programas
de manejo como:
“El instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades,
acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del ANP”.
Los planes de manejo son de cumplimiento obligatorio, pues de acuerdo con la
LEPA en su artículo 88 “Los programas de manejo (…) serán elaborados en un
plano no mayor a un año a partir de la fecha de expedición de la Declaratoria
correspondiente”.
Vinculación de los programas de manejo con el Plan Veracruzano de
Desarrollo
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 prevé la realización de los programas
de manejo como una de las estrategias para impulsar los mecanismos de gestión
que fortalecen la conservación: “impulsar la generación del conocimiento sobre los
espacios naturales (…); fortalecer los espacios naturales protegidos (…); promover
su adecuada administración y manejo” (PVD, 2011). Para la realización de estos
objetivos plantea dotar de infraestructura, de hombres y mujeres capacitados y
programas actualizados de manejo, operación y administración, que fortalezcan las
ANP del Estado.
Contenido de los programas de manejo
El artículo 74 del Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP’s señala el
contenido mínimo de un programa de manejo, entre los cuales se incluye el
inventario biológico existente, para lo cual es necesario distinguir aquellas especies
de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En caso de que
las hubiera, que el manejo del ANP se deberá realizar de tal manera que no se
alteren las condiciones que permiten su subsistencia (art. 114 de la LEPA).
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Además, el art. 76 del mismo Reglamento se refiere a las reglas administrativas y
en el art. 77 se encuentra la información básica necesaria para la realización del
método de evaluación de la efectividad. En este artículo se establece que el
programa de manejo deberá ser evaluado cada cinco años, con el objetivo de
obtener información acerca de su efectividad y proponer posibles modificaciones.
En lo que se refiere a los lineamientos para la elaboración del programa de manejo,
el art. 85., apartado V establece que estos deberán ser congruentes con los
instaurados en la Declaratoria del Establecimiento del ANP.
Descripción del medio biológico
Para la realización de la descripción del medio biológico es necesario consultar la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en peligro
para recalcar la importancia de las especies encontradas en el ANP de acuerdo con
la categoría de riesgo o protección (SEMARNAT, 2010).
Subprogramas
Los subprogramas son parte del contenido que establece la normatividad ambiental.
La LEPA de Veracruz promueve la integración de programas de educación
ambiental en la formulación de los programas de manejo de ANP de acuerdo con
su art. 59 (LEPA, 2014).
Zonificación.
No existe una definición propia de zonificación en la LEPA, no obstante la LGEEPA
art. 3 la define como “el instrumento técnico (…) que permite ordenar su territorio en
función del grado de conservación (…), vocación natural del terreno, de su uso
actual (…)”. De acuerdo con la LEPA, en su art. 85

la Declaratoria de

Establecimiento es el documento que contiene cada una de estas áreas (LEPA,
2014).

Pág. 57

MARCO JURÍDICO

Ejecución del programa de manejo
Posteriormente al desarrollo del programa de manejo se procede a la revisión por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, en conjunto con
otras dependencias relacionadas al tema, así como del municipio, e instituciones de
educación y de investigación y la participación social (habitantes de la zonas, por
ejemplo) para su posterior aplicación (Art. 88, LEPA).
Finalmente el Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos fungirá como
órgano de consulta en lo referente a la formulación del plan de manejo, tal como lo
especifica el art. 96 de la misma Ley. Este emitirá opiniones y recomendaciones,
las cuales deben ser consideradas por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.
Actualmente, existen publicados algunos documentos acerca del manejo del ANP
“Macuiltépetl” tales como la Declaratoria de Establecimiento, en el año 1978; el
Decreto por medio del cual declaran “zona de servicios integrada, del parque
ecológico “Macuiltépetl”, en el año 1980; del Acuerdo económico del Convenio
celebrado entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver., en el
año 1981 y el Reglamento Interno del Parque Ecológico Macuiltépetl, en el año 2011
(Gaceta Oficial del Estado, 1981).
Las reglas administrativas que se encuentra vigentes fueron publicadas el 19 de
enero de 2011 en la Gaceta del Estado con el título Acuerdo por el que se aprueba
el Reglamento Interno del Parque Ecológico Macuiltépetl y deroga el Reglamento
Interno del Parque Ecológico Macuiltépetl publicado el 15 de octubre del año 2007.
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Estudios e investigaciones
A pesar de la relevancia ambiental de esta ANP, son pocos los trabajos realizados
en ella. A continuación se enumeran los estudios realizados en los últimos diez
años:
“Las mariposas Diurnas (Insecta: Lepidoptera, Papilionoidea) del Parque Ecológico
Macuiltépetl, Xalapa, Veracruz, México”, por Ricalde S. (2009). Tesis de
Licenciatura.
“La avifauna urbana del Parque Ecológico Macuiltépetl en Xalapa, Veracruz,
México” por Ruelas y Aguilar (2010). Artículo científico en el cual se estudiaron los
aspectos ecológicos de la avifauna con la finalidad de determinar su valor biológico
y de conservación.
“Diversidad de mariposas (Nymphalidae: Blidinae, Heliconiinae, Ithomiinae y
Satyrinae) en un mosaico regional de urbanización en Xalapa y Coatepec, Veracruz,
México”. Tesis de Maestría realizada en el NECOL, A.C. Xalapa, Veracruz. Este
trabajo llevó a cabo el muestreo en cuatro mosaicos regionales de urbanización en
los municipios Xalapa y Coatepec, uno de ellos corresponde al ANP “Macuiltépetl”
en el año 2010.
“Anfibios y reptiles del Parque Ecológico Macuiltépetl, municipio de Xalapa,
Veracruz”. Tesis de Licenciatura en Biología la cual tuvo como objetivo contribuir al
conocimiento de la biodiversidad de especies de anfibios y reptiles, fue realizada en
el año 2011.
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Descripción del ANP
Localización y límites
El Cerro de Macuiltépetl se ubica en la ciudad de Xalapa, Veracruz y es una de las
elevaciones principales de esta ciudad, con 1586 msnm. Está situada en la porción
noroeste de la ciudad y sus coordenadas geográficas son 94°32’ longitud oeste y
19°32’ latitud norte (Ochoa, 1978). Comprende una superficie de 315,060.63 m 2 y
se compone de seis fracciones, sus límites corresponden a:
Fracción I: Predio urbano denominado Cerro de Macuiltépetl con una elevación que
va desde los 1, 500 a los 1, 586 msnm. Colinda al norte con las calles Irapuato y
Chilpancingo, con propiedades particulares y la privada 17 de marzo; al sur con la
calle Popocatépetl y al oeste con propiedades particulares y la privada 17 de marzo;
al sur con la calle Popocatépetl y al oeste con propiedades particulares y predio del
hospital Dr. Miguel Dorantes (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de la Fracción I del ANP.
Fuente: SEDEMA, 2015.

