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1. INTRODUCCIÓN
El presente Programa de Manejo de la Reserva de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato, constituye un instrumento de planeación y regulación basado en el
conocimiento de los recursos naturales presentes, los usos actuales y potenciales y las
necesidades de conservación y manejo de la Reserva. Este documento plantea la
organización, jerarquización y coordinación de acciones que permitirán alcanzar los objetivos
de creación del área natural protegida. Por esta razón, el Programa de Manejo es concebido
como una herramienta dinámica y flexible, que se retroalimenta y se adapta a las
condiciones de la Reserva, en un proceso de corto, mediano y largo plazos, con base en la
aplicación de las políticas de manejo y la normatividad que para esta área natural protegida
se establecen.
Asimismo, presenta los antecedentes de conservación de la Reserva, definiendo además su
situación actual y problemática, haciendo énfasis en la relevancia ecológica, científica,
educativa, recreativa, histórica y cultural, y las implicaciones de su protección a distintos
niveles, así como los objetivos de su establecimiento.
En los diferentes Subprogramas de Conservación que componen este documento se plantea
abordar la problemática de manera global, bajo las siguientes seis líneas estratégicas:
protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión, estableciéndose los
objetivos y estrategias de manejo para cada uno. A su vez, los subprogramas contempla
diversos componentes que plantean objetivos específicos así como actividades y acciones a
desarrollar por parte de la Dirección de la Reserva de la Biosfera, a fin de cumplir los
objetivos de cada componente en los plazos programados.
En el capítulo de Ordenamiento Ecológico y Zonificación, el Programa de Manejo ubica las
áreas geográficas que por sus características de uso y conservación, son sujetas a políticas
de manejo distintas, denominadas subzonas. Se prevén las actividades permitidas y no
permitidas para cada una de ellas, en concordancia con el apartado denominado Reglas
Administrativas, a las que deberán sujetarse las obras y actividades que se realicen en la
Reserva, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo, en el capítulo siguiente, se ofrece una guía para la elaboración, calendarización,
seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual de la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda de Guanajuato, que con fundamento en las actividades y acciones plasmadas en los
subprogramas y componentes deberá fungir como el instrumento de planeación a corto
plazo, a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un año, y en el
apartado Evaluación de la Efectividad se establece el proceso de evaluación del presente
Programa de Manejo, a fin de que sea revisado en cinco años.
Además, contiene varios anexos, a los que el propio texto hace referencia entre los que se
encuentran los listados de flora y fauna del Área Natural Protegida, así como la bibliografía
consultada.
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA, EN EL
CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL
Desde el año de 1997, el Gobierno del Estado de Guanajuato reconoció la importancia de la
conservación de ciertas áreas naturales en la entidad, cuando creó el Sistema de Áreas
Naturales Protegidas del Estado de Guanajuato.
Sin embargo, dadas las condiciones de extensión, económicas y sociales, entre noviembre
del 2001 y agosto del 2002 se propone a la SEMARNAT y a la CONANP el proyecto de
declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra Gorda.
En octubre de 2004 se realiza la reunión institucional entre el Instituto de Ecología, la
SEMARNAT y la CONANP y se establecen acuerdos y compromisos para elaborar el
Estudio Previo Justificativo (EPJ) para el decreto de Área Natural Protegida.
Entre enero y febrero de 2005 se realizan reuniones con los cinco municipios propuestos
(Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú) para presentarles el EPJ y
proyecto de Decreto.
Durante todo el años de 2005 se realiza el proceso administrativo y por ello, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través
del Instituto de Ecología y con la participación de los municipios de Atarjea, San Luis de la
Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú y la asesoría de la Consultora Planeación Ambiental
para un Desarrollo Sustentable, S.C., realizaron los estudios técnicos que concluyeron que la
zona de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato posee una extraordinaria
riqueza a nivel mundial, constituyendo una zona de gran fragilidad, que alberga muestras
representativas de ecosistemas originales que no han perdido su capacidad de regenerarse
y recuperarse de manera natural y que reúnen los requisitos necesarios para ser declarados
como área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007.
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3. OBJETIVOS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
I.

Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende
la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad que se distribuye en la Reserva de la Biosfera
Sierra Gorda de Guanajuato en la que se distribuyen aproximadamente 149
especies de aves, como carpintero cabeza roja (Melanerpes formicivorus),
mosquero (Contopus sordidulus), sastrecillo (Psaltriparus minimus), ojito de lumbre
(Junco phaeonotus), clarín jilguero, jilguero común, jilguero oscuro, ruiseñor o
guardabarranca (Myadestes occidentalis), mulato azul (Melanotis caerulescens
longirostris), calandria, oriol o bolsero (Icterus spurius), chipe coronado (Dendroica
coronata), pinzón mexicano (Carpodacus mexicanus) y la codorniz norteña (Colinus
virginianus) y 73 especies de mamíferos.

II.

Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones
biogeográficas, ecológicas y ecosistemas frágiles de la Reserva de la Biosfera, para
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

III.

Proteger las especies en riesgo que se distribuyen en la Sierra Gorda de
Guanajuato, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo, representadas por las siguientes especies como: Myadestes
occidentalis (clarín jilguero, jilguero común, jilguero oscuro, ruiseñor o
guardabarranca) y Lithobates neovolcanicus (rana neovolcánica), Pituophis deppei
(alicante o culebra sorda mexicana), Lampropeltis triangulum dixoni (culebra real
coralillo), Thamnophis cyrtopsis (culebra listonada cuello negro) y Thamnophis
eques (culebra listonada del sur mexicano).

IV.

Conservar la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato como una zona en
México que conlleva importantes mecanismos ecológicos en cuanto a regulación
climática e hidrológica, alta biodiversidad y recursos biológicos;

V.

Conservar la Sierra Gorda de Guanajuato por el buen estado de conservación,
donde se distribuyen bosques templados y tropicales, así como, diversos tipos de
matorral, resguardados por lo abrupto del macizo montañoso. Asimismo, por
constituir una importante zona de recarga de los mantos acuíferos, las cuales
alimentan las principales corrientes de agua de importancia en la región, de las que
dependen varias poblaciones, así como sus actividades productivas;

VI.

Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los
ecosistemas y su equilibrio;

VII.

Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o
nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato;

VIII.

Proteger los entornos naturales de monumentos y vestigios arqueológicos,
históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para
la recreación, la cultura e identidad de los pueblos indígenas de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
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IX.

Promover la implementación de estrategias de manejo para contribuir al desarrollo
socioeconómico regional, mediante el aprovechamiento racional y sustentable de
los recursos naturales en la reserva de la Biosfera.
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3.1.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE
LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA DE GUANAJUATO

OBJETIVO GENERAL
Constituir el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades,
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural
protegida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Protección.- Favorecer la permanencia y conservación de la diversidad biológica del área
natural protegida, a través del establecimiento y promoción de un conjunto de políticas y
medidas para mejorar el ambiente y controlar el deterioro de los ecosistemas.
Manejo.- Establecer políticas, estrategias y programas, con el fin de determinar actividades y
acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservación, protección,
restauración, capacitación, educación y recreación del área natural protegida, a través de
proyectos alternativos y la promoción de actividades de desarrollo sustentable.
Restauración.- Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las
modificaciones causadas por las actividades humanas o fenómenos naturales, permitiendo la
continuidad de los procesos naturales en los ecosistemas del área natural protegida.
Conocimiento.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías,
tradicionales o nuevas que permitan la preservación, la toma de decisiones y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del área natural protegida.
Cultura.- Difundir acciones de conservación del área natural protegida, propiciando la
participación activa de las comunidades aledañas que generen la valoración de los servicios
ambientales, mediante la identidad, difusión y educación para la conservación de la
biodiversidad que contiene.
Gestión.- Establecer las formas en que se organizará la administración del área natural
protegida por parte de la autoridad competente, así como los mecanismos de participación
de los tres órdenes de gobierno, de los individuos y comunidades aledañas a la misma, así
como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales
interesadas en su conservación y aprovechamiento sustentable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
4.1. LOCALIZACIÓN Y LÍMITES
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato está ubicada entre las coordenadas
geográficas 2110’42.13’’ y 2141’15’’ latitud Norte, y 9940’17.16’’ y 10028’35.92’’ longitud
Oeste en el Noreste del estado de Guanajuato, con una superficie de 236,882-76-32.36
hectáreas, que comprenden los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina,
Victoria y Xichú (Figura 1). Ocupa porciones significativas dentro de dos provincias
fisiográficas, al Oeste con la Meseta Central (Mesa del Centro) y al Este con la Sierra Madre
Oriental (Raisz, 1964; CEAG, 2003).
Dentro de la Reserva de la Biosfera existen, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda
2010, (INEGI), 199 localidades.
Figura 1. Macro localización de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
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4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO GEOGRÁFICAS
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
En la zona de la Reserva de la Biosfera se pueden encontrar rocas y depósitos geológicos que
abarcan un periodo de 130 millones de años.
Hay unidades de roca que van desde el Jurásico superior (formación Trancas y La Esperanza)
hasta el Neogeno. La formación más antigua (Formación La Esperanza) se puede observar en
pequeñas ventanas tectónicas en los alrededores de Xichú. Dicha formación está constituida
por rocas volcanosedimentarias (lutitas, limolitas, areniscas, pedernal y calizas micríticas) que
han sido sometidas a varios eventos tectónicos, los cuales las han deformado y ha provocado
los enormes edificios montañosos y los respectivos relieves profundos por dislocaciones.
Ascendiendo estratigráficamente se presentan las calizas y depósitos carbonatados-arcillosos
del Cretácico medio y superior, que dominan toda la porción media y baja centro-noreste.
Coronando a todas estas unidades se tienen gruesos paquetes volcánicos, riolíticas del
terciario mioceno (COREMI, 2000), como de naturaleza basáltica en una posición estratigráfica
ligeramente superior.
La región ha evolucionado paleo-ambientalmente, desde un ambiente de cuenca oceánica,
hacia una plataforma y posteriormente hacia la emergencia y coronamiento por gruesos
paquetes volcánicos y de sedimentos continentales. Los gruesos paquetes de cuenca por
naturaleza, compacta y frágil, al ser sometidos a esfuerzos compresivo-distensivos, forman los
grandes cañones de los ríos y arroyos cercanos a Xichú. Los depósitos de plataforma originan
los edificios montañosos que posteriormente son disueltos y karstificados, para formar el
paisaje complejo de domos y depresiones alongadas de Palomas–Piñonal, hacia el oriente en
Atarjea.
La emergencia y emisión de los depósitos volcánicos y sedimentos continentales, sometidos a
esfuerzos pre-Holocénicos con fracturamiento regional Noroeste-Sureste, debido a esfuerzos
distensivos, han originado el paisaje semi-nivelado de mesas y planicies de la porción centrooeste (Derramaderos, Mesa de Jesús, San Luis de la Paz y Victoria).
En la Reserva de la Biosfera se tienen registradas elevaciones que van desde los 700 hasta los
2650 metros sobre el nivel del mar; entre estas elevaciones, el cerro El Pilón se encuentra en
el municipio de San Luis de la paz, inicia desde la ribera del Río Adjuntas a los 1750 msnm y
continúa hasta los 2420 msnm. La vegetación representativa en este lugar es de dos tipos,
matorral subinerme con algunos elementos crasicaules y, a partir de los 2000 metros, es
posible encontrar bosque de encino y cedro. Actualmente se lleva a cabo extracción de
materiales pórfidos en este lugar. Otra elevación representativa del municipio es la Ventana, la
cual se halla justo encima de la comunidad de Puerto Blanco. Esta formación alcanza los 2250
msnm y actualmente es utilizada para practicar senderismo.
El municipio de Xichú presenta una topografía muy accidentada y de importantes variaciones.
La mínima altitud en este municipio se alcanza en la ribera del Río Xichú a más o menos 700
msnm y la máxima está alrededor de los 2600 msnm. Algunas de las elevaciones
representativas en este municipio son el Cerro del Oro en la comunidad de Cristo Rey, el cual
va de los 1900 a los 2340 msnm. Hacia el sur de la comunidad de Agua Zarca del Pinal, en el
municipio de Xichú, se encuentran los cerros El Sombrero y El Pizarro los cuales inician en la
cota 1500 y llegan hasta los 2520 y 2250 msnm, respectivamente. Estas serranías se
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caracterizan por tener especies arbóreas típicas de clima templado como pinos, encinos y
cedros.
Atarjea muestra variaciones altitudinales que van de los 1000 a los 2550 msnm, la mínima
altitud se registra en la comunidad de Atarjea (cabecera municipal) y las máximas altitudes se
alcanzan en las serranías que rodean a esta comunidad tanto al oeste como el este en su
colindancia con el estado de Querétaro. Algunas de las elevaciones representativas son El Ojo
de Agua, el cual se encuentra al noreste de la comunidad El Charco y marca los límites
estatales. Otra de las elevaciones representativas es El Banco, en el cual se encuentra
asentada la comunidad del mismo nombre, la cual puede ser considerada como una de las más
aisladas de la reserva, este cerro inicia justo en la cabecera municipal (en el Río Atarjea) a
1000 msnm y alcanza los 2430 msnm. Entre las comunidades El Charco y Cerro Prieto, se
encuentra El Cerro Grande, que marca límites ejidales entre estas dos comunidades, comienza
en los 1700 y llega hasta poco más de los 2400 msnm. Por último, hacia el extremo norte del
municipio y también en los límites estatales entre Guanajuato y Querétaro, se encuentra el
cerro El Toro, hacia el oeste de la comunidad del mismo nombre, esta elevación inicia
aproximadamente en los 1690 y alcanza los 2320 msnm, su vegetación representativa es el
bosque de pino-encino.
FISIOGRAFÍA
La Reserva de la Biosfera es dominada por paisajes volcánicos, montañosos sedimentarios
hasta paisajes cársticos localizados principalmente en la zona perteneciente al municipio de
Xichú. El relieve de la provincia (Provincia Sierra Madre Oriental) a la cual pertenece ha sido
modelado por dos grandes eventos: el vulcanismo del Terciario inferior asociado con grandes
paquetes de vulcanitas y la sedimentación de carácter continental formando paisajes
geomorfológicos muy diversos.
En la zona que pertenece al municipio de San Luis de la Paz, predominan las mesas volcánicas
con terreno elevado plano de gran extensión, con laderas de pendientes moderadas a abruptas
y formando valles bien marcados, planicies de material piroclástico formadas por la
acumulación y compactación de cenizas volcánicas. Además de las montañas sedimentarias
originadas por plegamiento características de la Sierra Madre Oriental, se encuentran
montañas cársticas, así como, depresiones y colapsos que forman dolinas, uvalas, pozos y
manantiales.
EDAFOLOGÍA
En la Reserva de la Biosfera los suelos más ampliamente distribuidos son leptosoles, seguido
por los regosoles, lo cual responde a la accidentada topografía del área resultado de la historia
geológica.
En el Cuadro 1 se presentan los principales tipos de suelo y extensión superficial (en hectáreas
y porcentaje). La clasificación presentada responde a la actualización presentada en la Base
Mundial de Referencia para el Recurso del Suelo (FAO, 2006).
CLIMA
En el Cuadro 2, se presenta la abundancia proporcional de los tipos de clima más
representativos en la Reserva de la Biosfera, tomando la información de 17 estaciones

11

meteorológicas del ERIC III (extractor rápido de información climática), ubicadas en el estado
de Guanajuato, once; el estado de San Luis Potosí, cuatro y el estado de Querétaro, dos.
Cuadro 1. Tipos de suelo presentes en la Reserva de la Biosfera, su cobertura y características.
Tipo de
suelo

Superficie
(ha)

Cobertura
(%)

Descripción

Cambisol

18,747.61

7.91

En general es suelo poco desarrollado, aún con características
semejantes al material que le da origen. Presentan color claro y
cambios de estructura o consistencia debido al intemperismo.

Kastañozem

4,136.29

1.75

Es suelo de color oscuro, muy parecido a los Phaeozem, típico de
pastizales o matorrales. Suele presentar altos contenidos de
carbonatos y en general presentan buena fertilidad.

Phaeozem

22,487.22

9.49

Suelo con una capa superficial oscura, rica en materia orgánica y
nutrientes (calcio, potasio y magnesio). En valles o planicies, se
considera adecuado para cultivos que toleren exceso de agua.

Fluvisol

1,736.25

0.73

Es suelo depositado por el agua. Se encuentra generalmente en los
márgenes de las corrientes, de las cuales recibe aportes de
materiales recientes.

Leptosol

73,421.63

31.00

Suelo poco profundo, de 10 cm de espesor que se presenta sobre
roca o tepetate. Característico de áreas con relieve accidentado.
No se considera apto para actividades agropecuarias.

15.04

Suelo con contenido mediano a alto, de bases con horizontes
arcillosos que evidencían un proceso continuo de lavado de bases.
Se presenta en áreas de mesetas o relieves montañosos
ondulados. Tiene fertilidad media; dadas sus características
estructurales tiene una alta susceptibilidad a erosionarse.

Luvisol

35,632.49

Regosol

55,250.52

23.32

Es suelo de poco espesor, pobremente desarrollado sobre
materiales no consolidados, producto generalmente de su reciente
formación sobre aportes no aluviales. Tiene buena fertilidad y bajo
un buen manejo, puede presentar alta productividad.

Rendzina

19,378.76

8.18

En realidad son Leptosoles rendzínicos que se ubican sobre rocas
calcáreas, pero poseen poco espesor y mismas características que
los leptosoles.

2.58

Suelo de coloración negra, con una escasa diferenciación de los
horizontes y alto contenido de arcillas expansivas. Se desarrollan
en relieves planos o ligeramente inclinados. Las limitaciones en
cuanto a la capacidad de uso, están ligadas con las arcillas
características de este suelo, aunque en general presentan
fertilidad media - alta.

Vertisol

6,091.23

En conjunto los climas menos secos del tipo de los climas secos (BS1) cubren el 80% de la
Reserva de la Biosfera. El 20 % restante lo ocupan los climas templados húmedos y
subhúmedos.
La mayor parte del área tiene clima del subgrupo BS1kw (sin considerar sus variantes, Cuadro
No. 2), el cual corresponde a Semiárido, templado, temperatura media anual entre 12°C y
18°C, temperatura del mes más frío entre -3°C y 18° C y con una precipitación anual menor a
400 mm.
El subgrupo climático que más se presenta en la Reserva (con 20.8%) es el BS1hw, el cual
corresponde a semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura del
mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22 °C; con lluvias en
verano del 5% al 10.2% anual.
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En menor porción se presenta el clima de tipo Cb, un clima húmedo con temperaturas medias
en los meses más cálidos inferior a los 22°C y precipitaciones en verano.
Cuadro 2. Abundancia proporcional de tipos de clima en la
Reserva de la Biosfera de acuerdo con la información de 17
estaciones ERIC III.
CLIMA

%

BS1kw(w)(e)w"

46.2

BS1hw(e)w"

20.8

BS1kw(e)w"

9.5

BS1k"w(e)w"

2.2

Cb'(w2)(w)(i')gw"

18.7

Cb(w1)(w)(e)

1.9

BS1kw(w)(e)w"
En la Reserva de la Biosfera es el tipo más frecuente en la parte central del polígono
decretado. Se trata de un clima (BS) estepario, intermedio entre los climas muy áridos (BW) y
los húmedos (A o C) y participa de algunas de sus características. Los climas BS1 están
tipificados como los menos secos de los semiáridos pues el cociente precipitación/temperatura
(P/T) es mayor de 22.9. La tipificación k es templado, w(w) cuyas lluvias de verano exceden por
lo menos 10 veces la cantidad de precipitación del mes más húmedo de la mitad caliente del
año que la del mes más seco y el porcentaje de lluvia invernal es menor de 5% d la anual. Es
(e) extremoso y w” que indica la presencia de canícula en los climas con régimen de lluvias de
verano. Se llama canícula, sequía de medio verano o sequía intra-estival a una pequeña
temporada menos húmeda que se presenta en la mitad caliente y lluviosa del año.
BS1hw(e)w"
También es un clima seco (de los menos secos), pero h, es decir semicálido.También es w, es
decir de lluvias de verano (con entre 5 y 10.2% de la lluvia total en invierno) y (e) extremoso y
w” que indica la presencia de canícula. Ocupa 20% de la Reserva de la Biosfera, en la porción
norte del polígono decretado.
BS1kw(e)w" y BS1k"w(e)w"
Los BS1k se distinguen de los BS1k” a nivel del subgrupo climático. Los primeros (k)
pertenecen al subgrupo templado y los segundos (k”) al subgrupo semifrío. También presentan
lluvias en verano (w) con entre 5 y 10.2% de lluvia total en el inverno y (e) extremoso y w” que
indica la presencia de canícula. El primero ocupa dos porciones una al nor-este y otra al
suroeste del polígono decretado, que en conjunto ocupan casi el 10% de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. El segundo clima señalado en este apartado comprende
una pequeña porción más al suroeste de la reserva y apenas alcanza a ocupar un poco más
del 2% de la Reserva.

13

Cb'(w2)(w)(i')gw"
Los climas de este Cb’ corresponden a los semifríos con temperatura media anual de entre 5 y
12°C. El subtipo (w2)(w) indica que el porcentaje de lluvia invernal es menor al 5% del total
anual y coeficiente P/T mayor de 55. La variante (i’) indica que hay poca oscilación térmica
(entre 5 y 7°C), g, que se presenta el mes más caliente antes de junio y w” se refiere a la
presencia de canícula o sequía intraestival. Poco más del 18% del Área Natural Protegida en
su porción más occidental presenta este clima.
Cb(w1)(w)(e)
Se trata de un clima templado, del subgrupo semifrío cuyo porcentaje de lluvia invernal
respecto al total anual es menor de 5 % y un coeficiente P/T de entre 3.2 y 55 (w1)(w). Y de
condición extremosa (e). Este clima se extiende en una porción de apenas aproximadamente el
2% del total de la Reserva en su porción más oriental.

Figura 2. Tipos climáticos en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA
Hidrología superficial
La reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato está ubicada en la cuenca hidrológica
Río Tamuín (subcuenca hidrológica Tampaón - Santa Martha - La Laja) dentro de la región
hidrológica 26 “Pánuco”, una de las cinco más importantes del país, tanto por el volumen de
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sus escurrimientos como por la superficie que ocupa. La cuenca hidrológica Río Tamuín recibe
las aguas del Río Santa María Alto y Río Santa María Bajo.
Se presentan varios arroyos intermitentes que se han desarrollado en formas de tipo meándrico
con alineaciones semirectilíneas. Los principales afluentes son el Río Santa María en la porción
Norte del área, el cual tiene una dirección preferencial Noroeste-Sureste y al llegar a Las
Dalias, se une con el Río Manzanares, formando un meandro muy fuerte donde el río cambia
su comportamiento de dirección en sentido Oeste-Este.
El Río Xichú es del tipo perenne y sirve como fuente de abastecimiento al poblado del mismo
nombre y localidades aledañas, corriendo principalmente en dirección Suroeste-Noreste.
El Río Victoria nace en las partes altas al Noroeste de la cabecera municipal del mismo nombre
y corre en dirección Noroeste-Sureste, sale del estado, internándose en el estado de
Querétaro, donde cambia de nombre denominándose Río Extoráz.
Además se encuentran 7 bordos de almacenamiento y 2 presas. Estas últimas denominadas
“Misión de Arnedo” y “El Nogalito“, con una capacidad alrededor a los 5 millones de metros
cúbicos cada una, así como la construcción de la Presa “El Realito” la cual tendrá una
capacidad alrededor a los 59 millones de metros cúbicos. En el norte de la Reserva de la
Biosfera, está ubicada la presa El Realito, una construcción hidráulica para abastecer, con 2
m3/s de agua con calidad potable, alrededor de 700 mil habitantes en la Ciudad de San Luis
Potosí y su zona conurbada, y Celaya y San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato. En
la construcción de la presa se utilizo un volumen de 380,000 m3 de concreto para obtener una
cortina de 85.5 m de altura y 80 m de longitud. La presa tiene una longitud de 270 m y puede
almacenar hasta 50 Mm3 de agua.
Existen un total de 14 subcuencas, las cuales en su mayoría presentan formas elongadas o
alargadas y drenan al Río Santa María. Una cantidad mínima de las subcuencas desaguan
hacia el Río Extoraz.
De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se considera que
casi toda el agua superficial de la zona se aprovecha sólo en pequeñas cantidades, debido a
que por lo abrupto del terreno existen pocas tierras planas aptas para la agricultura.
El coeficiente de escurrimiento, es del orden de 3.2 hm3, con un rango de variación de 14.7 hm3
y una desviación estándar de 3 hm3. Los excesos de escurrimientos superficiales ocurren
principalmente en las subcuencas de la porción Oeste, tributaria del Río Santa María.
REGIÓN HIDROLÓGICA PRIORITARIA (RHP) 75 CONFLUENCIA DE LAS HUASTECAS. En
parte, la poligonal de la Reserva pertenece a la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) número 75
denominada Confluencia de las Huastecas, por los ríos principales Santa María (en los
municipios de Xichú, Victoria y San Luis de la Paz) y Bagres (Mpios. de Victoria y de San Luis
de la Paz) que la atraviesan, los cuales forman parte de este sistema hidrológico.
La RHP 75 tiene las siguientes características. Abarca una extensión total de 27,404.85 km 2, y
comprende los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro; con
Latitud 22°16'48''-20°19'48'' N y Longitud 101°21'00''-98°01'12'' W. Sus recursos hídricos
lénticos principales corresponden a la presa Zimapán y los lagos Meztitlán y Molango; mientras
que entre los lóticos se incluye a los ríos Santa María, Bagres, Jalpan, de las Albercas,
Naranjo, Mesillas, Tamuín o Pánuco, Grande de Meztitlán, San Pedro, Gallinas, Tampaón,
Choy, Moctezuma, Ojo Frío, Tempoal o Calabazo, Tulancingo, Hondo, Amajac, del Hule, Axtla
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y Matlapa; además de algunos arroyos, manantiales, cascadas y aguas hidrotermales. En el
RHP existe una gran variedad de suelos de tipo Regosol, Vertisol, Litosol, Rendzina y
Cambisol. La región es rica en su biodiversidad. Los principales tipos de vegetación presentes
en la RHP 75 son bosques de pino-encino, de pino, de encino, mesófilo de montaña, bosque
alta y mediana subperennifolia, bosque tropical caducifolio, pastizal cultivado, inducido y
natural, comunidades algales (litorales epilíticos) y vegetación riparia. Presenta alta diversidad
de hábitats: lagos, reservorios, ríos, arroyos, cavernas y ríos subterráneos; así como de flora y
fauna, entre los principales: invertebrados, anfibios, algas y plantas vasculares (CONABIO,
2008).
Por tanto, la importancia de la conservación de esta región reside en la diversidad de sus
ecosistemas, que son esenciales para la vida de los seres vivos, así como por su productividad
hidrológica.
Hidrología subterránea
Hidrogeológicamente la región de la Reserva de la Biosfera se ubica dentro de los límites del
acuífero administrativo 1101 “Xichú-Atarjea”, con una extensión superficial de 3,815 km2
comprendiendo los municipios de Xichú, Atarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, y
parte de San Luis de la Paz.
El acuífero administrativo es un acuífero semiconfinado a libre, de continuidad hidráulica
regional en medio fracturado, constituído por rocas ignimbríticas y basálticas en una estructura
tectónica integrada por un sistema de escalonamientos, producidos por fallas normales. El
basamento, por exploración geofísica a una profundidad de 1,000 m, está compuesto de rocas
sedimentarias. Se diferencian cuatro unidades hidrogeológicas limitadas por un sistema de
fallas normales. Tres de estas unidades presentan características de acuíferos,que son, el
acuífero Tierra Blanca, en el Sur, con efectos de artesianismo; el acuífero de Cañada de
Moreno-Victoria-Santa Catarina con una dirección Noroeste-Sureste del flujo; y el acuífero de
San Luis de la Paz con conexiones hidráulicas con la Laguna Seca. En los municipios de Xichú
y Atarjea se encuentra un acuitardo en material sedimentario dependiendo de las zonas de
fracturamiento y karsticidad de las rocas.
El flujo del agua subterránea se modifica en la porción Norte y Oriente, donde predominan
materiales sedimentarios carbón áticos, los cuales funcionan como unidades de baja
permeabilidad.
Las profundidades al nivel de agua subterránea varían dependiendo de la estructura y material
geológico. En la zona de Santa Catarina la profundidad al nivel estático tiene un máximo al
26.93 m al extremo Noroeste, mientras que al Sur la profundidad del agua varía entre 8.42 y
11.73 m. En la porción Oeste de Tierra Blanca el nivel estático es entre 103.35 y 135.54 m,
mientras que en el Sur, los niveles se encuentran entre 30.58 y 79.10 m de profundidad. En el
municipio de Victoria los niveles de agua varían entre 8.32 a 195.25 m de profundidad, donde
el nivel más bajo se encuentra en la localidad de Los Remedios. En San Luis de la Paz se
reportan valores que varían entre 9.46 y 70 m profundidad. Para Xichú se encuentra a 24.39 m
de profundidad.
La calidad de agua subterránea varía según el tipo de roca y la profundidad del agua
encontrada. Se pueden diferenciar grupos de agua de tipo Sódico-Bicarbonatada con una
temperatura entre 30° y 38°C, el tipo Cálcico-Bicarbonatada y la Magnésico-Bicarbonatada con
una temperatura de 24° a 27°C y el tipo de Sódico-Bicarbonatado entre 24° y 28°C. En cuanto
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a la evaluación del agua para consumo humano, no existen valores reportados con respecto al
riesgo para la salud. Para el riego agrícola, se reporta un riesgo por salinidad de medio a alto.
En el censo de aprovechamiento realizado en 1999, arrojó la existencia de 75 pozos profundos,
11 norias, 11 manantiales y 9 galerías filtrantes. El volumen total de extracción es del orden de
8.7 millones de m3, distribuidos en 7.8 millones de m3 a pozos, 0.6 millones de m3 a
manantiales, 0.1 millones de m3 a norias y 0.2 millones de m3 a galerías filtrantes. Por uso del
agua subterránea se distribuye de la siguiente manera, para uso agrícola 4.83 millones de m3 al
año y para uso humano 2.952 millones de m3 al año.
En el municipio de Xichú existe un manantial con el nombre de Ojo de Agua, el cual produce un
gasto del orden de 1.0 m3/s.
La disponibilidad de agua subterránea se reporta para el acuífero Xichú-Atarjea con 4,614,343
m3 anuales para nuevas concesiones. Actualmente no existe ningún decreto de reserva o
reglamento en este acuífero.
PERTURBACIONES
Los fenómenos naturales de mayor relevancia dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda
de Guanajuato que han estado presentes de forma histórica y recurrente o periódica son las
inundaciones ya que dentro del Área Natural Protegida existen zonas inundables localizadas
hacia las porciones más bajas, como por ejemplo las planicies del río que corre desde Xichú
hasta Loma del Trompillo, que es donde se localizan los mayores y más anchos depósitos de
desborde de río. En específico, entre Xichú – Adjuntas, con menor anchura, pero combinado
con el frecuente desprendimiento de rocas en el cañón, provoca escalonamientos de los
depósitos de inundación. Por otra parte, en Llanetes- La Laja – El Trompillo se tienen mayor
anchura y depósitos de limos-arcillas, lo cual indica una mayor energía lateral y con erosión de
borde o vertical. Esto mismo provoca que haya frecuentes inundaciones a parcelas aledañas o
incluso a los bancos antiguos de arena y grava.
Otra zona con presencia de sedimentos de desborde es al norte y noroeste de la reserva, entre
Charcas y Paso de los Mezquites. También entre el Tepehuaje y la Tuna mansa hay presencia
de bancos de limos y arenas, e incluso terrazas de mayor antigüedad. Los alrededores de las
comunidades de La Laja, El Saucillo y Adjuntas son los sitios más representativos de este tipo
de perturbación.
De igual manera se cuenta con la amenaza de incendios forestales, siendo una perturbación de
origen antropogénico, ya que existen actividades que son determinantes para la proliferación
de incendios como: actividades agropecuarias, apertura de tierras para uso agrícola, quema de
pastos y producción de carbón, falta de manejo de bosque, inadecuada disposición de basura,
aunado a políticas públicas de apoyo a estas actividades. Aunado a ello, están las causas
naturales que aumentan la vulnerabilidad de bosques y pastizales ante los incendios como
sequías prolongadas, caída de rayos, erupciones volcánicas, connatos de incendio en
presencia de vientos fuertes, etc. Los incendios afectan directamente a la biodiversidad, por lo
que deberán tomarse medidas de prevención de forma integral, desde el punto de vista
educativo en niños, jóvenes y adultos hasta promover la participación social y un uso
responsable del manejo de fuego mediante brigadas comunitarias capacitadas y equipadas en
localidades de alta vulnerabilidad o con quemas no controladas derivadas de actividades
agrícolas.
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Los incendios registrados en la Reserva de la Biosfera, regularmente han sido casos aislados
de incendios del tipo superficial, en extensiones de 3 a 5 hectáreas, con un promedio de tres
eventos anuales, a excepción del año 2013 cuya superficie en dos eventos pesentados entre
los meses de mayo y junio en las localidades de Tortugas y Ojo de Agua (Mpio de Xichú), sumó
un total de 54.56 Has., que afectó una superficie de 42.86 Has. de matorral xerófilo,
particularmente submontano y las restantes 11.7 Has., incidieron en bosque de encino.
4.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
VEGETACIÓN
Los tipos de vegetación distribuidos en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
se refieren a seis tipos de comunidades principales: bosques de coníferas, encinares, bosque
mesófilo de montaña, bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo y vegetación acuática y
subacuática, de acuerdo a Rzedowski (1994), Rzedowski y Guevara Féfer (1992), Rzedowski
et al (1996, 2001). En el cuadro No. 6 pueden compararse su representatividad porcentual en
relación con la superficie total del polígono y su grado de conservación (estado de sucesión
primario o secundario).
Los grupos de comunidades vegetales descritos por Rzedowski a su vez fueron desagregados
según las categorías utilizadas por Miranda y Hernández (1963) para mayor detalle y
comprensión.
Vegetación acuática y subacuática
Dentro de este tipo de vegetación se contemplan las especies hidrófitas, restringidas a
superficies y orillas de cuerpos de agua y sustratos frecuentemente inundados. En este tipo de
vegetación Rzedwskii incluye manglar, popal, tular y carrizal, vegetación flotante, vegetación
sumergida, comunidades herbáceas anfibias o subacuáticas y bosques de galería.
En la Reserva de la Biosfera, el conjunto de vegetación acuática y subacuática se distribuye en
los márgenes o en los cuerpos de agua permanentes y semi permanentes como manantiales,
ríos, arroyos y presas dentro de la Reserva, tales como las presas de Victoria (Mpio. de
Victoria), Paso de Vaqueros y El Realito (en San Luis de la Paz, ambas construidas y en
proceso de llenado); arroyo y bordos de Charco Azul y el Resumidero (ambas en Xichú) y
Mesas de Jesús (en San Luis de la Paz); ríos Xichú (permanente), Bernalejo (intermitente) en
San Luis de la Paz y el Santa María (con corrientes permanentes e intermitentes, que recorren
de extremo a extremo casi toda la Reserva), entre otros cuerpos de agua.
La vegetación superficial acuática y subacuática cubre una extensión de solamente 51.425316
hectáreas, lo cual corresponde apenas al 0.02% del territorio y está representada en la Reserva
por los siguientes:
TULAR: Dentro de las especies acuáticas, en la Reserva se distingue el tular (Typha latifolia)
también denominado espadaña o junco aunque son muy reducidos los enclaves en la zona, en
aguas poco profundas, este tipo de vegetación se encuentra representado en la localidad
Charco Azul, al suroeste del municipio de Xichú, en Zona Núcleo.
HUMEDAL: Corresponde a comunidades vegetales con manto freático superficial y sujetos a
inundaciones temporales en época de lluvias. En la Reserva de la Biosfera, aunque la mayoría
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son originados a partir de construcciones como represas, bordos, canales de riego, hay
presentes pequeños humedales naturales como el localizado en la parte inundable del bordo
en Mesas de Jesús, Mpio. San Luis de la Paz. Especie representativas de este ecosistema en
el área son Lilaea scilloides, Eleocharis montevidensis, Heteranthera limosa, H. peduncularis,
H. reniformis, H. rotundifolia, Juncus effusus, J. tenuis, Limosella aquatica, Polygonum
mexicanum (moco de cócono), Ranunculus dichotomus, Cyperus esculentus (coquillo, tulillo).
BOSQUE DE GALERÍA: Dentro del polígono de la Reserva, esta comunidad vegetal por lo

general se desarrolla frondosamente a la orillas de los ríos, con especies características como
Taxodium mucronatum (sabino o ahuehuete) y Platanus mexicana (álamo). En la Reserva se
puede encontrar por tramos en las riberas de ríos y arroyos permanentes o intermitentes como
el Río Santa María o el Río Xichú. Una zona representativa y bien conservada se encuentra en
el Platanal, al norte del municipio de Xichú, dentro de Zona Núcleo.
Bosque de coníferas
Corresponde al 20.9% de la vegetación en la Reserva de la Biosfera con una superficie de
49,488.43074 hectáreas, estando aproximadamente la mitad del bosque de coníferas bien
conservado o como vegetación primaria (28,723.86656 Has) y 20,764.56418 hectáreas como
bosque secundario o perturbado. Cubre gran parte de sus elevaciones montañosas donde se
presenta como bosques medianamente densos. Se distribuye en la parte este, norte y noreste
de la superficie del municipio de Atarjea dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera, así
como a lo largo de los macizos montañosos del centro al suroeste del municipio de Xichú y
manchones en el extremo este de la Reserva (extremo este del municipio de San Luis de la
Paz. Joya Fría. El municipio de Victoria posee bosques de coníferas mezclados con encinares
en buen estado de conservación. Al considerar la presencia y dominancia relativa de las
especies presentes en este tipo de formación, se pudieron diferenciar varios tipos de bosques
de coníferas: [i] bosque de pino (dominancia: Pinus) donde predominan Pinus cembroides (pino
piñón, piñonero), P. devoniana (pino real, pino lacio, ocote), P. durangensis (pino blanco), P.
teocote (pino colorado, teocote); [ii] bosque de enebro o táscate (dominancia: Juniperus),
donde predominan Juniperus angosturana (cedro chino), J. flaccida (cedro, cedro blanco,
enebro), J. monosperma (cedro, cedro chino), Taxodium mucronatum (sabino, ahuehuete); y
[iii] bosque mixto, en donde las especies con afinidades ecológicas similares, se intercalan.
Otras coníferas presentes en la Reserva de la Biosfera son el tejo mexicano o granadillo (Taxus
globosa) y pequeñas plantaciones de Pinus greggii (pino greggii, palo prieto o pino ocote),
especie introducida por la Comisión Nacional Forestal para la restauración de suelos
degradados y para su aprovechamiento.
Bosque de Quercus o encinares (latifoliadas)
Son bosques templados dominados por especies del género Quercus (encinos). En extensión
(13.44% que corresponde a 31,839.38775 Has), es el tipo de vegetación que ocupa el tercer
lugar de distribución, principalmente en forma de manchones al Este de la Reserva de la
Biosfera (parte poniente de Atarjea), así como a lo largo de franjas de la parte central al sur
(parte poniente de Xichú) y el extremo oeste de la Reserva de la Biosfera (extremo centro-este
de San Luis de la Paz). Presenta numerosas variantes fisonómicas, desde aquellos arbustivos
o de baja altura, hasta los medianos o muy altos, También presentan gran variación en cuanto
a tamaño, dureza y grosor de la hoja. Es frecuente encontrar este tipo de vegetación en
codominancia con especies de otros géneros, principalmente Pinus y Juniperus. En la Reserva
podemos identificar encinares más secos y pequeños en la áreas marginales de las masas
forestales, en algunos casos incluyen individuos de Juniperus flaccida (cedro, cedro blanco,
enebro) y Pinus teocote (pino colorado, teocote). Estas zonas presentan perturbación, ya sea
19

por pastoreo o pérdida de la cubierta vegetal, con la consiguiente pérdida de suelo. Los
encinares extendidos y grandes, se presentan en zonas altas y húmedas, sobre las cañadas
donde pueden verse acompañados de algunos individuos de los géneros Pinus y Arbutus. Joya
Fría, en el municipio de Victoria presenta encinares bien conservados con árboles de hasta 25
m que se mezclan con pinos. Las especies predominantes del género Quercus distribuidas en
la Reserva de la Biosfera son Quercus affinis (encino), Q. castanea, Q. coccolobifolia (roble), Q.
crassifolia (encino roble), Q. crassipes, Q. dysophylla, Q. eduardii (palo colorado, encino,
manzano), Q. grisea (encino), Q. jonesii (roble), Q. laceyi (encino), Q. laeta, Q. laurina (encino
jarillo), Q. mexicana, Q. microphylla (encino carrasco), Q. obtusata, Q. peduncularis, Q.
polymorpha (encino), Q. potosina (encino bellota), Q. pungens (encino blanco), Q. repanda, Q.
resinosa (roble blanco), Q. rugosa (encino), Q. sideroxyla (encino colorado), Q. viminea (encino
laurelillo).
Bosque mesófilo de montaña
Formado por numerosas especies de árboles corpulentos y follaje denso, algunas de las cuales
pueden llegar a medir más de 30 m de altura, este tipo de vegetación se encuentra solamente
en 93.103131 hectáreas (0.04%), del polígono de la Reserva de la Biosfera. Por debajo de los
individuos más altos se encuentran uno o dos estratos de árboles de menor tamaño, que
contribuyen a dar mayor cobertura al dosel del bosque, lo que favorece el ambiente sombrío y
húmedo en su interior. Este tipo de bosque se le localiza en forma de pequeños manchones en
la Reserva, entre los cuales domina el tejo mexicano, romerillo o granadillo (Taxus globosa) la
cual se encuentra sujeta a protección especial (Pr) de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo;
aile (Alnus acuminata) y algunas especies pertenecientes a los géneros Quercus (encinos) y
Pinus (pinos). En las áreas más húmedas de Joya Fría (al este del municipio de Victoria, en
Zona Núcleo), como algunas de sus cañadas, se localizan formaciones bien conservadas de
bosque mesófilo de montaña.
Bosque tropical caducifolio
En la Reserva de la Biosfera se encuentra poco representado el bosque tropical caducifolio con
5435.472652 hectáreas, lo cual representa el 2.99% de su superficie. Esta comunidad vegetal
está caracterizada por árboles de baja estatura (4 a 12 m), con un aparente cambio estacional,
pues durante la época seca del año (6 a 7 meses), la mayoría de los árboles pierde su follaje.
Es común la presencia de árboles cuyos troncos tienen cortezas exfoliantes y colores vivos.
Las familias Burseraceae y Fabaceae son las que se encuentran mayormente representadas
en el estrato arbóreo. Se distribuyen Annona globiflora (chirimoya), Bursera simaruba (chaca,
palo chaca), B. morelensis (palo colorado, palo mulato, xixote colorado), Capparis incana (palo
cenizo), Cigarrilla mexicana, Esenbeckia berlandieri (guayacán), Ficus pertusa (higuerón,
camuchina), Guazuma ulmifolia (aquiche), Pistacia mexicana (lantisco), Plumeria rubra
(cacaloxúchitl), Pseudobombax ellipticum (mocoque), Schoepfia schreberi (tecolotillo), Trichilia
havanensis (ciruelillo).
También se distribuye Erythrina coralloides (colorín, pichoco), una especie representativa de
esta vegetación en la Reserva de la Biosfera, la cual se encuentra Amenazada (A) según la
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.
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El bosque tropical caducifolio se encuentra bien conservado en forma de manchones en las
partes más bajas adyacentes al cauce del Río Santa María, así como en cañadas y cañones
aledaños, en los municipios de Victoria y Xichú en altitudes que van desde los 700 a los 1,500
metros sobre el nivel del mar.
La mayor extensión del bosque tropical caducifolio en la Reserva, se encuentra ubicado en la
parte central del municipio de Xichú, abarcando las comunidades de La Laja (en Zona Núcleo),
El Guamúchil y la Noria del Maltrato (ambas en Zona de Amortiguamiento).
Matorral xerófilo
Es el conjunto de comunidades vegetales más representativo de la Reserva de la Biosfera,
distribuido en 46.89% de su superficie, que corresponde a 111,070.77778 hectáreas. Este tipo
de vegetación está dominado por plantas arbustivas que crecen en regiones áridas y semi
áridas, sujetas a climas que van desde semisecos templados y cálidos, (BS1), hasta
condiciones aún más secas (BW) (Rzedowski, 1994). De acuerdo a su composición florística y
la forma biológica de las especies dominantes, en la Reserva de la Biosfera se encuentran los
siguientes subtipos.
MATORRAL CRASICAULE: dominado por cactáceas de gran porte, algunas columnares de 4 a
5 m de altura, en la Reserva de la Biosfera con presencia de Isolatocereus dumortieri (pitayo) y
Stenocereus griseus (pitaya). En forma esporádica pueden presentarse densidades bajas de
Prosopis laevigata (mezquite) y Myrtillocactus geometrizans (garambullo). En el estrato
arbustivo, se presentan diversas especies de los géneros Acacia, Mimosa, Celtis, Opuntia y
Bursera. En esta categoría se encuentran 10 de las 26 especies en riesgo de flora de la
Reserva, de la familia Cactaceae (Cuadro No. 3), siete amenazadas y 3 sujetas a protección
especial, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas
de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
MATORRAL ROSETÓFILO: dominado por especies de hojas carnosas y coriáceas de ápice
y/o margen espinoso, que se agrupan formando una roseta densa, se localizan en la Reserva
de la Biosfera en laderas o grandes pendientes con especies pertenecientes a los géneros
Agave spp. y Dasylirion spp. El género Agave está representado por seis especies, Agave
asperrima, A. celsii, A. filifera, A. funkiana, A. inaequidens y A. xylonacantha. Del género
Dasylirion se distribuyen dos especies, D. glaucophyllum (cucharilla, chimal) y D. acrotiche
(sotol), esta última la cual se encuentra Amenazada (A) según la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
MATORRAL SUBMONTANO: Es la comunidad vegetal de más amplia distribución en la Reserva

de la Biosfera, con 41.1% de superficie que corresponden a 97,269.390881 hectáreas, está
presente en todos los municipios dentro del polígono. Se establece principalmente en zonas de
suelos someros y pedregosos, en laderas inclinadas, abanicos coluviales y cañones profundos.
Las especies de 3 a 4 m de altura con composición florística y estructura variable. También son
abundantes las plantas de forma vital trepadora. Los géneros característicos son: Acacia,
Fraxinus, Mimosa, Pseudosmodingium, Senna y Bursera, también se encuentran distribuidos
en la Reserva de la Biosfera las especies Yucca queretaroensis (yuca, izote, estoquillo, lonjas,
palma, toquillo), Brahea berlandieri (palma Berlandier, palmito) y Brahea moorei (palmilla enana
azul) las cuales se encuentran sujetas a protección especial (Pr) de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana citada en el párrafo anterior. Cabe señalar que, en gran extensión dentro del
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polígono de la Reserva, existe lo que se ha denominado bosque de burseras, en donde se
presenta una formación vegetal característica con dominancia en el estrato arbóreo
exclusivamente del género Bursera, llamada localmente “xixote”, a la cual no se le da ningún
aprovechamiento y que es producto de perturbación. Esta formación se presenta entre zonas
de transición de matorral submontano.
El parche más grande y mejor conservado de matorral submontano se extiende de oeste a este
en las partes más altas adyacentes al cauce del Río Santa María.
Pastizal inducido
Los pastizales en la Reserva de la Biosfera se derivan principalmente de la apertura de
agostaderos para actividad ganadera, o bien producto de la perturbación de áreas con
vegetación natural.
Las zonas con mayor incidencia de pastizales y agricultura están sobre los límites municipales
entre Victoria y Xichú. Esta distribución coincide con la concentración de asentamientos
humanos a lo largo de valles y cañadas, así como la cercanía a caminos. Un total de
25,811.55006 hectáreas de pastizales que corresponden al 10.94% del territorio se distribuye
en la Reserva de la Biosfera.
Las especies dominantes del pastizal son gramíneas perennes en la Reserva de la Biosfera,
entre las especies representativas se encuentran especies exóticas como Melinis repens
(algodoncillo, pasto rosado o carretero, nativa de África) y nativas como siete especies del
género Bouteloua (pastos nativos de América). Tambien se encuentran 11 especies del género
Muhlenbergia (originarias de América), 10 del género Aristida, 4 de Eragrostis, 2 del
Bothriochloa, 2 de Setaria, entre otros.
FLORA
En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se tiene un registro total de 146
familias entre pteridofitas (helechos y selaginelas), gimnospermas (coníferas) y angiospermas
(monocotiledóneas y dicotiledóneas), las cuales, están representadas por 675 géneros y 1,517
especies. De forma similar a lo que se registra para el resto del país, las familias más diversas
son Asteraceae, Fabaceae y Poaceae.
En cuanto a la diversidad florística que guarda la Reserva de la Biosfera con respecto al total
del estado, es de un poco más del 53% del total.
En altitudes que van de 700 a 1,500 msnm del cañón del Río Santa María, en los municipios de
Victoria y Xichú, la Reserva de la Biosfera es la única zona del estado de Guanajuato que
alberga bosque tropical caducifolio y matorral submontano en estado bien conservado,
caracterizado por las siguientes especies: Annona globiflora (chirimoya), Bursera simaruba
(chaca), Capparis incana (palo cenizo), Cigarrilla mexicana, Esenbeckia berlandieri (guayacán),
Ficus pertusa (higuerón), Guazuma ulmifolia (aquiche), Pistacia mexicana (lantisco), Plumeria
rubra (cacaloxúchitl), Pseudobombax ellipticum (mocoque), Schoepfia schreberi (tecolotillo),
Trichilia havanensis (ciruelillo), (Carranza, 2005). Otra zona que se ha mantenido en buen
estado florístico, es la de Joya Fría, en Victoria, que presenta encinares con árboles de hasta
25 m que se mezclan con pinos, y en las zonas más húmedas aparecen elementos propios de
bosque mesófilo (Carranza, 2005).
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Como especies introducidas con gran capacidad invasiva están las especies: Kalanchoe
daigremontiana (seruchillo) y K. delagoensis (hierba de la víbora). Otras introducidas menos
agresivas son Melinis repens (pasto rosado o carretero, algodoncillo), Schinus molle (pirúl),
Taraxacum officinale (cebollín, altemisa) y Nicotiana glauca (tabaquillo, tronadora de España).
Entre las plantas nativas que presentan un riesgo para la diversidad están los muérdagos o
injertos Psittacanthus calyculatus y P. palmeri, y el muérdago enano Arceuthobium sp. La
presencia de Psittacanthus es muy notoria en varias zonas de la Reserva de la Biosfera sobre
individuos de Prosopis laevigata (mezquite), varias acacias (huizaches) y los álamos (Salix y
Populus).
Se conocen 122 especies nativas útiles en la Reserva de la Biosfera, divididas en las siguientes
categorías: artesanales (tres especies), ceremoniales (tres), colorantes (una), combustible
(once), comestibles (28), construcción (28), forrajeras (10), maderables (22), medicinales (87) y
ornamentales (seis), (Carranza, 2001, 2005).
Las afinidades geográficas de la flora de la zona, según Rzedowski et al. (1996), se pueden
considerar en cinco grupos: [1] las de zonas cálidas de México; [2] las que se distribuyen a lo
largo de la Sierra Madre Oriental; [3] las que se conocían de áreas más norteñas, desde San
Luis Potosí y más hacia el Norte; [4] las que corresponden al Desierto Chihuahuense; y [5] las
endémicas a la zona árida o semihúmeda queretano-hidalguense.
A estas áreas de distribución hay que aumentar el elemento microendémico, es decir, aquellas
que se distribuyen exclusivamente en la Reserva de la Biosfera, éstas son: Beaucarnea
compacta (pata de elefante), Calibanus glassianus, Turbinicarpus alonsoi (en categoría de
amenazada por la International Union for Conservation of Nature, UICN), Mammillaria
multihamata (biznaga), Potentilla butandae, Stachys turneri y Strombocactus disciformis
(biznaga trompo), esta última, especie amanazada según la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo. Estas especies microendémicas, además tienen un potencial
ornamental y seguramente son proclives al saqueo, lo que podría poner en riesgo su existencia
llevando a la especie al peligro de la extinción.
En cuanto a las especies con algún estatus de riesgo, se encontraron 26 especies en la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, conforme al cuadro 3.

