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El presente artículo muestra la situación de tres zonas 
sujetas a conservación ecológica al NE de Xalapa, su 
relación con las actividades agropecuarias, el creci
miento urbano y su importancia ecológica como áreas 
verdes indispensables para el bienestar de la comuni
dad. Es parte del estudio titulado “Diagnóstico general 
sobre zonas factibles de conservación ecológica al NE 
de Xalapa, Ver.”, realizado por los mismos autores y 
presentado como documento interno a la Dirección 
de Ecología Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa.

Embalse de la laguna 6 de enero

El municipio de Xalapa tiene una superficie de 15,062 
has., de las cuales alrededor de 3,880 has. corresponden 
a asentamientos de la ciudad y sus congregaciones y 
11,182 has. son de territorio ejidal y propiedades particu
lares (Plan de Desarrollo Municipal, 1985-1988 y Hernán
dez, A. et al. 1 990).

Como se observa en el cuadro No. 1, la distribución de 
los bosques, selvas y recursos hídricos en el municipio 
corresponden a un 14% lo cual equivale a sólo 2,132 
has., todo esto como resultado de las diversas actividades

agropecuarias y del desmedido crecimiento de la ciudad 

por una considerable cantidad de asentamientos humanos 
que se han venido estableciendo de una manera desorde
nada, por lo que el riesgo para la desaparición de las esca
sas áreas naturales de vegetación dentro del municipio es 
muy alto.

Sin embargo, es importante mencionar que aún existen 
algunas áreas factibles de ser decretadas como zonas de 
conservación ecológica (Articulo 56 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).

* Biólogos de la Dirección Municipal de Ecología Muninipal. H. 
Ayuntamiento de Xalapa.
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CUADRO 1

MUNICIPIO de xalapa, usos actuales 
DEL SUELO, 1987

Usos Has %

■Sentamientos urbanos 3,310 21.98
Asentamientos rurales 120 0.80
reestructura interurbana 450 2.99

iFEA NO NATURAL 3,880 25.76

Agrícola 7,500 49.79
Pecuario 1,550 10.29
3csques/selvas/rec.
•tíñeos 2,132 14.15

Área NATURAL 11,182 74.24

TOTAL 15,062 100.00

Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 1 985-1 988.

A la fecha, se han localizado tres áreas de vegetación al 
'¿de Xalapa factibles de conservación: barrancas y cand
as de Chiltoyac y El Tronconal, Laguna 6 de Enero y 
GVro de San Antonio Paso del Toro (Mapa No. 1 ).

Las Barrancas y cantiles de Chiltoyac y El Tronconal 
«responden a una zona escarpada con pendientes fuer- 
¿ y acantilados (Rossignol, 1987) situada entre los 
1000-1100 m.s.n.m.
| La vegetación en la parte más alta corresponde a un pi- 

que anteriormente había sido un cordón de vegeta- 
denso localizado a lo largo de las crestas de esta re- 
y que actualmente está reducido a unos cuantos 

es, en peligro de desaparecer fundamentalmente
| la cafeticultura que ha sido muy notoria en los últimos 

• En las laderas de esta misma región se encuentra 
vegetación rica y variada tanto en su flora como en su 

'sonomia, que es el resultado de la convergencia de es
teles de los diferentes tipos de vegetación circundante 
Crtega, 1981) constituyendo una zona de ecotono de
bosque caducifolio-pinar-encinar-selva baja caducifolia. 

Esta vegetación tiene un papel ecológico importante
,a que funciona como barrera contenedora de suelos, y 
corno reservorio de especies silvestres útiles para refores- 
•sción de las zonas aledañas consideradas como zonas de 
recar9as de acuiferos (Geissert, 1989). Entre las princi
pales especies están los encinos, liquidámbar, pinos, ha
yas, olmos, amates, higueras, guajes y cecropias.

A la Laguna 6 de Enero se tiene acceso por el km. 12 
e fa carretera Xalapa-Alto Lucero pasando por la congre- 

®aci^n del mismo nombre. Se encuentra a 800 m.s.n.m. ; 
^prende un área aproximada de 1 2 has. en época de 
u,as, con una profundidad de hasta 3 m.

Pensión

Es la única de origen natural en el municipio. La vegeta
ción consiste en una comunidad de plantas acuáticas 
emergentes denominada fulares; formado en su mayoría 
por: tules, juncos y lechugas de agua entre otras. En las 
orillas se encuentran cultivos de caña de azúcar, café, 
mango, frijol, chile y calabaza

Con respecto a la fauna se encuentran diversos tipos 
de garzas, y patos asi como otras aves residentes y migra
torias. Existe también la mojarra africana y otras especies 
de peces nativos no comerciales. Desde el punto de vista 
ecológico, es una zona de recarga de acuiferos subterrá
neos. Asimismo se ha convertido en un área de importan
cia en el paso de aves migratorias.

Esta laguna es un recurso hidrológico de alto potencial 
productivo para la congregación 6 de Enero, por lo que 
sería adecuado su uso con técnicas y asesorías pertinen
tes, para un aprovechamiento racional en la región.

El cerro de San Antonio Paso del Toro es un cono vol
cánico con una altura de 980 m.s.n.m., y 900 m. en su 
base. Se localiza a espaldas del poblado del mismo nom
bre, y dada su proximidad con el municipio y el interés 
mostrado por los habitantes en la conservación de este lu
gar, se cree adecuado incluirlo en este trabajo.

La vegetación corresponde a una selva baja caducifolia 
en buen estado de conservación; algunas de las especies 
encontradas son el palo mulato o chaca, pochote, ceiba, 
patacón, fresno y guaje.

De acuerdo con los resultados obtenidos considera
mos que estos 3 sitios reúnen las características que se 
establecen en el articulo 56 dentro del capitulo destinado 
a áreas naturales protegidas en la Ley General del Equili
brio Ecológico y Protección al Ambiente.

Esta ley considera las siguientes áreas naturales pro
tegidas: reservas de la biosfera, reservas especiales de la 
biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, par
ques marinos nacionales, áreas de protección de recursos 
naturales, áreas de protección de flora y fauna, parques 
urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica. De las 
cuales estas dos últimas son de jurisdicción local, facultan
do de esta manera a las entidades federativas y municipios 
para llevar a cabo la gestión legal para la conservación de 
estas áreas y la solución de los diversos problemas ecoló
gicos. Es así que se tiene una nueva alternativa de conser
vación para el medio rural suburbano y urbano.
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