Fracción II: Zona de servicios integrada al Cerro Macuiltépetl compuesta por cinco
predios vecinos precisados en los incisos siguientes:
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a) Zonas de estacionamiento:
1. En la calle Aguascalientes esquina Morelia con superficie de 2,173 m2,
colindando al norte con propiedades particulares, al sur con la calle Morelia y al
este con la calle Aguascalientes.
2. En la calle Tepic con superficie de 801.63 m 2 colindando al norte con la calle
Tepic, al sur con la calle Prolongación de Guadalajara y al este con propiedad
particular.
3. En la calle Aguascalientes con una superficie de 586 m 2 colindando al noreste
con propiedades particulares, al sur con la calle Aguascalientes, al suroreste
con la calle Tepic y al noroeste con la calle Morelia, como se observa en la figura
2.

Figura 2. Ubicación de la fracción II del ANP.
Fuente: SEDEMA, 2015.

b) Zona de servicios a la comunidad:
Ubicada al final de la calle Nevado de Toluca con superficie de 394 m 2 (Figura 3).
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Figura 3. Ubicación de la zona de servicios a la comunidad del ANP.
Fuente: Propia.

c) Zona administrativa:
Ubicada en la calle Nevado de Toluca #48 de la colonia Progreso Macuiltépetl, con
una superficie de 594 m2.
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Características físico-geográficas
Relieve
El Cerro de Macuiltépetl es una de las principales elevaciones de la ciudad de
Xalapa, se encuentra en la zona de 1, 600 msnm aproximadamente (Figura 4).

Figura 4. Relieve del municipio de Xalapa.
Fuente: INEGI, 2014.
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Geología
El ANP se encuentra a 2.3 km de un área de colapso magnitud bajo a 2.3 km de
una disolución natural del terreno, a 2.5 km de un área de colapso magnitud
moderado, a 3.4 km de movimientos en masa flujo de detritos y 2 km de un área de
movimiento en masa (INEGI, 2014). El ANP se encuentra compuesta de roca ígnea
extrusiva como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Mapa geológico
Fuente: INEGI, 2014.

Geomorfología y suelos
El tipo de suelo predominante en el Cerro Macuiltépetl es andosol. Se presenta
riesgo de deslizamiento de laderas y desgajamiento de árboles (H. Ayuntamiento
de Xalapa, 2014). El peligro por deslizamiento encontrado en la zona es de
magnitud baja y media, como se muestra en la figura 6.
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Figura 6.Peligro por deslizamiento en el ANP.
Fuente: Secretaría de Protección Civil, 2011.

Fisiografía
El ANP es un pequeño cono volcánico y pertenece al Eje Neovolcánico (INEGI,
2014a; López, 1993). El Cerro Macuiltépetl es un volcán monogénetico.
Clima
El clima en el ANP es semicálido húmedo con lluvias todo el año (ACf). La
temperatura media es de 19.2° C, la temperatura mínima anual se presenta en el
mes de enero con un valor promedio de 15.8 ° C y una máxima anual en el mes de
mayo con 21.9 °C (SMN, 2014). La precipitación normal anual corresponde a un
valor de 1,435.8 mm. Los valores correspondientes a la información mensual se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Precipitación normal mensual en el periodo 1951-2010.
Elementos
Precipitación
normal.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

41.2

42.8

44.7

61.7

100.7

288.1

219.4

164.2

249.6

113.5

64.6

45.3

Fuente: Servicios meteorológica. Normales climatológicas para el periodo 1951-2010: Estación
00030228.
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El valor mínimo de precipitación encontrado corresponde al mes de enero y el
máximo en junio, con 41.2 mm y 288.1 mm, respectivamente.
De acuerdo con datos meteorológicos de la Estación de la Comisión Nacional del
Agua el viento dominante es ENE, con una velocidad media de 0.88 m/s. Es
importante mencionar que la ciudad de Xalapa se ve afectada por dos tipos de
perturbaciones atmosféricas, los ciclones tropicales en verano y los nortes en
invierno. El principal efecto de estos fenómenos se manifiesta en la cantidad de
lluvia y en la dirección del viento (López, 1993).
Hidrología
El Cerro Macuiltépetl se encuentra en región hidrológica No. 28 Región Papaloapan
(SMN, 2015). La cuenca hidrográfica a la cual pertenece es río Jamapa (INEGI,
2014). De acuerdo con el atlas municipal de riesgo se encuentra dentro de la
microcuenca Arroyo Limpio, como se muestra en la figura 7.

Figura 7. Microcuencas ubicadas en la zona de estudio
Fuente: Secretaría de Protección Civil, 2011.
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Los cuerpos de agua superficiales presentes en Xalapa son: río Ídolos (46%), río
Sedeño (35%) y el río Decozalapa (19%). El Cerro Macuiltépetl se encuentra a 2.3
km del río Sordo, a 2.8 km del río Limpio, a 3 km de “Los Lagos”, a 3.3 km del río
Negro, a 3.8 km del río Sedeño y a 6 km de la Laguna del Castillo (INEGI, 2006),
como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Hidrografía del municipio de Xalapa, Veracruz.
Fuente: Cuaderno Estadístico Municipal de Xalapa, 2006.

Características biológicas
Flora
En Veracruz, el bosque mesófilo de montaña se encuentra relegado a fragmentos
situados principalmente en las zonas montañosas del centro del estado, donde se
incluyen algunos de los municipios más grandes y poblados, como Xalapa y
Coatepec. El Cerro Macuiltépetl, es una de las aproximadamente catorce ANP’s en
Veracruz que comparte este ecosistema. Además, es uno de los sitios en Xalapa
donde se ha conservado la vegetación primaria (López, 1993; Ramírez, 2010) y es
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una de las áreas verdes urbanas con menor presencia de especies exóticas
(Lemoine, 2012).
En él predominan especies nativas como encinos (Quercus spp.), liquidámbar
(Liquidambar macrophyla), magnolia (Magnolia schiedeana), pipinque (Carpinus
caroliana) y marangola (Clethra mexicana) (CEVCINRM, 2010). También se
encuentran ejemplares de acuyo (Piper auritum), haya (Platanus mexicana),
casuarina (Casuarina cunninghamiana), manzanita (Malvaviscus arboreus), níspero
(Eriobotrya japonica) (Lemoine, 2012). Los individuos de casuarina, níspero,
cipreses (Cupressus lusitanica), pinos (Pinus pseudostrobus), laureles (Ficus
retusa) y eucaliptos (Eucaliptus lusitanica) son exóticas.
Fauna
El ANP juega un papel importante en la valoración de la biodiversidad como
elemento estético, recreativo, educativo y presumiblemente biológico y ecológico
(Ruelas y Aguilar, 2010). Asimismo, representa un refugio para las mariposas al
interior de las zonas urbanas, pues esta puede estar albergando poblaciones de
mariposas que se movilizan entre las zonas verdes periurbanas y urbanas. De
acuerdo con Ramírez (2010), se hace necesario realizar estudios a largo plazo para
comprender la dinámica de estos ensambles de mariposas en cuanto a la
conectividad funcional y llegar a entender el papel que esta juega en el
mantenimiento de la diversidad en las zonas urbanas que los rodean.
En la figura 9 se muestran algunas especies encontradas durante el recorrido.