Cuadro 3. Flora que se encuentra con algún estatus de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
No.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

C.R.*

DICOTILEDÓNEAS
1 BETULACEAE

Carpinus caroliniana

2 BIXACEAE

Amoreuxia wrightii

Huevos de víbora

3 CACTACEAE

Astrophytum ornatum

Biznaga algodoncillo liendrilla

A

4 CACTACEAE

Echinocactus platyacanthus

Biznaga gigante, biznaga tonel grande

Pr

5 CACTACEAE

Ferocactus histrix

Biznaga barril de acitrón

Pr

A
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P

Cuadro 3. Flora que se encuentra con algún estatus de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
No.

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

C.R.*

6 CACTACEAE

Mammillaria candida

Biznaga cabeza de viejo

A

7 CACTACEAE

Mammillaria decipiens decipiens

Biznaga engañosa

Pr

8 CACTACEAE

Mammillaria hahniana

Biznaga vieja de la Sierra de Jalpan

A

9 CACTACEAE

Biznaga de dedos largos

A

Biznaga de Metztitlán

A

11 CACTACEAE

Mammillaria longimamma
Mammillaria schiedeana
schiedeana
Mammillaria zephyranthoides

Biznaga de flor occidental

A

12 CACTACEAE

Strombocactus disciformis

Biznaga trompo, pitayo

A

13 EBENACEAE

Diospyros riojae

14 FABACEAE

Erythrina coralloides

15 FABACEAE

Trifolium wormskioldii

10 CACTACEAE

P
Colorín, pichoco

A
A

Flor de hielo, flor de los hielos, hielera,
yolera
Laurel, laurelillo, laurelillo chico

16 GENTIANACEAE

Gentiana spathacea

17 LAURACEAE

Litsea glaucescens

18 RUBIACEAE

Bouvardia rosei

19 ARECACEAE

Brahea berlandieri

Palmito, palma Berlandier

Pr

20 ARECACEAE

Brahea moorei

Palmilla enana azul

Pr

21 ASPARAGACEAE

Yucca queretaroensis

Izote estoquillo

Pr

Pr
P
Pr

MONOCOTILEDÓNEAS

22 MELANTHIACEAE Zigadenus virescens
23 NOLINACEAE

Dasylirion acrotiche

24 ORCHIDACEAE

Euchile marie

25 ORCHIDACEAE

Laelia speciosa

Pr
Sotol

A
A

Laelia de mayo, lirios

Pr

GIMNOSPERMAS
26 TAXACEAE

Taxus globosa

Tejo mexicano, romerillo

Pr

*

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. (E)
Probablemente extinta en el medio silvestre, (P) En peligro de extinción, (A) Amenazadas, (Pr) Sujetas a protección especial.

También se distribuyen las especies Euphorbia antisyphilitica (candelilla) y Turbinicarpus
alonsoi que se encuentran catalogadas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2010).
FAUNA
En la Reserva de la Biosfera se tiene un registro de 413 especies faunísticas. Aunque es
importante mencionar que la explotación local de los recursos faunísticos, como la cacería,
pesca y recolección de subsistencia, presentan conflictos de interés con los habitantes, por lo
que es necesario delimitar las áreas más importantes para la conservación de los vertebrados
terrestres, así como para encontrar los sitios que presentan un mayor potencial para llevar a
cabo actividades de manejo de este recurso.
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Ictiofauna
La comunidad de peces en la Reserva de la Biosfera está representada únicamente por 6
especies y el mismo número de géneros y cinco familias. De acuerdo a su origen, dos son
endémicas de la Cuenca del Río Pánuco, Ictiobus labiosus (matalote boca grande) y Astyanax
mexicanus (sardina mexicana); otras tres nativas de México Ictalurus mexicanus (bagre del Río
Verde), Poecilia mexicana (topote del Atlántico) y Poeciliopsis gracilis (guatopote jarocho); la
última es nativa translocada, Goodea atripinnis (tiro).
Desde un punto de vista biogeográfico, la Reserva de la Biosfera forma parte de la Zona de
Transición Mexicana por la presencia de especies de origen neotropical (Astyanax mexicanus,
Poecilia mexicana, Poeciciliopsis gracilis), propia de la cuenca del Río Pánuco, tener dos
elementos neárticos (Ictiobus labiosus y Goodea atripinnis) y G. atripinnis, propia del Centro de
México.
La NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo, incluye en sus listados a Ictalurus mexicanus (bagre del Río Verde)
con la categoría de Amenazada. Esta misma especie, junto con Ictiobus labiosus (matalote
boca grande) son consideradas por la Sociedad Americana de Peces, American Fisheries
Society en la jerarquía de Vulnerable. Los motivos de inclusión de I. mexicanus son:
destrucción de su hábitat, sobreexplotación y actividades antropogénicas; mientras que I.
labiosus está sujeto a destrucción del hábitat y al efecto de una distribución restringida (Jelks et
al., 2008). En toda la cuenca del Río Pánuco ambas son objeto de pesca para consumo
familiar.
Mastofauna
En estudios recientes, se ha documentado la presencia de ocelote o margay (Leopardus
wiedii), tigrillo u ocelote (L. pardalis) y vampiro de pata peluda (Diphylla ecaudata) para la
Reserva de la Biosfera (Iglesias et al, 2008; Magaña-Cota et al. 2010). Iglesias et al. (2009)
incrementan el conocimiento de las especies de mamíferos de talla mediana y grande en el
municipio de Victoria.
La quiropterofauna de la Reserva se ha enriquecido con la reciente publicación de los trabajos
de Sánchez y Magaña (2008) y Sánchez et al. (2009). Sin embargo, dejan muchos huecos al
conocimiento muchas especies más. Elizalde-Arellano et al. (2010) incrementan el
conocimiento de la mastofauna presente con 14 especies más.
Al combinar todas las fuentes de información, la riqueza de mamíferos ascendió a un total de
73 especies (Anexo 12.1, Clase Mammalia) con 50 géneros correspondientes a 18 familias. La
mayor diversidad está dada por los murciélagos (25 especies) y roedores (28 especies),
representando el 34.7% y el 38.9% de las especies, respectivamente (Bolaños et al, 2010;
Campos et al, 2004a, 2004b, 2009; 2010; Ceballos et al, 2000; Elizalde-Arellano et al, 2010;
Jelks et al, 2008; Iglesias et al, 2008, 2009; Magaña-Cota et al 2010; Mendoza-Estrada et al,
2010; Mercado-Silva et al, 2012; Pineda-López et al, 2009, 2010; Salgado-Maldonado et al,
2004; Sánchez y Magaña, 2008; Sánchez et al, 2009; Stockwell y Noble, 1992).
Dentro de la clase de los mamíferos, se identificaron a 7 especies catalogadas en riesgo de
conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
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especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, tales como
Sciurus oculatus (ardilla de Peter o voladora), sujeta a protección especial; los murciélagos
Choeronycteris mexicana (muerciélago trompudo), Leptonycteris curasoae (murciélago
hocicudo de curazao) y Glaucomys volans (ardilla voladora del sur) como especies
amenazadas, de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010, antes refereida; y se
catalogan como especies en peligro de extinción a los félidos Leopardus pardalis (tigrillo,
ocelote), Leopardus wiedii (ocelote, margay) y Panthera onca (jaguar, tigre) conforme a la
NOM-059-SEMARNAT-2010 en comento.
Ornitofauna
En la Reserva de la Biosfera se distribuyen 147 especies de aves pertenecientes a 42 familias
y 103 géneros, de acuerdo al orden sistemático propuesto por la Unión Americana de
Ornitologistas (AOU, por sus siglas en inglés, 2010). Del total de especies 100 son residentes,
45 migratorias y 2 exóticas.
Se han reportado 17 especies de aves acuáticas (Anseriformes, Podicipediformes, Suliformes,
Pelecaniformes, Charadriiformes y Coraciiformes) en los embalses y en el Río Santa María.
Las pocas especies de aves acuáticas que se distribuyen están relacionadas con los pocos
embalses encontrados. El resto de las especies (130) son terrestres, propias de encinares,
vegetación xerófita y ambientes riparios.
Las especies presentes en esta zona que se encuentran en alguna categoría de riesgo dentro
de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, son la “guacamaya verde” Ara
militaris, como en peligro de extinción (P); la “pava cojolita” (Penelope purpurascens),
registrada por Bolaños et al. (2010), y el “pato mexicano” Anas platyrhynchos diazi como
amenazadas (A); y, el “gavilán de Cooper” Accipiter cooperii, el gorrión mariposa, siete colores
o colorín (Passerina ciris) y el “clarín jilguero, ruiseñor, jilguero común, jilguero oscuro, ruiseñor
o guardabarranca” Myadestes occidentalis como sujetas a protección especial (Pr).
La revisión bibliográfica de las aves muestra que, González y Gómez de Silva (2003)
registraron en la Reserva de la Biosfera cuatro especies endémicas a México:
Campylorhynchus gularis (matraca serrana), Catharus occidentalis (zorzal mexicano),
Toxostoma ocellatum (cuitlacoche manchado) y Melanotis caerulescens (mulato azul); cinco
especies cuasiendémicas, Amazilia yucatanensis (colobrí yucateco), Ptilogonys cinereus
(capulinero gris), Basileuterus rufifrons (chipe corona rufa), Junco phaeonotus (junco ojo de
lumbre) e Icterus graduacauda (bolsero cabeza negra); y, diez semiendémicas, Cynanthus
latirostris (colibrí pico ancho), Amazilia violiceps (colibrí corona violeta), Empidonax wrightii
(mosquero gris), Empidonax occidentalis (mosquero barranqueño), Tyrannus vociferans (tirano
gritón), Pheucticus melanocephalus (pico gordo tigrillo), Passerina versicolor (colorín morado),
Icterus cucullatus (bolsero encapuchado), Icterus bullockii (bolsero calandria) e Icterus
parisorum (bolsero tunero). Estas especies deben considerarse prioritarias para la
conservación, además de las catalogadas en alguna categoría de riesgo (Ceballos et al, 2000).
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES) en su Apéndice II considera a las todas las especies registradas en la
Reserva de la Biosfera de los órdenes Accipitriformes y Falconiformes, así como de la familia
Trochilidae; la especie Ara militaris (guacamaya verde) se encuentra en el Apéndice I (CITES
2010). La International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2010) considera a Colinus
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virginianus (codorniz norteña) y a Passerina ciris (gorrión mariposa, siete colores, colorín) como
especies cercanas a estar amenazadas (near threatened) y Ara militaris como vulnerable.
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato no tiene un Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA) exclusiva, sin embargo, según la Comisión Nacional para la
Biodiversidad (CONABIO) el AICA No. 6 Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, que en su
mayoría pertenece al estado de Querétaro, se comparte, cubriendo partes de los límites
externos colindantes al este de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato,
abarcando según los mapas de visualización al menos las localidades de Buenavista (Puerto
de Buenavista y El Salviar de Buenavista), dentro del municipio de Xichú y las localidades El
Pilón, El Toro, El Durazno y El Charco, del municipio de Atarjea.
Herpetofauna
La Reserva de la Biosfera presenta una riqueza de 24 especies de anfibios y 51 especies de
reptiles (12.1 Anexo) según las fuentes de información (Campos et al., 2004a, b; 2009, 2010).
La mayor diversidad de anfibios está presente en los anuros, particularmente los sapos
verdaderos (6 especies) y en el caso de los reptiles el orden de las serpientes es el más
diverso, especialmente las representadas por la familia Colubridae (25 especies).
La mayor parte de las especies presentan una amplia distribución en el territorio nacional, pero
36 especies (10 anfibios y 26 reptiles) se encuentran dentro de alguna categoría de protección
de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión
o cambio-Lista de especies en riesgo.
Las especies de anfibios dentro de la categoría de amenazadas son los “tlaconetes”
Pseudoeurycea bellii (tlaconete pinto) y P. cephalica (tlaconete regordete, salamandra pinta), la
“rana de árbol de Godman” Tlalocohyla godmani y la “rana neovolcánica” Lithobates
neovolcanicus. Es necesario elaborar programas de monitoreo para estas especies,
particularmente para los tlaconetes (P. bellii y P. cephalica). En el caso de las ranas, éstas
deben monitorearse exhaustivamente durante los meses de lluvia dentro de la Reserva de la
Biosfera, aunque muchas áreas se vuelven inaccesibles durante esta época.
Las especies de reptiles que se encuentran como amenazadas son el Phrynosoma orbiculare
(lagartija cornuda de montaña), Sceloporus exsul (lagartija escamosa de Querétaro), Scincella
silvicola caudaequinae (encinela de Taylor), Boa constrictor (boa constrictor, boa), Lampropeltis
triangulum dixoni (culebra real coralillo), Masticophis flagellum (culebra chirriadora común),
Thamnophis cyrtopsis (culebra listonada cuello negro), T. eques (culebra listonada del sur
mexicano) y la Pituophis deppei (alicante, culebra sorda mexicana). De este grupo de
especies, las culebras y en particular la “boa” (B. constrictor) tienen problemas importantes de
conservación en el área, ambas son especies que se les consideran venenosas y la gente de
las localidades tiende a matarlas al entrar en contacto con ellas. En este sentido debe haber un
esfuerzo específico para dar a conocer la importancia de estas especies y sobretodo tratar de
erradicar el mito del veneno.
Entomofauna
Las mariposas diurnas (Orden Lepidoptera - Suborden Rhopalocera) son de particular
importancia para la Reserva de la Biosfera por su diversidad y belleza, con un registro total de
112 especies, 70 géneros y 5 familias, esto con base a la determinación taxonómica de 461
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especímenes observados y recolectados, en un monitoreo llevado a cabo por la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, de junio a noviembre de 2010 en
46 localidades de la Reserva.
En ese monitoreo, las especies colectadas en un mayor número de sitios fueron: Leptophobia
aripa (mariposa de la col), Dione moneta, Catasticta nimbice nimbice, Nathalis iole iole y
Phoebis sennae con 21, 18, 17, 15 y 13 sitios, respectivamente.
Las mariposas diurnas algunas veces han sido utilizadas como especies indicadoras del estado
de conservación del hábitat. Especies presentes en la Reserva como Hermeuptychia hermes,
Leptophobia aripa (mariposa o gusano de la col, mariposa blanca) y P. sennae se les asocia a
hábitats perturbados donde es frecuente encontrar vegetación ruderal o asociada a caminos,
áreas abiertas, pastizales inducidos y zonas agrícolas. Por el contrario, otras especies
presentes como Anaea troglodyta (colectada en 8 sitios) y Myscelia ethusa ethusa (colectada
en un sitio), se les asocia generalmente al bosque tropical caducifolio bien conservado. Dione
moneta es una especie ampliamente distribuida en el bosque mesófilo de montaña, bosque de
pino-encino y también en bosques secundarios. Catasticta nimbice, está asociada a vegetación
perturbada y al bosque perennifolio.
En el estudio, las localidades con mayor riqueza de mariposas diurnas fueron Atarjea con 54
especies, seguido de El Platanal (38), El Charco (37) y Organitos (33), en donde se observa un
tipo de vegetación riparia-bosque tropical caducifolio.
En México, dos especies de mariposas están en alguna categoría de riesgo según la NOM059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo, de las cuales una está presente en la Reserva de la Biosfera la
mariposa monarca, Danaus plexippus (Linnaeus, 1758), sujeta a Protección Especial. Se ha
reportado que la ruta de migración de la mariposa monarca en otoño, comprende gran parte de
la Reserva de la Biosfera. Durante los meses de octubre y noviembre se registraron un gran
número de localidades que funcionan como sitios de descanso y alimentación durante su ruta
de migración.
Hay registradas 23 especies de mariposas con importancia comercial, las cuales han sido
empleadas para la exhibición de mariposas, liberación de adultos, creación de artesanías y
venta de pupas al extranjero. Estas especies tiene un amplio rango de distribución en la
Reserva de la Biosfera, entre las cuales destacan Heliconius charithonia (mariposa cebra,
cebrita), Biblis hyperia, Dione moneta, Catasticta nimbice nimbice y Leptophobia aripa
(mariposa de la col).
Se propone el manejo de fauna de lepidópteros, es decir mariposas, pues presentan varias
ventajas ambientales por sus altas tasas reproductivas y ciclos de vida cortos; la infraestructura
se construye con materiales y tecnologías locales y tradicionales; estimula la regeneración y
conservación de los bosques y de las poblaciones naturales de mariposas; se usan de carácter
reciclable y no se utilizan sustancias tóxicas o elementos no biodegradables además de ser
una actividad que puede implementarse en comunidades locales de diferentes regiones,
generándoles un aumento en sus ingresos a la población local.
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ÁREAS DE RIQUEZA
Existen áreas de mayor riqueza de vertebrados terrestres con base en las categorías de
número de especies totales, anfibios, reptiles, y mamíferos, determinadas a través de modelos
de distribución de cada especie, utilizando el Algoritmo Genético para la Producción de Juegos
de Reglas (GARP por sus siglas en inglés, Stockwell y Noble 1992).
Para vertebrados terrestres de 150 especies documentadas, 34 especies presentan una
distribución muy restringida (menor a los 100 km2), y de éstas, 26 presentan menos de 30 km2,
lo cual hace que se consideren como vulnerables. De estas especies, 19 son mamíferos, 11
son reptiles, nueve serpientes y cuatro anfibios. Únicamente el jaguar y el margay son especies
de talla mediana y grande, y cuya representación en la Reserva de la Biosfera está muy
restringida. Las áreas prioritarias serían del municipio de Atarjea al contener 90% o más de las
especies. Le siguen la parte norte centro del municipio de Victoria y la parte central del
municipio de Xichú (Bolaños et al, 2010; Campos et al, 2009; 2010; Elizalde-Arellano et al,
2010; Jelks et al, 2008; Iglesias et al, 2008, 2009; Magaña-Cota et al 2010; Mendoza-Estrada
et al, 2010; Mercado-Silva et al, 2012; Pineda-López et al, 2009, 2010; Sánchez y Magaña,
2008; Sánchez et al, 2009; Stockwell y Noble, 1992).
En cuanto a las aves, el análisis de la riqueza de especies muestra que la localidad que
presenta mayor riqueza de especies es la Presa de Vaqueros, asociada con matorrales
xerófitos, ambientes acuáticos y ambientes riparios. De forma similar en la Presa Tortugas se
registran 29 especies, principalmente en su área riparia (Pineda-López et al., 2010). También
se han observado especies asociadas con asentamientos humanos, como Columbina inca
(tórtola cola larga), Pyrocephalus rubinus (mosquero cardenal) y Passer domesticus (gorrión
doméstico).
Para la ictiofauna hay una relación estrecha entre el valor de calidad del hábitat-riqueza
específica- y presencia de especies importantes. Los sitios que se consideran de buena calidad
son El Platanal que contiene un buen número de factores positivos y riqueza específica regular;
en cambio, en San Antonio de la Cueva, hay ausencia de factores negativos, y con sólo dos
especies albergan a los taxa en situación de riesgo (Pineda-López et al., 2010).
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Los servicios ambientales son los que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o
por medio del manejo sustentable de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua
en calidad y cantidad; la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la
generación de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la
modulación o regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y
formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y la recreación, entre otros
(Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 7, Fracción XXXIX, Última Reforma Dirario
Oficial de la Federación, 04-Jun-12).
La preservación de los recursos naturales en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato es de vital importancia, ya que contribuye en la producción de los servicios
ecosistémicos, de los cuales dependen directamente las poblaciones locales. El mantenimiento
del ecosistema forestal, favorece la retención de la humedad, la recarga del acuífero, la
prevención de la erosión; contribuye a mejorar la calidad del aire, contribuye al sostenimiento y
mejoramiento de poblaciones y comunidades biológicas de flora y fauna silvestre.
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Como servicio de provisión y de sustento del ecosistema forestal se encuentra la madera, leña,
recursos diversos (medicinales, construcción, económicos), los cuales son de importancia para
el bienestar humano utilizados como materiales de construcción, fuente de energía, usos
múltiples así como de aporte económicos, los ecosistemas referentes a estos son los bosques
y vegetación primaria presente en la Reserva, lo que presenta el recurso básico para la
productividad primaria, el mantenimiento de la biodiversidad y la población de especies útiles;
de igual manera encontramos el servicio de agua (cantidad) el cual es un sustento básico tanto
para actividades primarias como para el funcionamiento de los ecosistemas.
La regulación del clima derivado del mantenimiento de condiciones climáticas adecuadas para
la vida humana, sus actividades productivas y la vida en general dentro del polígono de la
Reserva, por lo cual se llevarán a cabo programas y acciones para la Reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero y conservación / manejo de cobertura vegetal.

4.4. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
ARQUEOLOGÍA
De importancia incluir información del patrimonio histórico cuando se hace referencia al entorno
natural, a los vestigios materiales y a las prácticas culturales de las sociedades que
históricamente han habitado y habitan en la Reserva de la Biosfera.
Con base en la información generada por el Proyecto Atlas Arqueológico Nacional (AAN) –
Proyecto de Salvamento, documento de valor estratégico para la protección del patrimonio
arqueológico de la Nación (Córdova, 1988), e información recolectada en campo por el
Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato y el Centro de Estudios
Arqueológicos de El Colegio de Michoacán, A.C, se ha registrado la presencia de 19 Sitios
Arqueológicos (Cuadro 4) dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera.
Cuadro 4. Registro de sitios o vestigios arqueológicos en la Reserva de la Biosfera.
No.
1

Nombre

Características Generales

Casas Viejas /

Registrado desde 1988, cuenta con 19 estructuras, se cree era el proveedor del cinabrio a
otros grupos culturales del centro de México y quizá a los de otras regiones de
Mesoamérica.

Atarjea

2

Rancho Viejo

Vestigios de enterramientos, asociados a materiales cerámicos y líticos.

3

Ruinas del
Beneficio de
Mercurio

Área de restos modernos de beneficio de mineral de cinabrio para extraer mercurio, consta
de un horno, un condensador y una pequeña área de desechos resultantes de separación
mecánica del cinabrio de la matriz mineral que lo contiene.

4

La Peña Colorada

Área de restos modernos de beneficio de mineral de cinabrio para extraer mercurio, consta
de un área de desecho asociada a un piso de piedra, una pileta para contener agua, el
horno y el condensador.

5

El Cuicillo del
Llanito

6

El potrero de la
Mesita

7

Un Cuicillo y 4 nivelaciones, se encuentra muy destruido.
Destrucción total del sitio, la piedra se extrajo y fue utilizada para la construcción de un
templo, un jardín de niños y cercas de las terrazas.

Cuicillo del Rancho Basamiento relativamente pequeño que parece de mayores dimensiones por estar asentado
o Cuicillo del Puerto sobre una loma, se observan materiales como instrumentos de molienda, cerámica y
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Cuadro 4. Registro de sitios o vestigios arqueológicos en la Reserva de la Biosfera.
No.

Nombre

Características Generales
materiales líticos.

8

9

La Milpa Larga

Presencia abundante de cerámica, lítica tallada y fragmentos de cantos rodados, con
huellas de uso como percutores o martillos antiguos. Vestigios probales de un taller de
herramientas líticas.

Puerto del Charco o Consta de 3 montículos que forman una “L”, material cerámico y lítico, este sitio ha sido
Cuicillo de Basiliso saqueado para la construcción en el poblado Cerro Prieto.

10

Mangas Cuatas

Predio privado con estructuras, materiales cerámicos y líticos prehispánicos. Se ha
encontrado material, con huellas de uso en tareas de molienda de mineral, posiblemente
cinabrio.

11

Cerro del Mono y
Mesa del Timbal

Se registraron 14 sitios con estructuras y una mina, posiblemente de mercurio, totalmente
inundada, en todos los sitios se observó material arqueológico como cerámica lítica tallada
e instrumentos de molienda, cantos rodados con huellas de uso como percutores y
fragmentos de laja con retoque en formas de cuchillos, raspadores y raederas.

12

Los Beneficios

Sitio conformado por 8 estructuras, la base principal cuadrada, otras seis en forma
rectangular y una circular, contienen material cerámico y lítico en abundancia, presencia de
conchas del género Spondilus.

13

La Virgencita

Presencia de 17 terrazas (con probable existencia de mas), cerámica, lítica e instrumentos
de molienda en forma de cantos rodados en la superficie, dispersos en un radio mayor que
lo que abarca las terrazas.

14

Los Callejones

Cinco estructuras rectangulares, más de 30 nivelaciones y terrazas, se localiza cerámica y
lítica en regular cantidad.

15

La cueva de la Rata

Sitio con muy poca formación de suelos en su interior y queda nula evidencia de restos
arqueológicos, de bella formación natural pero deteriorada.

16

El Cuicillo de
Romerillo

Estructura rectangular, hay evidencia de lo que pudo ser un montículo, gran cantidad de
piedra trabajada en la estructura, registro de material de cerámica y material arqueológico
de diagnóstico, como cerámica gris, blanco levantado y con decoración incisa, en la lítica
tallada hay obsidiana, pedernal y sílex, en lítica pulida fragmentos de metales, manos de
metate y cantos rodados con huellas de uso.

17

Cueva prieta

Abrigo rocoso con gran cantidad de lítica de desecho en materiales como la obsidiana, el
silex y la calcedonia y un probable artefacto de percusión, haciendo suponer la presencia de
un taller lítico. Fragmentos de metate y de huilache, presenta cerámica en gran cantidad.

18

La cueva de en
medio

Abrigo rocoso, en la parte superior tiene un orificio que permite la entrada de la luz del sol,
pero también del agua de lluvia, con solo unos fragmentos de cerámica.

19

La Peña

Sitio de cerámica y lítica

La arqueología en la Sierra Gorda, como cultura material registrada, nos muestra evidencia de
la antiquísima relación histórica que los grupos humanos serranos han tenido con la minería y
otras actividades económicas, como la agricultura y la caza – recolección. Dichas huellas son
tan frágiles y difícilmente perceptibles que se encuentran en grave riesgo de desaparecer.
HISTORIA, CULTURA y PAISAJE
En una extensa franja que va por San Luis de la Paz, Victoria, Santa Catarina a la cuenca del
río Extoraz, existen abundantes pinturas rupestres, conocidas como manifestaciones gráficas
rupestres. Se asocia estas expresiones con la vida cotidiana de los cazadores y recolectores
que tuvieron en la Sierra Gorda guanajuatense, el espacio natural para su desarrollo,
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alcanzando las áreas septentrionales, las vertientes de los arroyos que bajan a los territorios de
Querétaro y San Luis Potosí, para la interacción con otros grupos. En el orden económico de
aprovechamiento de los elementos naturales por los antiguos pobladores de la Sierra Gorda de
Guanajuatio, está la industria de la piedra, la industria lítica, los minerales de los que en la
antigüedad se fabricaron los instrumentos y herramientas, y de los que la Sierra Gorda aún
contiene en abundancia; luego entonces los autores de las pinturas rupestres bien pudieron
haber sido además fabricantes de hachas, puntas de lanza, molcajetes, metates, cuchillos, y
otros objetos, mientras habitaban las cuevas, abrigos u otras viviendas de diversos materiales.
Momentos históricos importantes (incluyendo la historia prehispánica) son claros por las
evidencias de cultura material como sitios arqueológicos o sistemas constructivos encontrados
dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera en San Luis de la Paz, los basamentos por
laderas en Atarjea, Victoria, Santa Catarina y Xichú, poblados y sus inmediaciones que al
parecer habrían surgido para aprovechar los recursos minerales y forestales, principalmente.
El relieve y el paisaje
A finales del siglo XIX los límites estatales no habían sido establecidos de manera “científica”
como entonces se acostumbró con los topógrafos transportando sus instrumentos para la
medición, en parte se tomó la información de los predios particulares que ya contaban con
planos catastrales. Pedro González reportó que los límites entre San Luis Potosí y Guanajuato
quedaron definidos en 1877, aunque en su acucioso documento de fines del siglo XIX,
“Geografía local del Estado de Guanajuato”, expuso también que “No pueden pasar de cálculos
los que se han hecho referentes a la situación del estado de Guanajuato, porque no se ha
construido una carta de la República científicamente arreglada”, de ahí que los linderos en las
entidades estatales y en las municipales tampoco tuvieron la demarcación, a no ser la que los
propietarios de predios y en defensa de su territorialidad habrían realizado contando con planos
catastrales.
El Gral. Carlos Díaz Gutiérrez, menciona una circunstancia notable en el conglomerado
serrano, entre Querétaro y Guanajuato, el de menor altura, en el municipio de Atarjea, los
límites con el municipio de Jalpan, Qro., “lo que da idea de lo áspero del terreno en esta parte,
la más importante de la Sierra Gorda”.
Pasado y Futuro del Subsuelo Mineralógico
La Sierra Gorda, en sus cañones, cañadas y alturas, deja ver rocas de suma dureza que fueron
materia prima a los instrumentos de la vida cotidiana en el México antiguo. A la fecha es sabido
y hay vestigios de que minerales y metales como oro plata mercurio y cinabrio dentro de la
Sierra Gorda (incluido el polígono de la Reserva de la Biosfera) fueron explotados por las
culturas prehispánicas. En el siglo XVI la importancia minera la dieron el oro y la plata, aunque
al parecer de manera clandestina también el mercurio, por ser constituyente importante en el
beneficio de los metales auríferos y argentíferos, que formaban parte del monopolio español
para comprar el mercurio. “Las vetas con mercurio, cuyo mineral de mena es cinabrio están
encajonadas en rocas sedimentarias mesozoicas, tal como se presenta en las inmediaciones
del poblado de Atarjea”. En el siglo XVIII fueron explotados el oro y la plata de la mina la
Aurora, en Xichú por los religiosos de la Compañía de Jesús, hasta 1767, fecha en que fueron
expulsados del país.
En Realito hubo explotaciones por mercurio hasta los años cincuenta y por fluorita a principios
de siglo XX misma que continúa hasta hoy y que coloca a Guanajuato en el tercer lugar de
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producción de fluorita a nivel nacional con un total de 128 000 tons/año. La planta [de beneficio]
localizada en Alamos de Martínez, en el municipio de Victoria, tiene actualmente dos secciones
de procesamiento de donde se obtienen concentrados de fluorita grado ácido y grado
metalúrgico. Procesa 350 ton/día. Se dieron reportes de una mayor potencialidad, con base en
los estudios geoquímicos que consideraron la presencia del proceso de mineralización “en
relleno de fisuras con metales base hasta posibles cuerpos de skarn polimetálicos semejantes
a los de La Aurora en Xichú, Gto.”
La zona mineralizada de Victoria ha sido trabajada en Las Palomas, oro, plata y plomo, entre
1900 a 1913, suspendiéndose a consecuencia del movimiento revolucionario con lo que
quedaron inundadas las vetas.
En Xichú el trabajo minero sucedió desde sus orígenes como Real de minas de Xichú, en la
segunda mitad del siglo XVI hasta el abandono del trabajo minero por la expulsión de los
administradores jesuitas, en 1767. En el siglo XIX La Aurora fue trabajada, en el siglo XX el
concesionario extrae óxidos de zinc para su comercialización (aproximadamente 100 ton/mes).
En el cerro de La Yesca la explotación también inició a finales del siglo XIX, interrumpiéndose a
principios del siglo XX.
En Atarjea todo comenzó desde el siglo XVI como Real de Minas de la Targea, hoy en día las
minas antiguas se encuentran inundadas, el trabajo minero más constante ha sido la
explotación de vetas con mercurio, aunque en el siglo XX más a nivel de gambusinaje; los
yacimientos más relevantes de este alineamiento son: Río Blanco en los límites de Guanajuato
y Querétaro (en explotación); La Aurora, en Xichú, Gto. (abandonado); La Yesca, en Xichú,
Gto. (en exploración); El Nacimiento, en Atarjea, Gto. (en exploración).
En las circunstancias de explotación de la diversidad de minerales, se perdieron hectáreas de
bosque por la utilización de leña para hacer carbón, entre los siglo XVI al XIX alimentaron los
hornos de las fundiciones día y noche.
En este sentido es, que debido a las actividades de explotación, quedaron grandes volúmenes
de residuos de materiales expuestos como jales.
En el pasado reciente (1950-2010), la minería estaba detenida por diversas causas, entre ellas,
los bajos precios de metales y minerales preciosos. Sin embargo, con el repunte actual de los
precios a nivel mundial, se han vuelto a trabajar las minas en diferentes niveles, desde los
pequeños productores mineros llamados gambusinos, los medieros o titulares de minas con
baja productividad y baja capacidad productiva, hasta las grandes empresas como Goldcorps
Inc. Y Minera Autlán S. A. B. de C. V., de corte internacional, con intereses económicos en todo
el mundo, incluida América Latina, y dedicadas a la explotación de metales preciosos como el
opro, plata, cobre y mercuiro, altamente cotizados.
Por tal motivo, en la actualidad y a futuro (en el corto plazo), será necesario una revisión total
de los procesos productivos en torno a la minería dentro de la Reserva de la Biosfera, así como
regularizar su estatus jurídico y operativo con el fin de reducri o eliminar los impactos por esta
actividad hacia el ambiente.
Así mismo será necesario inciciar trabajos para limpia de jales y terreros que son un foco de
contaminación constante y de alto impacto contra la salud pública y el medio ambiente.
Actualmente los yacimientos de metales y minerales dentro del polígono de la Reserva de la
Biosfera son estimados como abundantes y por tal motivo se está reiniciando la actividad
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minera, condición que guarda casi todo el polígono. Presumiblemente dentro del Área Natural
Protegida, se encuentra una veta de fluorita, la más grande del mundo.
Actividades de aprovechamiento histórico-tradicionales
Algunas desde tiempos prehispánicos, otras del pasado más reciente y en la actualidad, se han
aprovechado las plantas maderables y no maderables, siendo aromáticas silvestres de la
región como el orégano (Lippia graveolens), damiana (Turnera diffusa), chilcuague (Heliopsis
longipes), laurel (Litsea glaucescens), poleo (Hedeoma palmeri); frutos como el piñón (Pinus
cembroides) y de crasuláceas como el nopal, las tunas o tunillas (Opuntia spp.), columnares
como el garambullo (Myrtillocactus geometrizans) y las biznagas (Mammillaria spp., Ferocactus
spp.).
Para las viviendas del medio rural principalmente, es común el uso de cactus columnares como
cercas y el cedro (Juniperus spp.) para la construcción de puertas y ventanas o postes, así
como otras especies maderables, principalmente el encino (Quercus spp.) como leña para la
elaboración del carbón.
4.5. CONTEXTO DEMOGRAFICO, ECONOMICO Y SOCIAL
El polígono de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato se ubica
políticamente dentro de los municipios de Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Victoria
y Xichú. Estos municipios se ubican en la parte Noreste del estado. El polígono de la Reserva
de la Biosfera colinda al Norte y Oeste con el estado de San Luis Potosí, y al Sur y Este con el
estado de Querétaro. De las 199 localidades dentro del polígono del Área Natural Protegida, 44
cuentan con más de 200 habitantes, de ellas 41 son rurales y 3 urbanas (cabeceras
municipales de Xichú, Atarjea y Victoria), cuya ubicación se indica en el mapa de la Figura 3 y
tanto altitud sobre el nivel del mar como coordenadas geográficas en el Cuadro 5.
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Figura 3. Ubicación de las localidades con más de 200 habitantes dentro de la poligonal de la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Cuadro 5.- Ubicación geográfica de las localidades con más de 200 habitantes
en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
Localidad

Longitud (X)

Latitud (Y)

Altitud msnm

Municipio de Atarjea
Atarjea (cabecera municipal)

425480,454

2351955,71

1200

413577,22

2357305,06

2100

Mangas Cuatas

420858,719

2350959,07

1300

Cerro Prieto

423411,228

2353193,86

1850

El Durazno

418987,815

2356591,09

2100

El Carricillo

Municipio de Santa Catarina
Paredes

386761,978

2346421,34

2150

Municipio de San Luis de la Paz
Manzanares

353708,156

2358926,93

2050

San Antonio

351927,78

2359095,51

2048

Puerto Blanco

352631,38

2381694,51

2038

La Huerta (La Huerta de Doña Sabina)

363204,46

2373638,23

1711

Palmillas

360754,74

2373717,50

1676

La Cantera

357187,49

2373994,54

2037
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Cuadro 5.- Ubicación geográfica de las localidades con más de 200 habitantes
en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
Localidad

Longitud (X)

Latitud (Y)

Altitud msnm

Municipio de Victoria
Victoria (cabecera municipal)

373961,081

2346116,03

1740

Derramaderos

382091,262

2362295,13

2220

Álamos de Martínez

378550,649

2389354,62

1100

Milpillas del Tepetate (El Tepetate)

377616,174

2346276,59

1750

Pozo Hondo

377175,58

2358578,65

2203

El Varal

375105.49

2375660.99

1245

La Peñita

365285.75

2364668.94

1607

Rancho Viejo (Espíritu Santo)

379937,59

2382973,88

957

Los Plátanos

376477,17

2378141,31

1099

Piedras de Lumbre (Las Casitas)

373870,03

2364815,47

1700

El Refugio de Álamos (El Refugio)

373784,21

2394398,88

1478

Puerto de Palmas

384876,351

2369005,72

1900

La Estancia

372614,868

2351882,88

1940

Las Naranjas

382714,03

2372441,81

1400

Mesita del Tigre

360868,001

2356772,01

1900

Mesa de la Cantera

373517,181

2349130,5

1930

San Agustín

378909,86

2356993,76

2420

Municipio de Xichú
Xichú (cabecera municipal)

390539,763

2355683,04

1300

El Guamúchil

401821,111

2358290,19

960

Paso de Guillermo (Sagrado Corazón)

404006,134

2347086,37

1380

Palomas

411737,663

2364288,34

1240

San Diego de las Pitahayas

399957,896

2353807,38

1080

La Sávila

394728,957

2352179,76

1500

La Laja

403143,14

2366086,1

860

Misión de Santa Rosa

387304,966

2354443,07

1560

El Aguacate

404399,101

2350404,78

1220

El Rucio

408895,205

2354685

1900

Guadalupe

393242,534

2367631,35

1700

Maguey Blanco

389653.82

2348960.45

2464

Piedras Pintadas

403402,582

2352104,19

1160

Rosa de Castilla

389894,63

2353849,82

1460

San Miguel de las Casitas

381488.60

2354979.83

2558

Fuente: INEGI. Datos por Localidad (Integración Territorial), Censo de Población y Vivienda 2010

DEMOGRÁFICO
El número total de habitantes en la Reserva de la Biosfera es de 20,623 (INEGI, Censo de
Población y Vivienda 2010) y representa menos del 1 % de la población total del estado de
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Guanajuato, que es de 5’486,372 habitantes. Más de la mitad de la población de la Reserva se
encuentra concentrada en el municipio de Xichú (52.30 %). En cuanto al número total de
habitantes divididos por sexo, el 53.51 % son mujeres y el 46.49 % son hombres. La Población
total es de ámbito rural, según la definición de Instituto Nacional de Estadistica y Geografía
(INEGI, 2010), ya que ninguna cuenta con un número mayor de 2,500 habitantes.
Actualmente existen 199 localidades y la distribución de los habitantes de acuerdo al tamaño
de las localidades es la siguiente: 179 localidades cuentan de 1 a 249 habitantes; 16
localidades les corresponde de 250 a 499 habitantes; 3 localidades tienen de 500 a 999
habitantes; y solamente hay una localidad con habitantes que van de 1,000 a 2,499 (la
cabecera municipal de Xichú, con 1,569 habitantes). Es decir, que aproximadamente el 90 %
de las localidades no cuentan con más de 249 habitantes.
De las 199 localidades en la Reserva de la Biosfera, un porcentaje importante de la población,
muestra que la mayoría de sus habitantes son niños y jóvenes, el 55.45 % de los habitantes se
encuentra en un rango de edad de 0 a 24 años.
En la reserva, solamente 22 personas hablan alguna lengua indígena y representan poco
menos del 1% del total de hablantes de los cinco municipios. Sin embargo, la población
registrada en hogares indígenas asciende a 61 personas.
El grado promedio de escolaridad es de 4.4 años, encontrándose por debajo del promedio
estatal, el cual es de 7.7 años. Las mujeres tienen un grado promedio de escolaridad
ligeramente mayor que los hombres, 4.5 y 4.4, respectivamente.
En cuanto a migración, las cifras de cambio de residencia son más altas en mujeres que en
hombres. Los principales lugares de destino de los habitantes de la Reserva de la Biosfera son
estados próximos al estado de Guanajuato, como Michoacán, Querétaro y Distrito Federal, así
como el principal destino internacional, los Estado Unidos de América.
El índice de rezago social promedio del Área Natural Protegida es de 0.2044, lo que
corresponde a un grado de rezago social medio y es donde se concentra el 64.37 % de las
localidades, seguidas de esta cifra se encuentran las localidades con grado de rezago social
alto, las cuales forman un 13.22 % del total de localidades. La localidad con el índice de rezago
social más alto es El Higuerón perteneciente al municipio de Xichú y la localidad con el índice
de rezago social más bajo es Paso de la Virgen, perteneciente al municipio de San Luis de la
Paz. Todas las localidades de la Reserva de la Biosfera en general, se encuentran por debajo
del grado rezago social estatal.
ECONÓMICO
La población económicamente activa (PEA) en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato, representa un 36.53% del total de sus habitantes, de los cuales, 85.77% son
hombres y 14.23% mujeres. Las mujeres representan el 75.12% de la población
económicamente inactiva, considerando dentro de esta población las que asisten a la escuela,
trabajan en el hogar, están jubiladas o pensionadas o bien tienen alguna limitación física o
mental que les impide trabajar. El 96.74 % de la PEA es población ocupada en algún sector
económico, principalmente del sector primario (actividades relacionadas con la transformación
de recursos naturales) y el 85.53 % de esta población corresponde al sexo masculino.
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Las principales fuentes de ingreso dentro de la poligonal provienen del sector agrícola y
ganadero (producción de carne y leche) aunque estas actividades son de subsistencia, lo que
ha provocado una continua migración de mano de obra principalmente a los Estados Unidos.
En el pasado, la actividad económica más importante fue la minería.
De la superficie total de la Reserva de la Biosfera, aproximadamente 11,072.86107 hectáreas
son utilizadas en agricultura de temporal (cultivos de temporal y perennes), lo cual corresponde
al 4.67% de su y 986.193146 hectáreas son para agricultura de riego con 4.42% de la
superficie, ver Cuadro No. 6.
La población que en mayor medida contribuye a la producción de leche se encuentra asentada
en localidades del municipio de Atarjea, correspondiendo a la producción de leche de ganado
bovino (951,318 litros) y de caprino (134,738 litros), que representan el 0.13 % y 0.54% de la
producción estatal, respectivamente. Los pobladores de San Luis de la Paz contribuyen con un
volumen de producción alto para el cultivo de alfalfa verde (3,508 toneladas) y la avena
forrajera (530 toneladas), ésta última representando un volumen de 0.25% de la producción
estatal. Aunque Victoria, Santa Catarina y Xichú presentan importantes volúmenes de
producción de carne y leche de bovino, a nivel estatal representan valores no son significativos.
Aún cuando la mayoría de la población ejerce actividades agropecuarias de subsistencia, cabe
mencionar que donde sí cuentan con tecnología para sus sistemas de productivos (que
predominan en las localidades de San Luis de la Paz dentro del área natural protegida), las
actividades agrícolas, en comparación con la ganadería, son más tecnificadas, contando con
sistemas de riego, vehículos automotores, etc., ya que casi la totalidad de ésta dentro del
polígono, es extensiva, pastando en superficies de agostadero la mayoría deterioradas,
desgraciadamente contribuyendo ambas formas de producción al aumento de la superficie con
pastizal inducido, lo cual corresponde al 10.9% de la superficie de la Reserva de la Biosfera.
Otra fuente de ingresos para la población de la Reserva es el turismo, aunque es menor que
las anteriores debido a que no se encuentra lo suficientemente fortalecida y que se concentra la
afluencia de visitantes en los peridos vacacionales. Las actividades que se practican son de
bajo impacto ambiental y si se orientan el ordenamiento de la actividad y fortalecimiento de la
infraestructura y servicios, tienen potencial de generar mayor remuneración a los pobladores
locales, promoviendo al mismo tiempo la conservación de sus ecosistemas.
Actualmente, los servicios turísticos más relevantes para los turistas que ingresan a la Reserva
de la Biosfera se concentran en tres localidades, Vergel de Bernalejo (San Luis de la Paz),
Charco Azul y El Platanal (ambos en el municipio de Xichú). En conjunto, anualmente reciben
aproximadamente a 1,500 visitantes.
El sitio en Vergel de Bernalejo recibe anualmente aproximadamente 400 visitantes. La
infraestructura consta de dos áreas de campamento, letrinas, regaderas, dos comedores
atendidos por la comunidad y dos senderos con señalización. El gobierno municipal gestionó
recursos para ampliar y fortalecer el lugar con la construcción de dos cabañas e instalaciones
con uso de ecotecnias como cisterna con captación de agua de lluvia, paneles solares y celdas
fotovoltaicas, así como una caseta de vigilancia. En este lugar se puede practicar el
senderismo, paseo a caballo, natación y observación sideral y de aves. Hay bosque de encinopino y matorral xerófilo en buen estado de conservación.
Charco Azul, es un área visitada por unas 1000 personas anualmente y es ideal para pasar un
día de campo disfrutando del paisaje ofrecido por un arroyo con pequeñas cascadas y
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vegetación bien conservada en los alrededores. Cuenta con palapas y asadores, caseta de
atención al visitante, letrinas secas, área para acampar, se pueden visitar unas cuevas
cercanas o paseos a caballo, así como practicar la natación y la pesca o fotografía de paisaje y
observación de aves. La vegetación de tular (Typha latifolia) es representativa de este sitio.
En el Platanal, se dispone de señalización, cabañas, baños y regaderas, asadores, área de
campamento, letrinas secas, sala de usos múltiples y estacionamiento y se puede practicar el
ciclismo de montaña, observación de aves, senderismo interpretativo y fotografía de paisaje. El
ecosistema característico es bosque de galería bien conservado.
Otras fuentes de ingreso significativas en la Reserva de al Biosfera, se derivan del sector
manufacturero y el minero, aunque estos últimos sectores se restringen casi esxclusivamente a
las localidades del municipio de San Luis de la Paz dentro de la Reserva, contribuyendo en el
sector manufacturero en un 13%, al minero en un 17% y al comercial en un 9%.
Debido a su relevancia histórica, de la actividad minera en la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda de Guanajuato se da a conocer lo siguiente. Se ubican dentro del polígono 51
concesiones mineras vigentes a 2013, estando únicamente activas los lotes Dany y Dany Dos
en el municipio de Xichú, así como el Timbe 3, en el municipio de Victoria. Las 51 concesiones
mineras están distribuidas en una superficie total de 31,846.545636 hectáreas. En algunos
casos, solamente parte de las 51 concesiones corresponden con la Reserva de la Biosfera.
Asimismo, la mayoría se encuentran en exploración, cuya superficie representa el 13.4% de la
superficie de la Reserva de la Biosfera, en la que existe la presencia de recursos naturales no
renovables como oro, plata, zinc, cobre, fierro, plomo, magnesio, manganeso, aluminio,
molibdeno, arcillas con aluminio, yeso, arcillas, celestita, óxidos, barita, fosforita y fluorita (la
flurita es la única que se explota en la actualidad) que son esenciales para el desarrollo social y
que pueden ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma
sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que
conformen.
Las comunidades vegetales que se distribuyen en la superficie involucrada en las concesiones
mineras, consisten básicamente de matorral submontano, bosques de Quercus o de encino,
bosque de coníferas y vegetación secundaria, las cuales se encuentran
distribuidas de forma irregular.
SOCIAL
Vías y medios de comunicación
No se cuenta con fácil acceso a las localidades de la Reserva de la Biosfera, sobre todo en las
ubicadas al Norte de las cabeceras municipales, siendo estas últimas las que mejor
comunicadas están. Los municipios de Atarjea, Santa Catarina y Xichú no cuentan con
carreteras primarias, a diferencia de los municipios de San Luis de la Paz y Victoria, que tienen
119.2 km y 4 km, respectivamente. A diferencia del municipio de Atarjea, el resto de los
municipios si cuenta con caminos secundarios, la única forma de acceso al municipio de
Atarjea es mediante brechas y caminos rurales pavimentados y revestidos.
En los municipios de la Reserva de la Biosfera se encuentra el 1.51 % del total de automóviles
registrados en el Estado y el 0.31% del total del transporte público estatal, siendo las porciones
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Victoria y Xichú dentro de la Reserva, quienes concentran el 75% del total de automóviles del
Área Natural Protegida.
Las porciones municipales dentro de la poligonal de la Reserva cuentan con oficina de la red
telegráfica y con excepción de Atarjea, también cuentan con oficina postal.
Del total de hogares particulares habitados (4,710 hogares), solamente el 7.2 % cuenta con
servicio de telefonía fijo.
Viviendas y urbanización
El total de hogares habitados en las localidades dentro de la Reserva de la Biosfera es de
4,751, de los cuales 4,710 son viviendas particulares y cuentan con un promedio de 4.25
habitantes. De las viviendas particulares, el 52.48 % representa a las viviendas que pertenecen
al municipio de Xichú, el 22.08 % a Victoria, el 17.60 % a Atarjea, el 6.35 % corresponde a San
Luis de la Paz y el 1.49 % a Santa Catarina.
Las siguientes cifras muestran la situación de las viviendas particulares de la Reserva de la
Biosfera en cuanto a servicios:




586 viviendas tienen piso de tierra.
1,553 viviendas cuentan con los servicios de agua entubada, luz eléctrica y drenaje.
745 viviendas no disponen de radio, televisión, refrigerador, lavadora, automóvil,
computadora, teléfono fijo, celular ni internet.