Figura 9. Algunas especies de fauna encontradas en el Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.
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Mamíferos
Se calcula que en el Cerro Macuiltépetl existen alrededor de 30 especies de
mamíferos voladores y no voladores (Zamorano, 2012). Se encuentran individuos
de tlacuache (Didelphis marsupialis), ardilla gris (Sciuru saureogaster), el cacomixtle
(Bassariscus astutus), conejo castellano (Sylvilagus floridanus), gato montés (Lynx
rufus), murciélagos insectívoros (como Molossusater y Tadarida brasiliensis),
murciélago frugívoros (Artibeus spp.) y murciélagos nectívoros (Glossophaga
soricina) (Anónimo, 2013; SEDEMA, 2014; Zamorano, 2012). En las orillas es
posible encontrar también ratas comunes (Rattus norvegicus).
Avifauna
Ruelas y Aguilar (2010) encontraron 242 especies de aves pertenecientes a 45
familias en el Cerro Macuiltépetl. Las cinco familias mejor representadas Parulidae,
Tyrannidae, Accipitridae, Trochilidae y Turdidae constituyen más del 45% de las
especies encontradas. Entre las especies de aves reportadas se encuentran
Dendrortyx barbatus (Chivizcoyos) y Ortalis vetula (Chachalacas) que originalmente
habitaban en el Cerro Macuiltépetl y fueron reintroducidas y dos exóticas
introducidas (Columbia livia y Passer domesticus). Seis son endémicas a México
(Dendrotyx barbatus, Cyanocorax sanblasianus, Melatonis caerulescens, geothly
pisnelsoni, Atlapetes pileatus y A. albinucha).
Herpetofauna
Ramírez et al. (1990) reportaron la presencia de ocho especies poco comunes, las
cuales se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Herpetofauna encontrada en el ANP Cerro Macuiltépetl.
Nombre común
Bolitogloss aplatydactyla
Eleutherodactylus rhodopis
Syrrhophus cystignathoides
Ololignon staufferi
Sceloporus variabilis
Anolis sericeus
Lampropeltis triangulum
Pliocercus elapoides

Nombre científico
Tlaconete
Sapito hojarasquero
Sapito del río
Ranita amarilla
Escamoso variable
Chipojo
Falso coralillo
Falso coralillo
Fuente: López, 1993.

Promedio de abundancia
de especies
1.00
1.66
1.00
1.33
2.33
2.00
2.20
1.33
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Por su parte, Morales (2011) obtuvo un registro de 11 especies posibles de anfibios
y reptiles siendo la más abundante Lithobates berlandieri y las menos abundantes
Lampropeltis triangulum, Geophis semidoliatus y Tropidodipsas sartorii.
De las 11 especies obtenidas cuatro de ellas se encuentran incluidas en la Norma
Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) y dos son endémicas de México. Se
determinaron los microhábitats obteniendo un registro de cinco preferidos por estas
especies: suelo, bajo troncos y piedras, muros de piedras, cuerpos de agua y base
de árboles.
Mariposas
De acuerdo con los resultados reportados por Ramírez (2010) las áreas de
protección ecológica como el Cerro Macuiltépetl se destacan por presentar mayores
valores de riqueza de mariposas (Nymphalidae: Biblidinae, Heliconiinae, Ithomiinae
y Satyrinae) a comparación de otras áreas como las localidades suburbanas y los
bosques. La riqueza de especies de mariposas encontrada se muestra en la tabla
3.
Tabla 3. Riqueza de mariposas en el ANP Cerro Macuiltépetl.
Familia

Biblidinae

Heliconiinae

Ithomiinae

Satyrinae

Riqueza

4 (6)

6 (84)

8 (32)

8 (76)

Fuente: Ramírez et al., 2010.

El número de individuos encontrados por cada subfamilia se encuentran entre
paréntesis. La riqueza total fue de 26 especies con un total de 199 individuos.
Servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos consisten en los valores y beneficios que las ANP
proveen a la sociedad. Estos pueden clasificarse en servicios de provisión, de
regulación y culturales (Beazury, 2009).
El Cerro Macuiltépetl provee de servicios de regulación y culturales. Entre los
servicios culturales se encuentran la recreación, el turismo y ser elemento
indispensable en el paisaje de la ciudad (Anónimo, 2013).
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Asimismo, tiene una importancia como regulador del clima (Medina, 1996), pues
contribuye a amortiguar la temperatura en la zona urbana Xalapa debido a su
superficie vegetal la cual refleja y absorbe el calor de manera distinta a las tierras
blancas, brillantes y compactas. Otro servicio que provee es su relación como
regulador de agua (Lascurain, 1976), almacenador y productor de esta ya que
contribuye a la recarga de acuíferos (Alemán, 2003).
Finalmente, actúa como conservador del suelo pues la mayor parte de la superficie
decretada, ha impedido la autorización del cambio de uso de suelo para otras
actividades que lo impactan negativamente, como la erosión.
Contexto arqueológico, histórico y cultural
Durante el periodo prehispánico, alrededor del año 1116 con la llegada de los
primeros pobladores toltecas se fundaron cuatro núcleos iniciales de población,
cercanos a los manantiales en la ladera sur del cerro de Macuiltépetl. Así es como,
el nombre de la ciudad de Xalapa tiene su origen en la palabra “Xallapan”, vocablo
que significa “aguas sobre arena” o “arena junto a las aguas”, hace alusión a los
manantiales que existían en los terrenos arenosos de este cerro (López, 1993).
Se sabe que en el ANP se encuentra el asentamiento humano prehispánico más
antiguo hallado en la ciudad de Xalapa el cual se desarrolló entre los años 450 a.C.
y 150 d.C. (Melchor, 2006). En el terreno de la privada 17 de Marzo de la colonia
Progreso, se han llevado a cabo trabajos de exploración donde se han descubierto
los vestigios de siete entierros, así como figurillas, vasijas y restos de cerámica.
En el Macuiltépetl, se encuentra un sitio relevante del patrimonio arqueológico del
municipio de Xalapa. Sus coordenadas UTM son 2162450 N y 718400 E, su
extensión es 0.62 ha y la jerarquía establecida por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia es B (Alemán, 2003).
Uso del suelo y aguas nacionales
Anteriormente, el Cerro Macuiltépetl tuvo otros diversos usos como fortín, área
verde, jardín y parque deportivo (Ruelas y Aguilar, 2010). Actualmente, la
vegetación presente es bosque mesófilo de montaña aunque una porción mínima
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del parque está cubierta por pastizales y vegetación exótica introducida (INEGI,
2014a; Ramírez, 2010). Esta se encuentra en zonas con relativamente buen estado
de conservación y otras en estado sucesional intermedio y avanzado.
Asimismo, el Cerro es considerado una isla rodeada por construcciones y
asentamientos humanos (Ramírez, 2010) y aislada completamente de otras áreas
verdes y del bosque contiguo o vegetación secundaria (Ruelas y Aguilar, 2010).
Dentro del ANP no se encuentra ningún cuerpo de agua.
Tenencia de la tierra
De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Urbano, la totalidad de la superficie
es de propiedad Ejidal (Alemán, 2003).
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Diagnóstico y problemática de la situación ambiental
En entrevista personal con el subdirector del departamento de gestión ambiental y
recursos naturales de la SEDEMA se detectó que no se cuentan con las
coordenadas precisas de la ubicación de toda la fracción II del ANP por lo que se
requiere la identificación de su geolocalización.
Existe inconsistencia en la información referente a las fracciones que integran el
ANP publicada en las reglas administrativas y la correspondiente a la Gaceta Oficial
del Estado, ya que no se encuentra contemplada la fracción ubicada “en la calle
Aguascalientes esquina calle Morelia con superficie de 2,173m², colindando al norte
con propiedades particulares al sur con la calle Morelia y al este con la calle
Aguascalientes” en las reglas administrativas vigentes a la fecha.
Como resultado de la entrevista personal con la Biol. Giselle Zamorano se detectó
que los visitantes desconocen por completo las acciones que se llevan a cabo en el
ANP para su conservación y pocos conocen los servicios educativos y de recreación
por lo que se recomienda realizar acciones de difusión del Cerro Macuiltépetl.
Las personas siguen sin participar activamente en la conservación de recursos
naturales puesto que se sienten ajenas a los mismos o les asigna un valor utilitario.
Además, quienes participan en acciones de conservación y protección de la
naturaleza lo hacen de manera limitada denotando la importancia de realizar
actividades que fomenten la participación social.
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Existe vigilancia dentro del ANP únicamente dentro del horario de apertura. Se han
implementado algunas acciones para asegurar la protección de los usuarios tales
como el registro en las entradas al Cerro Macuiltépetl y la como la comunicación por
medio de silbatos con el personal de vigilancia, en caso de algún atentado (Figura
10). Sin embargo, se han se han reportado ocurrencia de ilícitos como robos y
violaciones.

Figura 10. Medidas implementadas para la protección de la seguridad de los
usuarios.
Fuente: Propia.

La coordinación y concertación de los sectores involucrados es insuficiente.
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La señalización de la ubicación de los accesos de entrada e infraestructura del Cerro
Macuiltépetl es escasa. Existe, sin embargo, información acerca de las restricciones
y prohibiciones para el usuario del ANP como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Señalización acerca de las restricciones del uso en el Cerro
Macuiltépetl.
Fuente: Propia.
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Ecosistémico
Existen especies exóticas invasoras en las zonas cercanas a las áreas de uso
común, tales como individuos de palmas, bambú y algunas plantas ornamentales.
Lo anterior fue corroborado por Lemoine (2012) y Ruelas y Aguilar (2010). En la
figura 12 se muestran las especies detectadas en los recorridos realizados.

Figura 12. Especies de flora exótica en el Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.

Pág. 76

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL

Se han observado también individuos de fauna feral (Figura 13), los cuales podrían
desplazar a los mamíferos silvestres originarios que habitan el Cerro Macuiltépetl.

Figura 13. Individuos de fauna feral en el Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.

El Cerro Macuiltépetl es un área que presenta una gran afluencia de personas y
esto varía de acuerdo con la época del año siendo los días con mayor frecuencia
los fines de semana y los meses, julio y agosto. Sin embargo no existe una
evaluación de la capacidad de carga del ANP que impacte en la biodiversidad y sus
recursos naturales. Vásquez et al. (2010) detectó como principal problema la
presión de las personas que a diario transitan en ella.
Debido al menor impacto por bajo tránsito de usuarios, el área del cráter tiene una
mayor presencia de vegetación original del bosque mesófilo de montaña (Figura
14).
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Figura 14. Especies de flora en el área del cráter dentro del Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.

Se han presentado casos de invasión al ANP por la construcción de casas y el
establecimiento de un estanque de almacenamiento de la Comisión de Aguas
Potables lo cual ocasiona la reducción de su superficie y con ello de los servicios
ambientales que proporciona.
Aunque el ANP cuenta con suficientes botes distribuidos en toda su superficie,
existen zonas aisladas las cuales se encuentran ubicadas al sur de la Fracción I que
requieren de acciones para prevenir impactos ambientales por una mala disposición
final de residuos sólidos (Figura 15).
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Figura 15. Área del Cerro Macuiltépetl que presenta problemas por la mala
disposición final de los residuos sólidos.
Fuente: Propia.

Se realizan actividades para el mantenimiento de los árboles enfermos mediante
poda o derribo. La madera se utiliza para las necesidades propias del Cerro
Macuiltépetl. La hojarasca es aprovechada por el Ayuntamiento para composteo en
esta ANP y en otros Parques, como “El Haya” y “Los Berros”.
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Demográfico y socioeconómico
Actualmente el Cerro Macuiltépetl se aprovecha como lugar de recreación y
esparcimiento (Figura 16), ya que cuenta con juegos infantiles, zonas de lectura,
parrillas, mesas y bancas para la convivencia y el consumo de alimentos. Además,
cuenta con tirolesa gratis los fines de semana y en ella se ofrecen recorridos
nocturnos los días viernes.

Figura 16. Infraestructura para las actividades recreativas de los usuarios del
Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.
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El Cerro Macuiltépetl es un espacio destinado para actividades deportivas como se
muestra en la figura 17. Entre los usuarios que lo frecuentan se encuentran
“Corredores Bosque de Niebla Macuiltépetl, AC”. Rivera (2009) también observó
que esta ANP es un espacio destinado para la educación y salud de las familias y
deportistas (Rivera, 2009).

Figura 17. Actividades deportivas en el Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.

En el ANP se llevan a cabo trabajos de investigación, prácticas profesionales y
servicio social por parte de instituciones académicas como el INECOL, la UV y la
UNAM. Sin embargo, no se ha realizado suficiente investigación acerca de su
importancia social, económica y ambiental. Ramírez (2010) coincide en que es
necesario realizar estudios para entender el papel que el Cerro Macuiltépetl juega
en el mantenimiento de la diversidad en las zonas urbanas que los rodean.
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Los sitios de importancia cultural en el Cerro Macuiltépetl tales como el mirador,
museo de la fauna y la pirámide mausoleo se muestran en la figura 18.

Figura 18. Sitios de importancia cultural en el Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.

En el Cerro Macuiltépetl se llevan a cabo otras actividades, ejemplo de ello es que,
durante el equinoccio de primavera, los creyentes en las doctrinas neomexicanistas
rinden homenaje al Sol (SEDEMA, 2014; UV, 2014).
Aunque existe señalización acerca de los derechos y restricciones para los usuarios
del Cerro Macuiltépetl (Figura 19) es necesario fortalecer la difusión de la
importancia de conservación del ANP. Rivera (2009) coincide en que es necesario
impulsar la comunicación y la información para crear conciencia entre los visitantes
en materia de educación ambiental.
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Figura 19. Difusión del reglamento para los usuarios del ANP Cerro Macuiltépetl.
Fuente: Propia.