Educación
En los municipios que forman parte de la Reserva de la Biosfera, se distribuyen 758 aulas en
un total de 281 escuelas, que representan el 2.4% del total de planteles a nivel estatal. Se
cuenta con biblioteca únicamente en el municipio de Xichú.
Los 281 planteles se encuentran divididos por nivel de la siguiente forma: 74 de nivel
preescolar, 101 de nivel primaria, 33 de nivel secundaria, y 11 de bachillerato. El personal
docente en la Reserva representa el 0.7% del total del Estado. Se divide de la siguiente manera
de acuerdo al nivel escolar: 101 laboran en nivel preescolar, 395 en el nivel primaria, 198 en
nivel secundaria y 110 laboran en escuelas a nivel bachillerato.
Salud
Las personas no derechohabientes de la Reserva de la Biosfera a algún servicio de salud son
7,177 lo cual representa el 37% de los habitantes del Área Natural Protegida. La población
derechohabiente consta de 12,194 habitantes (59%), que se divide de la siguiente forma de
acuerdo a la institución que les brinda el servicio: 147 personas son derechohabientes en el
IMSS, 548 son derechohabientes en el ISSSTE y 11,473 cuentan con servicio médico en el
Seguro Popular y 26 con otro tipo de servicio médico. Las localidades dentro del polígono de la
reserva cuentan con 21 unidades médicas las cuales corresponden al 3% del total de unidades
del Estado.
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4.6. VOCACIÓN NATURAL DEL USO DEL SUELO
La aptitud o vocación de un terreno, se refiere al nivel de adecuación de un área, considerando
las características naturales del terreno, estando ligada a factores como la topografía, el clima y
la hidrología, entre otros. Esta información es utilizada para entender las actividades que se
pueden establecer y/o desarrollar en los distintos puntos; actividades que van desde la
agricultura hasta las plantaciones forestales (FAO, 1976).
El uso del suelo, se refiere al empleo que se le da a un terreno específico y a su cubierta
vegetal. Se representa por las formas de ocupación, prácticas específicas de manejo y las
fuerzas sociales, políticas y económicas que determinan el uso del territorio (Medley et al.,
1995). Existen dos estudios de referencia a este respecto: la Carta de uso actual del suelo y
vegetación y la Cartografía de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000 del estado de
Guanajuato, generada para la actualización del ordenamiento ecológico territorial estatal
(INEGI, 2005).
Si bien el estado de Guanajuato es de los más densamente poblados y con un prolongado
tiempo de uso agrícola, la porción Noreste del estado, donde se ubica la Reserva de la Biosfera
nunca ha tenido una concentración importante de gente debido a la topografía abrupta o
serranías, por lo que se considera un reducto que se ha salvado del uso y explotación a gran
escala de los recursos naturales, especialmente de los vegetales; esto a su vez ha mantenido
por mucho tiempo la vocación del suelo sin fuerte presión antropogénica.
La vocación de los suelos en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se puede
dividir en dos grandes porciones de acuerdo a la vegetación existente: la porción Este, que
pertenece a los municipios de Atarjea, Xichú y Victoria, en donde su vocación forestal se
caracteriza por vegetación de bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas y matorrales en
la parte baja del municipio de Victoria.
Una característica importante de esta porción es la topografía, con elevaciones alrededor de los
2,400 m de altura y pendientes de hasta el 70 %, por lo que no es factible la apertura de tierras
para cultivo agrícola ya que se provocaría una fuerte pérdida de suelo por erosión hídrica y
eólica y la textura del suelo es de franco arenosa a arcillosa. La ganadería que se practica en
esta zona es de tipo extensivo, de ganado ovino; también por ello la vocación agropecuaria es
limitada.
La segunda porción de suelos de la Reserva de la Biosfera, corresponde a la parte Oeste, que
pertenece a los municipios de San Luis de la Paz y Santa Catarina, cuya vocación es forestal,
caracterizada hasta cerca del 40 % por vegetación xerófila, en sus distintas acepciones de
matorral: desértico micrófilo, rosetófilo y crasicaule, así como la presencia de algunos
pastizales inducidos principalmente al abrir terrenos a la ganadería extensiva, en su mayoría de
caprinos; por lo que cambia la vocación de estos terrenos por presiones de origen humano.
Este tipo de vegetación se encuentra por debajo de los 1,800 msnm, el pH de los suelos tiende
a basificarse hasta el 7.8, la pendiente es menor y la agricultura que se practica es de secano.
En ambas porciones de la poligonal se desarrollan actividades asociadas al sistema agrícola,
como la recolección de plantas que se usan como especies medicinales y recolecta de flora y
fauna que en ocasiones es trasladada a los solares como elementos ornamentales de los
mismos. Sin embargo, por la poca presión demográfica, estas actividades no cambian la aptitud
o vocación de los terrenos, sino que forman parte del sistema completo de actividades
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agrícolas que complementan el bienestar familiar al incorporar elementos de satisfacción no
pecuniarios.
Los terrenos inmersos en el área corresponden a vocación forestal y su factor limitante es la
pendiente que en ellos existe, por lo que no se recomendaría cambiar esta actividad en el
futuro
USO DEL SUELO
El uso del suelo, se refiere al empleo que se le da a un terreno específico y a su cubierta
vegetal. Se representa por las formas de ocupación, prácticas específicas de manejo y las
fuerzas sociales, políticas y económicas que determinan el uso del territorio (Medley et al.,
1995). Contempla todas las categorías no forestales o “antrópicas” derivadas directamente de
las actividades humanas. Se describen las identificadas para la Reserva de la Biosfera en el
Cuadro No. 6.
Cuadro 6. Uso de Suelo y Vegetación en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
Categoría

Bosque Mesófilo de Montaña
1
Bosque de Quercus Secundario
Bosque de Quercus
1
Bosque de Coníferas Secundario
Bosque de Coníferas
Vegetación Acuática (tular, bosque de galería, humedal)
y Subacuática
Bosque Tropical Caducifolio
2
Pastizal Inducido
Matorral Xerófilo (matorral rosetófilo, crasicaule,
submontano)
Matorral Xerófilo Secundario (matorral rosetófilo,
crasicaule, submontano)
Cuerpo de Agua (bordo, estanque y presa)
Cauce
3
Asentamiento Humano
Agricultura de Temporal (cultivos de temporal y
perennes)
Agricultura de Riego

Superficie (ha)

Proporción (%)

93.103131
21838.42037
10000.96738
20764.56418
28723.86656

0.04
9.22
4.22
8.77
12.13

51.425316

0.02

5435.472652
25811.55006

2.29
10.9

100506.0665

42.43

10564.71128

4.46

141.557955
376.558268
515.445351

0.06
0.16
0.22

11072.86107

4.67

986.193146

0.42

1

Áreas con dominancia de especies secundarias producto de la perturbación
2
Cobertura antrópica derivada principalmente de la apertura de agostaderos para actividad ganadera, o bien producto de
la perturbación de áreas con vegetación natural
3
Centros de población, tanto urbanos como rurales, así como la infraestructura urbana.

4.7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Las características de la propiedad de la tierra corresponden al Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.
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En el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se tiene certeza de que 35
predios ejidales (Cuadro No. 7), según el Registro Agrario Nacional 2010, los cuales abarcan
una superficie de 121,726.172 hectáreas dentro de la reserva.
Cuadro No. 7. Ejidos correspondientes con la
Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato
No.

MUNICIPIO

CLAVE- RAN

NOMBRE DEL EJIDO

1

ATARJEA

1

LOS ALAMOS Y LOS LLANITOS

2

ATARJEA

2

ALDAMA

3

ATARJEA

5

EL BANCO

4

ATARJEA

6

EL CARRICILLO

5

ATARJEA

7

CERRO PRIETO

6

ATARJEA

8

EL CHARCO

7

ATARJEA

9

EL DURAZNO

8

ATARJEA

10

LA JOYA

9

SAN LUIS DE LA PAZ

1

MANZANARES

10

SAN LUIS DE LA PAZ

1

MESA DE ESCALANTE

11

SAN LUIS DE LA PAZ

2

HACIENDA DE ORTEGA

12

SAN LUIS DE LA PAZ

9

MISION DE CHICHIMECAS

13

SAN LUIS DE LA PAZ

10

VERGEL DE BERNALEJO

14

SANTA CATARINA

11

SAN JOSE DEL CHILAR

15

SANTA CATARINA

31

PAREDES

16

VICTORIA

1

ALAMOS DE MARTINEZ

17

VICTORIA

2

BUENAVISTA DE GUADALUPE

18

VICTORIA

3

MORENO
LAS CASITAS Y SUS ANEXOS

19

VICTORIA

4

20

VICTORIA

5

21

VICTORIA

7

LA ESTANCIA

22

VICTORIA

8

LA LAGUNITA

23

VICTORIA

10

MILPILLAS DEL PITO

24

VICTORIA

13

LAS NARANJAS

25

VICTORIA

14

PUERTO DE PALMAS

26

VICTORIA

16

MILPILLAS

27

XICHÚ

1

ADJUNTAS DE XICHÚ

28

XICHÚ

2

BUENAVISTA

29

XICHÚ

3

HUAMUCHIL

30

XICHÚ

4

LLANO GRANDE

31

XICHÚ

6

LOS PABLOS

32

XICHÚ

7

LAS PALOMAS

33

XICHÚ

9

SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS

34

XICHÚ

12

EL RUCIO

35

XICHÚ

13

TORTUGAS

EL REFUGIO Y EL DERRAMADERO*
CIENEGUILLA

En relación al resto de la superficie (115,156.588 hectáreas) de la Reserva de la Biosfera, ésta
no cuenta con registro oficial de tipo de propiedad según la información entregada con base a
la actualización de datos y el levantamiento del Registro Agrario Nacional (2010); sin embargo,
se preve que esta superficie está integrada por propiedad social y propiedad privada, aunque
no se cuenta con levantamiento preciso u oficial.
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Es importante mencionar que la Presa El Realito – la cortina se encuentra construida, en
proceso de llenado – cuyo vaso ocupará una superficie de 208 hectáreas, permitirá un
almacenamiento de 50 Mm3 (millones de metros cúbicos) de agua, hasta la cota 1142.38
msnm. En ella se considerarán 10 metros en proyección horizontal a partir del NAME (nivel de
agua máximo esperado) como zona federal.
4.8. NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTÁ
SUJETA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
 NOM-005-SEMARNAT-1997.
Que
establece
los
procedimientos,
criterios
y
especificaciones, para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de
corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal.
 NOM-007-SEMARNAT-1997, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas,
flores, frutos y semillas.
 NOM-010-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos.
 NOM-012-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para uso doméstico;
 NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, Que establece las especificaciones técnicas de
métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario;
 NOM-017-PESC-1994, Para regular las actividades de pesca deportivo-recreativa en las
aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
 NOM-019-SEMARNAT-2006, Que establece los lineamientos técnicos de los métodos para
el combate y control de insectos descortezadores de las coníferas.
 NOM-020-SEMARNAT-2001, Que establece los procedimientos y lineamientos que se
deberán observar para la rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos
forestales de pastoreo.
 NOM-027-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte.
 NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo;
 NOM-060-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos
adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal.
 NOM-061-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos
adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.
 NOM-062-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos
adversos sobre la biodiversidad ocasionados por el cambio de uso del suelo de terrenos
forestales a agropecuarios.
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 NOM 083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de protección ambiental para la selección del
sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un
sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
 NOM-120-SEMARNAT-2011, Que establece las especificaciones de protección ambiental
para las actividades de exploración minera directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales
y en zonas con climas secos y templados en donde se desarrolle vegetación de matorral
xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos
 NOM-126-SEMARNAT-2000, Por la que se establecen las especificaciones para la
realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y
fauna silvestres y de otros recursos biológicos en el territorio nacional;
 NOM-08-TUR-2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural;
 NOM-09-TUR-2002, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
especializados en actividades específicas;
 NOM-011-TUR-2001, Requisitos de seguridad, información y operación que deben cumplir
los prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura;

5. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA
Antes de analizar la problemática presente en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato, es importante considerar una fortaleza básica en sus ecosistemas, de acuerdo a
los resultados de un estudio llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Querétaro en
2011, mediante un análisis de la “Calidad y Fragilidad en la Reserva de la Biosfera”, se
obtuvieron valores para concluir que el 24.6% de la superficie de la Reserva, presenta valores
de Calidad Ecológica Muy Altos y en 49.55% Altos.
Esto indica la integridad estructural y funcional que aún prevalece en la zona y por lo que se
deben encaminar esfuerzos para continuar su permanencia. El 15.92% de la superficie
presenta valores de Calidad Ecología Media, principalmente alrededor de algunos cauces
modificados y en zonas que presentan un uso agropecuario, en donde será necesario
implementar acciones para buscar sistemas productivos alternos más sustentables y con
menor impacto a los ecosistemas. Finalmente el 9.93% del Área Natural Protegida tiene calidad
ecológica baja y muy baja. Este porcentaje integra a los asentamientos humanos, sobre todo
los ubicados al sur de la poligonal, cerca de las cabeceras municipales. Asimismo, contempla
las zonas de fuerte erosión comprendidas principalmente en las periferias de la Reserva, en
donde el factor causativo principal se asocia al sobrepastoreo.
PROBLEMÁTICA
5.1. ECOSISTÉMICO
A continuación se describen las diferentes problemáticas que inciden actualmente en la
Reserva de la Biosfera en relación con sus ecosistemas, para las cuales a corto, mediano y
largo plazo, será necesario identificar, diseñar, priorizar y desarrollar las estrategias adecuadas
para darles atención y solución (6. Subprogramas de Conservación).
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FRAGILIDAD DE LA VEGETACIÓN: El 9.17% de la Reserva de la Biosfera presenta valores de
fragilidad Muy altos, el 33.25% presenta una fragilidad alta. El 36.35% del territorio de la
reserva tiene una fragilidad media, mientras que el 17.01% presenta fragilidad baja y el 4.09%
muy baja. El 0.13% corresponde a zonas estables o sin fragilidad. De acuerdo al estudio
realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro “Calidad y Fragilidad en la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, 2011” se obtuvieron los siguientes resultados: Las áreas
con fragilidad Alta y media por sus características naturales son susceptibles a ser perturbadas
con una muy baja resistencia y una resilencia lenta. Es imperante poner atención a dichas
áreas debido a que su alteración puede romper el equilibrio estructural y funcional del resto de
los ecosistemas. Las zonas con fragilidad media, baja o muy baja que se consideran estables o
no frágiles corresponden a áreas urbanizadas en donde ha ocurrido una completa modificación
del sistema natural.
PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES: Actualmente dentro de la Reserva de la Biosfera
se cuenta con la presencia de descortezadores, defoliadores y epífitas, que provocan debilidad
de las plantas y baja producción de semillas, lo que afecta los procesos de regeneración
natural y muerte.
Las plagas forestales como los insectos descortezadores son un problema fuerte en los
bosques de pino piñonero (Pinus cembroides) de la Reserva de la Biosfera. Estos insectos son
principalmente de los géneros Dendroctonus e Ips (orden Coleoptera: familia Curculionidae:
subfamilia Scolytinae). La especie presente en el área natural protegida, es el descortezador
mexicano (Dendroctonus mexicanus), que actúa como descortezador primario (provoca la muerte
del árbol) y las especies de Ips spp., actúan como como secundarios. Hasta el momento se han
registrado alrededor de 1,400 hectáreas afectadas de pino piñonero (Pinus cembroides)
localizadas en los ejidos El Rucio, El Carricillo, El Durazno, El Toro, Cerro Prieto y San Miguel de
las Casitas de los municipios de Xichú y Atarjea en el período 2008 - 2013.
Los factores que favorecen la proliferación de estas plagas son condiciones ecológicas
persistentes y desfavorables para los árboles como sequías, excesivo frío, ciertos fenómenos
meteorológicos como la caída de rayos y fuertes vientos en la zona, o bien por factores de
carácter antropogénico, como los incendios o el pastoreo. Ello determina la caída de los árboles,
heridas o simplemente lesiones o estrés fisiológico, que propician la vulnerabilidad de los
individuos afectados y se constituyan biotopos propicios a la instalación de los descortezadores,
por lo que se les considera como parásitos de “carencia”. Este proceso provoca con frecuencia
profundas repercusiones en el equilibrio fisiológico y de resistencia de los árboles, ocasionando la
pérdida de crecimiento, debilitamiento, reducción en la producción de semilla, llegando afectar
la regeneración natural de los rodales y su muerte.
Otra de las plagas aunque de menos consideración son los insectos defoliadores del género
Monoctenus (Himenóptera: Diprionidae) que afectan poblaciones de cedro, cedro blanco o
enebro (Juniperus flaccida), localizadas en el ejido Adjuntas del municipio de Xichú. Este
defoliador se le denomina mosca sierra, posiblemente de la especie Monoctenus sanchezi, de
acuerdo a un estudio realizado en 2010 por parte del INIFAP en poblaciones de Juniperus
flaccida (cedro o cedro blanco) en el estado de San Luis Potosí (Smith et al, 2010)
En lo que respecta a plantas parásitas éstas son muy variadas. En la zona se han identificado
los géneros Phoradendron y Psittacanthus, conocidos por “muérdagos” o “injertos”, teniendo
una amplia distribución en la Reserva de la Biosfera. La característica principal de este tipo de
plantas vasculares es el desarrollo de órganos especializados, llamados haustorios, para lograr
la penetración en los tejidos de otras plantas vasculares y establecer conexiones con el sistema
vascular del hospedante y así obtener sus nutrimentos.
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En los bosques de encino (Quercus spp.) se identifican afectaciones por los muérdagos o
injertos, Psittacanthus calyculatus y P. palmeri, Phoradendron lanceolatum y P. longifolium
(liga), tal es el caso de los encinares de San Luis de la Paz como la zona de Vergel de
Bernalejo, de Xichú en la zona de Agua Zarca y de Atarjea en la zona El Carricillo. Ese tipo de
muérdagos (Phoradendron spp.) también son notorios en poblaciones de cedro o juniperus
(Juniperus flaccida).
En varias zonas de la Reserva con áreas de matorral crasicaule que tienen poblaciones de
mezquite (Prosopis laevigata) y huizaches (Acacia spp.) es notoria la presencia de muérdago o
injerto de las especies Psittacanthus calyculatus y P. palmeri, así como en álamos (Salix y
Popolus).
AMENAZA DE INCENDIOS FORESTALES: Los diferentes ecosistemas de la Reserva de la
Biosfera sin perturbaciones funcionan como reguladores del ciclo hidrológico. El bosque
intercepta la precipitación tanto en follaje como en el suelo forestal, facilitando la infiltración,
recarga de mantos freáticos y produciendo un mínimo de escurrimiento superficial. El mantillo
forestal también protege al suelo de la erosión porque disipa la energía de las gotas de lluvia e
incrementa la resistencia al escurrimiento superficial. Sin embargo, si se presentaran incendios
forestales de grandes magnitudes no solo se afectaría la biodiversidad, sino también se
alteraría drásticamente el ciclo hidrológico.
Los efectos causados por los incendios forestales a los ecosistemas tienen diferentes
manifestaciones y no necesariamente son negativos, ya que el fuego en algunos casos también
beneficia a los recursos forestales. Entre los efectos benéficos de incendios cíclicos y
pocamagnitud, están el favorecer la apertura de conos (de las coníferas) y emisión de semillas,
controlan ciertas plagas, contribuyen a la renovación del pastizal y lo hacen apetecible para la
fauna silvestre, se abate el material combustible ligero (pasto, hojarasca, hierbas, etc.) y reducen
riesgos de incendios mayores, propician la reproducción y favorecen la regeneración de algunas
especies y mejoran temporalmente la disponibilidad de nutrientes en el suelo.
Sin embargo, se debe tener perfectamente claro que los incendios forestales producirán más
daños que beneficios, porque son provocados por el hombre con una frecuencia mucho mayor a
la natural, ya que la tolerancia de los ecosistemas forestales al factor fuego se ve rebasada y por
ende se degradan ante ese exceso. Cuando se provoca un incendio forestal (intencionalmente o
no), no existe ninguna planeación ni control y como ya se ha visto, se supera ampliamente la
incidencia natural de incendios, frecuentemente sobre áreas susceptibles al deterioro (sobre
fuertes pendientes, por ejemplo), por lo que los daños superan a los beneficios.
En comparación con los incendios de origen antropogénico, los incendios naturales parecen ser
muy raros; la incidencia de rayos tiene lugar generalmente asociada a las lluvias, lo cual reduce el
riesgo de ignición, pero al inicio de la temporada lluviosa ocurren bajas precipitaciones con
tormentas eléctricas, seguidas de algunos días secos y el fuego puede propagarse, especialmente
en áreas con alta acumulación de combustible. En la zona norte del municipio de San Luis de la
Paz se presentó en 2010 en bosque de pino-encino un incendio forestal con este tipo de
condiciones.
En vista de que la Reserva de la Biosfera posee una gran biodiversidad en sus ecosistemas y
éstos proveen de servicios ambientales a su población, justifica plenamente que se plantee la
necesidad de que el programa de manejo incluya un componente relativo a los incendios
forestales.
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CAMBIO DE USO DE SUELO: Debido principalmente a las prácticas relacionadas con las
actividades del sector primario como la agricultura de riego y de temporal. El principal problema
es el cambio de uso de suelo, con el consecuente cambio de uso de suelo, de forestal forestal
a pastizales inducidos, ocupando el 10.9% de la superficie total de la Reserva de la Biosfera.
Esta deforestación tiene un grado de avance importante principalmente en los límites
municipales entre Victoria y Xichú. La distribución coincide con la concentración de
asentamientos humanos a lo largo de valles y cañadas, así como en la cercanía a caminos.
GANADERÍA EXTENSIVA: Siendo una de las actividades económicas de subsistencia más
frecuentes en la Reserva de la Biosfera, se ha desarrollado esta actividad con persistentes
procesos de deforestación para la ampliación de potreros y circulado de predios, provocando
degradación del suelo por erosión. El ganado se encuentra en competencia y ventaja directa
contra las especies silvestres, eliminando depredadores naturales. Abarca amplia distribución,
estas zonas presentan un grado alto de perturbación, ya sea por pastoreo o pérdida de la
cubierta vegetal, que a su vez genera pérdida de suelo.
EXTRACCIÓN ILEGAL DE RECURSOS MADERABLES: Extracción ilícita a través de tala de
árboles para la construcción, elaboración de carbón y árboles de ornato; además la ausencia
de programas para un desarrollo sustentable de la madera que permita a los habitantes realizar
estas actividades como un sustento de vida. Existe una baja regeneración natural, debido a la
alteración de suelo que no se restaura ni reforesta por lo que se favorece su erosión además
de la existencia de nuevas brechas para la extracción de productos.
Adicionalmente: 1) Pocas comunidades que llevan a cabo estos aprovechamientos cuentan con
un plan de manejo forestal y 2) se han detectado brotes aislados de pinos enfermos o muertos
en pie, debido a la presencia del escarabajo descortezador del pino, el cual representa un
potencial problema que atenta el bienestar del bosque, así como de los recursos forestales.
PLANTAS NATIVAS INVASORAS QUE AMENAZAN LA DIVERSIDAD: Entre las plantas
nativas invasoras que presentan un riesgo para la diversidad están las hemiparásitas de
arbustos y árboles denominadas injerto o muérdago (Psittacanthus calyculatus y P. palmeri) y
el muérdago enano Arceuthobium sp. La presencia del género Psittacanthus es muy notoria en
varias zonas de la Reserva de la Biosfera y es indispensable hacer un diagnóstico de las
especies que infesta.
SAQUEO DE PLANTAS ENDÉMICAS: Con frecuencia en la Reserva de la Biosfera se
presenta el saqueo y la falta de protección por parte de normativas ambientales para su
preservación. Las plantas que principalmente enfrentan esta problemática son de las especies:
Beaucarnea compacta (pata de elefante), Calibanus glassianus, Turbinicarpus alonsoi en
categoría de amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), Mammillaria multihamata, Stachys turneri, Potentilla butandae y Strombocactus
disciformis (biznaga trompo), ésta, especie amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
DISMINUCIÓN DE POBLACIONES DE ESPECIES DE FLORA PROTEGIDAS: Actualmente
hay una disminución de las poblaciones de especies prioritarias para su conservación así como
ausencia de programas para su reproducción y conservación, aunque las especies con esta
problemática se encuentran protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Ejemplo de
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ello es la especie Litsea glaucescens (laurel, laurelillo) que presenta esta problemática por
sobreexplotación, categorizada en peligro de extinción, por la Norma antes referida.
SAQUEO DE PLANTAS DE USO HUMANO: En la Reserva de la Biosfera hay un constante
saqueo de especies silvestres sin un manejo y se carece también de programas de
restauración y reforestación para la conservación de estas plantas de uso humano. La ventaja
es de que sí hay presencia de una amplia variedad de plantas que la población usa con fines
medicinales, artesanales, ceremoniales, colorantes, combustible, comestibles, para
construcción, forrajes, maderables y ornamentales, el problema es la ausencia de manejo
sustentable. Se han cuantificado 122 especies con alguno o varios de estos usos y por tanto
con mayor riesgo a desaparecer por su saqueo, por lo cual es necesario llevar a cabo
programas de Educación Ambiental así como estrategias para su conservación. Dentro de las
especies forestales y plantas de uso humano representativas se encuentran especies arbóreas
de los géneros Pinus y Quercus, utilizadas por su madera, o plantas alimenticias, medicinales y
ornamentales, como el chilcuague (Heliopsis longipes), el orégano (Lippia graveolens), la
damiana (Turnera diffusa), Euphorbia antisyphilitica (candelilla) y las cactáceas.
CARENCIA DE MANEJO PARA LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS: Actualmente se cuenta con
explotación local (cacería de subsistencia), disminución poblacional en especies carismáticas y
falta de programas para la conservación de especies, se lleva a cabo la cacería de reptiles
como de reptiles como culebras y en particular la boa (Boa constrictor) y culebra real coralillo
(Lampropeltis triangulum dixoni) así como tortugas. Las poblaciones de tortugas registran
disminución debido a que son utilizadas como alimento sin actividades para su preservación.
Es necesario lograr la determinación de las áreas más importantes para la conservación de
vertebrados terrestres, así como encontrar los sitios que presentan un mayor potencial para
llevar a cabo actividades sustentables de explotación de los recursos faunísticos. Es
conveniente generar estrategias para las áreas susceptibles para la generación de Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), así como programas de
Educación Ambiental para erradicar mitos que afectan la sobreexplotación de especies de
reptiles.
PRESENCIA DE FAUNA FERAL dentro del Área Natural Prtotegida, son especies domésticas
que se tornan perjudiciales como perros, gatos, burros, entre otras, que por descuido o
negligencia – entre otros-, son abandonados y estos, alejados de los centros de población para
sobrevivir se adaptan al medio silvestre, al paso de generaciones, su descendencia se va
“asilvestrando”, invadiendo hábitats de especies silvestres y amenazando su supervivencia.
Actualmente no hay medidas de control para lograr un equilibrio entre la presencia de este tipo
de animales y proteger los hábitats nativos, dentro de la población es muy bajo el grado de
conciencia sobre este problema y dentro de los bosques amenazan la integridad de fauna
silvestre como Leopardus wiedii (ocelote, margay), L. pardalis (tigrillo, ocelote), Odocoileus
virginianus (venado cola blanca), Dasypus novemcinctus (armadillo), entre otras, por
competencia de alimentos con los felinos o depredar venados y mamíferos menores,
rompiendo las cadenas alimenticias, restando hábitat y aumentando el riesgo a las especies
amenazadas y la salud pública de los habitantes de la Reserva de la Biosfera.
FAUNA EXÓTICA: se cuenta con la presencia de invasión de especies exóticas potencialmente
peligrosas para las especies nativas, por un lado, y por otro, falta un sistema de monitoreo
permanente, por ejemplo de especies de aves y programas de control de comercio ilícito.
Existen registradas varias especies exóticas en la reserva de la Biosfera, la paloma doméstica
(Columba livia) y el gorrión casero (Passer domesticus). Se han reportado especies que
aunque no presentes en la Reserva de la Biosfera, actualmente están invadiendo el centro de
49

México, tales como Sturnus vulgaris (estornino pinto) Streptopelia decaocto (paloma de collar),
Turdus rufopalliatus (mirlo dorso rufo) y Myiopsitta monachus (cotorra argentina), que serían
potencialmente peligrosas para las aves nativas del Área Natural Protegida. Por ello, debe
controlarse el comercio de especies invasoras, pues afectan a las especies silvestres. Los
programas en Educación Ambiental podrían ayudar a informar a la gente de no comprarlas y
menos aún liberarlas.
ESPECIES FAUNÍSTICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: Actualmente se tiene un registro de
12 especies de flora silvestre amenazadas, 11 sujetas a protección especial y 3 en peligro de
extinción (Diospyros riojae, Litsea glaucescens o laurelillo, Amoreuxia wrightii o huevos de
víbora), con un total de 26 en alguna categoría según la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Respecto a la fauna silvestre, en la Reserva de la Biosfera hay 19 especies amenazadas, 28
sujetas a protección especial y 4 en peligro de extinción, Leopardus pardalis (tigrillo, ocelote),
Leopardus wiedii (ocelote, margay), Panthera onca (jaguar, tigre) y Ara militaris (guacamaya
verde), sumando 51 especies dentro de la Norma antes referida.
La ausencia de programas que permitan generar estrategias para la recuperación y
conservación de especies en riesgo y de programas en educación ambiental que permitan
comunicar y enseñar a la población la importancia de estas especies. Se tiene presencia de
especies amenazadas y en peligro de extinción, por lo que es necesario establecer proyectos
para la localización de individuos de estas especies como monitoreo de poblaciones aunado a
impartición de pláticas sobre especies prioritarias para su conservación.
BAJA CONECTIVIDAD EN ÁREAS DE RIQUEZA PARA LAS ESPECIES: Ausencia de
perimetrales o zonas de distribución prioritarias para las especies faunísticas. De acuerdo a un
estudio realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro sobre la calidad y fragilidad de los
ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato en 2010 se obtuvieron
los siguientes resultados: La representación geográfica de las especies de mamíferos en algún
estatus de conservación es importante debido a que no se cuentan con bloques continuos de
hábitat donde se concentren este grupo de especies, y puede hacer difícil las estrategias de
manejo para estos bloques pequeños y asilados de hábitat. Para los mamíferos, reptiles y
anfibios, las áreas prioritarias para su conservación con base a la mayor concentración de
especies están reunidas en tres o cuatro bloques de hábitat. Gran parte del municipio de
Atarjea es importante como área prioritaria, así como la parte norte centro del municipio de
Victoria y la parte central del municipio de Xichú. El área que comprende el municipio de San
Luis de la Paz dentro de la Reserva es importante para mamíferos y reptiles, esta área debe
ser una prioridad, debido a su localización en la zona de transición de la misma, lo cual hace
vulnerables a las poblaciones de animales ahí presentes. Preferentemente, habría que
concentrar esfuerzos en donde se presenten por lo menos tres especies de mamíferos dentro
de la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambioLista de especies en riesgo.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. Es necesario que sea mayor, para diseñar, implementar y
seguimiento a proyectos de conservación, restauración y desarrollo de alternativas productivas
que hagan congruentes las políticas públicas con los objetivos de la Reserva de la Biosfera. Se
deriva esto de acuerdo a que las dependencias de los tres niveles de gobierno, contemplan
aspectos ambientales en sus proyectos y programas, sin embargo debe existir comunicación

50

suficiente y permanente para seguir una línea de trabajo de beneficio común a los dueños,
usuarios y poseedores de los recursos naturales.
RIESGOS GEOMORFOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS. Se contempla la ocurrencia de
diferentes procesos y fenómenos que inducen riesgos, todos asociados al tipo de material
subyacente, a la pendiente y los gradientes de altitud. A continuación se describe cada uno de
ellos:
Deslizamientos. Se presentan dos categorías, la primera, incluye la caída de rocas y
deslizamientos de bloques en terrenos de mayor pendiente sobre todo en material que resiste
mejor a las condiciones de humedad, el material más propenso para tal evento incluye
basaltos, andesitas y riodacitas. La segunda categoría, incluye movimientos de mayor
extensión con mayor humedad presentando flujos de tierra y escombros en rocas
sedimentarias calizas, sobreyaciendo material ígneo de grano grueso a medio (tobas).
Formación de barrancos. La formación de barrancos, está asociada al fuerte contraste de la
extensa cubierta de material ígneo piroclástico (toba-ignimbrita, brecha) y a material débil
subyacente (lutitas, pizarras y areniscas), en donde ocurre el desgaste más acelerado. Esto se
presenta sobre todo en la porción Centro y Centrosureste (Derramaderos-Xichú).
Inundaciones. Las zonas inundables están localizadas en las planicies del río que corre desde
Xichú hasta Loma del Trompillo, donde se localizan los mayores y más anchos depósitos de
desborde de río y en Llanetes – La Laja – El Trompillo con mayor anchura y depósitos de limosarcillas, lo cual indica una mayor energía lateral con erosión de borde. Además, se presentan
sedimentos de desborde al Norte y Noroeste de la reserva, entre Charcas y Paso de los
Mezquites y entre el Tepehuaje y la Tuna, con la presencia de bancos de limos y arenas.
Parcelas, suelos y sedimentos.También se incluyen en las áreas bajas inundables, las tierras
donde generalmente se llegan a ubicar las parcelas que usan las comunidades para su
sustento. Las lluvias torrenciales promueven la erosión del suelo y el arrastre de sedimentos.
Las planicies de los ríos se localizan la mayor deposición de sedimentos de desborde,
aparición de bancos de limos y arenas e incluso nuevas terrazas, lo que modifica su anchura.
5.2. DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO
APERTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESOS: Actualmente existe la falta de
planeación para la apertura de caminos. La población acostumbra abrir brechas y caminos para
la comunicación de servicios básicos como de salud o traslado de víveres a las comunidades
de la sierra, para actividades agrícolas, extracción ilícita de productos forestales, lo cual hacen
sin planeación y a las necesidades particulares de cada individuo lo que provoca alteraciones
en los ecosistemas.
DETERIORO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: La situación actual se basa en la
destrucción de sitios arqueológicos, saqueo de vestigios arqueológicos con fines, tanto de
aprovechamiento para la construcción de edificaciones nuevas, como la venta de los mismos.
Falta generar un programa de Educación ambiental o de cultura para generar la conciencia
colectiva del cuidado de los bienes y patrimonio cultural. La ausencia de nociones sobre el
patrimonio arqueológico y el valor que éste tiene en términos de argumento de identidad
histórica, de recurso cultural y de factor de desarrollo regional promueven estas acciones en la
población.

51

ECONOMÍA DEPRIMIDA: Ingresos económicos de la población en general bajos. Existe una
necesidad de complementar el ingreso mediante el aprovechamiento de recursos naturales con
fines de autoconsumo o uso doméstico.
MIGRACIÓN: Presencia de migración hacia Estados Unidos de América y ciudades grandes
circunvecinas. Falta de oportunidades de desarrollo y un déficit de empleos. Es necesario crear
op ortunidades para que la población en edad productiva pueda desarrollarse con actividades a
nivel local que les permitan tener una mejor calidad de vida.
FALTA DE REGISTRO OFICIAL EN LA TENENCIA DE LA TIERRA: Se cuenta con poca
información sobre la distribución de la tenencia de la tierra. No existe registro oficial sobre la
existencia de predios federales, pequeños propietarios, nuevos centros de población,
propiedad privada, La única propiedad con la que cuenta registro y no un levantamiento oficial
es EJIDAL. Esta situación provoca que las dependencias competentes tengan dificultades para
aplicar programas de conservación y alternativas productivas, en consecuencia existe
desinterés de sus poseedores en la conservación de los recursos naturales.
FALTA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA: Ausencia de programas y reglamentos turísticos que
permitan aprovechar la riqueza de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato sin
causarle afectaciones. Las actividades de los visitantes generalmente se realizan de manera
desordenada, utilizan cualquier superficie para acampar, prenden fogatas en lugares
inapropiados y en muchas ocasiones no son bien manejadas y generan incendios forestales.
Existe disposición inadecuada de residuos sólidos generados por turistas, y en ocasiones, los
recolectores de basura de los municipios aledaños o particulares, descargan sus residuos
sólidos en las barrancas.
5.3. PRESENCIA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
En el año de 2005, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en
coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto de Ecología y
con la participación de los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y
Xichú realizaron los estudios técnicos que determinaron la declaratoria de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, la cual se obtuvo el 2 de febrero de 2007.
En enero de 2008, la CONANP inició formalmente la administración y manejo de la Reserva de
la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, aunque desde septiembre de 2007 ya se le había
asignado una plantilla básica de personal que integró la Dirección de la Reserva, así como de
infraestructura y equipo para su operación.
Durante el período 2008-2013 de operación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato, se ha realizado una coordinación efectiva con instituciones del sector ambiental de
nivel federal y estatal (SEMARNAT, CONAFOR, PROFEPA y CONAGUA), municipal (Áreas de
Ecología y Protección al Ambiente), gubernamental municipal (Atarjea, San Luis de la Paz,
Santa Catarina, Victoria y Xichú), académico y de otros sectores (CDI e INIFAP), quienes
apoyan en asistencia técnica; en el desarrollo de proyectos de reforestación, conservación y
restauración de suelos, productivos, de turismo, pago por servicios ambientales, señalización y
desarrollo de pueblos indígenas con la implementación de programas de inspección y
vigilancia, protección contra incendios forestales y sanidad forestal; todo ello a través de la
gestión y atención puntual de las acciones de su competencia.
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Se resalta el trabajo conjunto con el Instituto Estatal de Ecología (IEE) y la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, quienes colaboran en el desarrollo de proyectos productivos y
restauración en las comunidades y ejidos asentados en el área natural protegida.
Asimismo existe colaboración con diferentes instituciones de investigación involucradas en la
conservación de los recursos naturales, particularmente con la Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Guanajuato, la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma
Chapingo.
Se ha tenido la oportunidad de trabajar con instituciones de los Estados Unidos de
Norteamérica, específicamente con Peace Corps, ofreciendo apoyo de recursos humanos para
el desarrollo de proyectos de conservación y educación ambiental y USDA Forest Service,
dando asistencia técnica y capacitación sobre el monitoreo de insectos descortezadores de
pinos.
La CONANP en estos cinco años de operación se ha fortalecido con la presencia y la
coordinación de las instituciones ya mencionadas, orientando y sumando esfuerzos a la
protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión; todo ello para la
conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.

6. SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
La operación, manejo y administración de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato, está encaminada a establecer un sistema de administración que permita alcanzar
los objetivos de conservación y manejo de los ecosistemas y elementos que alberga,
manteniendo una presencia institucional permanente y contribuyendo a solucionar su
problemática con base en labores de protección, manejo, gestión, investigación y difusión; todo
ello en congruencia con los lineamientos de sustentabilidad que establecen el Plan Nacional de
Desarrollo 2012-2018.
Con base en la problemática existente y necesidades del área natural protegida, los
subprogramas están enfocados a estructurar y planificar en forma ordenada y priorizada las
acciones hacia donde se dirigirán los recursos, esfuerzos y potencialidades con los que cuenta la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para el logro de los objetivos de conservación
de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. Dichos subprogramas están integrados
en diferentes componentes, mismos que prevén objetivos específicos, metas y resultados
esperados, así como las actividades y acciones que se deberán realizar. De lo que se advierte
que todos y cada uno de los componentes tiene una estrecha interacción operativa y técnica, con
lo que cada acción se complementa, suple o incorpora la conservación, la protección, la
restauración, el manejo, la gestión, el conocimiento y la cultura como ejes rectores de política
ambiental en el área natural protegida.
Para ello, la instrumentación se realiza a partir de la siguiente estructura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subprograma Protección.
Subprograma Manejo.
Subprograma Restauración.
Subprograma Conocimiento.
Subprograma Cultura.
Subprograma Gestión.
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Los alcances de los subprogramas del presente Programa de Manejo, se han establecido en
relación con los períodos en que las acciones deberán desarrollarse. El corto plazo © se refiere
a un período de entre uno y dos años, el mediano plazo (M) es un período de tres a cuatro
años, y el largo plazo (L) se refiere a un período mayor a cinco años y la categoría de
permanente (P) se asigna a las acciones o actividades que se deberán operar por plazos
indefinidos.
El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato es un
instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y
lineamientos básicos que serán lideradas por la Administración del área natural protegida, y
mediante las cuales se pretende alcanzar los objetivos de conservación de los ecosistemas y
su biodiversidad. Las acciones se establecen con base en el diagnóstico de la situación actual
de los ecosistemas, su biodiversidad y la problemática socioeconómica existente, que tienen
como fin generar un proceso de desarrollo integral y sustentable de la Reserva de la Biosfera
Sierra Gorda de Guanajuato.
Este apartado es de gran relevancia debido a que las actividades y acciones que aquí se
establecen serán de observancia obligatoria para que posteriormente, pueda elaborarse el
Programa Operativo Anual (POA) que será un instrumento de planeación a corto plazo, a
través del cual se expresen los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. El Programa
Operativo Anual será la base sobre la cual, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas podrán gestionar el presupuesto para cada ciclo, considerando las necesidades y
expectativas del área, siendo posible llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de acciones,
lo que a su vez permitirá mejorar el manejo del área natural protegida.
6.1.

SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN

Uno de los propósitos básicos del área natural protegida, es el de proteger sus ambientes
naturales y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos. La protección se define como el conjunto de acciones
encaminadas a prevenir, controlar y combatir los factores que inciden en la destrucción de los
recursos naturales, tales como incendios forestales, plagas y enfermedades, tala, saqueo de
recursos naturales, cacería furtiva, etc.; por lo que se le considera un concepto integral a su
existencia, porque no protegerlos, generalmente implicaría su pérdida.
La protección es la forma tradicional de hacer conservación y busca evitar que se alteren las
condiciones naturales que inciden en el buen funcionamiento de un ecosistema y su
biodiversidad; no pretende evitar que ocurra el cambio; busca que éste suceda de una manera
natural, aun cuando se presenten algunas perturbaciones que le son intrínsecas.
Este subprograma establece acciones destinadas a la protección ambiental. La protección
plantea acciones directas de inspección y vigilancia, prevención de ilícitos, contingencias y la
protección contra especies exóticas y control de poblaciones que se tornen perjudiciales para
asegurar la integridad de los elementos que conforman el ecosistema y permitir la continuidad
de los procesos evolutivos en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Como protección directa, se mantendrán en implementación programas de vigilancia
comunitaria en las áreas de mayor biodiversidad y/o en las áreas con los elementos para inferir
que hay especies en riesgo.
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Objetivo general:
Favorecer la permanencia y conservación de la diversidad biológica del área natural protegida,
a través del establecimiento y promoción de un conjunto de políticas y medidas para mejorar el
ambiente y controlar el deterioro de los ecosistemas.
Estrategias:









Establecer un programa de Inspección y Vigilancia coordinado con la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente.
Establecer un programa de protección contra incendios forestales en coordinación con la
Comisión Nacional Forestal y dependencias competentes.
Establecer un programa de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas invasoras
y poblaciones potencialmente perjudiciales (fauna feral).
Establecer un programa de sanidad forestal.
Incorporar a las autoridades de las comunidades locales en el proceso de planeación, ejecución
y evaluación de acciones de protección de los 5 municipios dentro del ANP.
Identificar los regímenes de perturbación y los fenómenos ecológicos a gran escala presentes
en los ecosistemas de los 5 municipios dentro del Area Natural Protegida.
Identificar hábitats frágiles y sensibles así como las actividades antropogénicas relacionadas en
los 5 municipios dentro de la Resrerva de la Biosfera.
Mantener la capacidad de captura de carbono de los ecosistemas en la Reserva.
6.1.1. Componente de Inspección y vigilancia
Toda actividad que se realice en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
requiere de una supervisión y vigilancia constante para el cumplimiento y acorde con la
normatividad existente y las regulaciones específicas establecidas por el Programa de Manejo,
que permitan la protección de los recursos naturales, controlando las actividades de tala,
aprovechamientos ilícitos de su flora y fauna, pastoreo y turismo desordenados por lo cual se
ven afectados.
En este componente se definen las actividades y acciones enfocadas a la inspección, vigilancia
y control de actos ilícitos en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, policía federal, estatal y municipal. Las acciones de vigilancia pueden ser
compartidas entre diversos interesados y las de inspección sólo por la autoridad responsable.
Objetivo:
Prevenir y disminuir los actos ilegales potenciales que atenten contra los recursos naturales de
la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, a través de acciones coordinadas con
dependencias competentes.
Metas y resultados esperados:




Actualizar de manera permanente un programa anual de inspección y vigilancia, coordinado
con la PROFEPA.
Contar en el largo plazo con diez comités de vigilancia comunitaria acreditados por la
PROFEPA.
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Actividades* y acciones
Ejecutar programas de inspección y vigilancia
Establecer acuerdos con la PROFEPA para fortalecer los programas de inspección y vigilancia.
Coadyuvar con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la ejecución del
programa de inspección y vigilancia.
Generar y proporcionar la información de ilícitos ambientales registrados a partir de los
recorridos de vigilancia en apoyo a la autoridad competente.
Integrar comités de 56vigilancia comunitaria
Promover la integración de comités de vigilancia comunitaria para la protección de los recursos
naturales del área.
Capacitar a los comités de vigilancia comunitaria para fortalecer sus capacidades en la
vigilancia de sus predios.
Promover la acreditación de los comités de vigilancia comunitaria en coordinación con la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Gestionar recursos para el equipamiento de los comités de vigilancia comunitaria.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo
P
P
P

C
C
C
C

6.1.2. Componente mantenimiento de régimen de perturbación y procesos ecológicos a
gran escala.
El sistema ecológico de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se encuentra
sujeto a diferentes niveles de perturbación, entendidos éstos como la modificación en la
estructura y composición de las poblaciones, comunidades o ecosistemas, por causas de
origen natural o antropogénico, que afecta a los recursos y la disponibilidad del sustrato y el
ambiente físico.
El disturbio natural puede ser un proceso fundamental de los ecosistemas, no obstante, un
disturbio por actividades antropogénicas, se caracterizan por los efectos e impactos raramente
reversibles en los ecosistemas.
Objetivo:
Identificar los regímenes de perturbación y procesos ecológicos a gran escala en la Reserva de
la Biosfera a través de su estudio.
Metas y resultados esperados:


Contar en el mediano plazo con un diagnóstico, estimaciones y análisis sobre los
regímenes de disturbios y procesos ecológicos a gran escala.
Actividades* y acciones
Identificar y caracterizar los regímenes de disturbio y procesos ecológicos a gran escala
Gestionar con las universidades e instituciones de investigación el impulso y desarrollo
de estudios que permitan identificar y caracterizar el régimen de disturbio y procesos
ecológicos a gran escala la Reserva de la Biosfera
Identificar y caracterizar los regímenes de disturbio y procesos ecológicos a gran escala
que se suscitan en la Reserva de la Biosfera y su zona de influencia
Diseñar y aplicar un programa de evaluación y monitoreo de los regímenes de disturbio y
procesos ecológicos a gran escala que se identifiquen.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.
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6.1.3. Componente de Prevención, control y combate de incendios y contingencias
ambientales
El impacto de los incendios forestales sobre los ecosistemas es de gran relevancia puesto que
modifican la estructura y composición de la vegetación, además de provocar procesos erosivos.
Asimismo, el fuego desempeña un importante papel del ciclo vital de los ecosistemas forestales
al igual que otros fenómenos naturales. Si bien es cierto que los incendios forestales en la
Reserva de la Biosfera son muy esporádicos y en muchos años inexistentes, es necesario
contar con un plan de prevención y control de incendios forestales, principalmente para los que
se pudieran derivar de las actividades agropecuarias o derivados de la quema de residuos
sólidos urbanos.
En la región los incendios forestales se presentan en la temporada seca del año, entre finales
de diciembre y principios de junio, siendo los meses de mayor riesgo marzo, abril y mayo. La
mayoría de los incendios forestales que se han registrado en los últimos cinco años (20082013), tuvieron causas de origen antropogénico, resultantes por descuidos por la quema de
basura y actividades productivas como quemas agropecuarias (quema de rastrojos, desmontes
agrícolas o terrenos de agostadero) que se salieron de control, así como de hornos
clandestinos para la producción de carbón. Estas causas se identifican en las áreas forestales
de pino y encino adyacentes a comunidades del municipio de Xichú, tales como El Ocotero,
Casitas, El Milagro, El Contadero y Puerto de Tablas.
Los incendios registrados en la Reserva de la Biosfera, regularmente han sido casos aislados
de incendios del tipo superficial, en extensiones de 3 a 5 hectáreas, con un promedio de tres
eventos anuales, a excepción del año 2013 cuya superficie en dos eventos pesentados entre
los meses de mayo y junio en las localidades de Tortugas y Ojo de Agua (Mpio de Xichú), sumó
un total de 54.56 Has., que afectó una superficie de 42.86 Has. de matorral xerófilo,
particularmente submontano y las restantes 11.7 Has., incidieron en bosque de encino.
Para la prevención y combate de incendios forestales se cuenta con equipamiento y
capacitación de brigadas comunitarias, difusión de materiales impresos y mantenimiento y
apertura de brechas cortafuego con apoyos de programas de subsidio federal aplicados por la
Reserva de la Biosfera como el Programa de Empleo Temporal y Programa de Conservación
para el Desarrollo – Contingencias Ambientales (PROCODESCA), así como la participación de
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Protección Civil de los municipios dentro de la
poligonal del Área Natural Protegida.
En este componente se plantean las actividades y acciones relacionadas con la prevención de
contingencias ambientales, especialmente los incendios, considerando su valor en los procesos
ecológicos y la falta de conocimiento que de ellos existe.
Objetivo:
Garantizar la integridad de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato ante las contingencias ambientales y de origen antropogénico que se presentan, a
través de una adecuada planeación, prevención y control.
Metas y resultados esperados:


Mantener actualizado permanentemente un programa de protección contra incendios
forestales en coordinación con las dependencias competentes y las comunidades.
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Actividades* y acciones
Ejecutar programas de protección contra incendios forestales
Establecer acuerdos interinstitucionales para diseñar e instrumentar programas de
protección contra incendios forestales que incluya a los tres niveles de gobierno.
Implementar actividades de presupresión (previas al combate) de incendios forestales
Realizar reuniones para la concertación y coordinación con otras instituciones.
Integrar brigadas voluntarias para el combate de incendios forestales.
Asignar equipo y herramienta para la operación de brigadas voluntarias.
Prevenir incendios forestales
Mantener informada a la población local como a los visitantes sobre las acciones de
prevención de incendios forestales, mediante la elaboración y distribución de materiales
de divulgación en coordinación con la Comisión Nacional Forestal.
Implementar la educación ambiental en los pobladores de la reserva para que adquieran
una postura prudente, protectora y participativa en la protección de los recursos
naturales.
Impartir cursos de capacitación comunitaria en coordinación con la Comisión Nacional
Forestal para la prevención, detección y combate de incendios forestales.
Diseñar e implementar un sistema de brechas cortafuego en áreas criticas para el control
de incendios forestales.
Detectar en tiempo incendios forestales
Establecer circuitos de patrullaje terrestre en la temporada de mayor incidencia de
incendios para su pronta detección y combate.
Verificar reportes de focos calientes detectados por satélite por el Servicio Meteorológico
Nacional y CONABIO.
Combatir incendios forestales
Atender las emergencias de incendios forestales oportunamente con las brigadas
voluntarias existentes.
Coordinar las acciones interinstitucionales en el combate de incendios forestales.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.
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6.1.4. Componente de Protección contra especies exóticas invasoras y control de
especies y poblaciones que se tornen perjudiciales
Un factor importante que es causa de desequilibrio de los ecosistemas de la Reserva de la
Biosfera es la introducción de especies exóticas invasoras, que es un factor adicional que
afecta la permanencia y la estabilidad de las poblaciones silvestres locales, ya que un nuevo
depredador o competidor, puede poner en peligro rápidamente a las especies nativas. En el
área se registran aproximadamente 28 especies exóticas entre plantas y animales domésticos;
cuya introducción en la región en la mayoría de los casos, se realizó sin ningún control,
produciendo graves alteraciones en los ecosistemas.
Las especies exóticas invasoras en el área no tienen depredadores naturales por lo que éstas,
encuentran condiciones ideales para su proliferación. Las especies invasoras tienden a
desplazar a las especies nativas por competencia directa, depredación, transmisión de
enfermedades, modificación del hábitat, alteración de la estructura trófica y de las condiciones
biofísicas de los ambientes y por la alteración de los regímenes de fuego.
En el área es notable la presencia de gatos domésticos (Felis catus) y perros (Canis familiaris)
impactando sobre la fauna de vertebrados silvestres. Los perros se observan alejados de los
centros de población que en ocasiones pueden asociarse, formando jaurías para cazar
animales de talla grande como venados y jabalíes; de modo individual pueden consumir
grandes cantidades de animales silvestres, tal es el caso de ardillas y conejos. Por tal motivo
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puede desplazar a animales que compiten por el mismo nicho ecológico como al “ocelote o
margay” (Leopardus wiedii) o al “tigrillo, ocelote” (Leopardus pardalis). Este tipo de impactos
tiene un efecto en cascada, al modificar la disponibilidad de presas en el sitio, favoreciendo de
este modo que otras especies de fauna silvestre comiencen a depredar sobre animales
domésticos siendo también exóticos, y que tienen un valor social o económico (uso pecuario)
como “vacas” (Bos taurus), “burros” (Equus asinus), “borregos” (Ovis aries) y “cabras” (Capra
hircus).
La presencia de especies exóticas de uso pecuario como las antes mencionadas impactan
ecológicamente la zona por desplazar especies silvestres como el “venado cola blanca”
(Odocoileus virginianus) por competir por el mismo nicho ecológico. El ganado bovino en el
área es el más abundante, impactando fuertemente en el éxito de los programas de
reforestación de especies nativas, así como en aspectos de regeneración natural,
contribuyendo a la disminución de áreas forestales debido a la ampliación de la frontera
agropecuaria.
Aunado a la actividad ganadera, las especies de importancia económica a la vez se convierten
en agentes de dispersión de otras especies ajenas al ecosistema, esto debido a la incursión de
ganado de otros lugares como San Luis Potosí (Río Verde, San Ciro de Acosta) y Querétaro
(Peñamiller, Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes) donde hay intercambios
comerciales constantes. Tal es el caso de gramíneas exóticas como el “pasto carretero, rosado
o algodoncillo” (Melinis repens);
Además de los impactos ecológicos, algunas especies exóticas invasoras son responsables de
daños económicos sobre la agricultura que se practica en la región. En los cultivos de maíz,
frijol, haba y calabaza, ya sea solos o asociados, la presencia de malezas exóticas como
“tulillo” (Cyperus esculentus), “mostacilla” (Eruca sativa) y “cadillo” (Xanthium strumarium),
repercuten en la producción por la competencia de agua y nutrimentos.
Así mismo, cuando en los ecosistemas forestales se presentan eventos inusuales, persistentes
o extraordinarios como sequías o incendios, aumenta la vulnerabilidad de los bosques ante el
ataque de plagas forestales y enfermedades provocadas por insectos y plantas parásitas, por
los efectos del cambio climático mundial, éste problema aumentará paulatinamente, por lo que
será necesario implementar medidas preventivas y de control.
Objetivos:


Contribuir en la disminución de las poblaciones de especies exóticas invasoras y las
potencialmente perjudiciales (fauna feral) mediante la ejecución de un programa de
prevención, control y/o erradicación que no provoque impacto sobre otras especies.