Existen usuarios que han promovido la conservación del ANP principalmente los
grupos más asiduos como los “Corredores Bosque de Niebla Macuiltépetl, AC” sin
embargo es una actividad que no se ha llevado a cabo de manera suficiente. Rivera
(2009) coincide que es necesario fomentar la participación social.
El Cerro Macuiltépetl se encuentra rodeado por el desarrollo habitacional y
económico debido al crecimiento de la mancha urbana. De acuerdo con el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, las principales unidades
económicas cercanas al ANP pertenecen a los sectores educación, construcción,
industrias manufactureras, servicios inmobiliarios y de alquiler de muebles tangibles
e intangibles, servicios de salud y asistencia social, servicios de apoyo a los
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negocios y manejo de desechos y servicios de remediación y servicios
profesionales, científicos y técnicos (INEGI, 2014b).
Presencia y coordinación institucional
La Declaratoria de creación del ANP “Macuiltépetl” publicada en el año de 1978
establece como ANP de nivel estatal: “Queda a cargo del Ejecutivo del Estado (…)
el gobierno y administración del mismo” (Ochoa, 1978), esto es la Secretaría de
Medio Ambiente del Estado de Veracruz (LEPA, 2014).
En el año 1980 se publicó el Decreto por medio del cual declaran “zona de servicios
integrada, del parque ecológico “Macuiltépetl”, los predios vecinos, en el cual se le
añade la fracción II. Este mismo año el entonces presidente José López Portillo
inaugura las instalaciones del Parque (PPEPEM, 2015).
En 1981, el Gobierno del Estado entregó la administración de la misma al
Ayuntamiento de Xalapa por tiempo indefinido, a través del Acuerdo económico del
Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Xalapa,
Veracruz, para la administración y conservación del Parque Ecológico Macuiltépetl.
Este tuvo como objetivo establecer las bases para la administración del ANP y se
realizó por tiempo indefinido.
En el año 1993, se forma el “Patronato del Parque Ecológico Macuiltépetl, A.C.”
(Anónimo, 2013).
En el año 2007, el gobernador en turno, Fidel Herrera, declara el sitio como
Mausoleo de los Veracruzanos Ilustres y durante el año 2009 se realizó una
inversión de 1.9 millones de pesos en el ANP a través del programa de “Rescate de
Espacios Públicos”, entre el Ayuntamiento de Xalapa y la Secretaría de Desarrollo
Social la cual permitió rehabilitar el mirador, la zona de parrillas y suministro y
colocar señalética (SEFIPLAN, 2008).
El Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos, formula recomendaciones y
opiniones que son tomadas en cuenta por la SEDEMA. Actualmente se encuentra
formado por miembros de la Academia, tales como la Universidad Veracruzana y el
INECOL; el representante de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Stivalet Collinot;
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PRONATURA; el Biol. Sergio Aguilar, director del Patronato para el Parque
Ecológico Macuiltépetl, A.C; el delegado federal de la SEMARNAT Ing. José Antonio
González Azuara; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable y los
representantes de las autoridades del municipio de Xalapa, los cuales sólo cuentan
con voz, pero no con voto.
Además, existen otros actores que participan en la conservación del ANP. De
acuerdo con el Reglamento Interno del Parque Ecológico Macuiltépetl vigente son:


Patronato

El Patronato para el Parque Ecológico Macuiltépetl, A.C. y actualmente tiene las
facultades de participar en la búsqueda de fuentes de financiamiento para el
mantenimiento del ANP así como actividades para su divulgación (Gaceta oficial,
1981), gestiona ingresos y bienes, lleva a cabo acciones para su divulgación y
promueve la realización de eventos deportivos y culturales.


Consejo Consultivo

Es la entidad encargada de la vigilancia, operación y administración del ANP. Este
consejo está integrado por un presidente honorario, quien es el presidente
municipal; un presidente, quien es el Edil titular de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente; un Secretario Técnico, cuyo puesto corresponde al Director del Parque;
un representante de alguna organización no gubernamental dedicada a la temática
ambiental y un representante de alguna institución académica o de investigación,
entre otros.
Además, tiene a su cargo la formulación y ejecución de acciones para mejorar y
conservar las instalaciones del ANP, la elaboración de los programas de manejo y
manejo forestal y del programa de presupuesto, la vigilancia de la administración,
establecer mecanismos ágiles y eficientes que garanticen el manejo de los recursos
financieros, buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de
conservación, promover y coordinar acciones para rescatar y conservar las
instalaciones, impulsar convenios de colaboración con otros predios con la finalidad
de intercambiar especies endémicas de la región, entre otros.
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Asimismo los consejeros tienen facultades para exponer proyectos, ideas y
sugerencias, evaluar el resultado de las actividades que se lleven a cabo en el
Consejo, entre otras.


Secretaría de Medio Ambiente

Tiene el compromiso de proporcionar, en caso de que así lo solicite el Ayuntamiento,
apoyo y asesoría técnica para la conservación del ANP.


Presidente del Consejo Consultivo del ANP

El Presidente del Consejo Consultivo propone los temas a tratar en las sesiones,
solicita a los integrantes del Consejo información necesaria y vigila que se dé
cumplimiento a los acuerdos que emita el Consejo, entre otros.


Director del ANP

Es el responsable de la operación, administración y la buena presentación del ANP.
Para el desempeño de sus funciones tiene la atribución de controlar y administrar
los recursos humanos, bienes y materiales del ANP, mantener la comprobación de
los ingresos y egresos, aplicar las sanciones en caso de que los usuarios dañen el
área y exigir la restauración de la misma, así como proponer un programa de
actividades tendientes a eficientar el servicio.


Presidente municipal

El presidente municipal posee la facultad de convocar a las entidades e integrar a
la sociedad para formar parte del Consejo Consultivo para el fortalecimiento y la
promoción del patrimonio del ANP.


Subdirección de Medio Ambiente

Tiene a su cargo la ejecución de los lineamientos para el uso y preservación, previa
autorización del Consejo Consultivo.


Dirección General de Servicios Municipales

Comparte la función de ejecución de lineamientos para uso y preservación del ANP
junto con la Subdirección de Medio Ambiente y es el actor encargado de la
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aportación de efectivo, bienes materiales e insumos que realiza el municipio de
Xalapa.


Dirección de Servicios Municipales en la ciudad de Xalapa

Realiza la aportación de efectivo, bienes materiales e insumos a través de la
Dirección General de Servicios Municipales, de acuerdo con lo establecido por
Reglamento Interno del Parque Ecológico Macuiltépetl publicado en Gaceta oficial
del estado en el año 2011.


Grupo de mantenimiento

Este grupo está a cargo de la dirección del ANP y sus funciones son entre otras,
conservar en buen estado el interior del mismo, realizar podas a los árboles caídos,
reforestar y conservar permanentemente y llevar a cabo supervisiones preventivas
y correctivas.