Prevenir, detectar y controlar plagas y enfermedades forestales mediante el diseño,
implementación y ejecución de un programa de sanidad forestal.

Metas y resultados esperados:



Implementar un programa de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas
invasoras y poblaciones potencialmente perjudiciales (fauna feral), en el mediano plazo.
Desarrollar y actualizar de manera permanente un programa de sanidad forestal.
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Actividades* y acciones
Plazo
Ejecutar un programa de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas invasoras y
poblaciones que se tornen perjudiciales
Establecer medios de comunicación personal y/o escrita para difundir información a la
población sobre el tema de especies exóticas invasoras y control de poblaciones
M
potencialmente perjudiciales (fauna feral).
Realizar cursos y/o talleres de sensibilización para la prevención de la introducción de
M
especies exóticas invasoras y control de poblaciones de especies perjudiciales.
Llevar a cabo estudios poblacionales y de distribución de las especies exóticas invasoras
M
y de especies potencialmente perjudiciales.
Definir las especies exóticas invasoras prioritarias y las potencialmente perjudiciales, así
M
como los métodos de control y/o erradicación respectivos.
Ejecutar programas de sanidad forestal
Realizar recorridos en campo en coordinación con propietarios y poseedores de áreas
P
forestales para la detección de focos y/o infestaciones confinadas de insectos y
enfermedades forestales.
Realizar cursos de capacitación comunitaria para el conocimiento de plagas y
P
enfermedades forestales.
Formular diagnósticos fitosanitarios en las áreas forestales del área natural protegida que
P
presenten algún daño.
Realizar evaluaciones de las infestaciones de insectos-plaga y enfermedades forestales
P
que se presenten.
Desarrollar y fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención, detección y
P
control de plagas y enfermedades forestales.
Coordinar con los posesionaros de los predios y las instituciones involucradas medidas
P
fitosanitarias para el control de plagas y enfermedades forestales.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

6.1.5. Componente de Preservación e Integridad de Áreas Frágiles y Sensibles
La fragilidad ecológica puede establecerse generalmente como una función del relieve, clima,
suelo y vegetación en lo que respecta a elementos naturales. En la Reserva de la Biosfera es
claro que las elevadas pendientes combinadas con suelos frágiles y ecosistemas fácilmente
perturbables constituyen condiciones evidentes de fragilidad. De manera conjunta también es
importante tomar en cuenta otros factores sinérgicos de presión antrópica, como pueden ser los
caminos rurales y carreteras (federales números 57, 69 y 110) que facilitan la penetración de
actividades primarias y los asentamientos humanos.
Conjugados los factores naturales y antrópicos son indicativos de riesgo por fragilidad.
Tratándose de ecosistemas de muy alta riqueza biológica, se sugiere de manera categórica la
necesidad de aplicar instrumentos de política pública para la conservación sólidos y eficaces,
con resultados fácilmente predecibles y verificables. Reconociendo que las comunidades que
tienen acceso únicamente a recursos frágiles y escasos enfrentan dificultades para emprender
la acción colectiva necesaria para el cambio y la evolución institucional. Para ser sustentable, la
intensificación de la producción en áreas frágiles requiere una gran inversión (terrazas, nuevas
tecnologías, reciclaje, cultivos perennes, agroforestería, silvopastoril), que frecuentemente
demanda largos tiempos de maduración. Sin estas inversiones, las áreas frágiles se deterioran
y se pierde aceleradamente la base de recursos naturales. En áreas de gran fragilidad, la
sustentabilidad exige un nivel mucho mayor de acuerdos y consensos, trabajo coordinado,
materiales e inversiones en recursos comunes.
La finalidad de este componente consiste en plantear las actividades y acciones enfocadas a la
conservación y manejo de los hábitats especialmente los frágiles o sensibles. Asimismo,
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detener los impactos que han y que siguen llevando a cabo los pobladores, con la finalidad de
asegurar y proteger las áreas frágiles y sensibles, así como su diversidad biológica,
implementando las actividades que pueden o no llevar a cabo la población dentro de estas
zonas.
Objetivo:
Asegurar la permanencia de las áreas frágiles y sensibles, mediante su determinación y
delimitación, así como la aplicación de instrumentos regulatorios y no regulatorios, con el fin de
prevenir, controlar y minimizar los factores que ocasionan un impacto negativo.
Metas y resultados esperados:



Realizar un diagnóstico para la determinación y delimitación de las áreas frágiles,
sensibles y actividades que las impactan en el corto plazo.
Aplicar al menos con una institución / dependencia gubernamental, instrumentos de
política pública de manera permanente en los cinco municipios dentro de la Reserva de
la Biosfera.

Actividades* y acciones
Determinar y evaluar áreas frágiles y sensibles
Propiciar, en coordinación con las universidades y centros de investigación, estudios para
determinar y evaluar las áreas frágiles y sensibles en la Reserva de la Biosfera y zona de
influencia, considerando las posibles actividades que las alteran.
Aplicar instrumentos regulatorios
Fomentar el desarrollo y/o actualización de ordenamientos ecológicos territoriales en el
área natural protegida.
Fomentar el desarrollo de programas de desarrollo urbano de los municipios que integran el
área natural protegida.
Aplicar instrumentos no regulatorios
Aplicar recursos financieros provenientes de la Estrategia de Conservación para el
Desarrollo tales como el PROCODES, PET, PROMAC, PROVICOM, entre otros.
Fomentar y gestionar la aplicación de recursos financieros provenientes de programas de
otras instituciones.
Fomentar y gestionar la aplicación de recursos financieros para el pago por servicios
ambientales.
Impulsar sistemas de capacitación, educación y asistencia técnica en comunidades que
tienen acceso únicamente a recursos frágiles y escasos.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva
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6.1.6. Componente de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
El cambio climático representa una amenaza creciente para el capital natural y humano del
país. La escala y velocidad de las variaciones del clima nos obliga a tener un entendimiento de
cómo estos cambios impactarán en las comunidades humanas, los ecosistemas y su
biodiversidad; lo cual conlleva la necesidad de definir acciones para su conservación y el
mantenimiento de los bienes y servicios que proveen.
Mitigar el cambio climático y la adaptación a sus efectos es sin duda uno de los mayores retos.
Una de las herramientas más efectivas para mantener el funcionamiento natural de los
ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar el cambio climático son las
áreas naturales protegidas; mediante éstas se pueden ampliar corredores naturales donde las
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especies puedan adaptarse y ajustar sus rangos de distribución frente a las condiciones
climáticas nuevas.
En este sentido, la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato puede ayudar a la
naturaleza y a la sociedad a mitigar el cambio climático por medio de la captura y el
almacenamiento del carbono (CO2) en los ecosistemas naturales y a adaptarse a los cambios
climáticos actuales o pronosticados, mediante la provisión de diferentes formas de servicios de
los ecosistemas que tienen que ver directamente con algunos de los impactos del cambio
climático en las personas. La adaptación basada en los ecosistemas usa la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en una estrategia general de adaptación. Esta incluye el manejo
sostenible, protección y restauración de los ecosistemas para mantener servicios que puedan
ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.
Mediante el establecimiento de este componente primeramente se enfatiza la importancia que
representa la Reserva de la Biosfera y su zona de influencia por el gran potencial que poseen
las comunidades vegetales para almacenar carbono, principal gas de efecto invernadero, como
una opción para captar y mitigar las emisiones de este gas. Asimismo, ofrecer alternativas para
la participación de las comunidades rurales en el mercado internacional de venta de carbono;
determinación de los posibles escenarios del cambio climático en la distribución de las especies
indicadoras de los diversos tipos de vegetación; evaluación de la vulnerabilidad de las especies
a los cambios en los componentes del clima; sensibilización y formación de recursos humanos
como estrategia para revertir el cambio climático.
Ante tal panorama, es necesario involucrar diferentes componentes del presente Programa de
Manejo como actividades alternativas productivas, mantenimiento de los servicios
ecosistémicos, prevención y combate de incendios forestales, actividades alternativas y
tradicionales, educación para la conservación, fomento a la investigación y generación de
conocimiento, reforestación y/o restauración de ecosistemas, manejo y uso sustentable de
recursos forestales, entre otros.
Objetivo:
Contribuir a la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y al aumento de los
sumideros de carbono, así como a la adaptación en el mantenimiento de la integridad de los
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.
Metas y resultados esperados:






Desarrollar un programa de vigilancia anual para evitar la deforestación y cambios de uso
del suelo.
Implementar en cada municipio dentro de la poligonal de la Reserva de la Biosfera, al
menos cinco acciones para restaurar los ecosistemas degradados con el fin de
incrementar los sumideros de carbono de manera permanente, en el corto plazo.
Impulsar al menos en un municipio dentro de la Reserva de la Biosfera, el pago por
captura de carbono en los ecosistemas del área natural protegida y su zona de influencia
en el largo plazo.
Aplicar anualmente un programa de medidas de prevención y combate de incendios
forestales.
Impulsar en la Reserva al menos dos medidas que favorezcan una mayor capacidad de
adaptación de los ecosistemas ante las perturbaciones naturales y antropogénicas
permanentemente, en el largo plazo.
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Implementar en coordinación con protección civil municipal al menos un evento orientado
a las acciones de mitigación de riesgos ambientales y adaptación al cambio climático a
corto plazo.

Actividades* y acciones
Prevenir la liberación de carbono en los ecosistemas
Realizar reuniones en las comunidades para difundir la normatividad ambiental en materia de
cambios de uso de suelo.
Realizar recorridos de vigilancia para evitar los cambios de uso de suelo en áreas con buen
estado de conservación y regeneración natural.
Gestionar recursos económicos tanto privados como públicos, dirigidos a mantener la cubierta
forestal.
Promover el uso y elaboración de abonos orgánicos y composta para fortalecer los suelos
agrícolas a fin de evitar la deforestación y cambios de uso de suelo.
Contribuir en la captura del dióxido de carbono de la atmósfera en los ecosistemas
Diseñar e instrumentar proyectos de restauración de ecosistemas.
Establecer incentivos económicos para la captura de carbono en los ecosistemas.
Mantener la integridad de los ecosistemas y sus servicios
Diseñar e instrumentar proyectos de manejo sustentable de recursos naturales con enfoque en
gestión integrada de cuencas hidrográficas.
Diseñar e instrumentar medidas de prevención y combate de incendios forestales.
Fortalecer la capacidad institucional y de otros actores
Promover la investigación que contribuya a generar conocimiento para entender e interpretar el
cambio climático y sus impactos en los ecosistemas y su biodiversidad, así como de la
población humana.
Difundir información clara y precisa sobre la problemática y estrategias para la mitigación de
riestos ambientales
Difundir información clara y precisa sobre la problemática y estrategias de mitigación y
adaptación frente al cambio climático.
Difundir el valor de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
como sumideros de carbono.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva

Plazo
P
P
M
P
P
L
M
P

M
C
C
C

6.2 SUBPROGRAMA MANEJO
Las actividades productivas realizadas tradicionalmente como la agricultura y la ganadería, han
tenido altos impactos sobre los ecosistemas de la sierra gorda guanajuatense que evidencian
un uso irracional de los recursos y la expansión e incremento desordenado de su
aprovechamiento. La carencia de planeación y de metas programadas se ha visto reflejada en
el deterioro de importantes poblaciones de especies vegetales y animales, lo que hace urgente
la aplicación de estrategias de conservación y manejo encaminadas a reestablecer el equilibrio
entre los ecosistemas y sus usuarios.
El manejo se refiere al uso y aprovechamiento de los productos, bienes y servicios de los
ecosistemas así como a las acciones que afectan directamente a la biodiversidad de un área y
su hábitat circundante, por lo que es preciso definir una estrategia para el desarrollo que
permita que dichos usos se hagan dentro de un marco de sustentabilidad y se apeguen a los
objetivos de conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Este subprograma plantea esquemas que permitan lograr el manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos del área, promoviendo que estas prácticas sean congruentes con
los objetivos de conservación de la misma y que se traduzcan en la preservación de los
recursos, sin dejar de utilizarlos, dentro de un sistema sustentable.
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Objetivo general:
Establecer políticas, estrategias y programas, con el fin de determinar actividades y acciones
orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservación, protección, restauración,
capacitación, educación y recreación del área natural protegida, a través de proyectos
alternativos y la promoción de actividades de desarrollo sustentable.
Estrategias:












Promover la elaboración de programas de ordenamiento ecológico territorial.
Promover la elaboración de planes de desarrollo urbano municipales.
Promover la incorporación de las empresas mineras a un programa de auditorías
ambientales voluntarias.
Establecer acuerdos de concertación con el sector minero.
Evaluar las actividades productivas alternativas que pudieran desarrollarse en el Área
Natural Protegida (ANP).
Fomentar esquemas de desarrollo sostenible en actividades agropecuarias.
Integrar un diagnóstico de los recursos forestales existentes en el ANP.
Establecer alternativas de aprovechamiento de la vida silvestre bajo esquemas estrictos
de conservación (UMAs).
Incrementar la superficie incorporada al programas de Pago de Servicios Ambientales
Difundir a la sociedad el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Reserva de la
Biosfera.
Elaborar el Programa de Uso Público de la Reserva de la Biosfera como instrumento de
planeación.

6.2.1. Componente de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se encuentra asentada sobre el
territorio de cinco municipios, con 199 localidades, donde se ejerce una gran presión e impacto
sobre los recursos naturales. La falta de planeación de los asentamientos humanos, la escasa
regulación y control de las construcciones, la dificultad de accesos y comunicaciones, así como
la inadecuada disposición de desechos y falta de servicios básicos empeoran esta situación.
Actualmente no existen programas de desarrollo urbano ni programas de ordenamiento
ecológico del territorio en los municipios que integran el Área Natural Protegida, por lo que con
mayor frecuencia se puede observar un proceso lento y gradual de establecimiento irregular de
viviendas dispersas. Desde luego inicialmente no cuentan con ningún tipo de servicio y
posteriormente los van improvisando. Esta acción repercute en la modificación del paisaje y
deterioro de los recursos naturales desplazados. Asimismo, existe una expansión gradual de
los poblados cercanos a la frontera forestal, en detrimento de ésta. Sus efectos no se ven a
corto plazo pues es también un proceso lento.
En este componente se identifica la problemática asociada a los asentamientos humanos de la
Reserva de la Biosfera y se desarrollan actividades y sus respectivas acciones enfocadas a su
solución. También se tratan los temas derivados de la urbanización, ordenamiento urbano local,
municipal, planes de urbanización ejidales, desarrollo de infraestructura, vivienda, población,
dotación de servicios urbanos, de salud, educación, manejo y disposición de residuos sólidos,
tratamiento de aguas residuales; así como la prevención de la contaminación.
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Objetivo:
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento comunitario en la Reserva de la Biosfera, a través del
fomento a la formulación, implementación de instrumentos de planeación y regularización
territorial en coordinación con las diferentes instancias del gobierno federal, estatal y municipal.
Metas y resultados esperados:




Promover en el mediano plazo la elaboración de un programa de ordenamiento
ecológico territorial.
Promover en el mediano plazo la elaboración de un plan de desarrollo urbano municipal.
Implementar en el corto plazo el desarrollo y uso de al menos una ecotecnia en
comunidades de los cinco municipios dentro de la Reserva.

Actividades* y acciones
Plazo
Diagnosticar los problemas ambientales originados por los asentamientos humanos de las
comunidades del ANP
Fomentar y participar en la formulación y aplicación de los programas de ordenamiento y
M
regularización territorial y de desarrollo urbano municipal.
Promover acciones para el mejoramiento de infraestructura y servicios básicos con las
P
instituciones competentes.
Elaborar una base de datos de la situación legal y tenencia de la tierra de la superficie
C
total dentro de la poligonal de la Reserva de la Biosfera
Fomentar y apoyar el establecimiento de ecotecnias en las comunidades de la Reserva
C
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

6.2.2. Componente de Actividades mineras y extractivas
En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se ubican 51 concesiones mineras
vigentes en 2013, de las cuales 13 están autorizadas para explotación y 38 para exploración, lo
que corresponde a aproximadamente 13.4% de la superficie del Área Natural Protegida. De las
concesiones con autorización vigente para explotación, únicamente se encuentran activas o en
operación tres (Dany, Dany Dos y El Timbe 3), con una superficie total de 4,903.909542
hectáreas. En las concesiones mineras hay yacimientos de oro, plata, zinc, cobre, fierro, plomo,
magnesio, manganeso, aluminio, molibdeno, yeso, arcillas, celestita, óxidos, barita, flurorita y
fosforita: Estos recursos naturales no renovables podrán ser explotados para beneficio de la
población si ocurren de manera ordenada y en apergo a la normatividad ambiental, sin
deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial o causar impactos
ambientales irreversibles en los elementos naturales que conformen.
El aprovechamiento de minerales y materiales pétreos en la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda de Guanajuato no podría ni debería prohibirse de acuerdo a su importancia económica,
sin embargo deberá estar enfocado a la actividad extractiva responsable mediante el fomento
de tecnologías sustentables y sujetas a medidas preventivas que garanticen el uso de la tierra
una vez concluida la actividad. Asimismo, que genere beneficios a los pobladores del Área
Natural Protegida y su zona de influencia. Esta actividad debe apegarse a la normatividad
ambiental y a la Guía para el Cumplimiento Ambiental de la Empresas Mineras, elaborado por
la SEMARNAT en coordinación con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), para fomentar el
cumplimiento de las obligaciones de la legislación correspondiente.
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Las comunidades vegetales que se distribuyen en las superficies involucradas en las
concesiones mineras consisten básicamente de matorral submontano, encinares, bosque de
coníferas y vegetación secundaria, las cuales, se encuentra distribuidas de forma irregular.
Es necesario destacar la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental y los planes
de restauración de sitios por impactos de la actividad minera, con el fin de proteger los
ecosistemas locales, eliminando la posibilidad del beneficio de metales in situ y buscando la no
generación de residuos tóxicos.
De la misma forma será necesario implementar planes para limpiar jales y terreros de los sitios
mineros antiguos.
El programa de manejo consiste en un instrumento rector de planeación y regulación que
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración
del área natural protegida, en el cual, se establecerá la subzonificación, que consiste en el
instrumento técnico y dinámico de planeación, que se realizará a través del programa de
manejo respectivo y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin
de ordenar las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la
declaratoria correspondiente. En este sentido, considerando el grado de conservación, la
biodiversidad de la Reserva de la Biosfera, la superficie involucrada en las concesiones
mineras y con el propósito de compatibilizar los objetivos de conservación del área, con las
actividades que se han venido realizando, es conveniente considerar el proponer el cambio de
subzona de las concesiones mineras (uso especial), únicamente cuando se suscite el cambio
de la etapa de exploración a explotación, previa opinión de la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, Consejo Asesor y de la Dirección de Minas de la
Secretaria de Economía.
En las actividades de este componente es indispensable fijar criterios técnicos que permitan
prevenir y mitigar efectos adversos a los ecosistemas. Asimismo, deben sujetarse a estrictas
regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales, así como a medidas de protección
ambiental que permitan orientar esta actividad a la sustentabilidad, esto es, sin deteriorar el
ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales
irreversibles en los elementos naturales que la conforman.
Objetivo:
Impulsar que la realización de las actividades mineras y extractivas en la Reserva de la
Biosfera se realicen bajo esquemas de desarrollo sustentable y con beneficio social.
Metas y resultados esperados:





Lograr permanentemente que el 100% de los dictámenes técnicos sobre las solicitudes
de proyectos mineros y extractivos dentro del Área Natural Protegida, se apeguen a la
normatividad ambiental correspondiente
Verificar ambientalmente a mediano plazo, el 100% de los aprovechamientos mineros y
extractivos en la Reserva de la Biosfera durante las diferentes etapas de los proyectos
de forma permanente.
Realizar un programa de trabajo coordinado con las dependencias correspondientes
involucradas en las actividades mineras y extractivas para el seguimiento de las
medidas de mitigación y compensación derivadas de la autorización correspondiente, a
permanencia.
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Actividades* y acciones
Plazo
Realizar el ordenamiento de las actividades mineras y extractivas
Emitir dictámenes y opiniones técnicas sobre las solicitudes de proyectos mineros y
P
extractivos dentro de la Reserva de la Biosfera.
Disminuir el impacto ambiental de las actividades mineras
Establecer un programa para dar seguimiento en coordinación con las autoridades
competentes, a las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas por
M
SEMARNAT y a la aplicación de medidas de mitigación y compensación.
Promover, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), la incorporación de las empresas mineras a un programa de auditorías
C
ambientales voluntarias.
Incluir a los concesionarios mineros en actividades de conservación y desarrollo comunitario del
ANP
Involucrar al sector minero en la realización de actividades de conservación, protección,
M
investigación, señalización y educación ambiental.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

6.2.3. Componente de Actividades productivas alternativas y tradicionales
Dentro de la reserva existen alrededor de 50 ejidos y pequeñas propiedades cuyas principales
actividades son la agricultura y la ganadería extensiva. Estas actividades se originaron con la
creación de la hacienda de Charcas en la región a finales del siglo XIX y continúa realizándose
en los terrenos que fueron parte de la hacienda y que hoy son ejidos o pequeñas propiedades,
lo que significa que la agricultura y ganadería son parte de las costumbres y tradiciones de la
región en donde se encuentra la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Impulsar alternativas productivas sustentables para los dueños, poseedores y usuarios de la
Reserva de la Biosfera, ofrece oportunidades de empleo que pueden restarle presión a los
recursos naturales y por ende favorecer la conservación. Además, con el objeto de hacer
posible el desarrollo sustentable de las comunidades, deben promoverse también las prácticas
alternativas que incrementan la calidad de vida aunque no generan de manera directa empleos
o beneficios económicos directos, como el uso de ecotécnias y la producción de traspatio.
La participación comunitaria de dueños, poseedores y usuarios es fundamental en la
planeación y programación de estas actividades alternativas. Para ello se debe conocer la
situación socio-ambiental regional y comunitaria del Área Natural Protegida, por lo que se hace
necesario elaborar diagnósticos, estudios de factibilidad, de inversión, ejecución y evaluación
de cada proyecto alternativo productivo en función de la “vocación” de la Reserva.
El componente plantea las actividades y acciones encaminadas a identificar y fomentar las
actividades productivas alternativas que pudieran ser desarrolladas por las poblaciones locales
en sustitución de prácticas productivas con alto impacto ambiental como la ganadería y la
agricultura de monocultivo.
Objetivo:
Disminuir el impacto ambiental de las actividades económicas tradicionales, mediante la oferta
de alternativas productivas sustentables que diversifican las actividades económicas en la
reserva.
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Metas y resultados esperados:



Contar en el mediano plazo con un diagnóstico de las actividades productivas
alternativas que podrían realizarse en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato.
Fomentar anualmente y de modo permanente, al menos una práctica agroecológica y
una ecotecnia en los 5 municipios de la Reserva.

Actividades* y acciones
Evaluar las actividades productivas alternativas
Identificar a través de un diagnóstico, alternativas reales y socioeconómicamente
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en la Reserva.
Desarrollar actividades productivas alternativas sustentables
Promover e instrumentar las actividades productivas alternativas identificadas
afines con los objetivos de conservación de la Reserva.
Lograr esquemas de financiamiento para la instrumentación de las actividades
alternativas.
Instrumentar un programa de capacitación y apropiación de las actividades
alternativas.
Promover y asesorar el uso de prácticas agroecológicas y ecotecnias.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva

Plazo
factibles de

y que son
productivas
productivas

M

M
M
M
P

6.2.4. Componente de Manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería
En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato las actividades más importantes que
se practican de forma tradicional son la ganadería extensiva y la agricultura. El ganado es una
de las principales presiones sobre la cobertura vegetal, debiéndose a la transformación de la
vegetación natural a pastizales, siendo el principal proceso de cambio de todos los tipos de
vegetación. Para muchas comunidades esta actividad representa la única acción productiva
redituable practicada por la mayoría de los habitantes, donde es clara la falta de infraestructura
y manejo adecuado del ganado, el cual se encuentra en todos los tipos de vegetación, por lo
que el deterioro es evidente en algunos sitios.
Por otra parte la agricultura en el área no solo provoca una fragmentación del ecosistema
forestal si no también ejerce una presión directamente en el suelo. Es necesario mencionar que
los suelos de tipo forestal, indebidamente dedicados a la agricultura no sustentable, se
destruyen progresivamente por causa de la erosión, con lo cual las cosechas agrícolas son
cada vez más pobres. El maíz, por ejemplo que con frecuencia se ve crecer en las riberas de
los ríos, en pequeños valles y laderas, donde se eliminó la vegetación para abrir paso a su
cultivo, se esta obteniendo a un costo muy alto.
En el Área Natural Protegida se requiere contar con una estrategia clara de manejo para la
actividad agropecuaria con la finalidad de incrementar la rentabilidad y garantizar que sus
procesos no sean causas de deterioro ambiental, como el cambio de uso de suelo, la
contaminación de suelos y la erosión. Se requiere entonces, establecer las bases que
promuevan la diversificación productiva del campo, así como el uso de técnicas y tecnologías
alternativas que causen un menor impacto en el medio ambiente, una producción más eficiente,
mejores esquemas de comercialización y la promoción de la agroindustria.
En este componente aborda las actividades y acciones necesarias para reducir los impactos
provocados por el mal uso de tecnologias y manejo inapropiados en las actividades
agropecuarias.
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Objetivo:
Contribuir en la implementación de mejoras tecnológicas bajo esquemas de desarrollo
sustentable para las actividades agropecuarias que se realizan en la Reserva de la Biosfera.
Metas y resultados esperados:





Establecer una parcela demostrativa del sistema silvopastoril a largo plazo.
Desarrollar al menos 15 pláticas en el corto plazo de los impactos negativos del uso de
agroquímicos.
Desarrollar al menos 15 pláticas en el corto plazo de los impactos negativos del uso de
maíces híbridos.
Ejecutar un programa de capacitación sobre las bases para la producción agrícola de
temporal en el corto plazo.

Actividades* y acciones
Fomentar esquemas de desarrollo sostenible de la ganadería
Fomentar y establecer una parcela demostrativa del sistema silvopastoril.
Promover entre los propietarios un sistema de pastoreo con rotación del ganado.
Promover la implementación de medidas sanitarias preventivas como apoyo para las
actividades pecuarias, ante las instancias correspondientes.
Promover el uso sustentable de los pastizales nativos.
Fomentar esquemas de desarrollo sostenible de la agricultura
Realizar pláticas en las comunidades para informar los impactos negativos del uso de
agroquímicos en la salud humana y en el medio ambiente.
Realizar pláticas en las comunidades para informar los impactos negativos del uso de semillas
mejoradas (híbridos) en las razas de maíces criollos en la región.
Establecer un programa de capacitación sobre las bases para la producción agrícola de
temporal, que incluya los temas de: labranza de conservación, nutrición orgánica, selección y
mejoramiento del maíz criollo, manejo ecológico de plagas y almacenamiento de granos y
semillas.
Fomentar e instrumentar prácticas de conservación de suelo y agua en terrenos agrícolas con
los programas de apoyo social.
Fomentar y establecer 5 parcelas demostrativas del sistema “milpa”.
Fomentar y establecer 5 parcelas demostrativas de agroforestería.
Fomentar el uso de la labranza de conservación al menos de 5 parcelas.
Fomentar la reconversión productiva
Promover entre los propietarios esquemas de reconversión productiva, al menos en 5 predios.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo
L
M
M
M
C
C

C

C
C
M
M
P

6.2.5 Componente de Manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos
forestales
Los recursos forestales maderables y no maderables dentro de la Reserva de la Biosfera son
aprovechados a escalas pequeñas y en ámbitos locales por sus habitantes como satisfactores
que sustituyen la carencia de servicios urbanos o bien para la obtención de recursos
económicos que complementan el gasto familiar.
Actualmente, existen ejidos y comunidades que cuentan con permisos vigentes para el
aprovechamiento de recursos forestales no maderables tales como el chilcuague (Heliopsis
longipes), la damiana (Turnera diffusa) y el orégano (Lippia graveolens), los cuales, debido a la
falta de cadenas productivas funcionales y mercados permanentes, pueden verse como
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practicas intermitentes y a baja escala. En cuanto a los recursos forestales maderables, es
posible decir que son los ecosistemas templados quienes tienen un mayor grado de presión,
puesto que estas maderas son con frecuencia utilizados por los habitantes de las comunidades
en la construcción de cercos, viviendas o bien para la obtención de leña para el hogar. Sin
embargo, se considera importante ejecutar acciones que contribuyan a la conservación de
estos recursos mediante programas que resalten la importancia de hacer uso racional de estos
recursos, promuevan su uso sustentable, respeten la normatividad aplicable en el área u así,
aseguren su permanencia en el largo plazo.
Así mismo, cabe destacar que la conciencia de conservación de estos recursos naturales y el
conocimiento en materia legal ambiental por parte de los pobladores se ha incrementado
considerablemente en los últimos cuatro años, derivando en un impacto positivo en la
conservación de los mismos.
En este componente deberán plantearse las acciones y actividades necesarias para lograr la
conservación y manejo sustentable de los ecosistemas terrestres y recursos forestales
(maderables y no maderables) que aseguren la viabilidad de los mismos, la preservación del
ciclo hidrológico de las cuencas, la vida acuática; para las comunidades y pobladores locales
mientras se logra cumplir con los objetivos de conservación del área natural protegida.
Objetivos:
Conservar los recursos forestales y la vida silvestre a través de la promoción y seguimiento de
aprovechamientos de recursos forestales mediante programas de manejo forestal bajo
esquemas sustentables como una alternativa productiva para las comunidades.
Metas y resultados esperados:




Contar en el largo plazo con un diagnóstico detallado de los recursos forestales
existentes en el Área Natural Protegida (inventario forestal).
Contar en el corto plazo con una base de datos relativa a las solicitudes y
autorizaciones sobre aprovechamientos forestales dentro del área protegida.
Emitir de manera permanente el 100% de las opiniones técnicas solicitadas sobre el
aprovechamiento forestal.

Actividades* y acciones

Plazo

Elaborar un diagnóstico de los recursos forestales para su manejo
Realizar un inventario forestal para evaluar el estado de conservación de los recursos
forestales y la factibilidad de su aprovechamiento por medio de la participación coordinada
con las dependencias correspondientes, instituciones y centros de investigación.
Evaluar la situación en que se encuentran los aprovechamientos forestales en la Reserva de
la Biosfera.
Realizar el ordenamiento de actividades de aprovechamiento de recursos forestales
Mantener, en coordinación con la dependencia competente, un seguimiento estrecho de las
autorizaciones en materia forestal.
Emitir opiniones técnicas sobre las solicitudes de aprovechamiento forestal dentro del ANP.
Fomentar el uso sustentable de los recursos forestales
Fomentar que los aprovechamientos forestales cuenten con su programa de manejo
autorizado.
Realizar talleres de concientización ambiental con los habitantes de la Reserva de la Biosfera
para fomentar el manejo y conservación de los recursos forestales, para que el
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M
M

P
P
M
P

aprovechamiento de uso doméstico se realice de manera sustentable.
Apoyar en el diseño, elaboración e implementación de programas de manejo forestal con base
en estudios previos y que sirvan de apoyo al desarrollo de las comunidades y ejidos.
Fortalecer, apoyar y/o ejecutar proyectos que promuevan el ahorro de energéticos o bien, que
doten a los pobladores de alternativas para la obtención de ellos (fogones ahorradores de
leña, energía solar, eólica, dendroenergía, entre otros).
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

P
P

6.2.6. Componente de Manejo y uso sustentable de vida silvestre
La conservación integral de la biodiversidad es un reto en todas las áreas naturales protegidas,
dónde los propietarios, habitantes y usuarios juegan un papel determinante. El asegurar la
permanencia de los recursos naturales a largo plazo, depende principalmente de la manera en
cómo estos actores se apropian de ellos y como se manejen.
Actualmente, el uso y aprovechamiento de la vida silvestre en la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda de Guanajuato se lleva a cabo en forma ilícita, mediante la cacería furtiva o la extracción
ilegal de especies y, aunque parecen ser prácticas no frecuentes, requieren de mayor atención
por parte de las autoridades competentes. Así pues, este componente se plantea con el fin de
presentar propuestas con el fin de asegurar el uso y manejo adecuado de la vida silvestre.
Se requiere caracterizar el área natural protegida con respecto a los ecosistemas y los
elementos que los conforman enfatizando las especies silvestres que han sido objeto de
aprovechamiento de autoconsumo por las comunidades. Por lo que mediante este componente
deberá caracterizarse brevemente el estado de conservación de la vida silvestre y el uso actual
y potencial de estos recursos naturales.
Este componente plantea las actividades y acciones enfocadas al uso sustentable de la vida
silvestre.
Objetivo:
Promover el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre mediante esquemas de
conservación que aseguren una mejora económica para los habitantes de la Reserva de la
Biosfera, y que sea congruente con sus objetivos de conservación.
Metas y resultados esperados:




Contar en el corto plazo con un inventario de especies silvestres potenciales para ser
aprovechadas mediante Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre
(UMAS). Estas UMA podrán ser, de aprovechamiento: 1. Extractivos (ornato,
artesanales, cinegético y colecta científica. Exceptuando: mascotas e insumos para la
industria farmacéutica, alimentaria y del vestido) y 2. No extractivos (investigación,
exhibición, ecoturismo y educación ambiental)
Promover en el mediano plazo, un estudio sobre la dinámica poblacional que garanticen
la congruencia ambiental, económica y normativa, para el establecimiento de UMAS.

Actividades* y acciones
Plazo
Aprovechar de manera sustentable las poblaciones silvestres de acuerde con su categoría de riesgo
Elaborar un inventario de especies de flora y fauna silvestres actualmente utilizadas.
C
Elaborar un inventario de especies de flora y fauna silvestre con potencial de ser
C
aprovechadas mediante UMA´s.
Fomentar la realización de estudios sobre dinámica poblacional de aquellas especies con
P
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potencial de aprovechamiento sustentable, especialmente aquellas que se encuentran en
riesgo, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Opinar sobre la factibilidad técnica, ambiental y normativa, de las propuestas de
establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA´s) en la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

P

6.2.7. Componente de Mantenimiento de servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos o ambientales que provee la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda
de Guanajuato son diversos y relevantes por contribuir en la reducción de gases de efecto
invernadero y la mitigación de los efectos del cambio climático. Los servicios ambientales que
provee son de provisión, de regulación, culturales y de sustento, los cuales deberán orientarse
hacia la preservación de elementos clave como su diversidad biológica así como de los
ecosistemas que éstos habitan.
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato es una importante zona de recarga de
los mantos acuíferos debido a la permeabilidad de los subsuelos existente y la presencia de
sierras de laderas abruptas con una secuencia estratigráfica de rocas de alta permeabilidad y
drenajes principalmente endorréicos y subterráneos que permiten que el área natural protegida
se comporte como una esponja, lo que conlleva a la existencia de gradientes de permeabilidad
a lo largo de la misma, en la cual se localizan una serie de drenajes subterráneos cuya
importancia así como extensión e interconexión valida su papel como relevante factor en la
recarga de los acuíferos de los valles adyacentes a la Sierra, así como de diversos
manantiales.
Actualmente, 23,113.15 hectáreas tienen pago de servicios ambientales hidrológicos
provenientes de la Comisión Nacional Forestal, en una superficie de 21,991.55 hectáreas en
terrenos ejidales que corresponden a la comunidad agraria Vergel de Bernalejo en el municipio
de San Luis de la Paz y el ejido Puerto de Palmas, municipio de Victoria. Los ejidos Xichú,
Llano Grande, Buenavista, Santa Rosa, Palomas y El Rusio, en el municipio de Xichú y El
Carricillo en el municipio de Atarjea así como 1,121.60 hectáreas en pequeñas propiedades.
En este componente se plantean las actividades y acciones relacionadas con la conservación
de los servicios ecosistémicos.
Objetivos:


Promover la conservación de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera a través de
estímulos económicos provenientes de diversas fuentes de financiamiento, y con ello
preservar los servicios ecosistémicos.

Metas y resultados esperados:



Incorporar 5 hectareas al menos al programa de pago por servicios ambientales por las
dependencias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el corto plazo.
Definir en el largo plazo mediante un diagnóstico el aporte de servicios ambientales de
la Reserva de la Biosfera.
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Actividades* y acciones

Plazo

Promover en el polígono de la Reserva la incorporación de mayor superficie en el Pago de Servicios
Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y cambio de uso de suelo en terrenos forestales
Identificar los servicios ambientales generados por la Reserva de la Biosfera

C

Incrementar la superficie incorporada al programas de Pago de Servicios Ambientales

C

Concertar anualmente con los poseedores de los predios la participación en los programas de
pago de compensación por cambio de uso de suelo en terrenos forestales ante la CONAFOR
Gestionar anualmente ante la Comisión Nacional Forestal y otras fuentes potenciales, el pago de
Servicios Ambientales (hidrológicos y por biodiversidad) para los predios interesados

P
P

*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva

6.2.8. Componente de Patrimonio arqueológico, histórico y cultural
La Sierra Gorda de Guanajuato no solo representa una gran riqueza en recursos naturales,
sino que tiene un gran valor arqueológico, histórico y cultural. Es quizá uno de los sitios
arqueológicos con pinturas rupestres más importantes de la entidad; llama la atención por la
gran cantidad de grafismos que contiene, así como por la variedad y riqueza iconográfica que
presenta. En esta región es importante resaltar la existencia de sitios arqueológicos como
Casas Viejas y los chocolones o lugares de extracción de cinabrio en la época prehispánica.
Lugar de “Chichimecas” cazadores-recolectores desde épocas ancestrales, estas sociedades
dejaron plasmadas en cuevas, abrigos y frentes rocosos, una gran cantidad de motivos
pictóricos que reflejan una parte fundamental de su forma de vida y de su cosmovisión.
En el aspecto cultural, una de las tradiciones más fuertes que conserva la Sierra Gorda es el
huapango arribeño, considerada una tradición oral y musical perteneciente al género mestizo
que presentan notables similitudes con las tradiciones de los juglares y trovadores medievales,
pero que aquí tiene características muy propias; se empezó a desarrollar desde el siglo XVIII,
hasta alcanzar su propia fisonomía, la que se conserva celosamente. Consta de cuatro
instrumentos: dos violines, la vihuela, la guitarra quinta o la jarana, tocados por cuatro poetas
que con música y versos improvisados en coplas, reúnen en sus famosas “topadas” a serranos
y forasteros. Todos en la Sierra Gorda prestan atención a lo que dicen los huapangueros: son
la voz que critica, que propone, que informa y que pone en movimiento las almas de los fieles a
la tradición juglaresca del huapango en las mejores fiestas de la región.
Otra expresión cultural no menos importante en la región es el cultivo del maíz, se sabe que las
comunidades más antiguas tenían el conocimiento necesario para ir desarrollando variedades
de maíz más adecuadas en los diferentes climas, a la sequía, o lo que requerían para
diferentes alimentos. Se trata de formas de cultivo que pueden realizarse en tierras con diversa
altura, en pequeños valles, riberas de los ríos, en tierras escarpadas y pedregosas, por lo que
no siempre admiten el uso del tractor, ni de un cultivo intensivo y exhaustivo; por lo tanto, son
tierras que siguen requiriendo para su cultivo del uso de herramientas tradicionales. La
producción del maíz en estas condiciones ha generado una diversidad de semillas criollas
como las razas: cónico norteño, pepitilla, celaya y ratón, es decir, 4 de las 60 razas y
variedades de maíz que existen en México.
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En este componente se establecen las actividades y acciones enfocadas al fomento de la
preservación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural presentes en la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Objetivo:
Contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural a través de la
promoción de sus valores en coordinación con las dependencias competentes.
Metas y resultados esperados:






Contar en el corto plazo con un inventario del patrimonio arqueológico e histórico de toda
la Reserva de la Biosfera.
Contar a mediano plazo con un programa de investigación, rescate, conservación,
protección y señalización de los monumentos arqueológicos e históricos en coordinación
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Desarrollar a mediano plazo un programa de difusión del patrimonio arqueológico y cultural
del área.
Elaborar y distribuir al menos 25 tipos de materiales de difusión en el mediano plazo en los
cinco municipios de la Reserva para dar a conocer su patrimonio arqueológico, histórico y
cultural
Desarrollar en el corto plazo al menos dos Ferias Regionales del Maíz Criollo en la
Reserva de la Biosfera.

Actividades* y acciones

Plazo

Formular un Programa de investigación, rescate, conservación y difusión del patrimonio arqueológico,
histórico y cultural de la Reserva de la Biosfera
Determinar los sitios de importancia arqueológica e histórica y realizar su inventario en
C
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH.
Gestionar y coadyuvar con el INAH la elaboración de un programa en el que se determinen
estrategias de rescate, conservación y protección del patrimonio arqueológico, histórico y
M
cultural de la Reserva de la Biosfera.
Ordenar las actividades que se desarrollan en el entorno de los sitios históricos y arqueológicos
P
en coadyuvancia/coordinación con las dependencias competentes.
Compartir responsabilidades con las dependencias competentes, en la vigilancia de aquellas
P
áreas donde se ubiquen sitios históricos.
Difundir el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Reserva de la Biosfera
Realizar en coordinación con el INAH un programa de difusión e información al público sobre la
importancia de los sitios arqueológicos e históricos y su conservación.
Elaborar material de difusión para mostrar la riqueza arqueológica, histórica y cultural de la
Reserva de la Biosfera.
Iniciar la capacitación de guías comunitarios como alternativa que contribuya a la economía
local.

M

Difundir el Festival de Huapango Arribeño en el municipio de Xichú.

P

Promover la conservación Reserva de la Biosfera.

P

Fomentar y llevar a cabo la Feria Regional del Maíz Criollo en la Reserva de la Biosfera en
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.
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P

M

P

6.2.9. Componente de Turismo, uso público y recreación al aire libre
El uso público, turismo y recreación al aire libre, son actividades que se han desarrollado de
manera relativamente reciente en la Reserva de la Biosfera, particularmente en los sitios
conocidos como Vergel de Bernalejo (San Luis de la Paz), Charco Azul y El Platanal (ambos en
Xichú).
Son lugares poco conocidos, en su mayoría visitados por el turista local o de la región,
recibiéndose aproximadamente unos 1,500 visitantes anuales. En los últimos doce años se ha
tratado de fortalecer esta actividad, administraciones municipales y estancias del gobierno
estatal y la propia Reserva de la Biosfera para el desarrollo de la actividad turística, ya que los
sitios poseen atractivos naturales como áreas de recreo, belleza escénica por su vegetación
bien conservada, peculiares formaciones rocosas, ríos, arroyos y/o grutas para disfrutar de un
día de campo o caminatas. Los órdenes de gobierno antes mencionados han invertido en el
establecimiento de infraestructura de apoyo como tejados, mesabancos, hornillas y letrinas
para dotar de servicios a los visitantes, esperando una derrama económica permanente y en
aumento.
En los proyectos existe afluencia de visitantes sobretodo en la temporada de Semana Santa,
siendo relativamente baja el resto del año. Lo anterior debido, entre los factores internos, que al
momento no se ha generado la suficiente infraestructura y capacidad en la prestación del
servicio turístico, ya que los grupos de trabajo presentan problemas de organización, carecen
de estructura organizacional definida para esta actividad; no se han generado las capacidades
necesarias, ni planes estratégicos para la atención y manejo adecuado de visitantes; se ofrecen
pocas actividades turísticas y la infraestructura se encuentra deteriorada sin darle
mantenimiento permanente. No se ha dado aún la promoción de los destinos turísticos, así
como suficiente señalización para la orientación de las actividades ofertadas. Con respecto a
los factores externos se encuentra el poco interés de la población regional para la visita a este
tipo de lugares, siendo una limitante la distancia por recorrer para llegar a los sitios, los
caminos en mal estado, así como la oferta nacional de otros destinos turísticos mejor
posicionados en el mercado.
La promoción de actividades recreativas con un esquema de bajo impacto y de manera
organizada y planificada, es una buena opción como fuente de ingresos para los pobladores
locales de la reserva. Además, puede ser una alternativa productiva que ayude a disminuir la
presión que se ejerce sobre ciertos recursos naturales del área, y permita la diversificación de
actividades y el aprovechamiento de los recursos paisajísticos de la región.
Objetivo:
Fomentar y ordenar en la Reserva de la Biosfera el desarrollo de actividades turísticas de bajo
impacto ambiental como una alternativa productiva para las comunidades mediante el
desarrollo y aplicación de un Programa de Uso Público como instrumento de planeación.
Metas y resultados esperados:
Contar en el largo plazo con un Programa de Uso Público para la Reserva de la Biosfera,
acorde con las perspectivas y necesidades de los sitios actuales y con potencial turístico en
congruencia con los objetivos de creación del Área Natural Protegida.
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Actividades* y acciones
Desarrollar y aplicacar instrumentos de planeación para el manejo de las actividades turísticas
Fomentar la elaboración de un Programa de Uso Público de la Reserva de la Biosfera que
incluya un diagnóstico sobre los sitios actuales y potenciales para el desarrollo de actividades
turísticas y contribuya a determinar los instrumentos necesarios para el manejo del turismo y la
recreación, junto con las acciones de coordinación interinstitucional y el financiamiento
requerido para su instrumentación.

Plazo

L

*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

6.3.

SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN

A causa de las actividades humanas y de diferentes fenómenos naturales, los ecosistemas
pasan por transformaciones, tanto en su estructura, composición y diversidad, poniendo en
riesgo su estabilidad y los procesos ecológicos que se desarrollan.
Los diferentes ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato han
estado sujetos a acciones continuas de actividades antropogénicas, lo cual se refleja en la
fragmentación de sus bosques, perdida de masa forestal, presencia de incendios forestales por
cambios en el régimen del fuego, alteraciones en el hábitat de hongos, flora y fauna silvestre y
pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica, entre otros.
Para lograr la conservación de los recursos naturales presentes en el área, es necesario por un
lado, frenar el deterioro ambiental y por otro lado restaurar las áreas impactadas, a través de la
participación social comunitaria. La restauración es la acción directa más intensiva, la que
requiere de más tiempo para alcanzarse y la que, desafortunadamente, es cada vez más
necesaria. La restauración permite recuperar parcial o totalmente los valores perdidos en los
ecosistemas y su biodiversidad. El término “parcial” puede ser grave porque no sólo se refiere a
la cuestión del tiempo, sino que puede significar pérdida de especies o de procesos naturales.
Este subprograma se enfoca principalmente a definir y programar actividades de restauración
de los ecosistemas y todos aquellos componentes que forman el paisaje de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Objetivo general:
Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las modificaciones causadas por
las actividades humanas o fenómenos naturales, permitiendo la continuidad de los procesos
naturales en los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera.
Estrategias:






Promover y operar en los cinco municipios de la Reserva, proyectos que contribuyan a
detener y/o revertir los procesos de degradación ambiental existentes.
Establecer programas de conservación de suelo y agua en los cinco municipios de la
Reserva.
Implementar dos Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA)
Coordinar en los cinco municipios dentro de la poligonal, trabajos de restauración y/o
rehabilitación de suelo y vegetación con las dependencias competentes.
Apoyar al menos cinco proyectos con el fin de gestionar recursos económicos
adicionales para fortalecer los proyectos de restauración.
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6.3.1. Componente de conectividad y ecología del paisaje
Actualmente la superficie arbolada se encuentra muy fragmentada a causa de diferentes
procesos, pero principalmente por la tala, cambio de uso de suelo y los incendios forestales.
Desde luego, el cambio de uso de suelo no es un proceso que ha ocurrido de manera uniforme.
Existen predios agrícolas intercalados entre la vegetación. No obstante, aun existe vegetación
conservada, mismos que deberían funcionar como corredores biológicos entre las zonas
agrícolas hacia ecosistemas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y su
zona de influencia.
En este contexto, es necesario implementar estrategias para permitir de forma permanente el
flujo genético de las especies con el fin de continuar los procesos biológicos, ecológicos y
evolutivos de largo plazo.
Ante este panorama es imperante mediante este componente instrumentar estrategias
tendientes a recuperar la conectividad e integridad del paisaje, propiciando así la continuidad
de los procesos evolutivos del ecosistema.
Objetivo:
Propiciar la continuidad de los ecosistemas en la Reserva de la Biosfera, con énfasis en zonas
de alta biodiversidad, a través de acciones de restauración ecológica de áreas degradadas que
se encuentran intercalados con el bosque, con el fin de reducir fragmentación de ecosistemas.
Metas y resultados esperados:



Elaborar un programa de reconversión de los predios en desuso y/o baja rentabilidad
productiva en la Reserva de la Biosfera, en el mediano plazo.
Elaborar un inventario de la superficie con potencial de reconversión a uso de suelo
forestal en el mediano plazo.