Personal de vigilancia

Queda a cargo a los elementos de la policía intermunicipal Xalapa, Banderilla y
Tlalnelhuayocan. Su obligación se relaciona a la seguridad de los usuarios del área
así como de los recursos naturales que integran.
Consideraciones a grupos vulnerables y de género
Se considerará a los usuarios menores de cinco años, pensionados, jubilados y
personas de la tercera edad para ser beneficiados económicamente en el uso del
ANP.
Gestión y conceso del programa
Los actores que participan en el uso y conservación del ANP son el departamento
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente del
Estado de Veracruz, el H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, a través de la
Subdirección de Medio Ambiente y la Dirección General de Servicios Municipales,
el Patronato para el Parque Ecológico Macuiltépetl, A.C., el Consejo Estatal de
Espacios Naturales Protegidos, el Consejo Consultivo del ANP, el grupo de
mantenimiento y el personal de vigilancia.
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Subprogramas
Subprograma de protección
Las amenazas a la conservación de los recursos naturales y servicios ambientales
que el Cerro Macuiltépetl provee a la sociedad y seguridad de los usuarios se deben
a un programa de inspección y vigilancia insuficiente asociados a la ocurrencia de
ilícitos como robos y violaciones, la introducción de especies exóticas invasoras
como la fauna feral que impactan en su biodiversidad, la falta de seguimiento a las
acciones de manejo integral de los residuos sólidos urbanos por una mala
disposición final y la invasión de su superficie por la construcción de infraestructura
externa a causa de la ausencia de la delimitación geográfica precisa de las
fracciones menores que la integran.
Para el cumplimiento de las metas planteadas en el subprograma de protección es
necesaria la concertación con los usuarios, el Patronato, la Subdirección de Medio
Ambiente y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
Objetivo general.
Consolidar la protección del Cerro Macuiltépetl para asegurar la continuidad de los
servicios ambientales, sus recursos naturales y la protección de los usuarios.
Objetivos específicos.


Optimizar la inspección y vigilancia del ANP.



Asegurar la tranquilidad e integridad de los usuarios del Cerro Macuiltépetl.



Preservar el ambiente natural y las especies nativas.

Las actividades y acciones propuestas para el subprograma de protección se
muestran en la tabla 4.
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Tabla 4. Actividades y acciones del subprograma de protección.
Actividad

Prevenir ilícitos en el ANP

Elaborar un programa de
monitoreo de especies
invasoras

Desarrollar un programa
de inspección y vigilancia

Acción
Asegurar el control de las entradas al interior
del ANP
Establecer mecanismos para impedir la
entrada de objetos no permitidos como
armas, pinturas y objetos punzocortantes al
interior del ANP
Desarrollar acciones para asegurar la
protección de los usuarios
Difundir mediante trípticos a los usuarios del
Cerro Macuiltépetl las medidas para su
protección
Establecer un método de monitoreo
Definir indicadores y periodicidad del
monitoreo
Establecer un mecanismo para el control de
especies invasoras
Consolidar la participación ciudadana en la
vigilancia del buen manejo del ANP
Delimitar geográficamente de manera precisa
todas las fracciones que integran el Cerro
Macuiltépetl
Ampliar el horario de vigilancia en el ANP
Fuente: Elaboración propia.

Plazo
Corto

Permanente

Corto
Corto
Corto
Corto
Permanente
Corto
Permanente
Permanente

Subprograma de manejo
En el ANP se llevan a cabo actividades para darle un aprovechamiento de los
residuos orgánicos producto del mantenimiento y poda de los árboles como madera
y hojarasca. Es necesario darle continuidad para prevenir la generación de los
residuos y dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos.
El Cerro Macuiltépetl se encuentra expuesta a impactos negativos debido a la gran
afluencia de personas que lo visitan. También se realizan actividades de educación
ambiental principalmente del Patronato y de la Subdirección de Medio Ambiente, sin
embargo no se han llevado a cabo mediante una planeación y control pues no se
ha evaluado su capacidad de carga. Es indispensable realizar esto con la finalidad
de hacer compatible este aprovechamiento con la preservación de los recursos
naturales de esta ANP mediante el establecimiento de un subprograma de manejo.
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Objetivo general.
Realizar acciones de recreación, deportivas y educación ambiental compatibles a la
conservación del Cerro Macuiltépetl.
Objetivos específicos.


Fomentar el aprovechamiento racional de los residuos en el ANP.



Promover la recreación de bajo impacto ambiental en el ANP.

Las actividades y acciones propuestas para el subprograma de manejo se muestran
en la tabla 5.
Tabla 5. Actividades y acciones del subprograma de manejo.
Actividad
Desarrollar un programa
de recreación de bajo
impacto ambiental

Aprovechar los residuos
del ANP

Acción
Evaluar la capacidad de carga del Cerro
Macuiltépetl
Regular del número de usuarios por área en
el ANP
Elaborar un programa para el manejo integral
de los residuos
Monitorear la condición de los árboles para
detectar posibles caídas
Cortar ramas o árboles en condiciones de
mala salud o que representen un peligro para
los usuarios
Utilizar los árboles caídos para uso propio a
las necesidades de la infraestructura del
Cerro Macuiltépetl
Fortalecer el programa de aprovechamiento
de la hojarasca para la elaboración de
composta
Dar seguimiento a las actividades de
aprovechamiento de los residuos
Fuente: Elaboración propia.

Plazo
Corto
Permanente
Corto
Permanente
Permanente

Permanente

Corto
Permanente

Subprograma de restauración
La mayor parte de la superficie del Cerro Macuiltépetl cuenta con una gran
presencia de especies exóticas como bambú, plantas ornamentales y palmas, es
por esto necesario llevar a cabo acciones dirigidas a recuperar las condiciones
originales mediante la reintroducción de especies nativas tales como encinos
(Quercus spp.), liquidámbar (Liquidambar macrophyla), magnolia (Magnolia
schiedeana), pipinque (Carpinus caroliana) y marangola (Cletrha mexicana).
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Objetivo general.
Recuperar las especies nativas del Cerro Macuiltépetl que permitan la perpetuación
de los servicios ambientales que proporciona.
Objetivos específicos.


Rescatar especies nativas.

Las actividades y acciones propuestas para el subprograma de restauración se
muestran en la tabla 6.
Tabla 6. Actividades y acciones del subprograma de restauración.
Actividad
Restaurar el ecosistema
dentro del ANP

Recuperar especies
nativas

Acción
Identificar las áreas cubiertas con especies
exóticas
Desarrollar programas para evitar la
introducción de especies exóticas
Establecer UMA’s para la reproducción de
las especies nativas
Elaborar un programa de reintroducción de
especies nativas
Ejecutar el programa de reintroducción de
especies nativas
Fuente: Elaboración propia.