Actividades y acciones
Elaborar un programa de reconversión forestal
Elaborar un padrón de propietarios y/o poseedores de los predios agrícolas de baja producción o
en desuso.
Evaluar un documento de factibilidad técnica y social de restauración
Elaborar un inventario de predios y superficies susceptibles de reconversión a uso de suelo
forestal.
Contar con convenios con los propietarios y/o poseedores para la restauración ecológica de sus
predios, mediante la reconversión a forestal.
Elaborar una estrategia de apoyos para el mantenimiento de las áreas restauradas
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva

Plazo

M
C

M
C

6.3.2. Componente de conservación de agua y suelo
Los procesos de erosión hídrica y eólica han causado arrastres importantes de suelo hacia las
partes bajas. Este fenómeno se agrava en las áreas en donde los incendios forestales y otros
agentes de disturbio han afectado los bosques. En estas áreas la escorrentía aumenta
significativamente, disminuyendo la infiltración de agua.
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Considerando que la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato contribuye de manera
significativa a la recarga de los mantos acuíferos, y que éstos a su vez, abastecen de agua a
las poblaciones circundantes. Es necesario priorizar esfuerzos que contribuyan a la
conservación y mejoramiento de la captación e infiltración de agua, mediante la realización de
obras en los puntos críticos, que disminuyan la erosión, eviten la formación de cárcavas,
estabilicen el suelo y promuevan la infiltración del agua que permitan el desarrollo de las
sociedades.
En este componente deberán plantearse las actividades y acciones enfocadas a la protección y
restauración de suelos y fuentes y cauces de agua superficiales y subterráneos, así como
aquellas relacionadas con la conservación y recarga de mantos freáticos.
Objetivo:
Favorecer la conservación y retención de suelo y agua, como elementos clave para mantener
los procesos ecológicos, mediante la aplicación de obras de conservación de suelos y agua.
Metas y resultados esperados:



Realizar 5 obras de conservación de suelo y agua en superficies afectadas por
incendios forestales y tala en el largo plazo.
Realizar 15 obras para el control de escorrentías y corrección de cárcavas de manera
permanente.

Actividades* y acciones
Elaborar un programa de conservación de suelo y agua de las áreas degradadas
Elaborar en coordinación con las dependencias competentes el diagnóstico del estado actual
de las áreas forestales que presentan degradación en la Reserva de la Biosfera.
Elaborar un sistema de información geográfica para actividades de planeación y seguimiento.
Elaborar y ejecutar los proyectos de obras de conservación de suelo y agua.
Realizar el seguimiento y valoración del estado actual que guardan las obras realizadas para el
control de escorrentías.

Plazo

M
P
P
L

*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

6.3.3 Componente de recuperación de especies en riesgo.
La biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato asciende según los
registros actuales a 1930 especies entre 1517 especies de flora (1238 Dicotiledóneas, 222
Monocotiledóneas, 10 Gimnospermas y 47 Pterodofitas) y 413 de fauna (73 mamíferos, 147
aves, 51 reptiles, 24 anfibios, 6 peces y 112 mariposas diurnas).
En la situación actual, la estabilidad poblacional de algunas especies se encuentran
amenazadas por el deterioro y fragmentación de su hábitat ocasionados por la tala, la
vegetación introducida, la cacería furtiva, así como fenómenos tales como incendios y erosión,
lo cual hace prioritario ejercwer medidas de control de estos factores, incidiendo en la
recuperación y mantenimiento de especies.
En el Área Natural Protegida se tiene un registro de 26 especies de flora y 51 de fauna en
alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones
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para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, por lo que es necesario
implementar estrategias que a largo plazo contribuyan en la recuperación de sus poblaciones.
Objetivo particular
Recuperar las poblaciones de especies que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo de
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo, mediante el establecimiento de estrategias y programas
coordinados con otras instituciones, dependencias competentes y las comunidades.
Metas y resultados esperados
Elaborar un programa de recuperación de especies en riesgo, a mediano plazo que permita
mantener las poblaciones y procesos ecológicos, que dependen de su permanencia y
existencia.
Actividades* y acciones
Elaborar un programa de recuperación de especies en riesgo
Elaborar una base de datos de las especies en riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Establecer acuerdos y/o convenios con universidades y dependiencias del sector para
desarrollar estudios sobre poblaciones de especies con categoría de riesgo, carismáticas o de
interés especial.
Proteger las especies en categoría de riesgo, carismáticas o de atención especial mediante la
atención del 100% de denuncias ambientales sobre alguna actitud en perjuicio de estas
especies silvestres.
Impulsar el establecimiento de dos Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre
(UMA) para especies con categoría de riesgo, para la recuperación de sus poblaciones.
Implementar anualmente proyectos para contribuir en el mejoramiento de la calidad del hábitat
de las especies.

Plazo

M

M

C
M
C

6.3.4. Componente de Restauración de ecosistemas
Diferentes procesos de deterioro han provocado que una superficie considerable de la Reserva
de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se encuentre actualmente con bosques alterados en
cuanto a su estructura, composición y dinámica. Es por tanto prioritario, ejecutar acciones
tendientes a la rehabilitación de los ecosistemas para recuperar las funciones originales del
mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y continuidad.
En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato existen zonas que presentan altos
grados de deterioro causado por actividades antropogénicas. Los procesos erosivos, han
causado arrastres importantes de suelo hacia las partes bajas. Este fenómeno se agrava en las
áreas en donde los incendios forestales y otros agentes de disturbio han afectado al arbolado,
dejando áreas desprovistas de vegetación.
Se requiere de políticas de restauración en el corto, mediano y largo plazo, mediante el
continuo monitoreo y plantaciones de especies nativas que apoyen el ordenamiento de la
cubierta vegetal para disminuir la erosión de los suelos. La implementación de acciones de
restauración requerirá de estudios, de acciones de conservación de suelos y de reforestación
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en los sitios requeridos, con el fin de realizar las mejores acciones de manejo que garanticen la
permanencia de la flora y fauna silvestre características de la Reserva de la Biosfera.
El sentido de este componente es la implementación de actividades de restauración
considerando la reforestación. Identificar los hábitats y sitios que requieran estas actividades y
señalar brevemente las estrategias de recuperación.
Objetivo:
Recuperar las áreas forestales que han sido alteradas o modificadas por fenómenos naturales
o por actividades antropogénicas, a través de la reconversión productiva, la inducción a la
regeneración natural y la reforestación
Metas y resultados esperados:



Reforestar y/o establecer programas de restauración a corto plazo al menos 500 Has de
las superficies afectadas por las actividades antropogénicas en ámbitos locales.
Lograr el establecimiento de las reforestaciones para alcanzar hasta un 60% de
cobertura de copa en el largo plazo.

Actividades* y acciones
Elaborar un programa de reforestación de las áreas degradadas
Elaborar en coordinación con las dependencias competentes el diagnóstico del estado actual de
las áreas forestales que presentan degradación en la Reserva de la Biosfera.
Elaborar un sistema de información geográfica para actividades de planeación y seguimiento.
Elaborar y ejecutar, en coordinación con las dependencias competentes, proyectos para inducir
la restauración.
Reforestar, en colaboración con las dependencias competentes, las áreas con cobertura de copa
menores a 60%.
Dar seguimiento y mantenimiento a las áreas en proceso de restauración
Realizar una evaluación de las reforestaciones implementadas en la Reserva de la Biosfera.
Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento de reforestaciones para garantizar la
sobrevivencia.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo

M
C
P
L
P
L

6.4. SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO
El desconocimiento es una de las principales causas que ha dificultado un avance en materia
de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda de Guanajuato; por tal motivo, se reconoce como prioridad la realización de esfuerzos
para la generación de conocimientos. La información existente no es suficiente, ya que sólo se
han realizado algunos estudios de inventarios de flora y fauna. Falta realizar investigaciones
que generen recomendaciones técnicas para su manejo bajo un enfoque ecosistémico. Por lo
que se deben llevar a cabo trabajos de investigación y monitoreo en los aspectos ambiental,
social y económico, con el propósito de generar conocimientos aplicables a la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Para generar la información, es necesario involucrar a centros de investigación para realizar los
estudios y propicien la base conceptual para la toma de decisiones en materia de conservación
y manejo del área natural protegida, de tal forma que se traduzcan en mecanismos de
retroalimentación para lograr políticas y acciones sustentadas.
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El desarrollo de un área natural protegida generalmente se encuentra ligado a experiencias que
por generaciones se han obtenido de forma empírica, sin embargo, cuando existe una
combinación con el conocimiento científico obtenido de la investigación se multiplican los
beneficios, ya que lograr la conservación y sustentabilidad del área, entre otras cosas, implica
tener conocimiento e información suficiente y completa de los procesos naturales y antrópicas
que se llevan a cabo en la reserva o influyen en la misma y para conocerlos es necesario
involucrar a las instituciones locales, nacionales y extranjeras en la generación de investigación
básica y aplicada que incida en el conocimiento y ayude en la toma de decisiones en el manejo
del área natural protegida.
Por esta razón se deben de crear esquemas de sistematización para facilitar el acceso y
análisis de la información generada con el fin de plantear soluciones en los distintos problemas
y amenazas que se presentan al interior del área natural protegida.
Para este subprograma se deberán identificar proyectos de investigación básica y aplicada
prioritarios, haciendo énfasis en investigación aplicada que responda a la problemática local y
regional, así como en la investigación y análisis de tópicos de manejo. Se propondrá un
esquema de monitoreo del área que incluya el seguimiento de poblaciones silvestres,
parámetros abióticos y actividades humanas con indicadores de impacto. Deberán proponerse
los lineamientos para el establecimiento de sistemas de almacenamiento de datos de
investigación científica (manejo y divulgación) y de información ambiental (Sistema de
Información Geográfica); asimismo se deberán proponer los convenios de concertación o
acuerdos de coordinación que deba suscribir la Secretaría en materia de investigación.
Objetivo general:
Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que
permitan la preservación, la toma de decisiones y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad del área natural protegida.
Estrategias:






Establecer al menos un convenio de colaboración con instituciones académicas y de
investigación para el desarrollo de proyectos de investigación y monitoreo prioritarios
para la reserva de la Biosfera.
Identificar cinco líneas prioritarias de investigación para la Reserva de la Biosfera.
Generar un banco de información de los estudios realizados en la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Otorgar el 100% de facilidades disponibles, para que se desarrollen los proyectos de
investigación necesarios.
Generar un sistema de información geográfica para la Reserva de la Biosfera.

6.4.1. Componente de Fomento a la investigación
Para poder conocer y entender las causas de los problemas ecológicos que presenta la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato así como su posible solución, es
fundamental basar la conservación de sus recursos en el conocimiento que genera la
investigación científica. El conocimiento permitirá aplicar las acciones de manejo y protección
más adecuadas que garanticen la conservación de los recursos naturales a largo plazo.
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Es necesario impulsar el desarrollo de investigaciones para lograr la conservación y
sustentabilidad del área natural protegida, lo cual implica, tener conocimiento e información
suficiente de los procesos naturales y antrópicos que se llevan a cabo dentro y/o de los que
influyen desde fuera de la misma; y para conocerlos es necesario involucrar a las instituciones
locales, nacionales y extranjeras en la generación de investigación básica y aplicada que incida
en el conocimiento y funcione como un eje en la toma de decisiones en el manejo del área
natural protegida.
Objetivo:
Fomentar la generación del conocimiento ambiental, socioeconómico y cultural para el manejo
del área natural protegida mediante mecanismos de coordinación con instituciones de
investigación.
Metas y resultados esperados




Contar con dos acuerdos de colaboración en el mediano plazo con instituciones
académicas y de investigación para la realización de estudios, investigaciones y
acciones de monitoreo.
Contar en el mediano plazo con un acervo ordenado y accesible de investigaciones
realizadas en el área natural protegida, sobre los distintos aspectos relativos a su
conservación.
Establecer cinco líneas de investigación científica prioritarias en la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato en el corto plazo.

Actividades* y acciones
Establecer acuerdos de colaboración
Promover y gestionar la formalización de convenios de colaboración con instituciones académicas y de
investigación, así como organizaciones de la sociedad civil para fomentar la generación de conocimiento en
la Reserva de la Biosfera.
Buscar mecanismos de apoyo, nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos de
investigación.
Sistematizar la información científica generada en la Reserva de la Biosfera
Recopilar y analizar los estudios de investigación que se han realizado en la Reserva de la Biosfera por
parte de universidades e instituciones de investigación.
Elaborar una base de datos de investigaciones realizadas en el área incluyendo instituciones,
investigadores, temas desarrollados y especies estudiadas.
Rescatar y sistematizar el conocimiento tradicional de las comunidades
Definir, en concertación con las comunidades definir los usos y costumbres del manejo de especies de uso
doméstico con fines medicinales y alimenticios.
Compilar y sistematizar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) compilar y sistematizar el conocimiento tradicional de la región para la preservación de las
tradiciones de los pueblos indígenas e identidad rural.
Establecer líneas prioritarias de investigación
Fomentar la generación de indicadores del límite de cambio aceptable y/o de la capacidad de carga de los
ecosistemas, de acuerdo con las diferentes actividades productivas.
Fomentar estudios para la determinación de la tasa de transformación de los ecosistemas del área natural
protegida.
Fomentar proyectos de investigación científica para conocer los impactos de la minería en los ecosistemas
del área natural protegida.
Fomentar proyectos de investigación científica de las poblaciones de especies de importancia ecológica.
Fomentar proyectos de investigación científica de las poblaciones de especies prioritarias para la
conservación.
Fomentar proyectos de investigación científica para determinar: la distribución y abundancia de especies
exóticas, evaluación de impactos ocasionados por la introducción de éstas para definir especies prioritarias
para su control y/o erradicación.
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Plazo

C
P

C
C

M
M

L
M
L
M
L
M

*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

6.4.2. Componente de Inventarios y monitoreo ambiental y socioeconómico
En la administración de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato la elaboración
de inventarios básicos, prospecciones y estudios sobre los ecosistemas y su biodiversidad son
indispensables para la comprensión de su funcionamiento. Dado que los ecosistemas se
encuentran permanentemente en una dinámica continúa, es necesario incrementar el
conocimiento del estado que guardan los elementos del ambiente y de las condiciones
prevalecientes; así como conocer los cambios en el tiempo. Lo anterior es básico para un
manejo adecuado de los ecosistemas y de las relaciones de estos con los grupos humanos que
actúan en el área natural protegida. Para ello es necesario realizar y actualizar diversos
estudios y monitorear las principales variables del medio físico-biológico y socioeconómico.
El monitoreo permite identificar a través de un registro sistemático, los cambios que se
presentan en una población o su hábitat con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar
los escenarios futuros, determinando las causas y grado de afectación.
Contar con un monitoreo permanente del estado en que se encuentran los recursos naturales
de la reserva de la Biosfera, así como de las formas de apropiación y aprovechamiento de los
mismos a través del tiempo. Asimismo, considerando las acciones implementadas para su
conservación y el análisis y evolución de éstas, determinando si han sido las más apropiadas
para lograr los objetivos de conservación, permitiendo replantear las acciones.
En este componente se deberán delinear las actividades y acciones enfocadas a generar las
líneas base de donde partirán las evaluaciones y monitoreos tanto ambientales como
socioeconómicos permitiendo definir criterios e indicadores de seguimiento.
Objetivo:
Contar con información actualizada sobre la biodiversidad y aspectos socioeconómicos que
redunde en el manejo de los recursos naturales mediante la realización y actualización de
inventarios y monitoreos en coordinación con universidades y centros de investigación.
Metas y resultados esperados:




Actualizar permanentemente el listado de flora y la fauna que se distribuye en la
Reserva de la Biosfera y su zona de influencia.
Contar en el mediano plazo con un programa de monitoreo biológico, ambiental y/o
socioeconómico en la Reserva de la Biosfera y su zona de influencia.
Contar en el corto plazo con un programa de monitoreo de plagas y enfermedades
forestales.

Actividades* y acciones
Plazo
Generar y actualizar Inventarios
Coordinar con instituciones de investigación y organizaciones civiles, la realización y/o
P
actualización de los inventarios de flora y fauna.
Realizar monitoreos biológico, ambiental y socioeconómico
Establecer, en coordinación con instituciones de investigación, programas de monitoreo en
función de indicadores biológicos, ambientales y socioeconómicos, cuyo seguimiento sirva para
M
aportar elementos en la toma de decisiones en el manejo del área natural protegida.
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Desarrollar cursos de capacitación para la población que fortalezcan las estrategias de
monitoreo biológico y/o ambiental.
Evaluar sistemáticamente la sobrevivencia de las especies forestales en los proyectos de
reforestación.
Establecer programas de monitoreo de plagas y enfermedades que afecten los diferentes
ecosistemas forestales.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

M
C
C

6.4.3. Componente de Sistemas de información
A lo largo del tiempo ha ido en aumento la necesidad de almacenar la mayor cantidad
información posible, así como también, obtener datos mucho más detallados y variables en
cortos periodos de tiempo, de igual manera la rápida modificación de los modelos organizativos
y metodológicos en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, lo cual implica
una adaptación de los requerimientos y necesidades tecnológicas utilizadas en este proceso de
planificación.
Los sistemas de información son una herramienta que nos permite tener datos de una manera
organizada, ya sean, biológicos, ambientales, socioeconómicos entre otros. Constituyen un
apoyo imprescindible en la toma de decisiones para el manejo y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales de acuerdo con las necesidades y características de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
El área natural protegida requiere la formación y desarrollo de un sistema de Información que
responda a las necesidades actuales de la planificación del desarrollo y gestión de los recursos
naturales. Se trata de un instrumento que responde a los esquemas de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), integrando bases de datos georreferenciados (usos del suelos,
clima, datos socioeconómicos, datos relativos a la capacidad de carga, entre otros) información
gráfica o visual (cartografía, fotografías aéreas e imágenes de satélite), e información obtenida
por medio de la teledetección, con un amplio abanico de posibilidades de tratamientos
relacionados.
Este componente plantea las actividades y acciones encaminadas a la creación y
mantenimiento de sistemas de información permitiendo la gestión e intercambio de información
para toma de decisiones.
Objetivo:
Fomentar la integración de un Sistema de Información Geográfica, actualizado y dinámico que
permita su aplicación para el seguimiento de las acciones de conservación y manejo.
Metas y resultados esperados:




Contar en el mediano plazo con equipo, herramientas e información geográfica para la
conformación de un Sistema de Información Geográfica (SIG).
Contar en el mediano plazo con al menos una persona capacitada en el manejo de SIG.
Contar con una base de datos de las variables físicas, biológicas y socioeconómicas en
el mediano plazo.

84

Actividades* y acciones
Implementar un sistema de información geográfica
Adquirir el equipo y herramientas necesarias para conformar el SIG (hardware, software e
información geográfica en formato digital).
Capacitar al personal del área natural protegida sobre el manejo de Sistemas de Información
Geográfica.
Acopiar y clasificar en forma sistemática la información (geográfica, biológica, ecológica, social,
económica y ambiental) necesaria para la planificación y toma de decisiones en el área natural
protegida.
Diseñar bases de datos, alfanuméricos y georreferenciados de las variables físicas, biológicas y
socioeconómicas del área natural protegida.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo
M
M
P
M

6.5. SUBPROGRAMA DE CULTURA
Para lograr la conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se debe
involucrar a la sociedad en su conjunto. Es necesario impulsar una estrategia para lograr un
cambio cultural que promueva nuevas y mejores relaciones de cooperación entre los distintos
actores de la sociedad, y lograr así un desarrollo sustentable que valore de manera integral el
sistema ecológico considerando su biodiversidad.
Es necesario que la población del área natural protegida conozca la realidad de su territorio,
donde dicho conocimiento posibilite el aprendizaje y la toma de conciencia crítica de la
población sobre su realidad, provocando la participación en la definición de acciones para
resolver sus problemas. Desde esta experiencia, puede afirmarse que la participación de la
población local es un aspecto esencial para el manejo sustentable de los recursos naturales, y
para que sea efectiva requiere que ésta esté bien informada, con conocimientos claros sobre
su problemática socioambiental, sus causas y consecuencias en su calidad de vida.
Este subprograma está enfocado a promover una cultura sustentable entre los propietarios y
usuarios del área natural protegida, integrando aspectos ambientales, sociales y económicos.
Se trata de inducir un cambio de actitudes y conductas hacia el medio ambiente a través de
acciones de educación, capacitación y difusión. Asimismo, se busca dar a conocer la
importancia de la Reserva de la Biosfera en el ámbito nacional e internacional. Es fundamental
el uso de los medios de comunicación disponibles para poder transmitir el papel del área
natural protegida en el desarrollo económico y social así como de los servicios ambientales que
proporciona. De esta manera, se puede convocar a la sociedad en general a participar
activamente en acciones de conservación.
Objetivo general:
Difundir acciones de conservación del área natural protegida, propiciando la participación activa
de las comunidades aledañas que generen la valoración de los servicios ambientales, mediante
la identidad, difusión y educación para la conservación de la biodiversidad que contiene.
Estrategias:



Desarrollar un programa de Educación para la Conservación dirigido a los propietarios y
usuarios del Área Natural Protegida.
Desarrollar una exposición itinerante referente a los recursos naturales
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Fortalecer las capacidades locales para el manejo sustentable de los recursos
naturales, con al menos un taller por municipio dentro de la poligonal de la Reserva,
donde la capacitación sea el eje principal.
Crear un centro de capacitación comunitaria para el desarrollo sustentable
Realizar una campaña de comunicación y difusión de la importancia del área natural
protegida, así como de los logros en materia de conservación.

6.5.1. Componente de Fomento a la educación y cultura para la conservación
Para la conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, se requiere
fomentar una cultura de la responsabilidad ambiental. Por su carácter transformador la
educación para la conservación es una estrategia de gran potencialidad para generar procesos
sociales orientados a la sustentabilidad; el establecimiento de programas educativos para la
conservación del entorno natural, permitirá a los pobladores de la región y a sus visitantes
valorar los recursos naturales, sensibilizándolos acerca de la importancia de la conservación
del área natural protegida. El impacto que este proceso de sensibilización tenga sobre la
población, será vital para cumplir con los objetivos y metas considerados en el programa de
manejo del área natural protegida.
Los programas de educación ambiental y cultura para la conservación deberán vincularse en lo
posible con las acciones de la educación formal, es decir, con aquellas inscritas en el ámbito
escolar: el trabajo en el aula, la labor de los maestros o directamente las relacionadas con los
contenidos curriculares vigentes. También se refiere a las tareas de educación no formal como
las que se desarrollan fuera del ámbito escolar y están dirigidas a otros grupos de personas
como adultos, amas de casa, campesinos, niños, jóvenes, autoridades, entre otros; buscando
siempre la reflexión hacia el establecimiento de una relación respetuosa y armónica con la
naturaleza.
Objetivo:
Promover la cultura de la conservación y modificar la concepción y percepción de los usuarios y
de los pobladores sobre la manera de relacionarse con los recursos naturales y el ambiente, a
través de la educación ambiental, difusión, capacitación y el fomento de la participación
ciudadana.
Metas y resultados esperados:



Instrumentar un programa de educación para la conservación de manera permanente.
Contar en el mediano plazo con una exposición itinerante referente a los recursos
naturales.

Actividades* y acciones
Implementar un programa de educación para la conservación
Elaborar el programa de educación para la conservación sustentado en la problemática
detectada en las comunidades mediante herramientas participativas.
Organizar y desarrollar eventos de educación no formal mediante talleres, grupos de enfoque y
acciones locales para socializar la importancia de la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad.
Crear y exhibir exposiciones itinerantes empleando gráficas, fotografías y colectas de especies
de flora y fauna silvestre del área natural protegida.
Organizar y desarrollar eventos de educación formal en escuelas de educación básica, media y
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Plazo
C
P
M
P

media superior, como pláticas, talleres y ferias ambientales, para la difusión de conocimientos.
Organizar y efectuar las celebraciones que dicta el calendario ambiental en los diferentes
municipios que integran el área natural protegida.
Fomentar la participación en la implementación del programa
Promover la integración de clubes y grupos de usuarios interesados en la conservación del
área natural protegida.
Promover la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, centros de
educación pública y privada, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general en los
eventos del programa de educación para la conservación.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

P

P
P

6.5.2. Componente de Capacitación para el desarrollo sostenible
En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato algunas de las causas subyacentes
en los procesos de degradación de sus recursos naturales son la falta de conocimiento sobre
los impactos de las actividades productivas, de la legislación ambiental aplicable, de opciones
tecnológicas para el desarrollo sustentable, y la no incorporación de los valores de los servicios
ambientales en las decisiones económicas y políticas. Ante estas causas se requiere de un
proceso de participación de la población del área natural protegida en la conservación y manejo
de los recursos naturales, que requiere ser acompañado y facilitada mediante una estrategia de
fortalecimiento de las capacidades locales, donde la capacitación se considera su eje esencial.
La capacitación busca que las personas adquieran habilidades y se formen o actualicen
conocimientos en aquellos temas necesarios para responder a los respectivos proyectos
impulsados en y con las comunidades de la reserva de la Biosfera. Con una capacitación
permanente se puede lograr mejores resultados, en todas y cada una de las actividades y
acciones emprendidas en materia de conservación y manejo. En este sentido, se busca actuar
como un gestor de la capacitación constante para los pobladores, logrando una mayor eficacia
en los procesos.
Objetivo:
Desarrollar y fortalecer habilidades y competencias de los pobladores mediante la capacitación
y/o actualización permanente para lograr el manejo sustentable de los recursos naturales.
Metas y resultados esperados:



Realizar cinco cursos de capacitación en el corto y mediano plazos en los que se
involucren los dueños y/o posesionarios de los recursos naturales en aspectos de
desarrollo sustentable.
Contar en el corto plazo al menos con un centro de capacitación comunitaria para el
desarrollo de eventos de capacitación.

Actividades* y acciones
Capacitar a la comunidad en materia de desarrollo sustentable
Fomentar el desarrollo de talleres de capacitación para la implementación de ecotecnias y
tecnología alternativa.
Fomentar la capacitación para guías de montaña y prestadores de servicios turísticos de
naturaleza.
Fomentar la capacitación para fortalecer las capacidades sobre el manejo y conservación de los
recursos forestales no maderables.
Fomentar la capacitación en sistemas de manejo integral para el desarrollo sustentable de las
actividades productivas (silvopastoril, agroforestería, labranza de conservación) de conformidad
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Plazo
C
M
M
M

con la subzonificación correspondiente.
Realizar talleres de capacitación sobre el “Método Biointensivo” para el desarrollo de huertos de
traspatio.
Crear centros de capacitación comunitarios
Fomentar la construcción de centros de capacitación comunitaria como espacios para el
fortalecimiento de capacidades.
Promover e impartir cursos de capacitación a la población en temas para el desarrollo
sustentable.
Promover el intercambio de experiencias comunitarias
Fomentar intercambios de experiencias comunitarias en el desarrollo sustentable de las
actividades productivas.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

C

M
M

M

6.5.3. Componente de Comunicación, difusión e interpretación ambiental
La comunicación, difusión y manejo de la información es un aspecto fundamental en la
conservación de los recursos naturales. La comunicación y difusión de los valores ambientales,
sociales, económicos del área protegida, así como de los diversos proyectos y acciones que se
realizan, permiten lograr la corresponsabilidad en la conservación y el fortalecimiento
institucional.
En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, no se ha realizado hasta el momento
una campaña integral de comunicación que tenga una penetración significativa en la sociedad
sobre la conservación del área natural protegida y su valoración como patrimonio natural y
cultural, menos aún de las diversas actividades que los distintos actores públicos y privados
realizan a favor de la conservación.
Este componente está orientado para definir estrategias de divulgación y difusión del
conocimiento y normatividad de la Reserva de la Biosfera, primordial para garantizar el éxito de
las acciones de protección y restauración; así como también de los logros en materia de
conservación con el propósito de alcanzar una mayor conciencia ciudadana. Del mismo modo,
la aplicación de la identidad en los materiales de difusión y divulgación, permitirá reconocer a
los propietarios y visitantes, el tipo de actividades permitidas y no permitidas dentro del área
natural protegida.
Objetivo:
Promover la conservación de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ecosistémicos
de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato mediante el impulso de actividades
de divulgación, difusión e interpretación ambiental, para lograr un cambio en la percepción de
las comunidades sobre el valor ambiental.
Metas y resultados esperados:




Desarrollar una campaña de comunicación y difusión en medios masivos para dar a
conocer la importancia del área natural protegida, así como de los logros en materia de
conservación de manera permanente.
Producir dos tipos de materiales de difusión de la importancia del área natural protegida,
así como de los logros en materia de conservación para su distribución en el corto
plazo.
Realizar una exposición itinerante sobre la institución y el Área Natural Protegida en el
corto plazo.
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Actividades* y acciones
Desarrollar campañas de comunicación y difusión
Diseñar, generar y distribuir diversos materiales de difusión (carteles, trípticos, dípticos,
folletos, videos, audiovisuales, etc.) de la importancia del área natural protegida, sus servicios
ecosistémicos, así como de los logros en materia de conservación.
Difundir información a través de medios masivos de comunicación (televisión, radio, internet,
periódicos, revistas, posters, etc.).
Crear y exhibir exposiciones itinerantes para la difusión del quehacer de la institución y de las
acciones de conservación implementadas en el área natural protegida.
Exponer o difundir información relevante en congresos, simposios, exposiciones, giras,
seminarios, entre otros.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo

C
M
C
P

6.6. SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Mediante el proceso de gestión se planifica y determinan políticas, se establecen normas y se
fomentan actividades que buscan que la sociedad y sus instituciones participen en la
conservación. La gestión incluye la administración de los recursos humanos, técnicos,
financieros y de infraestructura, así como la procuración de recursos financieros alternativos y
la coordinación interinstitucional. Otro aspecto muy importante en la gestión lo constituye la
observancia en la aplicación de la normatividad vigente, ya sean leyes, reglamentos, normas,
programas, o cualquier ordenamiento, que si bien, esta competencia recae en otras
dependencias, es importante la coadyuvancia por parte del área natural protegida.
La amplitud de los ecosistemas comprendidos en la reserva de la Biosfera y las actividades que
son necesarias para llevar a cabo su manejo y conservación, requieren desarrollar la gestión
con diversas instancias gubernamentales; en especial con las del propio sector ambiental, tanto
para la capacidad organizativa y operativa al interior del área natural protegida, como para la
coordinación, vinculación y concertación con los diversos actores de la sociedad.
Objetivo general:
Establecer las formas en que se organizará la administración del área natural protegida por
parte de la autoridad competente, así como los mecanismos de participación de los tres
órdenes de gobierno, de los individuos y comunidades aledañas a la misma, así como de
todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su
conservación y aprovechamiento sustentable.
Estrategias:







Establecer en el corto plazo una estructura administrativa con personal adecuado y
capacitado.
Definir un programa de Protección Civil
Ejecutar y evaluar programas operativos anuales en el Área Natural Protegida en el
corto plazo.
Establecer al menos un convenio de colaboración y concertación con diferentes
sectores en el corto plazo.
Gestionar recursos financieros adicionales en el corto y mediano plazo al menos para
cinco proyectos de infraestructura y señalización.
Promover la participación social y la coordinación interinstitucional.
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Promover al menos una vez por municipio dentro de la Reserva el desarrollo de
vivienda e infraestructura urbana de bajo impacto ambiental.

6.6.1. Componente de Administración y operación
Es esencial para la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, contar con un
componente de tipo administrativo y operativo, que garantice el funcionamiento y operación del
área natural protegida, para ejecutar, integrar, coordinar y supervisar las acciones necesarias
para cumplir los objetivos marcados en su declaratoria, se requiere establecer una estructura
administrativa que funcione con el personal adecuado, que cuente con lo necesario para
desarrollar sus funciones y aplicar las regulaciones apropiadas y darle seguimiento al programa
de manejo.
En este componente se deberá proponer la organización interna de la reserva de la Biosfera,
congruente con las disposiciones que en materia de administración se establecen en los
ordenamientos jurídicos en la materia, las relaciones públicas y promoción; la reglamentación
interna para la administración; actividades de evaluación y seguimiento de la operación del
área, con indicadores de desempeño y efectividad en la aplicación del programa operativo
anual. En este sentido, deberán establecerse las necesidades del área de personal,
planificación y presupuestos, adquisiciones (bienes y servicios), evaluación y auditoria.
Este componente debe establecer los lineamientos generales para lograr la administración de
los recursos financieros y humanos, así como la operación eficiente del área natural protegida.
Objetivo:
Asegurar la eficiencia administrativa de la reserva de la Biosfera mediante el fortalecimiento de
los recursos humanos, financieros y materiales e infraestructura.
Metas y resultados esperados:




Mantener una estructura administrativa de manera permanente.
Fortalecer el 100% de la operación y administración de la Reserva de la Biosfera a
través de la contratación de personal, infraestructura y la adquisición de equipo en el
largo plazo.
Fortalecer en el corto plazo la coordinación administrativa institucional (oficinas
centrales y regionales) con la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato para la instrumentación anual de un Programa Operativo Anual (POA) y su
evaluación correspondiente.

Actividades* y acciones
Plazo
Consolidar la operación y administración de la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato
Proponer un organigrama acorde al desarrollo del área natural protegida.
C
Realizar diagnósticos periódicos de necesidades de recursos humanos, financieros,
P
infraestructura, equipo y materiales.
Fomentar la contratación de personal técnico y administrativo para el área natural protegida,
C
considerando los perfiles requeridos.
Gestionar la adquisición de recursos financieros, infraestructura, equipo y materiales
P
requeridos para la administración y operación del área.
Diseñar programas y bitácoras de trabajo para el personal.
P
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Aplicar los manuales de organización y procedimientos para cada proceso.
Realizar reuniones periódicas con el personal para evaluar y dar seguimiento a sus
actividades.
Aplicar Programas Operativos Anuales y elaborar informes
Planear y ejecutar anualmente las acciones de los Programas Operativos Anuales en el área
natural protegida.
Elaborar informes de manera periódica mediante el Sistema General de Programas
Operativos Anuales (SGPOA) para reportar los avances y el cumplimiento de las acciones.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

P
P

P
P

6.6.2 Componente de protección civil y mitigación de riesgos.
En las áreas protegidas inciden fenómenos físicos-biológicos y actividades humanas que, bajo
ciertas condiciones, pueden presentar factores de riesgo para el sistema ecológico ecológico y
para las comunidades que se distribuyen en la Reserva de la Biosfera. Conocer las amenazas
y crear los mecanismos de acción para enfrentarlas, permite minimizar los efectos negativos
sobre los recursos naturales y las poblaciones humanas.
La Reserva de la Biosfera como cualquier otro espacio natural está expuesta a riesgos
antrópicos y naturales, que pueden generar efectos adversos como desbordamientos de ríos,
inundaciones, deslizamientos de tierra.
La dirección de la Reserva de la Biosfera no cuenta con un estudio de riesgo en sitios de la
reserva que sean susceptibilidad de contingencias ambientales, ni datos históricos sobre estos
eventos que ayude a predecir o valorar los mismos.
Este componente esta conformado por un conjunto de actividades, acciones y políticas enfoca
a la gestión de acuerdos interinstitucionales para la atención a contingencias y prevención de
riesgos ambientales, que resulta fundamental para la adecuada operación y manejo del área
natural protegida.
Objetivo:
Implementar acciones y mecanismos tendientes a conocer, prevenir y mitigar los efectos
ocasionados por posibles contingencias ambientales, que pudieran repercutir en los
ecosistemas, su biodiversidad y las comunidades a través de la coordinación interinstitucional.
Metas y resultados esperados:




Determinar las zonas de riesgo ambiental en la Reserva de la Biosfera en el corto plazo.
Contar con un mapa de riesgo ambiental y vincularlo con los planes de protección civil
correspondientes en el largo plazo.
Coordinar con el sector ambiental al menos una acción para la atención de
contingencias ambientales en el corto plazo

Actividades* y acciones
Identificar las zonas de riesgo ambiental en la Reserva de la Biosfera
Generar un diagnóstico y un mapa de las zonas de riesgo ambiental en la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y su zona de influencia.
Gestionar con los gobiernos de los municipios involucrados en el mapa de riesgos ambientales
la formación de comités de protección civil.
Informar a las comunidades y usuarios de la correspondientes con al Reserva de la Biosfera
sobre los factores de riesgo ambiental.
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Plazo

L
C
P

Fomentar la coordinación institucional para la atención a contingencias ambientales
Gestionar la elaborar un programa de atención a contingencias ambientales en coordinación
con las dependencias competentes.
Elaborar un manual de procedimientos para el manejo de contingencias ambientales en la
Reserva de la Biosfera

C
L

* Nota: Las actividades se presentan en letra cursiva

6.6.3 Componente de Recursos humanos y profesionalización
El capital humano con que cuenta un área natural protegida es uno de los factores
fundamentales para el logro de sus objetivos de conservación. La participación del personal de
la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato en su gestión, manejo y operación, le
confiere experiencias que deben ser valoradas. Sin embargo, considerando que los procesos
naturales, sociales y económicos que existen en cada área son dinámicos, se requiere que en
el proceso de consolidación de la Sierra Gorda Guanajuatense, su personal reciba una
constante capacitación y actualización para el mejor desempeño en las tareas que le son
encomendadas y resuelva los problemas a los que se enfrenta en su quehacer diario.
El presente componente establece las líneas base de la capacitación constante del personal
técnico que labora en el área natural protegida, dotándolo de herramientas técnicometodológicas que le permitan enfrentar la complejidad de su trabajo.
Objetivo:
Incrementar las capacidades operativas del personal de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda
de Guanajuato a través del fomento y la implementación de acciones de capacitación y
profesionalización constante para apoyar el cumplimiento de sus funciones.
Metas y resultados esperados:



Realizar un diagnóstico en el corto plazo de las necesidades de capacitación del personal de la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Elaborar un programa de capacitación al personal del Área Natural Protegida de manera
permanente.
Actividades* y acciones
Identificar necesidades y oportunidades de capacitación
Realizar un diagnóstico sobre las necesidades específicas de capacitación del personal.
Identificar las oportunidades y/o promociones de capacitación (cursos, talleres y diplomados).
Promover la participación del personal en congresos y talleres relacionados con la
conservación, manejo de ecosistemas afines, operación de programas de subsidio de corte
socio-ambiental, entre otros.
Generar el intercambio de experiencias en conservación
Promover el intercambio de experiencias con otras áreas naturales protegidas, organismos
gubernamentales, no gubernamentales y centros de investigación, en ámbitos nacional e
internacional.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Plazo
P
P
P

P

6.6.4 Componente de Infraestructura, señalización y obra pública
Las actividades incluidas en los componentes que integran el presente programa de manejo
requieren de infraestructura necesaria para su correcta y eficiente implementación, dando
cumplimiento a sus metas y objetivos.
Este componente está enfocado a la implementación y desarrollo de infraestructura de
vigilancia, como es el caso de una torre de observación para la detección oportuna de
incendios forestales, debido a la amenaza constante de este tipo de contingencias. Además de
contar con un sistema de señalización apropiado que permita disminuir los impactos sobre el
entorno natural y que informe puntualmente a los usuarios sobre la normatividad que rige en el
área y el desarrollo de actividades permitidas conforme a la zonificación establecida. Como
parte de este proceso se requiere evaluar las necesidades y llevar a acabo las gestiones
correspondientes para el establecimiento de dicha infraestructura.
Objetivo:
Consolidar la administración y protección del área natural protegida mediante el desarrollo de
infraestructura de vigilancia y de señalización.
Metas y resultados esperados:




Contar con un programa de señalización que incluya un diagnóstico del estado actual y
necesidades de señalética en el corto plazo.
Instalar a corto plazo, 20 señalamientos informativos, restrictivos y turísticos en los
principales sitios de interés.
Contar en el largo plazo con una torre de vigilancia para la detección de incendios
forestales.

Actividades* y acciones
Establecer infraestructura de apoyo a la vigilancia y detección de incendios forestales
Identificar y proponer el sitio correcto para el desarrollo de la torre de vigilancia para la
detección de incendios forestales.
Concertar con el ejido y/o particular, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y
Procuraduría Agraria para realizar la construcción de una torre de vigilancia.
Establecer señalización en sitios de interés
Elaborar un programa de señalización para el área natural protegida que incluya un
diagnóstico del estado actual y necesidades de señalética de conformidad al manual de
identidad de la CONANP.
Gestionar ante instancias públicas y/o privadas mediante patrocinio, el desarrollo de
señalética informativa, restrictiva y turística.
Realizar el mantenimiento de la señalización establecida.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo
L
L

C
C
P

6.6.5 Componente de Procuración de recursos e incentivos
Las actividades de administración y operación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato, implica contar con suficientes recursos humanos y financieros para hacerle frente
a la problemática y alcanzar los objetivos de conservación. Desde que se estableció la
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administración del área natural protegida, la CONANP ha suministrado recursos humanos e
incentivos fiscales para la operación del área, pero no han sido suficientes.
Ante la limitada disponibilidad de recursos, es necesario optimizar éstos, buscando diversos
tipos de financiamiento, lograr la participación y corresponsabilidad social, así como la
coordinación interinstitucional, mediante diferentes mecanismos de cooperación, financiamiento
y organización.
En este componente se plantearán las actividades y acciones encaminadas a la gestión de
recursos financieros adicionales a los de la CONANP para la administración y manejo del área
natural protegida.
Objetivo:
Fortalecer la administración y operación del área natural protegida mediante la obtención de
recursos humanos y financieros adicionales.
Metas y resultados esperados:



Realizar dos convenios y/o acuerdos de coordinación y/o de concertación en el corto
plazo.
Contar con recursos adicionales en el corto plazo para la conservación del Área Natural
Protegida al menos para cinco proyectos.

Actividades* y acciones
Elaborar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración
Promover el establecimiento de acuerdos de sinergia institucional al interior del sector que
contribuyan en la conservación del área natural protegida.
Elaborar convenios y/o acuerdos de concertación y colaboración
Fomentar convenios de concertación para el financiamiento y ejecución de proyectos con
organismos no gubernamentales (ONG) y otras organizaciones sociales civiles (OSC) para
la conservación y manejo del área natural protegida.
Promover la gestión y aplicación de recursos adicionales
Fomentar y facilitar la aplicación de recursos (materiales, humanos, técnicos o financieros)
provenientes de programas e instituciones gubernamentales, académicas, empresas
privadas y organismos no gubernamentales.
*Nota. Las actividades se presentan en letra cursiva.

Plazo
P

M

P

6.6.6 Componente de Vivienda, construcción y ambientación rural
En la sierra gorda guanajuatense existen diferentes tipos de construcción de viviendas y de
infraestructura de servicios, esto debido a la migración y el crecimiento desordenado de los
centros de población, por lo que ha ocasionado el desarrollo de viviendas diferentes en cuanto
diseño, infraestructura y materiales de construcción que contrastan con las viviendas
tradicionales y con el paisaje. Este proceso es difícil de detener, por lo cual, es necesario definir
criterios y lineamientos de construcción de una vivienda sustentable y fomentar su desarrollo, a
fin de lograr la compatibilidad con la conservación del ecosistema y el paisaje, sin que ello
signifique el cuartar el derecho de las comunidades a una vivienda digna.
Este componente busca que la construcción de la infraestructura y el diseño de los poblados
sean concordantes con el paisaje del área natural protegida y que se reduzcan los impactos
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visuales, promoviéndose la utilización de ecotecnias y sistemas de construcción compatibles
con las características de la sierra gorda guanajuatense.
Objetivo:
Impulsar el desarrollo tradicional de los pueblos y comunidades de la Reserva de la Biosfera,
mediante el fomento para el establecimiento de lineamentos de construcción de las viviendas e
infraestructura de servicios de conformidad con los usos y costumbres, así como la
implementación de ecotecnias.
Metas y resultados esperados:



Fomentar de manera permanente con al menos una autoridad el establecimiento de
lineamientos para la construcción de viviendas e infraestructura.
Fomentar de manera permanente el uso de energía alternativa y de ecotecnias.
Actividades* y acciones
Fomentar criterios y lineamientos de construcción
Fomentar con las autoridades correspondientes que la construcción de viviendas e
infraestructura de servicios en la poligonal de la Reserva de la Biosfera y zona de influencia
se realice de acuerdo con los usos y costumbres, para conservar la armonía con el paisaje.
Promover con las autoridades correspondientes que la construcción de viviendas e
infraestructura de servicios se realice reduciendo impactos ambientales, propiciando la
utilización de materiales tradicionales, el uso de energía alternativa, reciclaje y manejo de
aguas residuales.
Participar en los planes de desarrollo urbano municipales
Participar en los planes de desarrollo urbano municipales para fomentar que la construcción
de viviendas e infraestructura de servicios se realice de conformidad con los usos y
costumbres, la utilización de ecotécnias para conservar la armonía con el paisaje.

Plazo

P

P

P

*Nota: Las actividades se presenta en letra cursiva

7.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN

7.1 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
El estado de Guanajuato, cuenta con el Ordenamiento Ecológico del Territorio emitido mediante
Decreto Gubernamental No. 119, el día 9 de abril de 1999 en el Periódico Oficial del Estado de
Guanajuato, el cual, entró en vigencia el 13 de abril de 1999.
7.2 ZONIFICACIÓN Y SUBZONIFICACIÓN
La zonificación es el instrumento técnico de planeación, que permite la identificación y
delimitación territorial de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato para
implementar el ordenamiento del territorio en función del grado de conservación y
representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y
potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, la
subzonificación, es el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el
programa de manejo y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el
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fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente
establecidas mediante la declaratoria correspondiente.
7.2.1

Criterios de subzonificación y metodología
Se consideró la descripción y el diagnóstico del área, haciendo un análisis de manejo
incluyendo el enfoque de cuenca, criterios ecológicos, de uso y socioeconómicos, entre otros.
Los mapas temáticos digitalizados e incorporados al Sistema de Información Geográfica
permitieron confeccionar varios mapas temáticos, complementándolos con el análisis de
imágenes satelitales. Esto permitió determinar el uso actual y potencial del suelo en la Reserva
de la Biosfera.
También, se efectuaron recorridos de campo, los cuales, contribuyeron en la determinación y
descripción de cada una de las subzonas propuestas. Se consideraron principalmente los
siguientes componentes:





7.2.2

Distribución actual de los tipos de vegetación y su grado de conservación
Evaluación de la aptitud del territorio
Factores biológicos, como ecosistemas, sus elementos y la distribución de especies con
alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de
Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en
Riesgo.
Manejo de los ecosistemas y actividades económicas, turísticas y los usos tradicionales.

Metodología
Como resultado de la aplicación de los criterios de zonificación, se obtuvo un valor de aptitud
de cada unidad de paisaje para cada uso de la tierra. El análisis conjunto de toda esta
información dio por resultado el mapa de aptitud del territorio, dentro del cual se sobrepuso
información desarrollada y validada por la Dirección de la Reserva de la Biosfera en cuanto al
trazo de microcuencas presentes en el área natural protegida , cuya metodología consistió en
el Desarrollo Integral de Microcuencas Dirigida de Juan Antonio Casillas/SAGARPA.
Con esta información clave se llevaron a cabo reuniones de trabajo en la Dirección de la
Reserva de la Biosfera y con base al criterio experto de su personal, así como el Decreto de
creación del Área Natural Prtotegida (D.O.F., 2007) y el Artículo 47 BIS, se delimitó
detalladamente cada subzona de las zona núcleo y zona de amortiguamiento las cuales se
describen a continuación.

7.2.3

Subzonas y políticas de manejo
De conformidad con el Decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato (D.O.F., 2007), la zona núcleo estará integrada por las subzonas de protección y
de uso restringido, mientras que la zona de amortiguamiento estará integrada por las subzonas
de uso tradicional, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento
especial, de asentamientos humanos y de recuperación.
Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 47 BIS de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para el cumplimiento de las disposiciones de la presente
Ley, en relación al establecimiento de las áreas naturales protegidas, se realizará una
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subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman,
acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un
esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las
actividades en las áreas naturales protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes
zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría de manejo:
Zona núcleo:
I.

Subzona de Protección Río Santa María. Comprende un polígono con una superficie
de 19,686.969919 hectáreas.

II.

Subzona de Uso Restringido. Comprende una superficie de 58,617.657703 hectáreas,
y está conformada por tres polígonos.

Zona de Amortiguamiento
I.

Subzona de Uso Tradicional: Comprende una superficie de 77,350.906253 hectáreas,
y está conformada por seis polígonos.

II.

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales: Comprende una
superficie de 60,932.000738 hectáreas, y está conformada por cuatro polígonos.

III.

Subzona de Aprovechamiento Especial Hidrológico. Comprende un polígono con
una superficie de 221.281889 hectáreas en el municipio de San Luis de la Paz.

IV.

Subzona de aprovechamiento Especial Concesiones Mineras. Comprende una
superficie de 8,298.2653500 hectáreas, y está conformada por tres polígonos.

V.

Subzona de Asentamientos Humanos. Comprende una superficie de 101.342633
hectáreas, y está conformada por dos polígonos.

VI.

Subzona de Recuperación San Luis de la Paz. Comprende un polígono con una
superficie de 11,720.867176 hectáreas.

Descripción de las Subzonas
Zona Núcleo
La zona núcleo con una superficie de 78,304.627622 hectáreas la cual comprende parte de los
municipios de Victoria, Xichú y Atarjea, tiene como principal objetivo la preservación de los
ecosistemas y su funcionalidad a mediano y largo plazo. Esta zona con base en el decreto de
creación de la Reserva de la Biosfera estará integrada por dos subzonas: de Protección y Uso
Restringido, las cuales se describen a continuación:
Subzona de Protección Río Santa María
Corresponde a aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca
alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles o hábitats críticos y fenómenos naturales,
que requieren de un cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo. Esta subzona
está representada por un polígono con una superficie total de 19,686.969919 hectáreas que se
ubica al Noreste del área natural protegida, perteneciente a los municipios de Victoria y Xichú.
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Se encuentran representados ecosistemas con vegetación bien conservada tales como:
matorral xerófilo (principalmente submontano), bosque templado de coníferas, bosque mesofilo
y bosque de galería. Asimismo, es importante manifestar que esta subzona la cruza el Río
Santa María.
El cañón del Río Santa María dentro de la Reserva, en los municipios de Victoria y Xichú, en
altitudes que van de 700 a 1,500 msnm, es la única zona en el estado de Guanajuato que
alberga a Annona globiflora (chirimoya), Bursera simaruba (chaca), Capparis incana (palo
cenizo), Cigarrilla mexicana, Esenbeckia berlandieri (guayacán), Ficus pertusa (higuerón,
higueroncillo), Guazuma ulmifolia (aquiche), Pistacia mexicana (lantisco), Plumeria rubra
(cacaloxúchitl), Pseudobombax ellipticum (mocoque), Schoepfia schreberi (tecolotillo), Trichilia
havanensis (ciruelillo) y presenta bosque tropical caducifolio y matorral submontano bien
conservados. La especie de flora reportada en la región en situación de riesgo (amenazada) es
el colorín Erythrina coralloides, según la 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 riesgo.
La Subzona de Protección presenta poco impacto de actividades antropogénicas, con
importancia sustancial por el afloramiento de manantiales que nutren el Río Santa María y por
ende aportación como servicios ambientales hidrológicos a la Reserva de la Biosfera. Este
abastecimiento de agua dulce permanente permite el establecimiento de un corredor biológico
que guarda conectividad con otros ecosistemas, incluso fuera de límites políticos
administrativos estatales (hacia Querétaro principalmente).
De acuerdo a una serie de estudios y análisis de parámetros ambientales y biológicos para
evaluar la calidad del hábitat dentro de la Reserva de la Biosfera se concluye que la región
norte del área natural protegida donde se ubica este polígono de protección, la cuenca del Río
Santa María, reúne las mejores condiciones bióticas y abióticas del área, que además alberga
al pez Ictalurus mexicanus (bagre del Río Verde) en situación de riesgo como especie
amenazada, según la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (Díaz-Pardo, 2008; Pineda-López et al, 2009;
2010; Mendoza-Estrada et al, 2010; Mercado-Silva et al, 2012).
El matorral submontano, en buen estado de conservación, es considerado como un corredor
biológico que representa la conexión con la franja montañosa que forma parte del Carso
Huasteco, en la que se distribuyen grandes mamíferos como es el caso del jaguar, en donde
la presencia de localidades o comunidades es nulo, por lo que el polígono contribuye como
importante aporte en los servicios ambientales por biodiversidad y los macizos forestales por
captura de carbono.
En relación a la distribución de vertebrados podemos citar principalmente algunas especies de
reptiles y mamíferos que están catalogados en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo, entre las cuales, podemos citar a Lampropeltis triangulum dixoni
(culebra real coralillo) Amenazada; Pituophis deppei (culebra sorda mexicana) Amenazada;
Hypsiglena torquata (culebra nocturna ojo de gato) protección especial; Leptodeira annulata
cussiliris (culebra ojo de gato bandada) protección especial; Panthera onca (jaguar, tigre)
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peligro de extinción; Leopardus wiedii (ocelote, margay), Leopardus pardalis, tigrillo y tigrillo,
ocelote, respectivamente, en peligro extinción.
Entre las especies de invertebrados, esta subzona representa área de distribución de la
mariposa migratoria Monarca Danaus plexippus, que se encuentra catalogada como sujeta a
protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, antes referida.
Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona de protección se indican en el
siguiente cuadro:
Actividades permitidas

1. Monitoreo del ambiente e investigación
científica no invasiva, que no implique la
extracción o el traslado de especímenes,
ni la modificación del hábitat.

Actividades no permitidas

1.
2.
3.
4.

Abrir senderos, brechas o caminos
3
Actividades culturales tradicionales
Agricultura
Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que
alteren el comportamiento natural de los
ejemplares de la vida silvestre.
5. Alterar o destruir por cualquier medio o acción
los sitios de alimentación, anidación, refugio o
reproducción de las especies silvestres.
6. Aprovechamiento forestal
7. Arrojar, verter, descargar o abandonar
desechos o cualquier otro tipo de material
nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier
clase de cauce, vaso o acuífero, así como
desarrollar cualquier actividad contaminante
8. Cambiar el uso del suelo
9. Dañar, cortar y marcar árboles
10. Educación ambiental
11. Encender fogatas
12. Exploración, explotación o beneficio minero
13. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como
otros elementos biogenéticos
14. Filmaciones, actividades de fotografía, la
captura de imágenes o sonidos por cualquier
medio
15. Ganadería incluyendo el pastoreo
16. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos
hidráulicos o cuerpos de agua
17. Introducir especies exóticas invasoras2
18. Mantenimiento de caminos existentes
actividades
cinegéticas,
de
19. Realizar
explotación, captura y aprovechamiento de
especies de flora y fauna silvestre; así como
introducir especies y poblaciones exóticas
20. Realizar, actividades de dragado o de
cualquier otra naturaleza, que generen la
suspensión de sedimentos, o provoquen áreas
con aguas fangosas o limosas dentro del área
protegida o zonas aledañas
21. Trasladar especímenes de poblaciones nativas
de una comunidad biológica a otra
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22. Turismo y turismo de bajo impacto ambiental
23. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de
sonido, que altere el comportamiento de las
poblaciones o ejemplares de las especies
silvestres o que impida el disfrute del área
protegida por los visitantes
24. Uso de explosivos
25. Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para
aprovechamiento u observación de ejemplares
de la vida silvestre
26. Venta de alimentos y artesanías
27. Verter, descargar o abandonar desechos o
cualquier otro tipo de material nocivo en el
suelo, subsuelo y en cualquier clase de
cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar
cualquier actividad contaminante.

1
2

Conforme a las fracciones XIII y XVII del Artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre
Viajes que se realizan por motivos religiosos.

Subzona de Uso Restringido
Corresponde a aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener
las condiciones actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se
requieran, y en las que se podrán realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento
que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de control.
Esta subzona está representada por tres polígonos con una superficie total de 58,617.657703
hectáreas, los cuales se describen a continuación:
Polígono 1. Victoria – Xichú.
Subzona que comprende una superficie de 29,987.949045 hectáreas y se localiza en la porción
Central de la Reserva, en los municipios de Victoria y Xichú. Su vegetación está representada
por una amplia distribución de bosque de coníferas, matorral submontano y bosque mesófilo de
montaña en buen estado de conservación.
En este polígono se distribuyen las siguientes especies: Alnus acuminata (aile), Acacia
berlandieri (mezquitillo), Bursera fagaroides (borreguilla, copal, jiote), Juniperus flaccida (cedro
blanco o enebro), Stachys turneri, Gentiana spathacea (flor de hielo, flor de los hielos, hielera,
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yolera), bajo protección especial y Litsea glaucescens (laurel, laurelillo, laurelillo chico) en
peligro de extinción. Las categorías de riesgo de estas especies son de conformidad con la
NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.
Especies de vertebrados, se cuenta con el registro de las siguientes especies, algunas de las
cuales, se encuentran catalogadas en riesgo de conformidad con la Norma antes referida,
como Ambystoma velasci (salamandra, ajolote tigre de meseta) sujeta a protección especial;
Aspidoscelis gularis (lagartija cola de látigo); Bassariscus astutus (pintorrabo, cacomixtle); Boa
constrictor (boa constrictor o boa) amenazada; Canis latrans (coyote); Dasypus novemcinctus
(armadillo); Hyla arenicolor (rana de las rocas); Hyla eximia (ranita arborícola); Kinosternon
integrum (tortuga pecho quebrado mexicana o tortuga casquito) sujeta a protección especial;
Lithobates berlandieri (rana del Río Grande, rana leopardo) protección especial; Lynx rufus
(gato montés); Mephitis macroura (zorrillo listado, zorrillo de cola larga); Odocoileus virginianus
(venado cola blanca); Tayassu tajacu (jabalí); Peromyscus gratus (ratón piñonero); Puma
concolor (león de montaña); Scincella silvicola caudaequinae (encinela de Taylor) amenazada;
Sciurus oculatus (ardilla de Peter o voladora) protección especial; Sylvilagus floridanus (conejo
serrano); Spermophilus variegatus (ardillón de roca); Tropidodipsas sartorii (caracolera
norteña); Urocyon cinereoargenteus (zorra gris).
Polígono 2. Joyas – Palomas – Charco.
Comprende una superficie de 27,248.875695 hectáreas, localizado en la porción Este de la
Reserva, en los municipios de Xichú y Atarjea.
Compuesto por comunidades vegetales que están representadas por bosque de coníferas y
matorral xerófilo (del tipo submontano) en buen estado de conservación. Asimismo, hay
presencia de bosque de pino piñonero (Pinus cembroides).
Se encuentran presentes las especies de las comunidades vegetales antes referidas: Acacia
berlandieri (mezquitillo), Pinus cembroides (pino piñonero), Bursera fagaroides (borreguilla,
copal, jiote), Juniperus flaccida (cedro blanco o enebro), Arbutus xalapensis (madroño),
Gentiana spathacea (flor de hielo, flor de los hielos, hielera, yolera), bajo protección especial y
Litsea glaucescens (laurel) en peligro de extinción. Las categorías de riesgo de estas especies
son de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas
de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Se distribuyen en el polígono las siguientes especies de vertebrados (la mayoría comunes a la
región delimitada por el polígono 1 Victoria – Xichú, algunas de las cuales, se encuentran
catalogadas en riesgo de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2010, antes referida, Bassariscus astutus (pintorrabo, cacomixtle norteño); Boa constrictor (boa
constrictor o boa) amenazada; Kinosternon integrum (tortuga pecho quebrado mexicana,
tortuga casquito) protección especial; Lithobates berlandieri (rana leopardo, rana del Río
Grande, rana berlandieri) protección especial; Scincella silvIcola caudaequinae (encinela de
Taylor) amenazada; Sciurus oculatus (ardilla voladora o ardilla de Peter) protección especial;
Canis latrans (coyote); Dasypus novemcinctus (armadillo); Hyla arenicolor (rana de las rocas);
Hyla eximia (ranita arborícola); Leptodeira septentrionalis (culebra ojo de gato); Lynx rufus
(gato montés); Mephitis macroura (zorrillo listado, zorrillo de cola larga); Nasua narica (tejón,
coatíl); Odocoileus virginianus (venado cola blanca); Tayassu tajacu (jabalí); Peromyscus
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gratus (ratón piñonero); Puma concolor (león de montaña); Sylvilagus floridanus (conejo
serrano); Spermophilus variegatus (ardillón de roca); Tropidodipsas sartorii (caracolera
norteña); Urocyon cinereoargenteus (zorra gris).
Polígono 3 Buena Vista.
Comprende una superficie de 1,380.832963 hectáreas, ubicado en el extremo Sureste de la
Reserva, dentro del municipio de Atarjea. Este subzona comprende comunidades vegetales
que están representadas por bosque de coníferas y bosque de encino en buen estado de
conservación. Comparte la fauna de los demás polígonos de esta subzona. Por esta área cruza
el Río Bagres (llamado también Santa María), de muy poco caudal, que viene desde la
delimitación entre los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, a lo largo de sus márgenes en
algunos tramos hay bosque de galería dominado por Taxodium mucronatum (sabino o
ahuehuete).
Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona de uso restringido se indican en el
siguiente cuadro:
Permitidas

1. Monitoreo del ambiente e
investigación científica no invasiva
que no implique la extracción o el
traslado de especímenes, ni la
modificación del hábitat
2. Construcción de instalaciones de
apoyo, exclusivamente para la
investigación científica o el
monitoreo del ambiente
3. Educación ambiental2
4. Turismo de bajo impacto ambiental

No permitidas

1. Abrir senderos, brechas o caminos
2. Actividades culturales tradicionales
3. Actividades productivas de bajo impacto
ambiental

4. Agricultura
5. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que
alteren el comportamiento natural de los
ejemplares de la vida silvestre.
6. Alterar o destruir por cualquier medio o
acción los sitios de alimentación, anidación,
refugio o reproducción de las especies
silvestres.
7. Aprovechamiento forestal
8. Arrojar, verter, descargar o abandonar
desechos o cualquier otro tipo de material
nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier
clase de cauce, vaso o acuífero, así como
desarrollar cualquier actividad contaminante
9. Cambiar el uso del suelo
10. Dañar, cortar y marcar árboles
11. Encender fogatas
12. Exploración, explotación o beneficio minero
13. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como
otros elementos biogenéticos, salvo para
autoconsumo o colecta científica no invasiva.
14. Filmaciones, actividades de fotografía, la
captura de imágenes o sonidos por cualquier
medio, con fines científicos, culturales o
educativos
Ganadería
incluyendo el pastoreo
15.
Interrumpir,
rellenar, desecar o desviar flujos
16.
hidráulicos o cuerpos de agua
17. Mantenimiento de caminos existentes

102

18. Realizar

actividades
cinegéticas,
de
explotación, captura y aprovechamiento de
especies de flora y fauna silvestre; así como
2
introducir especies y poblaciones exóticas
19. Realizar, actividades de dragado o de
cualquier otra naturaleza, que generen la
suspensión de sedimentos, o provoquen
áreas con aguas fangosas o limosas dentro
del área protegida o zonas aledañas
20. Trasladar especímenes de poblaciones
nativas de una comunidad biológica a otra
21. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de
sonido, que altere el comportamiento de las
poblaciones o ejemplares de las especies
silvestres o que impida el disfrute del área
protegida por los visitantes
Uso
de explosivos
22.
Utilizar
lámparas o cualquier fuente de luz
23.
para aprovechamiento u observación de
ejemplares de la vida silvestre
24. Verter, descargar o abandonar desechos o
cualquier otro tipo de material nocivo en el
suelo, subsuelo y en cualquier clase de
cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar
cualquier actividad contaminante.
1

Que no implique modificaciones a las características o condiciones naturales originales
Conforme a lo establecido en las fracciones XIII y XVII del artículo 3° de la Ley General de Vida
Silvestre
2

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
Conforme al Decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato la
zona de amortiguamiento tiene una superficie total de 158,578.135614 hectáreas, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007. La función principal es orientar que
las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo
sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación
de los ecosistemas de ésta a largo plazo. La zona de amortiguamiento estará integrada por
subzonas de uso tradicional, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de
aprovechamiento especial, de asentamientos humanos y de recuperación.
Subzona de Uso Tradicional
Corresponde a aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de
manera tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están
relacionadas particularmente con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y
culturales de los habitantes de la Reserva de la Biosfera.
Las Subzonas se encuentran integradas por seis polígonos con una superficie total de
77,350.906253 hectáreas, los cuales se describen a continuación:
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Polígono 1. Vergel de Bernalejo.
Esta subzona esta integrada por un polígono con una superficie de 46,311.843408 hectáreas,
una franja que se ubica a lo largo del Noroeste-oeste y Centro-Suroeste del área natural
protegida en los municipios de San Luis de la Paz (este) y Victoria (sur).
Se caracteriza por constituir un corredor montañoso con orientación noroeste a sureste, en el
que se distribuye ecosistemas de pino-encino, destacando las especies de Pinus devoniana, P.
teocote (pino colorado, teocote), Quercus mexicana, Q. laurina (encino jarillo) y Q. rugosa
(encino), Q. coccolobifolia (roble), Q. eduardii (palo colorado, encino, manzano), Q. dysophylla,
Q. obtusata y Q. laurina (encino jarillo); así como ecosistemas de matorral desértico con
pequeños rodales de Juniperus flaccida (cedro), Prosopis laevigata (mezquite).
El régimen de tenencia de la tierra que sobresale es comunal donde se ubican diversas
localidades siendo Vergel de Bernalejo la de mayor importancia sociocultural. Para los
pobladores es un lugar que han utilizado tradicionalmente para el desarrollo de la agricultura y
ganadería de subsistencia, donde el aprovechamiento forestal se restringe a la recolección de
algunas especies no maderables con fines medicinales, alimenticios y culturales, y leña. Debido
a estas condiciones el fenómeno de la migración se ha presentado por mucho tiempo, de
acuerdo a las experiencias locales ésta se ha desarrollado por la falta de oportunidades
laborales y comerciales para la satisfacción de sus necesidades.
En la última década se ha desarrollo la actividad turística, ya que la zona posee atractivos
naturales como áreas de recreo, con una belleza escénica de las peculiares formaciones
rocosas, como de su vegetación, tal es el caso de las “Grutas del Vergel”, “Puente de Dios” y
“La Ventana”. Se cuenta con infraestructura de apoyo como tejados, mesabancos, hornillas y
letrinas para el ofrecimiento de servicios a los visitantes. En los últimos años la CONANP ha
fortalecido la actividad turística con señalización, senderos interpretativos y capacitación para
los lugareños como guías para la observación de aves.
Otras actividades productivas corresponden a la agricultura de temporal, ganadería extensiva,
colecta de cactáceas y de diferentes productos forestales no maderables para autoconsumo.
Asimismo, esta subzona cumple funciones de importancia para la reproducción de las especies
de fauna, tal es el caso del “venado cola blanca” (Odocoileus virginianus), “ardillón de roca”
(Spermophilus variegatus) y “ ardilla de Peter, ardilla voladora” (Sciurus oculatus), esta última,
sujeta a protección especial en la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies
nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Asimismo, la “liebre cola negra”
(Lepus californicus), “conejo cola de algodón, conejo del desierto” (Sylvilagus audubonii) y la
“zorra gris” (Urocyon cinereoargenteus).
Polígono 2. El Piñonal.
Esta subzona está integrada por un polígono con una superficie de 21,173.478701 hectáreas, y
se localiza en el Centro Sur de la Reserva. En esta se distribuyen varios tipos de vegetación
principalmente matorral xerófilo crasicaule y submontano y en extensiones menores bosque de
coníferas, encinares y agricultura de temporal.
Se tiene la presencia de varias localidades con poca población como Cieneguita, La Joya, Rosa
Castilla y el Platanal por mencionar algunas, las cuales, se dedican a actividades tradicionales y
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culturales como los cultivos de manzanas en huertas familiares, la recolección del piñón (semillas
del Pinus cembroides), orégano (Lippia graveolens), damiana (Turnera diffusa), leña (Quercus
spp.) y pastoreo. En el Platanal se tiene registrada la presencia de la sardina mexicana (Astyanax
mexicanus) y el bagre de río Verde (Ictalurus mexicanus), esta última con categoría de especie
amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Polígono 3. Carricillo-Cerro Prieto.
Subzona integrada por un polígono con una superficie de 6,951.463773 hectáreas, y se localiza
al Sureste de la Reserva. Las comunidades más representativas de este polígono son El
Carricillo y Cerro Prieto.
En este polígono principalmente se distribuye bosque de coníferas con dominancia de Pinus
cembroides (pino piñonero), así como asociaciones de los géneros Pinus, Quercus y Juniperus.
Tradicionalmente, los habitantes de esta área llevan a cabo aprovechamientos anuales de
piñón, principalmente para consumo propio, en ocasiones el producto es vendido en los
mercados locales de Atarjea y San Luis de la Paz.
Polígono 4. El Banco.
Suzona integrada por un polígono con una superficie total de 92.652086 hectáreas, en la cual,
se distribuye bosque de pino piñonero (Pinus cembroides) y encino (Quercus spp.).
Se ubica al sureste de la reserva, en el municipio de Atarjea, pocos kilómetros al este de la
cabecera y hacia el noreste de la comunidad El Banco.
En este polígono las actividades tradicionales incluyen la recolección de recursos naturales
como el piñón para autoconsumo, la obtención de materiales para la construcción de viviendas
tradicionales y elaboración o reparación de corrales, aprovechamiento de leña para la
preparación de alimentos, colecta de plantas medicinales; uso cultural y alimenticio, así como la
obtención de hojas de palma para la elaboración de artesanías como petates y cestos; barro
para la fabricación de artesanías y agave para la producción de bebidas.
Polígono 5 Mesa de Chaloc
Conformada por un polígono con una superficie de 1,876.024761 hectáreas, correspondiente a
con los municipios de Santa Catarina y Xichú.
Las comunidades vegetales que se distribuyen están representadas principalmente por
matorral xerófilo crasicaule y matorral submontano y pastizal natural. Así como pastizal
inducido y agricultura de temporal.
Polígono 6 La Lagunita
Subzona integrada por un polígono con una superficie de 945.730089 hectáreas, la cual, se
ubica en la parte central de la Reserva, correspondiente con el municipio de Victoria.
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En este polígono se distribuyen tres tipos de vegetación: bosque de coníferas con vegetación
secundaria, matorral submontano y agricultura de temporal.
A pesar de la constante presión por la ganadería extensiva, con el establecimiento de esta
subzona se pretende encontrar el equilibrio adecuado entre el uso, el manejo y la conservación
de los recursos naturales. Tratándose de un proceso en función de las necesidades humanas,
se pretende encontrar un balance entre la sostenibilidad ecológica, social y económica, para
implementar un proceso de desarrollo sostenible.
Las actividades permitidas y no permitidas en las Subzonas de Uso tradicional se indican en el
siguiente cuadro:

Permitidas

No permitidas
1

1. Actividades culturales tradicionales
2
2. Agricultura
3. Aprovechamiento de recursos naturales
con fines de autoconsumo y para la
satisfacción
de
las
necesidades
3
económicas básicas
4
4. Colecta Científica
5
5. Colecta científica
6. Construcción de Infraestructura de apoyo
a las actividades de investigación
científica, educación ambiental y turismo
6
de bajo impacto ambiental
7. Educación ambiental
7
8. Establecimiento de UMA
9. Filmaciones, fotografías, captura de
imágenes o sonidos
2
10. Ganadería existente
11. Investigación científica y monitoreo del
ambiente
12. Mantenimiento de caminos
13. Prospección minera
14. Turismo de bajo impacto ambiental
15. Venta de alimentos y artesanías

1. Abrir senderos, brechas o caminos
2. Actividades cinegéticas
3. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que
alteren el comportamiento natural de los
ejemplares de la vida silvestre, salvo para
actividades de investigación y colecta
científica
4. Alterar o destruir por cualquier medio o acción
los sitios de alimentación, anidación, refugio o
reproducción de las especies silvestres
5. Aprovechamiento forestal, salvo para uso
doméstico
6. Construir confinamientos para materiales y
sustancias peligrosas, sin la autorización
correspondiente
7. Encender fogatas
8. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como
otros elementos biogenéticos, salvo para
autoconsumo o colecta científica.
8
9. Introducir especies exóticas invasoras
10. Modificar las condiciones naturales de los
acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces
naturales de corrientes, manantiales, riberas y
vasos existentes, salvo que sea necesario
para el cumplimiento del presente programa
de manejo, así como de aquellas actividades
que no impliquen algún impacto ambiental
significativo y que cuenten con la autorización
correspondiente
11. Realizar obras o actividades de exploración o
explotación de recursos mineros, así como su
beneficio
12. Realizar, sin autorización, actividades de
dragado o de cualquier naturaleza que
generen la suspensión de sedimentos que
provoquen áreas fangosas o limosas dentro
del área protegida o zonas aledañas
13. Tirar o abandonar desperdicios
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14. Trasladar especímenes de poblaciones
nativas de una comunidad biológica a otra
15. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de
sonido, que altere el comportamiento de las
poblaciones o ejemplares de las especies
silvestres o que impida el disfrute del área
protegida por los visitantes
16. Usar explosivos
17. Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz
para aprovechamiento u observación de
ejemplares de la vida silvestre, salvo para
actividades de investigación y colecta
científica
18. Tirar o abandonar desperdicios
19. Verter o descargar contaminantes, desechos o
cualquier tipo de material nocivo al suelo o a
cuerpos de agua
1

Viajes que se realizan por motivos religiosos.
Aquella que se ha realizado tradicionalmente con fines de autoconsumo sin ocasionar alteraciones
significativas en el ecosistema.
3
Aprovechamiento forestal de especies maderables y no maderales, así como pesca artesanal con artes de
bajo impacto ambiental.
4
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
5
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
6
Utilizando ecotécnias y materiales tradicionales de construcción propios de la región y acordes con el entorno
natural.
7
Con fines de repoblación, reintroducción, reproducción, rescate, exhibición, recreación y educación ambiental.
8
Conforme a lo establecido en las fracciones XIII y XVII del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestre.
2

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
Están constituidas por superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y
que, por motivos de uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas
las actividades productivas se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.
Están conformadas por cuatro subzonas integradas por un polígono cada una con una
superficie total de 60,932.000738 hectáreas.
Polígono 1. Río Bagres
Es la segunda Subzona de la Reserva de la Biosfera en importancia por su extensión,
ocupando 54,253.810834 hectáreas, se ubica del Centro al Oeste, abarcando
aproximadamente el 50% del territorio de los municipios de Victoria y de San Luis de la Paz
dentro del polígono del Área Natural Protegida.
Se distribuye matorral xerófilo, bosque de pino-encino y bosque de galería. En su mayoría, el
matorral xerófilo, corresponde con el centro-noroeste de la subzona, dominado por matorral
submontano y pequeñas áreas con matorral crasicaule, hacia el suroeste. Estas comunidades
vegetales están representadas por los géneros Acacia, Bursera, Celtis, Fraxinus, Mimosa,
Opuntia, Senna y Bursera, siendo abundantes las especies Acacia farnesiana (huizache),
Ambrosia cordifolia (amargoso), Dodonaea viscosa (ocotillo), Fouquieria splendens (chiquiñá,
ocotillo), Karwinskia humboldtiana (tullidora), Pseudosmodingium virletii (xhangua), Prosopis
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laevigata (mezquite), Myrtillocactus geometrizans (garambullo), Brahea berlandieri (palma
Berlandier, palmito) y Brahea moorei (palmilla enana azul). Estas dos últimas especies se
encuentran sujetas a protección especial (Pr) de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.
También, en estas comunidades vegetales se distribuyen orégano (Lippia graveolens) y
damiana (Turnera diffusa).
En los márgenes de los ríos hay intervalos con bosques de galería en distintos grados de
conservación, conformados por ahuehuete o sabino (Taxodium mucronatum).
En el sureste de esta subzona predominan bosques de coníferas y encinares, integrados por
las especies de Pinus devoniana, P. teocote (pino colorado, teocote) y los encinos Quercus
mexicana, Q. rugosa (encino), Q. laurina (encino jarillo), Q. coccolobifolia (roble), Q. eduardii
(palo colorado, encino, manzano) y Q. dysophylla.
Esta subzona comprende parte de la trayectoria de los ríos Bagres y Santa María. El Río
Bagres atraviesa desde el límite norte de la reserva hasta su colindancia con la subzona de uso
tradicional Vergel de Bernalejo. En algunos tramos con fuerte caudal aunque en su mayoría es
somero. El río Santa María atraviesa toda la subzona desde el límite noroeste de la reserva
hasta la subzona de uso restringido Río Santa María, en varios puntos de su recorrido se ha
detectado la presencia del pez Goodea atripinnis (Salgado-Maldonado et al, 2004). Presenta
algunos afluentes intermitentes, que en época de estiaje tienen corriente subterránea. Estos
cuerpos de agua forman parte de la Región Hidrológica Prioritaria (RHP) número 75
Confluencia de las Huastecas.
Se ubican las comunidades más representativas en la Reserva de la Biosfera como: Potrerillos,
San Antonio de la Cueva, Mezquital, Varal, Capulín, Paso de la Cruz, Graneros, Puerto de
Huzachal, Garabatos, la Palmita, Estancada y Tres Puertas por mencionar algunas, las cuales,
realizan actividades de ganadería extensiva y recolección de plantas y frutos. Sin embargo,
dada la intensidad con el que se están realizando las actividades de autoconsumo se considera
necesario el establecimiento de esquemas de aprovechamiento sustentable a partir de la
organización comunitaria, proyectos productivos sustentables para conservación del hábitat,
especies o poblaciones de vida silvestre, y el fortalecimiento económico de las comunidades
rurales. En este sentido, se están realizando aprovechamientos forestales de pino y encino así
como actividades de remoción de arbolado muerto por contingencia de Pinus devoniana y P.
teocote (pino colorado, pino teocote). Asimismo, en la áreas con vegetación de matorral
submontano se esta realizando aprovechamiento comercial de orégano (Lippia graveolens),
chilcuague (Heliopsis longipes) y damiana (Turnera diffusa) como parte de un proyecto regional
de aprovechamientos de especies no maderables que organizan los municipios. Así mismo, se
esta proyectando el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre, especialmente para el aprovechamiento sustentable de cactáceas y venado cola
blanca (Odocoileus virginianus).
Polígono 2. Palo Rojo
Esta subzona cuenta con una superficie de 2,283.24329 hectáreas la cual se ubica en el
Centro de la Reserva de la Biosfera correspondiente con el municipio Xichú.
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Posee superficies (de mayor a menor) de bosque tropical caducifolio, bosque de Quercus con
superficies de arbolado bien conservado y otro tanto perturbado, así como matorral xerófilo,
compuesto principalmente de matorral submontano. Este matorral está representado en el área
con los géneros Acacia, Fraxinus, Mimosa, Pseudosmodingium, Senna y Bursera así como las
especies Brahea berlandieri (palma Berlandier, palmito) y Brahea moorei (palmilla enana azul)
las cuales se encuentran sujetas a protección especial (Pr) de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo.
En este polígono, las comunidades están considerando el establecimiento de Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con fines para el aprovechamiento
sustentable de cactáceas y palmillas.
Polígono 3. El Guamúchil
Corresponde con una superficie de 3,996.132561 hectáreas del municipio de Xichú, ubicada en
el centro-Este de la Reserva, en la cual se distribuye bosque tropical caducifolio, bien
conservado y matorral submontano, principalmente.
En esta área hay registro histórico de plantaciones comerciales y autorizaciones de la
SEMARNAT para el aprovechamiento forestal de especies maderables de Prosopis laevigata
(mezquite), así como de especies no maderables, como el orégano (Lippia graveolens),
damiana (Turnera diffusa) y chilcuague (Heliopsis longipes).
Dentro del polígono se encuentra la localidad El Guamúchil por la cual pasa el río Xichú, donde
se tiene el registro del pez Poeciliopsis gracilis (guatopote jarocho).
Este polígono también tiene potencial para el establecimiento de Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre.
Polígono 4. Adjuntas
Con una superficie de 398.814053 hectáreas en la zona central de la Reserva de la Biosfera,
en el municipio de Xichú, donde se distribuye bosque tropical caducifolio bien conservado,
representado por Annona globiflora (chirimoya), Bursera simaruba (chaca, palo chaca),
Capparis incana (palo cenizo), Cigarrilla mexicana, Esenbeckia berlandieri (guayacán), Ficus
pertusa (higuerón, camuchina), Guazuma ulmifolia (aquiche), Pistacia mexicana (lantisco),
Plumeria rubra (cacaloxúchitl), Pseudobombax ellipticum (mocoque), Schoepfia schreberi
(tecolotillo), Trichilia havanensis (ciruelillo) y Erythrina coralloides (colorín, pichoco), esta
especie dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Se
distribuye en algunos márgenes del río bosque de galería de Taxodium mucronatum (sabino,
ahuehuete).
En este polígono se realiza el aprovechamiento de orégano (Lippia graveolens) y damiana
(Turnera diffusa). Asimismo, se ha proyectado por las comunidades
actividades de
conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre a través UMA.
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Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona de aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales se indican en el siguiente cuadro.
Permitidas
1.
2.
3.
4.
5.

No permitidas
1

Actividades culturales tradicionales
Aprovechamiento forestal
2
Colecta científica
3
Colecta científica
Construcción y mantenimiento de
infraestructura de apoyo a las actividades de
investigación científica, educación ambiental
4
y turismo de bajo impacto ambiental
6. Educación ambiental
5
7. Establecimiento de UMA
8. Filmaciones, fotografías, captura de
imágenes o sonidos
9. Investigación científica y monitoreo del
ambiente
10. Mantenimiento de caminos existentes
11. Turismo de bajo impacto ambiental
12. Venta de alimentos y artesanías

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
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Agricultura
Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos
que alteren el comportamiento natural de
los ejemplares de la vida silvestre, salvo
para actividades de investigación y
colecta científica
Alterar o destruir por cualquier medio o
acción los sitios de alimentación,
anidación, refugio o reproducción de las
especies silvestres
Apertura de senderos, brechas o caminos
Construcción de infraestructura, salvo para
apoyo a las actividades de investigación
científica, educación ambiental y turismo
de bajo impacto ambiental
Construir confinamientos para materiales y
sustancias peligrosas, sin la autorización
correspondiente
Encender fogatas
Ganadería, incluyendo el pastoreo
Interrumpir, rellenar, desecar o desviar
flujos hidráulicos o cuerpos de agua
6
Introducir especies exóticas invasoras
Modificar las condiciones naturales de los
acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces
naturales de corrientes, manantiales,
riberas y vasos existentes
Realizar
obras
o
actividades
de
exploración o explotación de recursos
mineros, así como su beneficio
Realizar, sin autorización, actividades de
dragado o de cualquier otra naturaleza,
que
generen
la
suspensión
de
sedimentos, o provoquen áreas con aguas
fangosas o limosas dentro del área
protegida
Tirar o abandonar desperdicios, verter o
descargar contaminantes, desechos o
cualquier tipo de material nocivo
Trasladar especímenes de poblaciones
nativas de una comunidad biológica a otra
Usar altavoces, radios o cualquier aparato
de sonido, que altere el comportamiento
de las poblaciones o ejemplares de las
especies silvestres o que impida el
disfrute del área protegida por los
visitantes
Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz
para aprovechamiento u observación de
ejemplares de la vida silvestre, salvo para

las actividades de investigación y colecta
científica.
1

Viajes que se realizan por motivos religiosos.
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
3
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
4
Utilizando ecotécnias y materiales tradicionales de construcción propios de la región y acordes con el entorno
natural
5
Exceptuando las de mascotas e insumos para la industria farmacéutica, alimentaria y del vestido.
6
Conforme a lo establecido en las fracciones XIII y XVII del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestre.
2

Subzona de Aprovechamiento Especial Hidrológico
La subzona está conformada por un polígono de gran importancia para el desarrollo y
fortalecimiento socioeconómico de los habitantes del estado de Guanajuato, derivado de la
infraestructura hidráulica denominada Presa El Realito, que representa la relevancia de los
servicios ecosistémicos que genera la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.
Esta subzona con extensión de 221.281889 hectáreas, se localiza al Norte de la Reserva de la
Biosfera, denominado Presa El Realito, infraestructura hidráulica para abastecer con 2 m 3/s de
agua con calidad potable para aproximadamente 700 mil habitantes en la ciudad de San Luis
Potosí y zona conurbada, Celaya, San Miguel de Allende y una pequeña parte de San Luis de
la Paz en el estado de Guanajuato. La presa presenta una cortina de 85.5 m de altura y 80 m
de longitud y puede almacenar hasta 50 Mm3 (millones de metros cúbicos) de agua, hasta la
cota 1142.38 metros sobre el nivel del mar y además, se consideran 10 metros en proyección
horizontal a partir del NAME (nivel de agua máximo esperado) como zona federal de 173.0561
hectáreas. El vaso de la presa ocupa una superficie aproximadamente de 208 hectáreas.
Un total de 14 subcuencas, las cuales en su mayoría drenan al Río Santa María. Una cantidad
mínima de las subcuencas desaguan hacia el Río Extoraz. El coeficiente de escurrimiento es
del orden de 3.2 hm3, con un rango de variación de 14.7 hm3 y una desviación estándar de 3
hm3. Los excesos de escurrimientos superficiales ocurren principalmente en las subcuencas de
la porción Oeste, tributaria del Río Santa María.
Asimismo, representa un potencial de alternativas productivas y de subsistencia para las
comunidades asentadas en las inmediaciones del cuerpo de agua como el turismo de bajo
impacto ambiental y aprovechamiento de autoconsumo de algunas especies de peces. De
acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CNA), se considera que debido a lo
abrupto del terreno existen pocas tierras planas aptas para la agricultura.
Las especies de peces reportadas para esta subzona son las nativas de México Poecilia
mexicana (topote del Atlántico) y Poeciliopsis gracilis (guatopote jarocho) y la endémica de la
Cuenca del Río Pánuco Astyanax mexicanus (sardina mexicana).
Las actividades permitidas y no permitidas en la subzona de aprovechamiento especial Presa
El Realito se indican en el siguiente cuadro.
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Permitidas

No permitidas
1

1. Actividades culturales tradicionales
2. Aprovechamiento de recursos naturales con
fines de autoconsumo y para la satisfacción
2
de las necesidades económicas básicas
3
3. Colecta Científica
4
4. Colecta científica
5. Construcción de Infraestructura
6. Educación ambiental
5
7. Establecimiento de UMA .
8. Filmaciones, fotografías, captura de imágenes
o sonidos
9. Investigación científica y monitoreo del
ambiente
10. Mantenimiento de caminos
6
11. Turismo
12. Venta de alimentos y artesanías
13. Utilización de embarcaciones menores sin
motor de combustión

1. Abrir senderos, brechas o caminos
2. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que
alteren el comportamiento natural de los
ejemplares de la vida silvestre, salvo para
actividades de investigación y colecta científica
3. Alterar o destruir por cualquier medio o acción
los sitios de alimentación, anidación, refugio o
reproducción de las especies silvestres
4. Ganadería
5. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos
hidráulicos o cuerpos de agua
7
6. Introducir especies exóticas invasoras
7. Modificar las condiciones naturales de los
acuíferos,
cuencas
hidrológicas,
cauces
naturales de correintes, manantiales, riberas y
vasos existentes
8. Motociclismo extremo (enduro y cuatrimotos)
9. Realizar obras o actividades de exploración o
explotación de recursos mineros, así como su
beneficio, sin las autorizaciones que en materia
ambiental se requiera
10. Realizar, actividades de dragado o de cualquier
otra naturaleza, que generen la suspensión de
sedimentos, o provoquen áreas con aguas
fangosas o limosas dentro del área protegida
11. Tirar o abandonar desperdicios
12. Trasladar especímenes de poblaciones nativas
de una comunidad biológica a otra
13. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de
sonido, que altere el comportamiento de las
poblaciones o ejemplares de las especies
silvestres o que impida el disfrute del área
protegida por los visitantes
14. Usar explosivos
15. Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para
aprovechamiento u observación de ejemplares
de la vida silvestre, salvo para actividades de
investigación y colecta científica
16. Verter o descargar contaminantes, desechos o
cualquier tipo de material nocivo al suelo o a
cuerpos de agua

1

Viajes que se realizan por motivos religiosos.
Incluyendo la pesca artesanal de autoconsumo, con artes de bajo impacto ambiental y la recolección de recursos
naturales como la obtención de materiales para la construcción de viviendas tradicionales y elaboración o
reparación de corrales, aprovechamiento de leña para la preparación de alimentos, colecta de plantas medicinales;
uso cultural y alimenticio, así como la obtención de hojas de palma para la elaboración de artesanías como petates
y cestos; barro para la fabricación de artesanías y agave para la producción de bebidas.
3
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
4
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable
5
Con fines de recuperación, refugio y/o repoblación de la vida silvestre, según lo dspuesto por la Ley General de
Vida Silvestre.
2
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6

Utilizando ecotécnias y materiales tradicionales de construcción propios de la región y acordes con el entorno
natural.
7
Conforme a lo establecido en las fracciones XIII y XVII del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestre.

Subzona de Aprovechamiento Especial Concesiones Mineras
Esta subzona comprende las concesiones mineras del polígono 1 El Timbe 3, polígono 2 DanyDany Dos y el polígono 3 Xichú-concesiones mineras, donde se podrán llevarse a cabo
actividades de explotación de recursos minerales siempre que ello no implique la explotación
de recursos a cielo abierto, grave afectación ambiental y que las actividades se apeguen a las
regulaciones ambientales. La explotación minera a cielo abierto queda prohibida por ser una
actividad negativa debido al fuerte impacto ambiental, como la destrucción de la superficie
forestal, la remoción de mayores volúmenes de tierra y roca o, en caso de residuos peligrosos
o contaminantes, éstos podrían incorporarse al manto freático, con las consecuencias que ello
implica, o por el proceso de erosión, el material contaminante podría depositarse en los
ecosistemas afectando directamente el hábitat de la flora y fauna silvestres.
Polígono 1, El Timbe 3.
Subzona que comprende una superficie de 99.953946 hectáreas con concesión minera vigente
que se encuentra en explotación minera de fluorita subterránea, el producto es transportado por
el cliente fuera de la Reserva, para su beneficio (extracción del material utilizable). El predio
está ubicado en la parte Norte-Centro de la Reserva, en el cual se distribuye matorral xerófilo
perturbado.
Polígono 2, Dany – Dany Dos.
Cuenta con una superficie de 4,803.980611 hectáreas y se ubica al norte del municipio de
Xichú. Cuenta con vegetación propia del matorral xerófilo (sólo matorral submontano). Es una
mina con concesión vigente que se encuentra en etapa de explotación de oro y metales
asociados, el producto es transportado fuera de la Reseva, para su beneficio, principalmente al
estado de San Luis Potosí.
Polígono 3 Xichú-concesiones mineras.
Polígono ocupado por 3,394.330793 hectáreas que se ubican en el Centro Sur de la Reserva
de la Biosfera, hacia el suroeste del municipio de Xichú. Esta subzona comprende desde los
límites externos de la cabecera municipal de Xichú (la cabecera municipal corresponde a
Polígono 2. Xichú, subzona de asentamiento humano) y se extiende por el Río Xichú, unos 7
km en dirección noreste. En dirección perpendicular a ambas riberas, esta zona abarca un
terreno montañoso y escarpado donde la vegetación puede clasificarse como bosque tropical
caducifolio y matorral xerófilo, particularmente submontano y es dominada en más de un 70%
por la especie Bursera morelensis (palo rojo). Las elevaciones que pueden encontrarse en esta
superficie van de los 900 msnm (en el lecho del río) hasta los 1300 msnm en la cima de las
montañas más altas.
El estado de conservación de este lugar está polarizado. Por una parte, se encuentra la zona
montañosa que, debido a su difícil topografía, prácticamente se mantiene sin impacto de la
ganadería u otros impactos antropogénicos. Así mismo, los habitantes de los alrededores no
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han encontrado alguna utilidad comercial o práctica a la especie arbórea predominante B.
morelensis (palo rojo o colorado).
Por otra parte, se encuentra la zona de la ribera, donde por un lado pasa el camino principal
que comunica a la cabecera municipal con las comunidades más al norte del municipio. Por el
otro lado, pasa la franja de ribera opuesta que ha sido alterada desde hace unos 50 años
(acorde con los pobladores) por actividades mineras y depósitos de ganga y materiales de
desperdicio conocidos como "jales mineros". Estos cúmulos de material se encuentran
distribuidos irregularmente a lo largo de la rivera y en algunas ocasiones también de otro lado
del camino principal, formando grandes masas del orden de toneladas, incluso es posible
encontrar familias que se han asentado y construido sus hogares sobre ellos. Se ha hecho un
estudio preliminar para evaluar los factores medioambientales geoquímicos que controlan la
movilidad de los metales pesados procedentes del material de desecho extraído en el pasado
por las minas y hacia la biosfera (sedimentos, suelo y vegetación) por Salas-Megchun (2012) y
en marzo de 2013 se llevó a cabo un muestreo para determinar la cantidad y calidad de
metales presentes en los jales mineros históricos por la Universidad Tecnológica del Estado de
Querétaro, personal de Peace Corps y Dirección de la Reserva de la Biosfera (resultados aún
no publicados). Cabe mencionar que estos depósitos de materiales son poco a poco disueltos
por las aguas del río y los arrastres de material durante las lluvias, incorporándose al cauce de
éste hasta llegar en forma de afluente al Río Santa María. En la actualidad, se están
coordinando actividades con el municipio, dependencias del sector e instituciones académicas,
así como concesionarios mineros para que en el futuro, en caso de activarse las extracciones
autorizadas por la Secretaría de Energía, sean en estricto apego a la normatividad ambiental y
con un manejo adecuado de los residuos de materiales o jales mineros, a fin de evitar la
situación que se dio en el pasado.
Las concesiones mineras vigentes para explotación en este polígono, aún no se encuentran
operando y corresponden a los lotes denominados Xichú, con una superficie de 2,390.7558
hectáreas; Lupita, con 490 Has; La Bonita con 298.1769 Has; El Olimpo con 109.2422 Has;
Espíritu Santo con 72.0123 Has y al lote El Roblar III con 33.5076 Has. Las superficies
concesionadas, poseen en conjunto, yacimientos de oro, plata, cobre, zinc, plomo, molibdeno y
derivados de fósforo (TSP) y potasio (POT).
A nivel de ribera, existen asentamientos humanos, tales como la comunidad La Aurora y
muchas de las actividades que realizan están fuertemente ligadas al cauce del río. De acuerdo
a los habitantes de la zona, el agua del cauce es utilizada en las labores de la casa, en la
higiene personal y en muchas ocasiones para consumo humano y del ganado. Otra de las
actividades predominantes es la agricultura, la cual se sitúa en los márgenes del río y
principalmente consiste en maíz (criollo), frijol y calabaza.
Las actividades permitidas y no permitidas en la subzona se indican en el siguiente cuadro:
Permitidas

No permitidas

1. Educación ambiental
1
2. Exploración, explotación y beneficio minero
3. Filmaciones, fotografías, captura de
imágenes o sonidos
4. Investigación científica y monitoreo del
ambiente
2
5. Mantenimiento de caminos existentes

1. Aprovechamiento de bancos de material
2. Explotación minera a cielo abierto
3. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos
hidráulicos o cuerpos de agua.
3
4. Introducir especies exóticas invasoras
5. Modificar las condiciones naturales de los
acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces
naturales de corrientes, manantiales, riberas
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y vasos existentes
6. Realizar, actividades cinegéticas o de
explotación y aprovechamiento de especies
de flora y fauna silvestres
7. Realizar, sin autorización, actividades de
dragado o de cualquier otra naturaleza, que
generen la suspensión de sedimentos, o
provoquen áreas con aguas fangosas o
limosas dentro del área protegida o zonas
aledañas
8. Tirar o abandonar desperdicios
9. Verter o descargar contaminantes, desechos
o cualquier tipo de material nocivo
1

Siempre y cuando no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas regulaciones de
uso sustentable de los recursos naturales, no se permitirá la explotación a cielo abierto.
2
Siempre que no se amplíen y no provoquen fragmentación de los ecosistemas.
3
Conforme a lo establecido en las fracciones XIII y XVII del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestre.

Subzonas de Asentamientos Humanos
Superficie donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de los
ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la
declaratoria de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. Estas subzonas están
representan por dos polígonos con una superficie total de 101.342633 hectáreas, cuyas
características se mencionan a continuación:
Polígono 1. Atarjea.
Comprende una superficie de 15.627146 hectáreas y corresponde a la cabecera municipal de
Atarjea, al extremo Este de la Reserva, con una población de 389 (INEGI, 2010).
El acceso a esta cabecera municipal es de caminos de terracería y carretera estatales que se
derivan a su vez de las carreteras federales números 69 (Jalpan – Río Verde, desde Río Verde,
S.L.P. al norte, Aprox a 200 km), 120 (San Juan del Río – Xilitla, desde Peñamiller, Qro. al sur
a 135 km Aprox.), 110 (San Luis de la Paz – Dolores Hidalgo, desde San Luis de la Paz al
oeste, a 165 km Aprox.)
Es importante que en esta subzona se impulse el desarrollo de los ordenamientos ecológicos
que sean congruentes con el presente programa de manejo, que redunde en la conservación
de los recursos naturales.
Polígono 2. Xichú.
Comprende una superficie de 85.715487 hectáreas y corresponde a la cabecera municipal de
Xichú, localidad con 1569 habitantes (INEGI, 2010) ubicada en el Centro Sur de la Reserva.
Las vías de acceso a la cabecera municipal son por caminos de terracería y por carretera
estatal, los cuales derivan de las carreteras federales 110 (desde el oeste, Aprox. A 77 km de
San Luis de la Paz, Gto.) y 69 (desde el Norte, aproximadamente a 178 km de Río Verde,
S.L.P.).
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Es importante impulsar la conclusión y publicación del programa de desarrollo urbano de la
presente subzona para tratar de ordenar las actividades derivadas de los asentamientos
humanos que ya están repercutiendo en la conservación del sistema ecológico de la región.
Las actividades permitidas y no permitidas en estas subzonas de asentamientos humanos se
indican en el siguiente cuadro:
Permitidas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No permitidas
1

Actividades culturales tradicionales
2
Agricultura
Construcción
y
mantenimiento
de
infraestructura
Educación ambiental
Establecimiento de UMA
Filmaciones, fotografías, captura de
imágenes o sonidos
Investigación científica y monitoreo del
ambiente
Mantenimiento de caminos
Turismo y turismo de bajo impacto
ambiental.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

1
2

Construir confinamientos para materiales y
sustancias peligrosas, sin la autorización
correspondiente
Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos
hidráulicos, sin la autorización correspondiente
Modificar las condiciones naturales de los
acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces
naturales de corrientes, manantiales, riberas y
vasos existentes.
Realizar actividades de dragado o de cualquier
otra naturaleza, que generen la suspensión de
sedimentos, o provoquen áreas con aguas
fangosas o limosas dentro del área protegida.
Tirar o abandonar desperdicios
Verter o descargar contaminantes, desechos o
cualquier tipo de material nocivo al suelo,
subsuelo o cuerpos de agua

Viajes que se realizan por motivos religiosos.
Incluyendo la agroforestería.

Subzona de Recuperación San Luis de la Paz
Corresponde a aquella superficie donde los recursos naturales han resultado severamente
alterados o modificados, y que será objeto de programas de recuperación y rehabilitación. Está
representada por un polígono con una superficie total de 11,720.867176 hectáreas, ubicado al
noroeste de la reserva y corresponde con los municipios de San Luis de la Paz y Victoria, en
cuya superfice se distribuye bosque de coníferas, matorral xerófilo (crasicaule y submontano) y
pastizal inducido.
Los bosques de coníferas y encinares se encuentran perturbados considerando alteración
estructural con una distribución irregular, a manera de parches. Las especies que integran esta
comunidad son: Pinus devoniana, P. teocote (pino colorado, teocote), Cupresus lindleyi (cedro
blanco), Juniperus flaccida (enebro) y los encinos Quercus mexicana, Q. rugosa (encino), Q.
laurina (encino jarillo), Q. coccolobifolia (roble), Q. eduardii (palo colorado, encino, manzano),
Q. dysophylla y Q. obtusata. Esta comunidad vegetal fue degradados en el pasado por la
realización de actividades como agropecuarias, extracción de cactáceas y venta de diferentes
productos forestales no maderables.
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El matorral xerófilo, integrado por matorral submontano y matorral crasicaule, están
representado por Acacia farnesiana (huizache), Ambrosia cordifolia (amargoso), Bursera
fagaroides (bursera), Dodonaea viscosa (ocotillo), Fouquieria splendens (chiquiñá, ocotillo),
Karwinskia humboldtiana (tullidora), Prosopis laevigata (mezquite), Myrtillocactus geometrizans
(garambullo), Mammillaria magnimamma (biznaga de chilitos).
También es importante resaltar que en esta subzona se distribuyen especies de cactáceas
consideradas en riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo,
entre las cuales podemos considerar las siguientes: Astrophytum ornatum (biznaga algodoncillo
liendrilla) y Ferocactus histrix (biznaga barril de acitrón).
No obstante, recientemente en esta subzona se han implementado programas de recuperación
y conservación de suelos.
Las actividades permitidas y no permitidas en la subzona de Recuperación se indican en el
siguiente cuadro.
Permitidas
1.
2.
3.
4.
5.