Plazo
Corto
Corto
Mediano
Corto
Largo

Subprograma de conocimiento
Aunque existen convenios de colaboración con instituciones de educación superior
para realizar trabajos de tesis y práctica profesionales, no se ha desarrollado
suficiente investigación acerca del papel que el Cerro Macuiltépetl juega en la
provisión de servicios ambientales a la zona conurbada de Xalapa y de los procesos
ecológicos de sus elementos de flora y fauna por lo que es indispensable generar
conocimiento científico que permita sustentar las acciones de manejo.
Asimismo, el Patronato ha publicado algunos de los resultados de investigación
generada en el ANP en su página Web y otros medios como Congresos y cápsulas
de información el televisión,

sin embargo no se ha elaborado un sistema de

información que permita difundir y facilite el análisis a todos los involucrados para la
solución de su problemática.
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Objetivo general.
Generar conocimiento acerca de la importancia ecológica, social y económica del
Cerro Macuiltépetl.
Objetivos específicos.


Facilitar el acceso de la información generada en el Cerro Macuiltépetl.



Realizar investigación en el Cerro Macuiltépetl.



Llevar a cabo los inventarios de flora y fauna presentes en el ANP.

Las actividades y acciones propuestas para el subprograma de conocimiento se
muestran en la tabla 7.
Tabla 7. Actividades y acciones del subprograma de conocimiento.
Actividad
Realizar un convenio de
colaboración para la
generación de
conocimiento

Integrar un sistema de
información del ANP

Acción
Contactar con las Instituciones de Educación
Superior
Realizar el programa para la generación de
conocimiento en el Cerro Macuiltépetl
Desarrollar seminarios sobre los resultados
de la investigación acerca de esta ANP
dirigido a usuarios y público en general
Recopilar la información
Diseñar el sistema de información que facilite
el análisis y la participación de los sectores
involucrados en su manejo
Integrar la información obtenida en un
sistema de información
Publicar el sistema de información

Generar conocimiento
acerca los elementos
bióticos presentes en el
ANP

Generar un inventario de la diversidad
biológica en el ANP

Plazo
Corto
Permanente
Permanente
Corto
Corto
Largo plazo
Permanente
Largo plazo

Fuente: Elaboración propia.

Subprograma de cultura
Aunque existe señalización para la difusión del reglamento dirigida a los usuarios
del ANP, los visitantes desconocen acerca de las actividades de conservación,
recreación y educación que se llevan a cabo en el Cerro Macuiltépetl.
En el Cerro Macuiltépetl se llevan a cabo algunas actividades de educación
ambiental, sin embargo estas no se han realizado en forma planeada y aún no existe
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suficiente participación en las acciones de protección de los recursos naturales. Es
por esto que se requiere fomentar la participación social e implementación de
actividades para crear conciencia entre los visitantes en materia de educación
ambiental.
Objetivo general.


Fomentar la participación de los usuarios en la conservación del Cerro
Macuiltépetl.

Objetivos específicos.


Realizar actividades de educación ambiental dentro del ANP.



Implementar campañas para difundir del conocimiento del Cerro Macuiltépetl.

Las actividades y acciones propuestas para el subprograma de cultura se muestran
en la tabla 8.
Tabla 8. Actividades y acciones del subprograma de cultura.
Actividad
Elaborar un programa de
comunicación de la
importancia de la
conservación del Cerro
Macuiltépetl

Llevar a cabo un
programa de educación
ambiental
Desarrollar un programa
para la difusión del
conocimiento del ANP

Acción
Realizar recorridos guiados y talleres
Desarrollar campañas en medios de
comunicación
Fortaler la señalización acerca del manejo
integral de los residuos
Desarrollar un programa de convocatoria
abierta para el desarrollo de actividades
ecológicas
Identificar los sujetos sociales o destinatarios
Identificar el mensaje
Seleccionar la estrategia educativa
Evaluar el programa
Diseñar un boletín periódico con los
resultados más importantes acerca del
conocimiento de esta ANP
Publicar el boletín
Fuente: Elaboración propia.

Plazo
Corto
Permanente
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto
Largo
Corto
Permanente

Subprograma de gestión
La coordinación y concertación de los sectores involucrados es insuficiente por lo
que es indispensable fortalecer su gestión para cumplir con los objetivos de su
programa de manejo. La señalización de la ubicación de los accesos de entrada e
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infraestructura del Cerro Macuiltépetl es escasa por lo que se requiere mejorar para
una mejor ubicación de sus usuarios.
Objetivo general.


Eficientar la gestión del Cerro Macuiltépetl.

Objetivos específicos.


Garantizar la ejecución del programa de manejo.



Fortalecer las capacidades del personal operativo.



Asegurar la concertación entre los sectores involucrados en el manejo del
ANP.

Las actividades y acciones propuestas para el subprograma de gestión se muestran
en la tabla 9.
Tabla 9. Actividades y acciones del subprograma de gestión.
Actividad

Consolidar la
administración del ANP

Elaborar un plan de
presupuestos para la
adquisición y el
mantenimiento de la
infraestructura del ANP

Garantizar la coordinación
eficiente de los sectores
involucrados en el manejo
del ANP

Acción
Proponer un instrumento económico para la
ejecución del programa de manejo
Capacitar al personal operativo del Cerro
Macuiltépetl
Definir de manera clara y precisa las
funciones del personal operativo
Evaluar las necesidades de mantenimiento
de la infraestructura
Gestionar los recursos necesarios para las
actividades de los subprogramas
Realizar un fondo para la obtención de
recursos financieros para el mantenimiento
del ANP
Elaborar convenios entre los sectores
involucrados en pro del cumplimiento del
programa de manejo
Intercambiar información acerca del manejo
del Cerro Macuiltépetl entre las sectores
involucrados
Fuente: Elaboración propia.

Plazo
Corto
Permanente
Corto
Corto
Corto
Mediano

Corto

Permanente
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Zonificación
Programa de ordenamiento ecológico aplicable al Cerro Macuiltépetl
El programa de ordenamiento del territorio estatal se encuentra en la etapa de
caracterización (SEDEMA, 2015) por lo que es indispensable establecerlo en
coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
Existe, sin embargo, la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la
Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata-Tlanehuayocan, Veracruz. De
acuerdo a este documento se requiere de la delimitación de los monumentos
arqueológicos correspondientes a las zonas de Macuiltépetl para protección del
patrimonio arqueológico e histórico así como posicionar al ANP con uno de los
equipamientos de tipo recreativo más relevantes de la zona conurbada.
Establecimiento de la congruencia de los criterios de zonificación con el
decreto de establecimiento.
De acuerdo con el decreto del establecimiento los objetivos de esta ANP son la
educación ecológica y recreación, la zonificación establecida (Figura 20) es:
i.

Zona de bosque natural y de libre acceso.

ii.

Zona de reserva ecológica.

iii.

Zona de recreación y servicio.

iv.

Zona de bosque a recuperar.
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Figura 20. Zonificación establecida en el Decreto de establecimiento del Cerro
Macuiltépetl.
Fuente: Patronato para el Parque Ecológico Macuiltépetl, A.C.