No permitidas
1

Actividades culturales tradicionales
2
Colecta científica
3
Colecta científica
4
Establecimiento de UMA
Investigación científica y monitoreo del
ambiente
5
6. Mantenimiento de caminos

1. Abrir senderos, brechas o caminos
2. Agricultura
3. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que
alteren el comportamiento natural de los
ejemplares de la vida silvestre
4. Alterar o destruir por cualquier medio o acción
los sitios de alimentación, anidación, refugio o
reproducción de las especies silvestres
5. Aprovechamiento forestal
6. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de
desechos sólidos o líquidos o cualquier otro
tipo de contaminante al suelo o cuerpos de
agua
7. Construir confinamientos para materiales y
sustancias peligrosas
8. Dañar, cortar y marcar árboles
9. Encender fogatas
10. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como
otros elementos biogenéticos, salvo para
colecta científica.
11. Ganadería incluyendo el pastoreo
12. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos
hidráulicos o cuerpos de agua
13. Introducir especies exóticas invasoras
14. Modificar las condiciones naturales de los
acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces
naturales de corrientes, manantiales, riberas y
vasos existentes.
15. Realizar obras o actividades de exploración
o explotación de recursos mineros, así como
su beneficio
16. Realizar, actividades de dragado o de
6
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17.
18.
19.

20.
21.

22.

cualquier naturaleza que generen la
suspensión de sedimentos que provoquen
áreas fangosas o limosas dentro del área
protegida
Tirar o abandonar desperdicios
Trasladar especímenes de poblaciones
nativas de una comunidad biológica a otra
Usar altavoces, radios o cualquier aparato de
sonido, que altere el comportamiento de las
poblaciones o ejemplares de las especies
silvestres o que impida el disfrute del área
protegida por los visitantes
Usar explosivos
Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz
para aprovechamiento u observación de
ejemplares de la vida silvestre, salvo en las
actividades de investigación o colecta
científica
Venta de alimentos y artesanías

1

Viajes que se realizan por motivos religiosos.
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
4
Con fines de recuperación y repoblación.
5
Siempre que no se amplíen y no provoquen fragmentación de los ecosistemas.
6
Conforme a lo establecido en las fracciones XIII y XVII del artículo 3° de la Ley General de Vida Silvestre.
2

ZONA DE INFLUENCIA
De conformidad con lo señalado por los artículos 3, fracción XIV y 74 del Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales
Protegidas, la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato,
está constituida por las superficies aledañas a su poligonal que mantienen una estrecha
interacción social, económica y ecológica con ésta. Comprende la superficie de los municipios
de San Luis de la Paz, Victoria, Atarjea, Xichú y Santa Catarina en el Estado de Guanajuato
que integran la poligonal y cuentan con extensión territorial fuera de ésta, además de San Ciro
de Acosta, Río Verde, Santa María del Río y Tierra Nueva pertenecientes al Estado de San
Luis Potosí; y Peñamiller del Estado de Querétaro que se ubican fuera del polígono de la
reserva.
En la superficie perimetral que constituye la zona de influencia, la cubierta vegetal está
conformada principalmente por matorral xerófilo con especies de los géneros Stenocereus
(pitaya), Myrtillocactus (garambullo), Echinocereus (biznaga), Opuntia (nopal), Agave (maguey),
Bursera (xixote) y Dasylirion (sotol), además de compuestas y gramíneas; bosques de encinos
con numerosas especies de Quercus (encino, roble), Pinus (pino) y Juniperus (enebro), y de
coníferas donde prosperan Pinus (pino); el bosque tropical caducifolio con Bursera (xixote,
chaca), Plumeria rubra (cacaloxúchitl), Agave (maguey), Opuntia (nopal), Mammillaria
(biznaga), así como vegetación acuática y subacuática representada por Typha (tule), Juncus
(junco), Polygonum (moco de cócono), Ranunculus, Cyperus (tulillo), entre los elementos
arbóreos que crecen a la orilla de los ríos y arroyos se observa Taxodium mucronatum
(sabino), Platanus mexicana (álamo), Alnus (aile) y Prunus serotina subsp. capuli (capulín).
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Comunidades vegetales que forman el hábitat de las numerosas especies de vertebrados como
mamíferos, aves, reptiles y anfibios e invertebrados, que se distribuyen en la región.
Es importante resaltar que la zona de influencia de la reserva es un área donde los recursos
naturales bióticos y abióticos experimentan una fuerte presión originada por las actividades
productivas que desarrollan las comunidades asentadas en el área, principalmente de aquellas
con alta densidad poblacional, como la ganadería, el aprovechamientos forestal de especies no
maderable, con fines de autoconsumo de especies como: piñón (Pinus cembroides), chilcuague
(Heliopsis longipes), orégano (Lippia graveolens), damiana (Turnera diffusa) y nopales y tunas
(Opuntia spp.) por las comunidades del área. Así, las actividades económicas en la zona de
influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, están determinadas en
gran medida por las vías de acceso, integradas por las carreteras federales 57, 69 y 110 que
comunican a los núcleos poblacionales de San Luis Potosí al Norte, Querétaro al Este y Sur, y
Guanajuato al Oeste.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN Y SUBZONIFICACIÓN DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA DE GUANAJUATO
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8. REGLAS ADMINISTRATIVAS
El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y sus Reglas
Administrativas, tienen su fundamento en las siguientes disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 4°, párrafo quinto, que establece el derecho de todos los personas a un medía
ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el deber del Estado de garantizar ese derecho
fundamental. El mismo artículo constitucional establece que el daño y deterioro ambiental
generará responsabilidades para quien provoque en términos de dispuesto por a ley.
Artículo 25, primer párrafo, que establece el deber del Estado de conducir un proceso de
desarrollo nacional integral y sustentable, El párrafo sexto del mismo artículo prevé, bajo
criterios de equidad social y productividad, el apoyo e impulso a las empresas de los sectores
social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el el interés
público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y
el medio ambiente.
Artículo 27, en cuyo párrafo tercero se establece el derecho de la Nación el regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales succeptibles de apropiación,
con objeto d..e distribuirla con equidad y cuidar su conservación. En consecuencia, se dictarán
las medidas necesarias establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra,
aguas y bosques para preservar y resguardar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de
los elementos naturales y los que la propiedad pueda sufrir en prejuicio de la sociedad.
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por le que se
modifica la denominación del Capitulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece, entre otras
cosas, que en los Estado Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos
Humanos reconocidos por la misma Norma y en los tratados internacionales de los que el estado
mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Toda vez que la reforma
constitucional mencionada tiene como objeto mejorar las condiciones de vida de la sociedad y el
desarrollo de cada persona en lo individual, la observancia de los tratados internacionales para
la protección del medio ambiente y los recursos naturales, adquiere especial relevancia en el
contexto jurídico nacional. En este tenor, el Programa de Manejo y las Presentes Reglas
administrativas se basan, desarrollan y complementan con el marco jurídico establecido por
diversos tratados internacionales debidamente suscritos, ratificados y publicados por el Estado
Mexicano, de conformidad con la Constitución, como el Convenio Sobre la Diversidad Biológica
(Artículos 1º, 2º y 8), así como el Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (Artículos 1.8, 2 y 4.1.d), instrumentos, aplicables a la protección de la Reserva.
En este contexto, las Reglas Administrativas tienen sustento legal, y principalmente, en lo
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
principalmente los artículos 44, 47 BIS, 47 BIS 1,, 48, 66, fracción VII, los correlativos de su
Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas y Decreto por el que se declara como
área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como Sierra
Gorda de Guanajuato, ubicada en los municipios de Atarjea, San Luis de la Paz, Santa Catarina,
Victoria y Xichú en el estado de Guanajuato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02
de febrero de 2007.
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Capítulo I Disposiciones generales
Regla 1. Las presentes reglas administrativas son de observancia general y obligatoria para
todas aquellas personas físicas y morales que realicen obras y actividades en la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, localizada en los municipios de Atarjea, San Luis de la
Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, en el Estado de Guanajuato, misma que cuenta con una
superficie total de 236,882.763236 hectáreas.
Regla 2. La aplicación de las presentes Reglas Administrativas corresponde a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias
del Ejecutivo Federal, de conformidad con el decreto de creación del Área Natural Protegida, su
Programa de Manejo y demás ordenamientos legales y reglamentarios aplicables las
disposiciones legales aplicables.
Regla 3. Para los efectos de lo previsto en las presentes Reglas Administrativas se aplicarán
las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, así como a las siguientes:
I.

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano
descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

II.

Dirección: Unidad Administrativa adscrita a la CONANP, encargada de
administrar y manejar la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.

III.

LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

IV.

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

V.

LGVS: Ley General de Vida Silvestre.

VI.

Reserva de la Biosfera: Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato
establecida como área natural protegida de carácter federal mediante Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero del 2007.

VII.

Prestador de Servicios Turísticos: La persona física o moral que
habitualmente proporcione, intermedie o contrate con el usuario-turista, la
prestación de los servicios turísticos que requieren de la autorización que otorga
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

VIII.

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Órgano
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

IX.

Reglas: A las presentes Reglas Administrativas.

X.

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XI.

Sendero interpretativo: Es un pequeño camino o huella que permite recorrer
con facilidad un área determinada de la Reserva de la Biosfera que cumple
varias funciones, como: servir de acceso y paseo para los visitantes, ser un
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medio para el desarrollo de actividades educativas y servir para los propósitos
administrativos de la referida área protegida, en su caso.
XII.

Turismo de bajo impacto ambiental: Aquella modalidad turística ambientalmente
responsable consistente en viajar o visitar espacios naturales relativamente sin
perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de
dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural del presente y del
pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento
activo y socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales. Estas
actividades incluyen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Caminata en senderos interpretativos
Campismo
Ciclismo
Observación de flora y fauna silvestre
Paseos en equinos
Kayaquismo
Remo
Rappel
Cañonismo

XIII.

UMA: Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

XIV.

Usuario: Todas aquellas personas que ingresan a la Reserva de la Biosfera y
en forma directa o indirecta utilizan o se benefician de los recursos naturales
existentes en ésta.

XV.

Visitante: A todas aquellas personas que ingresen a la Reserva de la Biosfera
con la finalidad de realizar actividades recreativas y culturales sin fines de lucro.

Regla 2.
Todos los usuarios y visitantes de la Reserva de la Biosfera deberán recoger y
llevar consigo los residuos sólidos generados durante el desarrollo de sus actividades y
depositarla en los sitios destinados para tal efecto por las autoridades municipales.
Regla 3.
Los visitantes, prestadores de servicios turísticos y usuarios, deberán cumplir
con las presentes reglas administrativas, y tendrán en su caso, las siguientes obligaciones:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Cubrir, en su caso, las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos;
Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer la
Reserva de la Biosfera;
Respetar la señalización y subzonificación de la Reserva de la Biosfera;
Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por la Dirección y la
PROFEPA, relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del
mismo;
Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la CONANP y la
PROFEPA realice labores de inspección, vigilancia, protección y control, así como a
cualquier otra autoridad competente en situaciones de emergencia o contingencia, y
Hacer del conocimiento del personal de la Dirección de la Reserva de la Biosfera y
de la PROFEPA las irregularidades que hubieren observado, durante su estancia en
la Reserva de la Biosfera.
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Regla 4.
La Dirección de la Reserva de la Biosfera podrá solicitar a los visitantes o
prestadores de servicios turísticos la información que a continuación se describe, con la
finalidad de realizar las recomendaciones necesarias en materia de residuos sólidos;
prevención de incendios forestales y protección de los elementos naturales existentes en el
área; así como para utilizarla en materia de protección civil y protección al turista:
I.
II.
III.
IV.

Descripción de las actividades a realizar;
Tiempo de estancia;
Lugares a visitar, y
Origen del visitante.

Capítulo II De los permisos, autorizaciones, concesiones y avisos
Regla 5.
Se requerirá de autorización de la SEMARNAT, por conducto de la CONANP,
para la realización de las siguientes actividades dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda de Guanajuato atendiendo a las subzonas establecidas:
I.
II.
III.

Actividades comerciales dentro de áreas naturales protegidas (venta de alimentos y
artesanías).
Actividades turístico recreativas dentro de áreas naturales protegidas, en todas sus
modalidades.
Filmaciones, actividades de fotografía, captura de imágenes o sonidos con fines
comerciales en áreas naturales protegidas.

Regla 6.
I.
II.
III.

La vigencia de las autorizaciones a las que se refiera la regla anterior será:

Por un año, para venta de alimentos y artesanías;
Hasta por dos años, para prestación de servicios turísticos, y
Por el periodo que dure el trabajo, para filmaciones o captura de imágenes o sonidos por
cualquier medio, con fines comerciales que requieran más de un técnico especializado.

Regla 7.
Las autorización a que se refieren las fracciones I y III de la Regla anterior
podrán ser prorrogadas por el mismo perÍodo por el que fueron otorgadas, siempre y cuando el
particular presente una solicitud con treinta días naturales de anticipación a la terminación de la
vigencia de la autorización correspondiente, debiendo anexar a ésta el informe final de las
actividades realizadas.
Regla 8. Para realizar las siguientes actividades se deberá presentar, previamente un aviso
acompañado con el proyecto correspondiente, a la Dirección de la Reserva de la Biosfera:
I.
II.
III.
IV.

Investigación con colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas
en riesgo;
Investigación sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en
riesgo;
Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva, y
Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por cualquier
medio, con fines científicos, culturales o educativos, que requieran de equipos compuestos
por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el equipo
principal.
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V.

Aviso para realizar actividades de investigación con colecta o manipulación de ejemplares
de flora y fauna silvestre. Independientemente del aviso a que se refiere esta fracción, el
interesado deberá contar con la autorización correspondiente en términos de la Ley
General de Vida Silvestre y su Reglamento.

Regla 9. Se requerirá la autorización emitida por SEMARNAT, a través de sus distintas
Unidades Administrativas, para la realización de las siguientes actividades, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales o
preferentemente forestales;
Aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre;
Aprovechamiento para fines de subsistencia (vida silvestre)
Colecta de recursos biológicos forestales con fines científicos;
Colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre con fines de investigación
científica y propósitos de enseñanza, en todas sus modalidades.
Manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones
que se tornen perjudiciales;
Obras y actividades que requieren de evaluación de manifestación de impacto
ambiental.
Registro o Renovación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre.

Regla 10. Se requerirá de concesión del Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional
del Agua para la realización de las siguientes actividades:
I.
II.

Aprovechamiento de aguas superficiales, y
Aprovechamiento de aguas subterráneas, conforme a lo previsto por los artículos 18,
primer párrafo y 42, fracción I de la Ley de Aguas Nacionales.

Regla 11. Para la obtención de los permisos, autorizaciones, concesiones y prórrogas a que
se refieren en el presente capítulo, el interesado deberá cumplir con los términos y requisitos
establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Capítulo III De los prestadores de servicios turísticos
Regla 12.
Los prestadores de servicios turísticos que pretendan desarrollar actividades
turísticas en la Reserva de la Biosfera deberán cerciorarse que su personal y los visitantes que
contraten sus servicios cumplan con lo establecido en la presentes Reglas Administrativas.
La Dirección no se hará responsable por los daños que sufran los visitantes o usuarios en sus
bienes, equipo o integridad física, ni de aquellos causados a terceros, durante la realización de
actividades dentro del área natural protegida.
Regla 13.
Los prestadores de servicios turísticos deberán informar a los usuarios que están
ingresando a un área natural protegida, en el cual se desarrollan acciones para la conservación
de los recursos naturales y la preservación del entorno natural; asimismo, deberán hacer de su
conocimiento la importancia de su conservación y la normatividad que deberán acatar durante
su estancia, pudiendo apoyar esa información con material gráfico y escrito.
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Regla 14.
El uso turístico y recreativo dentro de la Reserva de la Biosfera se llevará a cabo
siempre que:
I.
II.
III.

No se provoque una alteración significativa a los ecosistemas;
Promueva la educación ambiental, y
La infraestructura requerida sea acorde con el entorno natural.

Regla 15.
Los guías que presenten sus servicios en la Reserva de la Biosfera deberán
cumplir según corresponda, con lo establecido en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
I.
II.
III.

NOM-08-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural.
NOM -09-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías
especializados en actividades específicas.
NOM-011-TUR-2001. Requisitos de seguridad, información y operación que deben
cumplir los prestadores de servicios turísticos de Turismo de Aventura.

Los visitantes podrán contratar los servicios de guías, preferentemente locales.
Regla 16.
Los prestadores de servicios turísticos recreativos deberán designar un guía que
será responsable de un grupo, mismo que debe contar con conocimientos básicos sobre la
importancia y conservación de la Reserva de la Biosfera.
Regla 17.
Los prestadores de servicios turísticos deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil o daño a terceros, con la finalidad de responder de cualquier daño o
perjuicio que sufran en su persona o en sus bienes los visitantes, así como los que sufran los
vehículos y equipo, o aquellos causados a terceros durante su estancia y desarrollo de
actividades dentro de la Reserva de la Biosfera.
Capítulo IV De los visitantes
Regla 18. Sólo se podrá acampar en las áreas destinadas para tal efecto, y bajo las siguientes
condiciones:
Regla 19.
I.
No excavar, nivelar, cortar o desmontar la vegetación del terreno donde se acampe,
y
II.
No erigir instalaciones permanentes de campamento.
Regla 20. Las fogatas podrán realizarse únicamente en la Subzona de uso tradicional.
Asimismo, se deberá seguir los procedimientos y medidas conforme a lo establecido en la
norma oficial mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, Que establece las
especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los
terrenos de uso agropecuario.
Capítulo V De las embarcaciones
Regla 21. Sólo se permitirá la utilización de embarcaciones menores (de menos de quinientas
unidades de arqueo bruto, o menos de quince metros de eslora, cuando no sea aplicable la
medida por arqueo) para la prestación de servicios turísticos de la Presa El Realito,
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perteneciente a la Subzona de Aprovechamiento Especial, en específico en el Polígono 1.
Presa El Realito.
Regla 22. La velocidad máxima a la que debe ir la embarcación menor será de 4 nudos, sin
provocar oleaje.
Regla 23. Es responsabilidad de los prestadores de servicio y/o conductores de las
embarcaciones, descargar las aguas residuales y desperdicios orgánicos de comida fuera de la
Reserva de la Biosfera, en los sitios que para tal efecto señalen las autoridades competentes.
Regla 24. En caso de provocar daños a la señalización de la Reserva de la Biosfera, por
negligencia del guía o conductor, el prestador de servicios turísticos será responsable de su
reparación o reposición.
Capítulo VI De la investigación científica
Regla 25. Todo investigador que ingrese a la Reserva de la Biosfera con el propósito de
realizar colecta con fines científicos deberá notificar a la Dirección sobre el inicio de sus
actividades, de conformidad con lo establecido en la fracción V de la Regla 10, adjuntando una
copia de la autorización con la que se cuente; asimismo, deberá informar del término de sus
actividades y hacer llegar a la Dirección del Área Natural Protegida, una copia de los informes
exigidos en dicha autorización.
Regla 26. Con objeto de garantizar la correcta realización de las actividades de investigación
científica y salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los investigadores, estos últimos
deberán sujetarse a los lineamientos y condicionantes establecidos en la autorización
respectiva, y observar lo dispuesto en el Decreto de establecimiento de la Reserva de la
Biosfera, el presente Programa de Manejo, la Norma Oficial Mexicana NOM-126-SEMARNAT2000, por la que establece las especificaciones para la realización de actividades de colecta
científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y de otros recursos
biológicos en el territorio nacional y demás disposiciones legales aplicables.
Regla 27. Los investigadores no podrán extraer parte del acervo cultural e histórico de la
Reserva de la Biosfera, así como ejemplares de flora, fauna, fósiles, rocas o minerales, salvo
que cuenten con permiso por parte de las autoridades correspondientes.
Regla 28.
Las colectas estarán restringidas a los sitios especificados en la autorización
correspondiente y con apego a la subzonificación establecida en el presente Programa de
Manejo.
Regla 29. Quienes realicen actividades de colecta científica dentro de la Reserva de la
Biosfera, deberán destinar al menos un duplicado del material biológico colectado a
instituciones o colecciones científicas mexicanas, en términos de lo establecido por la Ley
General de Vida Silvestre.
Regla 30.
Los organismos capturados de manera incidental deberán ser liberados en el
sitio de la captura.
Regla 31.
El establecimiento de campamentos para actividades de investigación, quedará
sujeto a los términos especificados en la autorización, así como cumplir en lo previsto por la
regla 20.
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Capítulo VII De los usos y aprovechamientos
Regla 32.
El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado
muerto. Asimismo, esta actividad deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, así como lo previsto en la Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996, que establece los procedimientos, criterios y
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para
uso doméstico.
Regla 33. Las actividades de recolección y uso de flora para autoconsumo podrán seguir
desarrollándose en la Reserva de la Biosfera de conformidad con lo previsto en la
subzonificación del presente programa de manejo y demás legislación aplicable.
Regla 34.
Para la realización de las actividades de restauración deberán utilizarse
preferentemente especies nativas de la región; o en su caso, especies compatibles con el
funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.
Regla 35. Las actividades para la realización de UMA, deberán realizarse conforme a las
disposiciones estasblecidas en la LGEEPA, LGVS, y sus reglamentos, así como las
disposiciones de este programa de manejo, garantizando así, la permanencia y reproducción
de las especies silvestres nativas aprovechadas.
Regla 36. El aprovechamiento y manejo de las especies y poblaciones en riesgo (de acuerdo
con la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo), se debe llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 87 de la LGEEPA, los artículos 85 y 87 y demás aplicables de la LGVS, así como a
otras disposiciones legales aplicables. En el caso de aprovechamiento de estas especies con
fines de subsistencia podrá realizarse preferentemente por los habitantes de la Reserva de la
Biosfera.
Regla 37. El aprovechamiento forestal en la Reserva de la Biosfera, podrá llevarse a cabo en
las subzonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, previo cumplimiento
de lo previsto en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y su Reglamento
así como de la LGEEPA y, en su caso, su Reglamento en materia de evaluación del impacto
ambiental.
Regla 38.
Para el desarrollo de las actividades a que se refiere este capítulo,
independientemente de la autorización, el promovente deberá obtener la anuencia del
propietario o legítimo poseedor del predio de que se trate.
Regla 39. La construcción de infraestructura en las subzonas donde esta se permita, será
acorde con el entorno natural esta Reserva, empleando preferentemente ecotecnias, materiales
tradicionales de construcción propios de la región, así como diseños que no destruyan ni
modifiquen el paisaje ni los recursos naturales evitando la dispersión de residuos, cualquier
perturbación de áreas adyacentes y deberá cumplir las disposiciones legales aplicables.
Regla 40.
Para la realización de quemas de esquilmos agrícolas, residuos de limpias y en
general cualquier quema con fines de saneamiento, renovación de las plantaciones forestales
autorizadas, agropecuarios y forestales, deberán cumplir con lo establecido en la norma oficial
mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, Que establece las especificaciones
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técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso
agropecuario.
Regla 41. El mantenimiento de caminos ya existentes podrá llevarse a cabo, siempre que
éstos no se amplíen y no fragmenten los ecosistemas de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.
Regla 42. Con el objeto de garantizar la conservación de las especies acuáticas nativas que
se distribuyen en la Presa el Realito, en la pesca de autoconsumo sólo se permitirá el uso de
línea de mano y caña.
Capítulo VIII De la subzonificación
Regla 43. Con el objeto de conservar los ecosistemas y su biodiversidad existente en la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, así como delimitar y ordenar
territorialmente las actividades dentro del mismo, se establecen las siguientes subzonas:
Zona núcleo:
I.

Subzona de Protección Río Santa María. Comprende un polígono con una
superficie de 19,686.969919 hectáreas.

II.

Subzona de Uso Restringido. Comprende una superficie de 58,617.657703
hectáreas, y está conformada por tres polígonos.

Zona de Amortiguamiento
I.

Subzona de Uso Tradicional: Comprende una superficie de 77,350.906253
hectáreas, y está conformada por seis polígonos.

II.

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales: Comprende
una superficie de 60,932.000738 hectáreas, y está conformada por cuatro polígonos.

III.

Subzona de Aprovechamiento Especial Hidrológico. Comprende un polígono con
una superficie de 221.281889 hectáreas en el municipio de San Luis de la Paz.

IV.

Subzona de aprovechamiento Especial Concesiones Mineras. Comprende una
superficie de 8,298.2653500 hectáreas, y está conformada por tres polígonos.

V.

Subzona de Asentamientos Humanos. Comprende una superficie de 101.342633
hectáreas, y está conformada por dos polígonos.

VI.

Subzona de Recuperación San Luis de la Paz. Comprende un polígono con una
superficie de 11,720.867176 hectáreas.

Regla 44.
El desarrollo de las actividades permitidas y no permitidas dentro de las
subzonas mencionadas en la regla anterior, se estará a lo previsto en el apartado denominado
Subzonas y Políticas de Manejo del presente Programa. Adicionalmente, en función de su
vulnerabilidad, en la Subzona de recuperación deberán instrumentarse con carácter de
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prioritario, programas de recuperación y restauración ecológica del hábitat, así como
investigación científica, educación y monitoreo ambientales.
Capítulo IX De las prohibiciones
Regla 45. En la Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera queda prohibido:
I.

Arrojar, verter, descargar o abandonar desechos o cualquier otro tipo de material nocivo
en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como
desarrollar cualquier actividad contaminante;
II. nterrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos;
III. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, captura y aprovechamiento de
especies de flora y fauna silvestre; así como introducir especies y poblaciones exóticas;
IV. Cambiar el uso del suelo, y
V. El uso de explosivos en los cuerpos de agua de jurisdicción federal.
Regla 46. Dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de la Biosfera Sierra Gorda de
Guanajuato queda prohibido:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

Modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces
naturales de corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes, salvo que sea
necesario para el cumplimiento del presente Decreto y el programa de manejo, así
como de aquellas actividades que no impliquen algún impacto ambiental significativo y
que cuenten con la autorización correspondiente;
Usar explosivos, sin la autorización de la autoridad competente;
Tirar o abandonar desperdicios;
Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos, sin la autorización
correspondiente;
Realizar, sin autorización, actividades de dragado o de cualquier naturaleza que
generen la suspensión de sedimentos que provoquen áreas fangosas o limosas dentro
del área protegida o zonas aledañas;
Realizar aprovechamientos forestales sin autorización de la Secretaría;
Realizar obras o actividades de exploración o explotación de recursos mineros, sin las
autorizaciones que en materia ambiental se requiera, y
Construir confinamientos para materiales y sustancias peligrosas, sin la autorización
correspondiente.

Regla 47. Dentro de la Reserva de la Biosfera queda prohibida la fundación de nuevos
centros de población.
Capítulo X De la inspección y vigilancia
Regla 48. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas administrativas
corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sin prejuicio del ejercicio de las atribuciones
que corresponden a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
Regla 49. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera
ocasionar algún daño a los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera deberá notificar a las
autoridades competentes de dicha situación, por conducto de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente o al personal de la Dirección del Área Natural Protegida, para que se
realicen las gestiones jurídicas correspondientes.
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Capítulo XI De las sanciones
Regla 50. Las violaciones al presente instrumento serán sancionadas de conformidad con lo
dispuesto en la LGEEPA y sus reglamentos, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter
penal que, de ser el caso, se determine por las autoridades competentes en los términos que
establece el Código Penal Federal.
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9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
El Programa Operativo Anual es un instrumento de planeación a corto plazo, a través del cual
se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. A través del Programa
Operativo Anual es posible organizar las actividades que se realizarán en la Reserva durante el
periodo seleccionado, considerando para ello el presupuesto a ejercer en su operación.
Este instrumento constituye también la base sobre la cual, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas podrá gestionar el presupuesto para cada ciclo, considerando las
necesidades y expectativas de cada una de las áreas. Con la planeación de las actividades,
será posible llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de acciones, lo que a su vez permite
hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la mejora continua de las instituciones.
METODOLOGÍA
Para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato deberá observar las acciones contenidas en los
componentes del Programa de Manejo, las cuales se encuentran temporalizadas en corto,
mediano y largo plazo, para seleccionar las acciones que habrán de ser iniciadas y cumplidas
en el período de un año. Se deberá considerar que, aun cuando haya acciones a mediano o
largo plazo, algunas de ellas deberán tener inicio desde el corto plazo.
Para definir prioridades en cuanto a las acciones a ejecutar se propone la utilización de la
metodología de “Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos” (Ziel Orientierte Projekt
Plannung-ZOPP).
La planificación toma forma a través de un “marco lógico”, en el que se presentan objetivos,
resultados y actividades, al mismo tiempo que los indicadores que permitirán medir el avance
del resultado estratégico. Desde esta perspectiva, los componentes que darán consistencia al
Programa Operativo Anual, serán acordes con el presente programa de manejo.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
El Programa Operativo Anual consta de seis apartados que deberán respetar lo dispuesto en el
Programa de Manejo, utilizando para ello los formatos que al efecto elabore la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que
atiendan a los siguientes criterios:







Datos generales de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato en los que se
describen las características generales del área.
Antecedentes, en los que se enumeran los principales resultados obtenidos en el área
natural protegida.
Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que enfrenta la Reserva de la Biosfera.
La matriz de planeación, o marco lógico, en la que se plasman los objetivos, estrategias
y metas a alcanzar a lo largo del periodo de un año.
La descripción de actividades, que permitirán la concreción de los objetivos.
Los proyectos que conforman el Programa Operativo Anual, desglosando las
actividades de cada uno. Es importante mencionar que los títulos de los proyectos se
definirán en función del anexo temático incluido en el formato.
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La matriz de fuente de recursos por actividad y/o acción, que permitirá identificar las
aportaciones de cada una de las instituciones u organizaciones involucradas en el
desarrollo del Programa Operativo Anual, así como el costo total de cada una de las
actividades.

PROCESO DE DEFINICIÓN Y CALENDARIZACIÓN
El Programa Operativo Anual constituye no sólo una herramienta de planeación, sino también
de gestión del presupuesto, por lo que será necesario que se elabore durante los meses
establecidos en la tabla de calendarización.
Una vez elaborado, cada Programa Operativo Anual será analizado por la Dirección de
Evaluación y Seguimiento, así como por las áreas técnicas de Oficinas Centrales, quienes
emitirán su opinión respecto de las actividades propuestas. Los resultados del análisis serán
remitidos al área generadora para su actualización.
Con la elaboración y entrega de los Programa Operativo Anual en forma oportuna, será posible
alinear los objetivos, las actividades y las unidades de medida hacia los objetivos y metas
institucionales.
En virtud de que en el proceso de análisis intervienen las distintas áreas de Oficinas Centrales
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de evitar retrasos en
la integración de la información, se definió el siguiente calendario, atendiendo a los criterios de
regionalización con los que opera la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
La Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato:

Entregará a la
Dirección Regional de
la Comisión Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas la
propuesta de
Programa Operativo
Anual.

Entregará a las oficinas
centrales de la Comisión
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas la
propuesta de Programa
Operativo Anual
Regional.

Recibirá observaciones
de Oficinas Centrales de
Comisión Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas

Entregará el Programa
Operativo Anual en
forma definitiva

1ª semana de octubre

3ª semana de octubre

1ª semana de enero

1ª quincena de febrero

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Con el propósito de constatar los avances en el desarrollo del programa operativo anual, se
han establecido fechas para la elaboración de los reportes de avances de las acciones
programadas, que deberán ser requisitados en los formatos que al efecto elabore la Dirección
de Evaluación y Seguimiento y remitidos para su integración al Sistema de Información,
Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC) de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, con una periodicidad trimestral (con excepción del 4º trimestre), de
conformidad con el siguiente calendario:
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FECHAS DE ENTREGA
TRIMESTRE

Reserva de La Biosfera Sierra Gorda
de Guanajuato

Enero-marzo

Primeros 10 días hábiles de abril

Abril-junio

Primeros 10 días hábiles de mayo

Julio-septiembre

Primeros 10 días hábiles de octubre

Octubre-diciembre

Primeros 10 días hábiles de enero

REGIÓN

Primeros 20 días hábiles después
de terminado cada trimestre

Los informes deberán reflejar las actividades, unidades de medida y metas planteadas para el
periodo en cuestión; toda vez que se trata de reportes oficiales, deberán ser firmados por el
responsable de información o titular del área.
La información proporcionada trimestralmente permitirá elaborar, entre otros, los informes de
gestión y desempeño institucional que en forma periódica son requeridos por la Subsecretaría
de Planeación y Política Ambiental, por la Contraloría Interna de Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales y por la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP),
entre otros.
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10. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
10.1 PROCESO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación se realizará en dos vertientes:
1. Programa de Manejo
2. Programa Operativo Anual (POA)
La evaluación del Programa de Manejo de la Reserva es fundamental, ya que al constituirse
como el documento rector que incluye las líneas estratégicas y de planeación que deben ser
realizadas en un periodo determinado, es importante evaluar su aplicación, atendiendo a cada
uno de los subprogramas y componentes desarrollados en este instrumento, así como a las
metas e indicadores correspondientes.
Conforme a lo previsto en el artículo 77 y demás correlativos del Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas,
el Programa de Manejo de la Reserva será revisado por lo menos cada cinco años con el
objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones. Para ello la Dirección de la
Reserva, deberá atender el procedimiento previsto en los Lineamientos Internos para la
Formulación, Revisión y Modificación de Programas de Manejo de las Áreas Naturales
Protegidas competencia de la Federación, establecidos por la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas.
El programa de manejo podrá ser modificado en todo o en parte, cuando resulte inoperante
para el cumplimiento de los objetivos de la Reserva, para lo cual la Dirección del área natural
protegida, podrá solicitar la opinión del Consejo Asesor de referida área natural protegida.
Previo análisis y opinión del Consejo Asesor, se podrá modificar el presente programa de
manejo cuando:
I.

Las condiciones naturales y originales del área hayan cambiado debido a la presencia
de fenómenos naturales y se requiera el planteamiento de estrategias y acciones
distintas a las establecidas en el programa vigente;
II. Técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse estrategias o acciones
establecidas en el programa vigente, o
III. Técnicamente se demuestre la necesidad de adecuar la delimitación, extensión o
ubicación de las subzonas delimitadas.
Las modificaciones al programa de manejo que resulten necesarias deberán seguir el mismo
procedimiento establecido para su elaboración y un resumen de las mismas se publicará en el
Diario Oficial de la Federación.
La ejecución del Programa de Manejo se realizará a través de los programas operativos
anuales (POA) que defina la Dirección del área natural protegida. Esto es, que año con año la
propia Dirección, deberá establecer las líneas a abordar y los resultados que espera obtener
durante el período.
Anualmente se contrastarán los avances logrados en la operación del área natural protegida
contra las metas propuestas en el Programa de Manejo; al término del primer quinquenio de
operación, se revisarán la totalidad de los subprogramas de manejo a fin de determinar los
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aspectos que por razones políticas, sociales, económicas y/o administrativas pudiesen haber
quedado pendientes de realización. Mediante este tipo de evaluación se construirán las series
históricas de avances, lo que permitirá la proyección de las acciones a desarrollar en los
siguientes cinco años.
Con base en la información proporcionada trimestralmente sobre el cumplimiento de metas del
Programa Operativo Anual (POA), se realizarán las evaluaciones relativas al desempeño
institucional (cumplimiento o incumplimiento de metas, calidad en la realización de acciones) y
a la gestión (aplicación del gasto).
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12. ANEXOS
12.1.

LISTADOS FAUNÍSTICO Y FLORÍSTICO

LISTADOS DE ESPECIES DE FAUNA

CLASE: MAMMALIA (MAMÍFEROS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DIST.*

C.R. **

1

ARTIODACTYLA

CERVIDAE

Odocoileus virginianus

Venado cola blanca

2

ARTIODACTYLA

TAYASSUIDAE

Tayassu tajacu

Jabalí

3

CARNIVORA

CANIDAE

Canis latrans

Coyote

4

CARNIVORA

CANIDAE

Urocyon cinereoargenteus

Zorra gris

5

CARNIVORA

FELIDAE

Leopardus pardalis

Tigrillo, ocelote

NE

P

6

CARNIVORA

FELIDAE

Leopardus wiedii

Ocelote, margay

NE

P

7

CARNIVORA

FELIDAE

Lynx rufus

Gato montés

8

CARNIVORA

FELIDAE

Panthera onca

Jaguar, tigre

NE

P

9

CARNIVORA

FELIDAE

Puma concolor

León de montaña

10 CARNIVORA

MEPHITIDAE

Conepatus leuconotus

11 CARNIVORA

MEPHITIDAE

Mephitis macroura

12 CARNIVORA

MUSTELIDAE

Mustela frenata

Zorrillo cadeno
Zorrillo listado, zorrillo de
cola larga
Comadreja, onza

13 CARNIVORA

PROCYONIDAE

Bassariscus astutus

Pintorrabo, cacomixtle

14 CARNIVORA

PROCYONIDAE

Nasua narica

Tejón de atajo, coatí

15 CARNIVORA

PROCYONIDAE

Procyon lotor

Mapache

16 CHIROPTERA

ANTROZOIDAE

Antrozous pallidus pallidus

Murciélago pálido

17 CHIROPTERA

MOLOSSIDAE

Tadarida brasiliensis

Murciélago de cola suelta

18 CHIROPTERA

MORMOOPIDAE

Mormoops megalophylla

Murciélago barba arrugada

19 CHIROPTERA

MORMOOPIDAE

Pteronotus parnellii

Murciélago bigotudo

20 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Anoura geoffroyi

Murciélago rabón

21 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus intermedius

Murciélago

22 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus jamaicensis yucatanicus

Murciélago

23 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Artibeus lituratus

Murciélago frugívoro

24 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Choeronycteris mexicana

Murciélago trompudo

NE

A

25 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Dermanura azteca azteca

Murciélago frutero azteca

26 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Desmodus rotundus

Murciélago vampiro
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CLASE: MAMMALIA (MAMÍFEROS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN
Murciélago, vampiro de pata
peluda
Murciélago moreno

27 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Diphylla ecaudata

28 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Eptesicus fuscus

29 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Glossophaga soricina

30 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Leptonycteris curasoae

31 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Macrotus waterhousii

Murciélago lengüetón
Murciélago hocicudo de
curazao
Murciélago

32 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Sturnira lilium

Murciélago

33 CHIROPTERA

PHYLLOSTOMIDAE

Sturnira ludovici

Murciélago

34 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Lasiurus blossevillii

Murciélago

35 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Lasiurus cinereus

Murciélago

36 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Myotis californicus

Murciélago

37 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Myotis thysanodes

Murciélago

38 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Myotis yumanensis

Murciélago

39 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Parastrellus hesperus

Murciélago

40 CHIROPTERA

VESPERTILIONIDAE

Rhogeessa alleni

Murciélago

41 CINGULATA

DASYPODIDAE

Dasypus novemcinctus

Armadillo

42 DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE

Didelphis virginiana

Tlacuache

43 LAGOMORPHA

LEPORIDAE

Lepus californicus

44 LAGOMORPHA

LEPORIDAE

Sylvilagus audubonii

45 LAGOMORPHA

LEPORIDAE

Sylvilagus floridanus

Liebre cola negra
Conejo cola de algodón,
conejo del desierto
Conejo serrano

46 RODENTIA

HETEROMYIDAE

Chaetodipus eremicus

Ratón de abazones

47 RODENTIA

HETEROMYIDAE

Dipodomys merriami

Rata canguro

48 RODENTIA

HETEROMYIDAE

Dipodomys ordii

Rata canguro

49 RODENTIA

HETEROMYIDAE

Liomys irroratus

50 RODENTIA

HETEROMYIDAE

Perognathus flavus

51 RODENTIA

MURIDAE

Baiomys taylori

Ratón espinoso
Ratón de abazones, ratón
de bolsa sedoso
Rata nopalera, Ratón
pigmeo

52 RODENTIA

MURIDAE

Neotoma albigula

53 RODENTIA

MURIDAE

Neotoma leucodon

54 RODENTIA

MURIDAE

Neotoma mexicana

Rata cambalachera, Rata
magueyera
Rata magueyera

55 RODENTIA

MURIDAE

Oryzomys couesi

Rata arrocera

56 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus boylii

Ratón

57 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus difficilis

Ratón de roca

58 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus eremicus

Ratón de cactus

59 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus gratus

Ratón piñonero

60 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus levipes

Ratón

61 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus maniculatus

Ratón norteamericano

62 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus melanophrys

Ratón

63 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus pectoralis

Ratón de tobillo blanco

64 RODENTIA

MURIDAE

Peromyscus truei

Ratón piñonero
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Rata magueyera o rata
maderera de garganta blanca

DIST.*

C.R. **

NE

A

CLASE: MAMMALIA (MAMÍFEROS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN
Ratón

MURIDAE

Reithrodontomys fulvescens
Reithrodontomys megalotis
saturatus
Reithrodontomys sumichrasti

68 RODENTIA

MURIDAE

Sigmodon hispidus

Rata algodonera

69 RODENTIA

SCIURIDAE

Glaucomys volans

Ardilla voladora del sur

70 RODENTIA

SCIURIDAE

Sciurus aureogaster

71 RODENTIA

SCIURIDAE

Sciurus oculatus

72 RODENTIA

SCIURIDAE

Spermophilus mexicanus

Ardilla
Ardilla de Peter, ardilla
voladora
Juancito, Hurón, motocle

73 RODENTIA

SCIURIDAE

Spermophilus variegatus

Ardillón de roca

65 RODENTIA

MURIDAE

66 RODENTIA

MURIDAE

67 RODENTIA

DIST.*

C.R. **

NE

A

E

Pr

Ratón cosechero
Ratón

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.

CLASE: AVES
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

1

ACCIPITRIDAE

Accipiter cooperii

Gavilán de Cooper

2

ACCIPITRIDAE

Buteo jamaicensis

Aguililla cola roja

3

CATHARTIDAE

Cathartes aura

Zopilote aura

4

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

Zopilote común

5

ANATIDAE

Anas americana

Pato chalcuán

6

ANATIDAE

Anas discors

Cerceta ala azul

7

ANATIDAE

Anas platyrhynchos diazi

Pato mexicano

8

ANATIDAE

Anas strepera

Pato friso

9

ANATIDAE

Aythya collaris

Pato pico anillado

10

ANATIDAE

Bucephala albeola

Pato monja

11

ANATIDAE

Oxyura jamaicensis

Pato tepalcate

12

APODIDAE

Aeronautes saxatalis

Vencejo pecho blanco

13

TROCHILIDAE

Amazilia violiceps

Colibrí corona violeta

14

TROCHILIDAE

Amazilia yucatanensis

Colibrí yucateco

15

TROCHILIDAE

Archilochus colubris

Colibrí garganta rubí

16

TROCHILIDAE

Atthis heloisa

Zumbador mexicano

17

TROCHILIDAE

Cynanthus latirostris

Colibrí pico ancho

18

TROCHILIDAE

Eugenes fulgens

Colibrí magnífico

19

TROCHILIDAE

Hylocharis leucotis

Zafiro oreja blanca

20

TROCHILIDAE

Lampornis amethystinus

Colibrí garganta amatista

21

TROCHILIDAE

Lampornis clemenciae

Colibrí garganta azul

22

TROCHILIDAE

Selasphorus rufus

Zumbador rufo
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23

CHARADRIIDAE

Charadrius vociferus

Chorlo tildío

24

SCOLOPACIDAE

Actitis macularius

Playero alzacolita

25

COLUMBIDAE

Columba livia

Paloma doméstica

26

COLUMBIDAE

Columbina inca

Tórtola cola larga

27

COLUMBIDAE

Columbina passerina

Tórtola coquita

28

COLUMBIDAE

Leptotila verreauxi

Paloma arroyera

29

COLUMBIDAE

Patagioenas fasciata

Paloma de collar

30

COLUMBIDAE

Patagioenas flavirostris

Paloma morada

31

COLUMBIDAE

Zenaida asiatica

Paloma ala blanca

32

COLUMBIDAE

Zenaida macroura

Paloma huilota

33

ALCEDINIDAE

Megaceryle alcyon

Martín pescador norteño

34

CUCULIDAE

Geococcyx californianus

Correcaminos norteño

35

CUCULIDAE

Piaya cayana

Cuclillo canela

36

FALCONIDAE

Falco sparverius

Cernícalo americano

37

CRACIDAE

Penelope purpurascens

Pava cojolita

38

ODONTOPHORIDAE

Colinus virginianus

Codorniz norteña

39

RALLIDAE

Fulica americana

Gallareta americana

40

AEGITHALIDAE

Psaltriparus minimus

Sastrecillo

41

CARDINALIDAE

Cardinalis cardinalis

Cardenal rojo

42

CARDINALIDAE

Passerina caerulea

Picogordo azul

43

CARDINALIDAE

Passerina ciris

Gorrión mariposa, sietecolores, colorín

44

CARDINALIDAE

Passerina cyanea

Colorín azul

45

CARDINALIDAE

Passerina versicolor

Colorín morado

46

CARDINALIDAE

Pheucticus melanocephalus

Picogordo tigrillo

47

CARDINALIDAE

Piranga bidentata

Tángara dorso rayado

48

CARDINALIDAE

Piranga flava

Tángara encinera

49

CARDINALIDAE

Piranga ludoviciana

Tángara capucha roja

50

CARDINALIDAE

Piranga rubra

Tángara roja

51

CORVIDAE

Aphelocoma californica

Chara pecho rayado

52

CORVIDAE

Aphelocoma ultramarina

Chara pecho gris

53

CORVIDAE

Corvus corax

Cuervo común

54

CORVIDAE

Corvus cryptoleucus

Cuervo llanero

55

EMBERIZIDAE

Chondestes grammacus

Gorrión arlequín

56

EMBERIZIDAE

Junco phaeonotus

Junco ojo de lumbre

57

EMBERIZIDAE

Melospiza lincolnii

Gorrión de Lincoln

58

EMBERIZIDAE

Melozone fusca

Toquí pardo

59

EMBERIZIDAE

Pipilo maculatus

Toquí pinto

60

EMBERIZIDAE

Pooecetes gramineus

Gorrión cola blanca

61

EMBERIZIDAE

Spizella atrogularis

Gorrión barba negra

62

EMBERIZIDAE

Spizella pallida

Gorrión pálido
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63

EMBERIZIDAE

Spizella passerina

Gorrión ceja blanca

64

FRINGILLIDAE

Carduelis notata

Jilguero encapuchado

65

FRINGILLIDAE

Carduelis psaltria

Jilguero dominico

66

FRINGILLIDAE

Carpodacus mexicanus

Pinzón mexicano

67

FRINGILLIDAE

Euphonia affinis

Eufonia garganta negra

68

FURNARIIDAE

Lepidocolaptes affinis

Trepatroncos corona punteada

69

HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica

Golondrina tijereta

70

HIRUNDINIDAE

Stelgidopteryx serripennis

Golondrina ala aserrada

71

ICTERIDAE

Icterus bullockii

Bolsero calandria

72

ICTERIDAE

Icterus cucullatus

Bolsero encapuchado

73

ICTERIDAE

Icterus galbula

Bolsero de Baltimore

74

ICTERIDAE

Icterus graduacauda

Bolsero cabeza negra

75

ICTERIDAE

Icterus parisorum

Bolsero tunero

76

ICTERIDAE

Icterus spurius

Oriol, bolsero castaño

77

ICTERIDAE

Icterus wagleri

Bolsero de Wagler

78

ICTERIDAE

Molothrus aeneus

Tordo ojo rojo

79

ICTERIDAE

Molothrus ater

Tordo cabeza café

80

ICTERIDAE

Quiscalus mexicanus

Zanate mexicano

81

LANIIDAE

Lanius ludovicianus

Alcaudón verdugo

82

MIMIDAE

Melanotis caerulescens

Mulato azul

83

MIMIDAE

Mimus polyglottos

Cenzontle norteño

84

MIMIDAE

Toxostoma curvirostre

Cuitlacoche pico curvo

85

MIMIDAE

Toxostoma ocellatum

Cuitlacoche manchado

86

PARIDAE

Baeolophus atricristatus

Carbonero cresta negra

87

PARIDAE

Baeolophus wollweberi

Carbonero embridado

88

PARULIDAE

Basileuterus rufifrons

Chipe corona rufa

89

PARULIDAE

Dendroica coronata

Chipe coronado

90

PARULIDAE

Dendroica occidentalis

Chipe cabeza amarilla

91

PARULIDAE

Dendroica townsendi

Chipe negro amarillo

92

PARULIDAE

Icteria virens

Buscabreña

93

PARULIDAE

Mniotilta varia

Chipe trepador

94

PARULIDAE

Myioborus miniatus

Chipe de montaña

95

PARULIDAE

Oreothlypis celata

Chipe corona naranja

96

PARULIDAE

Oreothlypis superciliosa

Parula ceja blanca

97

PARULIDAE

Wilsonia pusilla

Chipe corona negra

98

PASSERIDAE

Passer domesticus

Gorrión casero

99

POLIOPTILIDAE

Polioptila caerulea

Perlita azul gris

100 PTILOGONATIDAE

Phainopepla nitens

Capulinero negro

101 PTILOGONATIDAE

Ptilogonys cinereus

Capulinero gris

102 REGULIDAE

Regulus calendula

Reyezuelo de rojo
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103 REMIZIDAE

Auriparus flaviceps

Baloncito

104 TITYRIDAE

Pachyramphus aglaiae

Mosquero cabezón degollado

105 TROGLODYTIDAE

Campylorhynchus brunneicapillus

Matraca del desierto

106 TROGLODYTIDAE

Campylorhynchus gularis

Matraca serrana

107 TROGLODYTIDAE

Catherpes mexicanus

Chivirín barranqueño

108 TROGLODYTIDAE

Salpinctes obsoletus

Chivirín saltaroca

109 TROGLODYTIDAE

Thryomanes bewickii

Chivirín cola obscura

110 TROGLODYTIDAE

Troglodytes aedon

Chivirín saltapared

111 TURDIDAE

Catharus guttatus

Zorzal cola rufa

E

112 TURDIDAE

Catharus occidentalis

E

113 TURDIDAE

Myadestes occidentalis

114 TURDIDAE

Sialia sialis

Zorzal mexicano
Clarín jilguero, jilguero común, jilguero
oscuro, ruiseñor, guardabarranca
Azulejo garganta canela

115 TURDIDAE

Turdus grayi

Mirlo pardo

116 TURDIDAE

Turdus migratorius

Mirlo primavera

117 TYRANNIDAE

Contopus pertinax

Pibí tengofrío

118 TYRANNIDAE

Contopus sordidulus

Mosquero, pibí occidental

119 TYRANNIDAE

Empidonax occidentalis

Mosquero barranqueño

120 TYRANNIDAE

Empidonax wrightii

Mosquero gris

121 TYRANNIDAE

Legatus leucophaius

Papamoscas pirata

122 TYRANNIDAE

Myiarchus cinerascens

Papamoscas cenizo

123 TYRANNIDAE

Myiarchus crinitus

Papamoscas viajero

124 TYRANNIDAE

Myiarchus tuberculifer

Papamoscas triste

125 TYRANNIDAE

Myiozetetes similis

Luis gregario

126 TYRANNIDAE

Pitangus sulphuratus

Luis bienteveo

127 TYRANNIDAE

Pyrocephalus rubinus

Mosquero cardenal

128 TYRANNIDAE

Sayornis nigricans

Papamoscas negro

129 TYRANNIDAE

Sayornis phoebe

Papamoscas fibí

130 TYRANNIDAE

Sayornis saya

Papamoscas llanero

131 TYRANNIDAE

Tyrannus vociferans

Tirano gritón

132 VIREONIDAE

Vireo cassinii

Vireo de Cassin

133 VIREONIDAE

Vireo flavoviridis

Vireo verdeamarillo

134 VIREONIDAE

Vireo solitarius

Vireo anteojillo

135 ARDEIDAE

Ardea alba

Garza blanca

136 ARDEIDAE

Ardea herodias

Garza morena

137 ARDEIDAE

Egretta thula

Garceta pie dorado

138 ARDEIDAE

Nycticorax nycticorax

Pedrete corona negra

139 THRESKIORNITHIDAE

Plegadis chihi

Ibis cara blanca

140 PICIDAE

Colaptes auratus

Carpintero de perchera

141 PICIDAE

Melanerpes aurifrons

Carpintero cheje

142 PICIDAE

Melanerpes formicivorus

Carpintero bellotero, carpintero cabeza roja

146
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143 PICIDAE

Picoides scalaris

Carpintero mexicano

144 PODICIPEDIDAE

Podiceps nigricollis

Zambullidor orejudo

145 PODICIPEDIDAE

Podilymbus podiceps

Zambullidor pico grueso

146 PSITTACIDAE

Ara militaris

Guacamaya verde

147 PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax brasilianus

Cormorán oliváceo

DIST.*

C.R.**

NE

P

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.
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ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

1 SQUAMATA

ANGUIDAE

Barisia imbricata

2 SQUAMATA

ANGUIDAE

Gerrhonotus infernalis

3 SQUAMATA

ANGUIDAE

Gerrhonotus liocephalus

4 SQUAMATA

BOIDAE

Boa constrictor

NOMBRE COMÚN
Lagarto alicante del Popocatépetl
o lagarto escorpión
Escorpión
Lagarto escorpión enano,
Escorpión
Boa constrictor, boa

5 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Conopsis lineata

Culebra de tierra rayada

6 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Conopsis nasus

Culebra gris

7 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Drymarchon melanurus

Serpiente azul

8 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Ficimia olivacea

Culebra excavadora mexicana

9 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Geophis latifrontalis

10 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Geophis mutitorques

E

Pr

11 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Hypsiglena torquata

Culebra minera potosina
Culebra minera de tierras altas,
Minadora de tierras altas
Culebra nocturna ojo de gato

NE

Pr

12 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Lampropeltis triangulum dixoni

Culebra real coralillo

NE

A

13 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Masticophis bilineatus

Culebra látigo

14 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Coluber flagellum

Culebra chirriadora común

NE

A

15 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Coluber mentovarius

Culebra

16 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Masticophis schotti

Chirrionera

17 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Masticophis taeniatus

Chirrionera

18 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Oxybelis aeneus

Agujilla

19 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Pituophis deppei

Alicante, culebra sorda mexicana

E

A

20 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Rhadinaea gaigeae

Culebra de los bosques de pino

21 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Salvadora bairdi

Culebra parchada Baird

E

Pr

22 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Salvadora grahamiae

Culebra

23 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Senticolis triaspis

Ratonera

24 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Storeria hidalgoensis

Culebra

25 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Tantilla rubra

Culebra ciempiés veracruzana

E

Pr

26 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Thamnophis cyrtopsis

NE

A

27 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Thamnophis eques

NE

A

28 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Thamnophis pulchrilatus

Culebra listonada cuello negro
Culebra listonada del sur
mexicano
Mecatillo

29 SQUAMATA

COLUBRIDAE

Tropidodipsas sartorii

Caracolera norteña

30 SQUAMATA

LEPTOTYPHLOPIDAE

Leptodeira annulata cussiliris

Culebra ojo de gato bandada

NE

Pr

31 SQUAMATA

LEPTOTYPHLOPIDAE

Leptodeira septentrionalis

Culebra ojo de gato

32 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Holbrookia maculata

33 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Phrynosoma orbiculare

E

A

34 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus exsul

Lagartija sorda
Lagartija cornuda de montaña,
Camaleón
Lagartija escamosa de Querétaro

E

A

35 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus graciosus

Lagartija escamosa de Artemisa

NE

Pr

36 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus grammicus

Lagartija escamosa de mezquite

NE

Pr

37 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus parvus

Lagartija escamosa azul

38 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus scalaris

lagartija escamosa escalonada

39 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus spinosus

Lagartija espinosa
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40 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

Sceloporus torquatus

Lagartija escamosa

41 SQUAMATA

PHRYNOSOMATIDAE

42 SQUAMATA

SCINCIDAE

Pr

SCINCIDAE

Lagartija
Esluizón encinero, Lagartija de
cola azul
Encinela de Taylor

E

43 SQUAMATA

Sceloporus variabilis
Plestiodon lynxe (Plestiodon
lynxe)
Scincella silvicola caudaequinae

E

A

44 SQUAMATA

TEIIDAE

Aspidoscelis gularis

45 SQUAMATA

VIPERIDAE

Crotalus aquilus

E

Pr

46 SQUAMATA

VIPERIDAE

Crotalus atrox

Lagartija cola de látigo
Hocico de puerco, colcóatl,
chiauhcóatl, chiáuitl,
viborita de cascabel
Cascabel, cascabel borrada,
cascabel ceniza, chilladora

NE

Pr

47 SQUAMATA

VIPERIDAE

Crotalus molossus

Víbora de cascabel, cascabel del
monte, cascabel serrana, chilladora,
chilladora serrana, chilladora verde

NE

Pr

48 SQUAMATA

VIPERIDAE

Crotalus triseriatus

Cascabel

49 SQUAMATA

XANTUSIIDAE

Lepidophyma gaigeae

Lagartija nocturna de Gaiger

E

Pr

50 SQUAMATA

XANTUSIIDAE

Lepidophyma occulor

E

Pr

51 TESTUDINES

KINOSTERNIDAE

Kinosternon integrum

Lagartija nocturna de Jalapa
Tortuga pecho quebrado
mexicana, tortuga casquito

E

Pr

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.