A partir del diagnóstico realizado en los recorridos en el sitio, se observó que las
zonas cercanas a las áreas de uso común, es decir a la infraestructura diseñada
para las actividades recreativas y deportivas como la cancha de fútbol ubicada al
sur, la vitapista, los senderos, el mirador, el museo comunitario de la fauna y el
mausoleo. Se pudo detectar una mayor presencia de vegetación introducida en y
una posible afectación a las especies de fauna por ruido y mala disposición de
residuos.
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Por otra parte, se observó mayor presencia de especies nativas y menor impacto
por la actividad de los usuarios al noreste del ANP, coincidiendo con la zona
denominada “El Cráter”.
Por lo anterior, de acuerdo con la revisión de la normatividad jurídica y al trabajo de
campo realizado se consideraron los siguientes criterios de zonificación:


Distribución actual de la vegetación, características y grado de conservación.



Usos actuales y potenciales de la ANP.

La propuesta para la zonificación es:
Zona de conservación: situada al norte y noreste, con las coordenadas geográficas
19°32’54.31” norte y 96°55’07.48” oeste. Su establecimiento tiene como objetivos
proteger las condiciones que permiten la continuidad al proceso ecológico del
bosque mesófilo de montaña.
Zonas de uso público: situada al sur, con las coordenada geográficas 19°32’41.23”
norte y 96°55’16.16” oeste y las correspondientes a los senderos, vitapista e
infraestructura ya establecida como el mausoleo y el museo de la fauna. Tambien
se encuentran en esta las fracciones correspondientes del estacionamiento,
servicios a la comunidad y la administrativa. Las actividades permitidas son
recreación, deporte y educación ambiental.
Zona de bosque a recuperar: son todas aquellas que no incluye la zona de
conservación ni de uso público y comprende las superficies forestales donde es
necesario llevar a cabo actividades de recuperación de las especies nativas
establecidas en el subprograma de restauración.
Cabe destacar que además de las actividades no permitidas establecidas en esta
zonificación, se deberán acatar las restricciones atendidas en el Reglamento Interno
vigente publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Algunas de estas
prohibiciones son:
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i.

Aprovechar con fines de lucro de flora y fauna silvestres, suelo y otros
recursos naturales.

ii.

Extraer leña para uso doméstico.

iii.

Aplicar herbicidas, plaguicidas u otro agente tóxico para el control de la
maleza.

iv.

Introducir, distribuir o usar agentes contaminantes en las instalaciones.

v.

Introducir cualquier tipo de animal doméstico o fauna exótica.

vi.

Arrojar, abandonar o quemar residuos.

vii.

Destruir o dañar la vegetación.

viii.

Transitar por veredas, senderos o áreas que se encuentren cerrados a los
usuarios.
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ANEXO IV

GACETA OFICIAL DEL ESTADO
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ – LLAVE
PODER LEGISLATIVO
Dirección General de Gobernación
DECRETO No. 336 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ÁREA VERDE
RESERVADA PARA LA RECREACIÓN Y EDUCACIÓN ECOLÓGICA EL PREDIO
URBANO DENOMINADO “CERRO Macuiltépetl” UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE JALAPA, VER.
28-11-1978
RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, a sus habitantes sabed:
Que la H. Legislatura del mismo, se ha servido expedir el siguiente:
DECRETO
«La Honorable Quincuagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Veracruz-Llave, en uso de la facultad que le concede la fracción I del artículo 68 de
la Constitución Política Local, y en nombre del pueblo, expide el siguiente»:
DECRETO NUMERO 336
ARTICULO PRIMERO.- Se declara «área verde reservada para la recreación y
educación ecológica», el predio urbano denominado «Cerro Macuiltépetl» ubicado
en el municipio de Jalapa, Ver., con superficie de 310.906 metros cuadrados,
situado en la porción Noroeste de la ciudad, siendo el territorio más elevado del área
urbana que va desde los 1,500 m.s.n.m. a los 1,586 m.s.n.m. encontrando
geográficamente a los 94°32' de Longitud Oeste y a los 19°32' de la Latitud Norte,
bien inmueble del dominio del poder público que se regula su destino en los términos
que precisan los artículos siguientes:
ARTICULO SEGUNDO.- Se declara de uso común y en virtud inalienable e
imprescriptible el aprovechamiento del inmueble, bajo los siguientes usos del suelo,
técnicamente determinados.
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Zona de bosques naturales de libre acceso.
Zona de reserva ecológica.
Zona de recreación y servicio.
Zona de bosque a recuperar.
La Zona de bosque natural y libre acceso se encuentra situada en el lado Oeste, y
representa el 40% del área total del cerro, la que será destinada a la a la
conservación y fomento de los recursos naturales.
La Zona de reserva ecológica se encuentra situada en la porción central y contenida
por el cráter, representa el 15% del área total del cerro, que por reunir las
condiciones climatológicas, orgánicas y bióticas forman un ecosistema diferente con
características especiales. Esta área será destinada para la realización de trabajos
de investigación, así como para que los visitantes conozcan el funcionamiento de
un ecosistema natural.
La Zona de recreación y servicio es la fracción más alta del Cerro Macuiltépetl, que
desde la curva de nivel 1570 m.s.n.m. a 1586 m.s.n.m. Es un área de forma irregular
que semeja un cuarto de circulo, en la que un extremo da al Norte y el otro al Este
y la curva está dirigida al Sureste, esta zona será destinada al establecimiento de
recreo popular y servicios.
La Zona de bosque a recuperar se encuentra al lado Este, representa un 15% del
área total del cerro, la que será destinada a recuperar el bosque típico de la región.
ARTICULO TERCERO.- Queda a cargo del Ejecutivo del Estado con la estricta
observación de las leyes correspondientes, la ubicación, diseño, construcción y
protección de los servicios e instalaciones de edificios y zonas verdes del inmueble,
así como el gobierno y administración del mismo.
ARTICULO CUARTO.- El área verde será destinada para fines de educación
ecológica y centro de recreación para sus habitantes.
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ARTICULO QUINTO.- Para el efecto de la debida conservación, fomento y
mejoramiento de los recursos naturales, se solicitará la colaboración, orientación y
apoyo de instituciones científicas dedicadas a la investigación sobre los mismos.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Para determinar las colindancias que se precisan de las
diferentes zonas del predio, en los términos del presente Decreto, se ajustará al
plano que debidamente certificado por Notario Público, se tendrá formando parte
del mismo y del cual deberá conservarse un ejemplar en la Tesorería General del
Estado y otro en la Dirección General del Patrimonio del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente que
se publique en la Gaceta Oficial del Estado.
Dado en el salón de sesiones de la Honorable Legislatura del Estado, en la ciudad
de Jalapa - Enríquez, Ver., su capital, a los quince días del mes de noviembre de
mil novecientos setenta y ocho.- Lic. CARLOS DOMÍNGUEZ MILIAN.- Rúbrica.Diputado

Presidente.-

RAFAEL

HERRERA

RICAÑO.-

Rúbrica.-

Diputado

Secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Xalapa-Enríquez, Ver., 27 de noviembre de 1978.- LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ
OCHOA.- El Secretario de Gobierno, Lic. EMILIO GÓMEZ VIVES.- Rúbrica.
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