CLASE: AMPHIBIA (ANFIBIOS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

1 ANURA

BUFONIDAE

Anaxyrus compactilis

Sapo

2 ANURA

BUFONIDAE

Anaxyrus punctatus

Sapo de manchas rojas

3 ANURA

BUFONIDAE

Rhinella marina

Sapo

4 ANURA

BUFONIDAE

Incilius nebulifer

Sapo

5 ANURA

BUFONIDAE

Incilius occidentalis

Sapo pinero

6 ANURA

BUFONIDAE

Incilius valliceps

Sapo golfeño

7 ANURA

CRAUGASTORIDAE

Craugastor augusti

Ranita ladradora

8 ANURA

CRAUGASTORIDAE

Craugastor decoratus

Rana ladrona adornada

9 ANURA

ELEUTHERODACTYLIDAE

Eleutherodactylus nitidus

Ranita

10 ANURA

ELEUTHERODACTYLIDAE

Syrrophus verrucipes

Rana chirrionera orejona

11 ANURA

HYLIDAE

Ecnomiohyla miotympanum

Ranita orejas pequeñas

12 ANURA

HYLIDAE

Hyla arenicolor

Rana de las rocas

13 ANURA

HYLIDAE

Hyla eximia

Ranita arborícola

14 ANURA

HYLIDAE

Smilisca baudinii

Rana

15 ANURA

HYLIDAE

Tlalocohyla godmani

16 ANURA

RANIDAE

Lithobates berlandieri

17 ANURA

RANIDAE

Lithobates neovolcanicus

Rana de árbol de Godman
Rana del Río Grande, rana
leopardo
Rana neovolcánica
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18 ANURA

RANIDAE

Lithobates spectabilis

Rana leopardo

19 ANURA

SCAPHIOPODIDAE

Scaphiopus couchii

20 CAUDATA

AMBYSTOMATIDAE

Ambystoma velasci

E

Pr

21 CAUDATA

PLETHODONTIDAE

Chiropterotriton chondrostega

Sapo
Salamandra, ajolote tigre de
meseta
Salamandra pie plano cartilaginosa

E

Pr

22 CAUDATA

PLETHODONTIDAE

Chiropterotriton multidentatus

Salamandra pie plana multidentada

E

Pr

23 CAUDATA

PLETHODONTIDAE

Pseudoeurycea bellii

E

A

24 CAUDATA

PLETHODONTIDAE

Pseudoeurycea cephalica

Tlaconete pinto
Tlaconete regordete, salamandra
pinta

NE

A

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.

SUPERCLASE: PISCES (PECES)
CLASE: OSTEICHYES (OSTEICTIOS O PECES ÓSEOS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

1 CHARACIFORMES

CHARACIDAE

Astyanax mexicanus

Sardina mexicana

2 CYPRINIFORMES

CATOSTOMIDAE

Ictiobus labiosus

Matalote boca grande

3 CYPRINODONTIFORMES

GOODEIDAE

Goodea atripinnis

Tiro

4 CYPRINODONTIFORMES

POECILIIDAE

Poecilia mexicana

Topote del Atlántico

5 CYPRINODONTIFORMES

POECILIIDAE

Poeciliopsis gracilis

Guatopote jarocho

6 SILURIFORMES

ICTALURIDAE

Ictalurus mexicanus

Bagre del Río Verde

DIST.*

C.R.**

E

A

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.

CLASE: INSECTA (INSECTOS)
ORDEN: LEPIDOPTERA (MARIPOSAS)
SUBORDEN: RHOPALOCERA (MARIPOSAS DIURNAS)
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

1 HESPERIIDAE

Autochton cincta

2 HESPERIIDAE

Celaenorrhinus fritzgaertneri

3 HESPERIIDAE

Chiomara asychis

4 HESPERIIDAE

Heliopetes laviana laviana

5 HESPERIIDAE

Heliopetes macaira macaira

6 HESPERIIDAE

Pyrgus oileus

7 HESPERIIDAE

Thorybes bathyllus

NOMBRE COMÚN
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DIST.*

C.R.**

CLASE: INSECTA (INSECTOS)
ORDEN: LEPIDOPTERA (MARIPOSAS)
SUBORDEN: RHOPALOCERA (MARIPOSAS DIURNAS)
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

8 HESPERIIDAE

Thorybes drusius

9 HESPERIIDAE

Thorybes mexicana aemilea

10 HESPERIIDAE

Urbanus dorantes dorantes

11 HESPERIIDAE

Urbanus teleus

12 LYCAENIDAE

Celastrina argiolus

13 LYCAENIDAE

Chlorostrymon simaethis simaethis

14 LYCAENIDAE

Echinargus isola

15 LYCAENIDAE

Electrostrymon guzanta

16 LYCAENIDAE

Everes comyntas comyntas

17 LYCAENIDAE

Hemiargus ceraunus astenidas

18 LYCAENIDAE

Hemiargus hanno hanno

19 LYCAENIDAE

Laothus erybathis

20 LYCAENIDAE

Leptotes cassius cassioides

21 LYCAENIDAE

Melanis pixe pixe

22 LYCAENIDAE

Plebejus acmon

23 LYCAENIDAE

Plebejus lupini texanus

24 LYCAENIDAE

Strymon melinus melinus

25 LYCAENIDAE

Strymon serapio

26 NYMPHALIDAE

Anartia fatima fatima

27 NYMPHALIDAE

Anartia jatrophae jatrophae

28 NYMPHALIDAE

Asterocampa clyton clyton

29 NYMPHALIDAE

Asterocampa idyja argus

30 NYMPHALIDAE

Biblis hyperia hyperia

31 NYMPHALIDAE

Chlosyne ehrenbergii

32 NYMPHALIDAE

Chlosyne janais janais

33 NYMPHALIDAE

Chlosyne lacinia lacinia

34 NYMPHALIDAE

Chlosyne rosita riobalsensis

35 NYMPHALIDAE

Chlosyne theona theona

36 NYMPHALIDAE

Cyllopsis gemma gemma

37 NYMPHALIDAE

Cyllopsis pertepida pertepida

38 NYMPHALIDAE

Danaus gilippus

Falsa monarca

39 NYMPHALIDAE

Danaus plexippus

Monarca

40 NYMPHALIDAE

Diaethria bacchis

41 NYMPHALIDAE

Dione juno juno

42 NYMPHALIDAE

Dione moneta

43 NYMPHALIDAE

Doxocopa pavon theodora

44 NYMPHALIDAE

Dryas iulia

45 NYMPHALIDAE

Emesis tenedia

46 NYMPHALIDAE

Euptoieta claudia

Julia
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DIST.*

C.R.**

Pr

CLASE: INSECTA (INSECTOS)
ORDEN: LEPIDOPTERA (MARIPOSAS)
SUBORDEN: RHOPALOCERA (MARIPOSAS DIURNAS)
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

47 NYMPHALIDAE

Euptoieta hegesia hegesia

48 NYMPHALIDAE

Fountainea eurypyle confusa

49 NYMPHALIDAE

Haematera pyrame

50 NYMPHALIDAE

Heliconius charithonia

51 NYMPHALIDAE

Hermeuptychia hermes

52 NYMPHALIDAE

Junonia coenia coenia Hübner

53 NYMPHALIDAE

Libytheana carinenta mexicana

54 NYMPHALIDAE

Limenitis archippus archippus

55 NYMPHALIDAE

Limenitis arthemis

56 NYMPHALIDAE

Mestra dorcas

57 NYMPHALIDAE

Microtia elva elva

58 NYMPHALIDAE

Myscelia ethusa ethusa

59 NYMPHALIDAE

Nymphalis antiopa antiopa

60 NYMPHALIDAE

Phyciodes graphica

61 NYMPHALIDAE

Phyciodes mylitta mylitta

62 NYMPHALIDAE

Phyciodes tharos tharos

63 NYMPHALIDAE

Siproeta epaphus epaphus

64 NYMPHALIDAE

Texola elada elada

65 NYMPHALIDAE

Vanessa virginiensis

66 PAPILIONIDAE

Battus philenor philenor

67 PAPILIONIDAE

Battus polydamas polydamas

68 PAPILIONIDAE

Heraclides rogeri

69 PAPILIONIDAE

Heraclides thoas

70 PAPILIONIDAE

Heraclides torquatus tolus

71 PAPILIONIDAE

Papilio garamas abderus

Mariposa del aguacate

72 PAPILIONIDAE

Papilio multicaudata grandiosus

llamadora, xochilpapalotl

73 PAPILIONIDAE

Papilio pilumnus

74 PAPILIONIDAE

Papilio polyxenes asterius

75 PIERIDAE

Abaeis nicippe

76 PIERIDAE

Adelpha eulalia

77 PIERIDAE

Adelpha fessonia fessonia

78 PIERIDAE

Adelpha iphicleola iphicleola

79 PIERIDAE

Agraulis vanillae vanillae

80 PIERIDAE

Anaea troglodyta

81 PIERIDAE

Anteos clorinde

82 PIERIDAE

Anteos maerula

83 PIERIDAE

Anthanassa atronia

84 PIERIDAE

Anthanassa sitalces cortes

85 PIERIDAE

Anthanassa texana seminole

Cebra, cebrita

Mariposa virrey

aristolaquia, mariposa cola de
golondrina
Aristolaquia, cara de golondrina

Mariposa del Golfo
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DIST.*
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CLASE: INSECTA (INSECTOS)
ORDEN: LEPIDOPTERA (MARIPOSAS)
SUBORDEN: RHOPALOCERA (MARIPOSAS DIURNAS)
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

86 PIERIDAE

Ascia monuste monuste

87 PIERIDAE

Atrytonopsis deva

88 PIERIDAE

Cabares potrillo potrillo

89 PIERIDAE

Catasticta nimbice nimbice

90 PIERIDAE

Colias croceus

91 PIERIDAE

Colias interior

92 PIERIDAE

Eurema arbela boisduvaliana

93 PIERIDAE

Eurema daira eugenia

94 PIERIDAE

Eurema mexicana mexicana

95 PIERIDAE

Eurema salome

96 PIERIDAE

Ganyra josephina josephina

97 PIERIDAE

Leptophobia aripa

98 PIERIDAE

Nathalis iole iole

99 PIERIDAE

Phocides urania urania

100 PIERIDAE

Phoebis agarithe agarithe

101 PIERIDAE

Phoebis argante

102 PIERIDAE

Phoebis philea philea

103 PIERIDAE

Phoebis sennae sennae

104 PIERIDAE

Pindis squamistriga

105 PIERIDAE

Poanes melane melanie

106 PIERIDAE

Poanes zabulon

107 PIERIDAE

Pontia protodice

108 PIERIDAE

Pyrisitia dina westwoodi

109 PIERIDAE

Pyrisitia lisa lisa

110 PIERIDAE

Pyrisitia nise nelphe

111 PIERIDAE

Pyrisitia proterpia

112 PIERIDAE

Zerene cesonia cesonia

NOMBRE COMÚN

DIST.*

C.R.**

Mariposa blanca, mariposa de la col

Perrito, carita de perro

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.
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LISTADOS DE ESPECIES DE FLORA
CLASE: MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDONEAS)
No.

ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

1

APIALES

APIACEAE

Cyclospermum leptophyllum

Apio silvestre

2

APIALES

APIACEAE

Daucus carota

Zanahoria

3

APIALES

APIACEAE

Daucus montanus

4

APIALES

APIACEAE

Eryngium beecheyanum

5

APIALES

APIACEAE

Eryngium bonplandii

6

APIALES

APIACEAE

Eryngium carlinae

7

APIALES

APIACEAE

Eryngium gracile

8

APIALES

APIACEAE

Eryngium gramineum

9

APIALES

APIACEAE

Eryngium longifolium

10

APIALES

APIACEAE

Eryngium mexiae

11

APIALES

APIACEAE

Eryngium serratum

12

APIALES

APIACEAE

Prionosciadium watsoni

13

APIALES

APIACEAE

Rhodosciadium montanum

14

APIALES

APIACEAE

Sanicula liberta

15

APIALES

APIACEAE

Tauschia nudicaulis

16

APIALES

APIACEAE

Torilis nodosa

17

APIALES

ARALIACEAE

Aralia regeliana

18

AQUIFOLIALES

AQUIFOLIACEAE

Ilex brandegeana

19

AQUIFOLIALES

AQUIFOLIACEAE

Ilex decidua

20

AQUIFOLIALES

AQUIFOLIACEAE

Ilex discolor

21

AQUIFOLIALES

AQUIFOLIACEAE

Ilex rubra

Aguacatillo

22

AQUIFOLIALES

AQUIFOLIACEAE

Ilex tolucana

Palo prieto

23

ASTERALES

ASTERACEAE

Achillea millefolium

24

ASTERALES

ASTERACEAE

Achyropappus anthemoides

25

ASTERALES

ASTERACEAE

Acmella radicans

Aceitilla, botoncillo, chile
burro

26

ASTERALES

ASTERACEAE

Acmella repens

Lagunera, rosita amarilla, botón
de oro, mozote, peritre, tripa de
gallo, tripa de pollo

27

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia coulteri

28

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia hidalgoana

29

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia moschata

30

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia parryi

31

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia platyphylla

32

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia purpusii

33

ASTERALES

ASTERACEAE

Acourtia venturae

34

ASTERALES

ASTERACEAE

Adenopappus persicaefolius

35

ASTERALES

ASTERACEAE

Adenophyllum cancellatum
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Hierba del sapo

Hierba del sapo

Cimpasúchil

DIST.*

C.R.**

36

ASTERALES

ASTERACEAE

Ageratum corymbosum

37

ASTERALES

ASTERACEAE

Alloispermum scabrum

38

ASTERALES

ASTERACEAE

Ambrosia camphorata

39

ASTERALES

ASTERACEAE

Ambrosia confertiflora

40

ASTERALES

ASTERACEAE

Ambrosia cordifolia

41

ASTERALES

ASTERACEAE

Aphanostephus ramosissimus

42

ASTERALES

ASTERACEAE

Archibaccharis serratifolia

43

ASTERALES

ASTERACEAE

Artemisia klotzschiana

44

ASTERALES

ASTERACEAE

Artemisia ludoviciana

45

ASTERALES

ASTERACEAE

Aster arenosus

46

ASTERALES

ASTERACEAE

Aster gymnocephalus

47

ASTERALES

ASTERACEAE

Aster moranensis

48

ASTERALES

ASTERACEAE

Aster palmeri

49

ASTERALES

ASTERACEAE

Aster potosina

50

ASTERALES

ASTERACEAE

Aster subulatus

51

ASTERALES

ASTERACEAE

Astranthium purpurascens

52

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis conferta

Escobilla del carbonero

53

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis heterophylla

Escobilla

54

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis pteronioides

55

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis ramiflora

56

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis salicifolia

57

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis sordescens

58

ASTERALES

ASTERACEAE

Baccharis thesioides

59

ASTERALES

ASTERACEAE

Bahia absinthifolia

60

ASTERALES

ASTERACEAE

Bahia pringlei

61

ASTERALES

ASTERACEAE

Bahia schaffneri

62

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens angustissima

Girasol amarillo

63

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens aurea

Aceitilla, aceitilla amarilla,
cempasuchilito, girasol de la
milpa, jarachina, lampotillo, té,
té de jara, té negro

64

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens bigelovii

65

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens ferulifolia

66

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens lemmonii

67

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens odorata

Aceitilla, aceitilla blanca,
aceitilla chica, shoto blanco, té
de milpa

68

ASTERALES

ASTERACEAE

Bidens triplinervia

Aceitilla

69

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia glandulosa

70

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia paniculata

71

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia pedunculosa

72

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia rosmarinifolia

73

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia scoparia

74

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia secundiflora
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Cielitos

Mariola
Amargoso, cuetera, rama
amarga, vara de cuete

Hierba del carbonero
Ajenjo del país,
estafiate, estafiate de
Castilla

Flor de María, margarita
de monte, margarita
silvestre

Escobillo, lucerillo,
estrellita, metezurras

Jara blanca, jara de
arroyo

Aceitilla, mirasol
Aceitilla, rosa amarilla,
rosilla

Jara blanca, vara blanca

Capitaneja, peistón,
pextón

75

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia veronicifolia

76

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia thyrsiflora

77

ASTERALES

ASTERACEAE

Brickellia tomentella

78

ASTERALES

ASTERACEAE

Calea ternifolia

79

ASTERALES

ASTERACEAE

Calyptocarpus vialis

80

ASTERALES

ASTERACEAE

Carphochaete grahamii

81

ASTERALES

ASTERACEAE

Chaetopappa ericoides

82

ASTERALES

ASTERACEAE

Chaptalia hololeuca

83

ASTERALES

ASTERACEAE

Chaptalia texana

84

ASTERALES

ASTERACEAE

Chrysactinia luzmariae

85

ASTERALES

ASTERACEAE

Chrysactinia mexicana

Damiana, San Nicolás

86

ASTERALES

ASTERACEAE

Cirsium acrolepis

Cardo

87

ASTERALES

ASTERACEAE

Cirsium bicentenariale

88

ASTERALES

ASTERACEAE

Cirsium ehrenbergii

Cardo, cardo santo

89

ASTERALES

ASTERACEAE

Cirsium lappoides

Cardo santo

90

ASTERALES

ASTERACEAE

Cirsium pinetorum

91

ASTERALES

ASTERACEAE

Cirsium zamoranense

92

ASTERALES

ASTERACEAE

Conyza confusa

93

ASTERALES

ASTERACEAE

Conyza filaginoides

94

ASTERALES

ASTERACEAE

Conyza gnaphalioides

95

ASTERALES

ASTERACEAE

Conyza microcephala

96

ASTERALES

ASTERACEAE

Conyza schiedeana

97

ASTERALES

ASTERACEAE

Conyza sophiifolia

98

ASTERALES

ASTERACEAE

Coreopsis guanajuatensis

99

ASTERALES

ASTERACEAE

Coreopsis maysillesii

100

ASTERALES

ASTERACEAE

Coreopsis pringlei

101

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos astrosanguineus

102

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos bipinnatus

103

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos crithmifolius

104

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos diversifolius

105

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos parviflorus

106

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos scabiosoides

107

ASTERALES

ASTERACEAE

Cosmos sulphureus

108

ASTERALES

ASTERACEAE

Critoniopsis tomentosa

109

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia coccinea

110

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia cuspidata

111

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia linearis

Cimarrón
Dalia blanca

112

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia merckii

113

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia mollis

114

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia neglecta

115

ASTERALES

ASTERACEAE

Dahlia scapigeroides
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Prodigiosa
Garañona, manzanillo,
tiricia

Simonillo

Amapola, amapola del campo,
girasol, girasol morado, mirasol,
mirasol morado

Dalia, jícama

Aceitillo, flor de San Francisco,
mirasol amarillo, rosilla amarilla

Chalahuesca, charagüisca,
dalia, dalia del monte, dalia
silvestre, girasol, mirasol,
mirasol silvestre

116

ASTERALES

ASTERACEAE

Delilia biflora

117

ASTERALES

ASTERACEAE

Dyscritothamnus mirandae

118

ASTERALES

ASTERACEAE

Dyssodia papposa

119

ASTERALES

ASTERACEAE

Dyssodia pinnata

120

ASTERALES

ASTERACEAE

Eclipta prostrata

121

ASTERALES

ASTERACEAE

Erigeron calcicola

122

ASTERALES

ASTERACEAE

Erigeron delphinifolius

123

ASTERALES

ASTERACEAE

Erigeron karvinskianus

124

ASTERALES

ASTERACEAE

Erigeron pubescens

125

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium adenophorum

126

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium arsenei

127

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium aschenbornianum

128

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium calaminthifolium

129

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium calophyllum

130

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium collinum

Corazón de perro, hierba del
ángel, hierba del chucho

131

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium espinosarum

Hierba de la mula

132

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium glabratum

Hierba del golpe

133

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium havanense

134

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium ligustrinum

135

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium longifolium

136

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium longipes

137

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium muelleri

138

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium nelsonii

139

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium odoratum

140

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium pazcuarense

141

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium petiolare

142

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium phoenicolepis

143

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium pycnocephalum

144

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium rhomboideum

145

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium rubricaule

146

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium schaffneri

147

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium scorodonioides

148

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium spinaciaefolium

149

ASTERALES

ASTERACEAE

Eupatorium subintegrum

150

ASTERALES

ASTERACEAE

Euphrosyne parthenifolia

151

ASTERALES

ASTERACEAE

Flaveria trinervia

152

ASTERALES

ASTERACEAE

Florestina pedata

153

ASTERALES

ASTERACEAE

Flourensia laurifolia

154

ASTERALES

ASTERACEAE

Galinsoga elata

155

ASTERALES

ASTERACEAE

Galinsoga longipes

156

ASTERALES

ASTERACEAE

Galinsoga parviflora

157

ASTERALES

ASTERACEAE

Galinsoga quadriradiata

157

Chalchuán, hierba del naciente,
manzanilla cimarrona, rosita
blanca

Crucita

Limpia tunas

Cenicilla, estrellita,
Santa Lucía, viuda

Aceitilla chica, chía real.
estrellita y manzanilla

158

ASTERALES

ASTERACEAE

Gnaphalium purpurascens

159

ASTERALES

ASTERACEAE

Gnaphalium semilanatum

160

ASTERALES

ASTERACEAE

Gochnatia hypoleuca

161

ASTERALES

ASTERACEAE

Gochnatia magna

162

ASTERALES

ASTERACEAE

Grindelia inuloides

163

ASTERALES

ASTERACEAE

Gutierrezia texana

164

ASTERALES

ASTERACEAE

Gymnosperma glutinosum

165

ASTERALES

ASTERACEAE

Haplopappus spinulosus

166

ASTERALES

ASTERACEAE

Hedosyne ambrosiifolia

167

ASTERALES

ASTERACEAE

Helenium mexicanum

168

ASTERALES

ASTERACEAE

Helianthella mexicana

169

ASTERALES

ASTERACEAE

Helianthus laciniatus

170

ASTERALES

ASTERACEAE

Heliomeris longifolia

Chilcuague, chilcuán,
raíz de oro

171

ASTERALES

ASTERACEAE

Heliopsis annua

Cabezona, hierba cabezona,
hierbita amarilla, quelite
cabezón, rama amarilla, rosa
amarilla

172

ASTERALES

ASTERACEAE

Heliopsis buphthalmoides

173

ASTERALES

ASTERACEAE

Heliopsis longipes

174

ASTERALES

ASTERACEAE

Heliopsis oppositifolia

175

ASTERALES

ASTERACEAE

Heliopsis parvifolia

176

ASTERALES

ASTERACEAE

Heterosperma pinnatum

Aceitilla, aceitilla chica, coral,
hierba del calambre

177

ASTERALES

ASTERACEAE

Heterotheca inuloides

Acahual, árnica

178

ASTERALES

ASTERACEAE

Hieracium abscissum

179

ASTERALES

ASTERACEAE

Hieracium crepidispermum

180

ASTERALES

ASTERACEAE

Hieracium dysonymum

Lengua de venado

181

ASTERALES

ASTERACEAE

Hieracium fendleri

Lengua de venado

182

ASTERALES

ASTERACEAE

Hieracium pringlei

Lechuguilla

183

ASTERALES

ASTERACEAE

Hybridella globosa

184

ASTERALES

ASTERACEAE

Isocoma wrightii

185

ASTERALES

ASTERACEAE

Iva ambrosiifolia

186

ASTERALES

ASTERACEAE

Jaegeria hirta

187

ASTERALES

ASTERACEAE

Jaegeria purpurascens

188

ASTERALES

ASTERACEAE

Jefea lantanifolia

189

ASTERALES

ASTERACEAE

Kuhnia rosmarinifolia

190

ASTERALES

ASTERACEAE

Lactuca serriola

191

ASTERALES

ASTERACEAE

Melampodium longifolium

192

ASTERALES

ASTERACEAE

Melampodium montanum

193

ASTERALES

ASTERACEAE

Melampodium sericeum

194

ASTERALES

ASTERACEAE

Melampodium strigosum

195

ASTERALES

ASTERACEAE

Milleria quinqueflora

Garañona, rosa amarilla

196

ASTERALES

ASTERACEAE

Montanoa tomentosa

Pirimo blanco, soapatle

197

ASTERALES

ASTERACEAE

Montanoa xanthiifolia

198

ASTERALES

ASTERACEAE

Parthenium bipinnatifidum
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Canastillo

Ojo de pollo

Chilcuague

Hierba de cochino,
hierba del cerdo y ojo de
perico

Verbena

Confitinillo, cicutila, yerba
amarga, amargosa

Copalillo, hierba blanca,
hierba cenica, mariola
Ojo de pollo

199

ASTERALES

ASTERACEAE

Parthenium incanum

200

ASTERALES

ASTERACEAE

Pectis prostrata

201

ASTERALES

ASTERACEAE

Perymenium berlandieri

202

ASTERALES

ASTERACEAE

Perymenium buphthalmoides

203

ASTERALES

ASTERACEAE

Perymenium mendezii

204

ASTERALES

ASTERACEAE

Pinaropappus roseus

205

ASTERALES

ASTERACEAE

Piqueria serrata

206

ASTERALES

ASTERACEAE

Piqueria triflora

207

ASTERALES

ASTERACEAE

Piqueria trinervia

208

ASTERALES

ASTERACEAE

Pluchea carolinensis

209

ASTERALES

ASTERACEAE

Pluchea salicifolia

210

ASTERALES

ASTERACEAE

Porophyllum linaria

211

ASTERALES

ASTERACEAE

Porophyllum macrocephalum

212

ASTERALES

ASTERACEAE

Porophyllum obtusifolium

213

ASTERALES

ASTERACEAE

Porophyllum pringlei

214

ASTERALES

ASTERACEAE

Porophyllum tagetoides

Hierba del aire, hierba del
venado, ojo de venado

215

ASTERALES

ASTERACEAE

Porophyllum viridiflorum

Hierba del venado,
pápalo

216

ASTERALES

ASTERACEAE

Psacalium platylepis

217

ASTERALES

ASTERACEAE

Psacalium radulifolium

218

ASTERALES

ASTERACEAE

Psacalium sinuatum

219

ASTERALES

ASTERACEAE

Psacalium tussilaginoides

220

ASTERALES

ASTERACEAE

Roldana aschenborniana

221

ASTERALES

ASTERACEAE

Roldana sessilifolia

222

ASTERALES

ASTERACEAE

Sanvitalia procumbens

223

ASTERALES

ASTERACEAE

Schkuhria pinnata

224

ASTERALES

ASTERACEAE

Schkuhria schkuhrioides

225

ASTERALES

ASTERACEAE

Sclerocarpus uniserialis

226

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio albo-lutescens

227

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio alvarezensis

228

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio angulifolius

229

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio aschenbornianus

230

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio flaccidus

231

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio multidentatus

232

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio picridis

233

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio praecox

Candelero, palo loco

234

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio salignus

Jara amarilla, jara

235

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio sanguisorbae

236

ASTERALES

ASTERACEAE

Senecio sessilifolius

237

ASTERALES

ASTERACEAE

Sigesbeckia jorullensis

238

ASTERALES

ASTERACEAE

Sonchus oleraceus

239

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia berlandieri

240

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia jorullensis

159

Escorzonera, motita
morada

Hierba de San Nicolás,
hierba del tabardillo
Santa María

Ojo de gallo, ojo de pollo, ojo
de loro, ojo de perico

Mozote amarilla

Borraja, cardo, lechuguilla,
muela de caballo

241

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia lucida

242

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia micrantha

243

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia origanoides

244

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia salicifolia

245

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia serrata

246

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia tomentosa

247

ASTERALES

ASTERACEAE

Stevia viscida

248

ASTERALES

ASTERACEAE

Tagetes filifolia

Anís, anisillo, curucumin

249

ASTERALES

ASTERACEAE

Tagetes lucida

Falso pericón, flor de Santa
María, hierba añil, pericón,
periquillo, Santa María,
yerbanís

250

ASTERALES

ASTERACEAE

Tagetes lunulata

251

ASTERALES

ASTERACEAE

Tagetes micrantha

252

ASTERALES

ASTERACEAE

Tanacetum parthenium

253

ASTERALES

ASTERACEAE

Taraxacum officinale

254

ASTERALES

ASTERACEAE

Thymophylla acerosa

255

ASTERALES

ASTERACEAE

Thymophylla pentachaeta

256

ASTERALES

ASTERACEAE

Thymophylla setifolia

257

ASTERALES

ASTERACEAE

Thymophylla tenuifolia

258

ASTERALES

ASTERACEAE

Tithonia tubiformis

259

ASTERALES

ASTERACEAE

Tridax balbisioides

260

ASTERALES

ASTERACEAE

Tridax coronopifolia

261

ASTERALES

ASTERACEAE

Tridax palmeri

262

ASTERALES

ASTERACEAE

Tridax rosea

263

ASTERALES

ASTERACEAE

Trixis angustifolia

264

ASTERALES

ASTERACEAE

Trixis inula

265

ASTERALES

ASTERACEAE

Verbesina encelioides

266

ASTERALES

ASTERACEAE

Verbesina olivacea

267

ASTERALES

ASTERACEAE

Verbesina serrata

268

ASTERALES

ASTERACEAE

Verbesina virgata

269

ASTERALES

ASTERACEAE

Vernonia alamanii

270

ASTERALES

ASTERACEAE

Vernonia greggii

271

ASTERALES

ASTERACEAE

Vernonia liatroides

272

ASTERALES

ASTERACEAE

Vernonia paniculata

Vara gruesa

273

ASTERALES

ASTERACEAE

Viguiera linearis

Romerillo

274

ASTERALES

ASTERACEAE

Viguiera sessilifolia

275

ASTERALES

ASTERACEAE

Xanthium strumarium

276

ASTERALES

ASTERACEAE

Zaluzania augusta

277

ASTERALES

ASTERACEAE

Zaluzania megacephala

278

ASTERALES

ASTERACEAE

Zaluzania triloba

279

ASTERALES

ASTERACEAE

Zexmenia lantanifolia

280

ASTERALES

ASTERACEAE

Zinnia acerosa
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Hierba de la mula
Chile burro, cola de
borrego

Acetilla, cinco llagas,
cincollaga
Anís, anís del campo,
anisillo
Altamisa, altemisa, bola
de hilo
Amargón, árnica,
chicoria, diente de león

Girasol

Plumilla, árnica, falsa
árnica
Hierba de la bruja

Vara blanca
Alcachofa de coyote, cuerepillo,
flor azul, vara prieta

Cadillo
Castinguiñí blanco,
limpiatunas
Altamisa

281

ASTERALES

ASTERACEAE

Zinnia peruviana

282

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Diastatea micrantha

283

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia berlandieri

284

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia fenestralis

285

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia gruina

286

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia laxiflora

287

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia nana

288

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia sartorii

289

ASTERALES

CAMPANULACEAE

290

ASTERALES

CAMPANULACEAE

291

ASTERALES

CAMPANULACEAE

Lobelia schmitzii
Pseudonemacladus
oppositifolius
Triodanis biflora

292

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Antiphytum heliotropioides

293

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Cordia boissieri

294

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Cordia globosa

295

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Heliotropium calcicola

296

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Heliotropium queretaroanum

297

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Lithospermum calycosum

298

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama biflora

299

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama dichotoma

300

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama jamaicensis

301

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama origanifolia

302

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama schaffneri

303

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama sericea

304

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama spathulata

305

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Nama undulata

306

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Tournefortia hirsutissima

307

BORAGINALES

BORAGINACEAE

Wigandia urens

308

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Brassica nigra

Mostaza negra

309

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Eruca sativa

Mostacilla

310

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Erysimum capitatum

311

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Lepidium virginicum

312

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Lesquerella argyraea

313

BRASSICALES

BRASSICACEAE

314

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Berro

315

BRASSICALES

BRASSICACEAE

Lesquerella schaffneri
Rorippa nasturtiumaquaticum
Sisymbrium irio

316

BRASSICALES

CAPPARACEAE

Capparis incana

Palo cenizo

317

BRASSICALES

CLEOMACEAE

Cleome humilis

318

BRASSICALES

CLEOMACEAE

Polanisia uniglandulosa

319

BRASSICALES

RESEDACEAE

Reseda luteola

320

CARYOPHYLLALES AIZOACEAE

Trianthema portulacastrum

321

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Chenopodium ambrosioides

322

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Chenopodium graveolens
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Mal de ojo

Cola de borrego, cola de
zorra, gusanillo
Aretillo, chilillo,
contrabembéricua, coralito

Moradilla

Trompillo, anacahuita

Matagusano

Lentejilla

Mostacilla

Epazote
Epazote de zorrillo,
quelite apestoso

Hediondilla, hierba del
perro

323

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Chenopodium murale

324

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Froelichia interrupta

325

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Gomphrena serrata

326

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Guilleminea densa

327

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Iresine cassiniiformis

328

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Iresine diffusa

329

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Iresine interrupta

330

CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE

Salsola tragus

331

CARYOPHYLLALES BASELLACEAE

Anredera cordifolia

332

CARYOPHYLLALES BASELLACEAE

Anredera ramosa

333

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Astrophytum ornatum

334

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Coryphantha clava

335

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Coryphantha clavata

336

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Coryphantha cornifera

337

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Coryphantha erecta

338

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

339

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Coryphantha radians
Echinocactus
horizonthalonius

340

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Echinocactus platyacanthus

341

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Echinocereus cinerascens

342

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Echinocereus polyacanthus

343

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Ferocactus echidne

344

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Ferocactus histrix

Biznaga barril de acitrón

345

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Ferocactus latispinus

Biznaga

346

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Hamatocactus crassihamatus

347

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Hylocereus undatus

Pitaya orejona

348

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Isolatocereus dumortieri

Pitayo

349

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria calacantha

350

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

351

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

352

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria candida
Mammillaria decipiens
decipiens
Mammillaria densispina

353

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria elongata

354

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria geminispina

355

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria hahniana

356

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria longimamma

Biznaga vieja de la
Sierra de Jalpan
Biznaga de dedos largos

357

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria magnimamma

Biznaga de chilitos

358

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria muehlenpfordtii

359

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

360

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

361

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria multihamata
Mammillaria schiedeana
schiedeana
Mammillaria seideliana

362

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria uncinata
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Amor soltero
Rosa de castilla
cimarrona, bola de hilo

Cardo ruso

Biznaga algodoncillo,
liendrilla

E

A

E

Pr

E

Pr

Biznaga cabeza de viejo

E

A

Biznaga engañosa

E

Pr

E

A

E

A

E

A

Biznaga meloncillo
Biznaga gigante,
biznaga tonel grande
Pitaya

Biznaga de Metztitlán

Biznaga de flor
occidental
Garambullo

363

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Mammillaria zephyranthoides

364

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Myrtillocactus geometrizans

365

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Neobuxbaumia polylopha

366

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Neolloydia conoidea

367

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Opuntia lasiacantha

368

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Opuntia leucotricha

Duranznillo

369

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Opuntia robusta

Tuna tampona

370

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Opuntia tomentosa

371

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Opuntia tunicata

Abrojo

372

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Pereskiopsis diguetii

Alfilerillo

373

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Selenicereus spinulosus

374

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Stenocactus pentacanthus

375

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Stenocereus griseus

Pitaya

376

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Strombocactus disciformis

377

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Thelocactus leucacanthus

Biznaga trompo, pitayo
Biznaga pezón de
espinas blancas

378

CARYOPHYLLALES CACTACEAE

Turbinicarpus alonsoi

379

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE

Cardionema ramosissimum

380

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE

Cerdia congestiflora

381

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE

Corrigiola andina

382

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE

Paronychia mexicana

383

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE

Scopulophila parryi

384

CARYOPHYLLALES CARYOPHYLLACEAE

Spergularia mexicana

385

CARYOPHYLLALES MOLLUGINACEAE

Mollugo verticillata

386

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Acleisanthes nana

387

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Acleisanthes obtusa

388

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Allionia choisyi

389

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Boerhavia coccinea

390

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Boerhavia diffusa

391

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Boerhavia erecta

392

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Boerhavia gracillima

393

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Commicarpus scandens

394

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis aggregata

395

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis glabrifolia

396

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis jalapa

397

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis longiflora

398

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis melanotricha

399

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis multiflora

400

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Mirabilis viscosa

401

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE

Pisoniella arborescens

402

CARYOPHYLLALES PHYTOLACCACEAE

Phytolacca icosandra

403

CARYOPHYLLALES PHYTOLACCACEAE

Phytolacca rugosa

404

CARYOPHYLLALES PHYTOLACCACEAE

Rivina humilis

405

CARYOPHYLLALES PLUMBAGINACEAE

Plumbago pulchella
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Jazmincillo

E

A

E

A

406

CARYOPHYLLALES PLUMBAGINACEAE

Plumbago scandens

407

CARYOPHYLLALES POLYGONACEAE

Eriogonum jamesii

408

CARYOPHYLLALES POLYGONACEAE

Polygonum aviculare

409

CARYOPHYLLALES POLYGONACEAE

Polygonum mexicanum

410

CARYOPHYLLALES POLYGONACEAE

Rumex crispus

411

CELASTRALES

CELASTRACEAE

Hippocratea celastroides

412

CELASTRALES

CELASTRACEAE

Rzedowskia tolantonguensis

413

CORNALES

CORNACEAE

Cornus disciflora

414

CORNALES

CORNACEAE

Cornus excelsa

415

CORNALES

HYDRANGEACEAE

Fendlerella mexicana

416

CORNALES

HYDRANGEACEAE

Philadelphus coulteri

417

CORNALES

LOASACEAE

Cevallia sinuata

Ortiguilla ceniza

418

CORNALES

LOASACEAE

Eucnide lobata

Pegadora, pega ropa

419

CORNALES

LOASACEAE

Gronovia scandens

Perra

420

CORNALES

LOASACEAE

Mentzelia aspera

421

CORNALES

LOASACEAE

Mentzelia hispida

Pega ropa
Pegajosa, pega ropa,
pega ropa amarilla

422

CUCURBITALES

APODANTHACEAE

Pilostyles thurberi

423

CUCURBITALES

BEGONIACEAE

Begonia gracilis

424

CUCURBITALES

BEGONIACEAE

Begonia wallichiana

425

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Apodanthera undulata

426

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Cucumis anguria

427

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Cucurbita foetidissima

428

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Cucurbita pedatifolia

429

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Cyclanthera dissecta

430

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Cyclanthera integrifoliola

431

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Echinopepon coulteri

432

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Ibervillea lindheimeri

433

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Melothria pendula

434

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Microsechium helleri

Chayotillo

435

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Sicyos deppei

Chayotillo

436

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Sicyos laciniatus

437

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

Sicyos parviflorus

438

DIPSACALES

ADOXACEAE

Sambucus nigra

439

DIPSACALES

ADOXACEAE

Viburnum elatum

440

DIPSACALES

CAPRIFOLIACEAE

Symphoricarpos microphyllus

441

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana barbareifolia

442

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana laciniosa

443

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana otomiana

444

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana scandens

445

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana sorbifolia
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Chilillo, moco de
cócono, moco de
cúcuno

Carindapás, hierbabuenilla,
mimbre priero, quirindapás

Ala de ángel, begonia,
cebollita, doncella
Calabacilla hedionda
Calabacilla, calabacilla amarga,
calabacilla silvestre, calabaza
de burro, calabaza hedionda,
calabaza silvestre, meloncillo

Pasilla

Escorzonera,
excursionera

446

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana vaginata

447

DIPSACALES

VALERIANACEAE

Valeriana zamoranensis

448

ERICALES

CLETHRACEAE

Clethra pringlei

449

ERICALES

EBENACEAE

Diospyros riojae

450

ERICALES

ERICACEAE

Arbutus arizonica

451

ERICALES

ERICACEAE

Arbutus tessellata

Madroño

452

ERICALES

ERICACEAE

Arbutus xalapensis

Madroño rojo

NE

453

ERICALES

ERICACEAE

Arctostaphylos mucronata

454

ERICALES

ERICACEAE

Arctostaphylos pungens

455

ERICALES

ERICACEAE

Chimaphila maculata

456

ERICALES

ERICACEAE

Comarostaphylis glaucescens

457

ERICALES

ERICACEAE

Vaccinium confertum

458

ERICALES

ERICACEAE

Vaccinium stamineum

459

ERICALES

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria splendens

460

ERICALES

PENTAPHYLACACEAE Ternstroemia sylvatica

461

ERICALES

POLEMONIACEAE

Bonplandia geminiflora

462

ERICALES

POLEMONIACEAE

Cobaea stipularis

463

ERICALES

POLEMONIACEAE

Gilia incisa

464

ERICALES

POLEMONIACEAE

Ipomopsis pinnata

465

ERICALES

POLEMONIACEAE

Loeselia coerulea

466

ERICALES

POLEMONIACEAE

Loeselia greggii

467

ERICALES

POLEMONIACEAE

Loeselia mexicana

468

ERICALES

POLEMONIACEAE

Loeselia pumila

469

ERICALES

POLEMONIACEAE

Polemonium grandiflorum

470

ERICALES

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis

471

ERICALES

PRIMULACEAE

Centunculus minimus

472

ERICALES

PRIMULACEAE

Samolus ebracteatus

473

ERICALES

PRIMULACEAE

Samolus parviflorus

474

ERICALES

SAPOTACEAE

Sideroxylon altamiranoi

Capulín
Capulín prieto

Pingüica manzanita,
madroño colorado

Mandroñito

Chiquiña, ocotillo
Trompillo

Anagálide, analis, celosa,
coralilla, coralillo, corona de
María, hierba del pájaro

475

ERICALES

SAPOTACEAE

Sideroxylon palmeri

476

ERICALES

THEACEAE

Cleyera theoides

477

FABALES

FABACEAE

Acacia amentacea

478

FABALES

FABACEAE

Acacia berlandieri

479

FABALES

FABACEAE

Acacia constricta

480

FABALES

FABACEAE

Acacia coulteri

481

FABALES

FABACEAE

Acacia farnesiana

482

FABALES

FABACEAE

Acacia mammifera

483

FABALES

FABACEAE

Acacia parviflora

Mezquitillo

484

FABALES

FABACEAE

Acacia pennatula

Huizache, huizache tepamo,
peineta, tepame

485

FABALES

FABACEAE

Acacia schaffneri

486

FABALES

FABACEAE

Acaciella angustissima
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Gavia
Mezquitillo, mizquitillo,
piocha
Huizachilla, largoncillo
Guajillo, palo de arco
amarillo, tepeguaje
Aroma, huizache,
motitas

Huizache, huizache
chino
Efesillo, timbin

P

Frijolillo, palo blanco, parotilla,
tepehuahe blanco

487

FABALES

FABACEAE

Albizia occidentalis

488

FABALES

FABACEAE

Amicia zygomeris

489

FABALES

FABACEAE

Astragalus hartwegii

490

FABALES

FABACEAE

Astragalus hypoleucus

491

FABALES

FABACEAE

Astragalus mollissimus

Garbancillo, hierba loca

492

FABALES

FABACEAE

Bauhinia coulteri

Manita de cabra

493

FABALES

FABACEAE

Bauhinia divaricata

494

FABALES

FABACEAE

Bauhinia macranthera

495

FABALES

FABACEAE

Brongniartia hirsuta

496

FABALES

FABACEAE

Caesalpinia pringlei

497

FABALES

FABACEAE

Calliandra eriophylla

498

FABALES

FABACEAE

Calliandra grandiflora

499

FABALES

FABACEAE

Canavalia villosa

500

FABALES

FABACEAE

Cercis canadensis

501

FABALES

FABACEAE

Chamaecrista glandulosa

502

FABALES

FABACEAE

Chamaecrista greggii

503

FABALES

FABACEAE

Chamaecrista nictitans

504

FABALES

FABACEAE

Crotalaria pumila

505

FABALES

FABACEAE

Dalea bicolor

506

FABALES

FABACEAE

Dalea foliolosa

507

FABALES

FABACEAE

Dalea greggii

508

FABALES

FABACEAE

Dalea humilis

509

FABALES

FABACEAE

Dalea lutea

510

FABALES

FABACEAE

Dalea melantha

511

FABALES

FABACEAE

Dalea prostrata

512

FABALES

FABACEAE

Dalea versicolor

513

FABALES

FABACEAE

Desmanthus painteri

514

FABALES

FABACEAE

Desmanthus pumilus

515

FABALES

FABACEAE

Desmanthus virgatus

516

FABALES

FABACEAE

Desmodium macrostachyum

517

FABALES

FABACEAE

Desmodium orbiculare

Engordacabra

518

FABALES

FABACEAE

Erythrina coralloides

Colorín, pichoco

519

FABALES

FABACEAE

Eysenhardtia polystachya

Palo dulce, palo azul

520

FABALES

FABACEAE

Harpalyce arborescens

521

FABALES

FABACEAE

Havardia pallens

Chicharillo
Gavia, guaje, tenacilla,
tenaza

522

FABALES

FABACEAE

Hoffmannseggia glauca

523

FABALES

FABACEAE

Hoffmannseggia watsonii

524

FABALES

FABACEAE

Indigofera densiflora

525

FABALES

FABACEAE

Indigofera hartwegii

526

FABALES

FABACEAE

Indigofera miniata

527

FABALES

FABACEAE

Indigofera suffruticosa

528

FABALES

FABACEAE

Indigofera thibaudiana
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Pata de cabra

Retama

Cabello ángel

Chipil, hierba del cuervo
Engorda cabra,
escobilla, ramoncillo
Limoncillo

Escobilla, engorda
cabras

Arrastradilla, guaje del
cerro, huizachito

Añil de monte

NE

A

529

FABALES

FABACEAE

Leucaena pulverulenta

530

FABALES

FABACEAE

Lotus oroboides

531

FABALES

FABACEAE

Lupinus aschenbornii

532

FABALES

FABACEAE

Lysiloma acapulcense

Palo de arco,
pepehuaje, tepeguaje

533

FABALES

FABACEAE

Lysiloma microphyllum

Cuitaz, palo de arco, palo
prieto, tepeguaje, tepeguaje
negro

534

FABALES

FABACEAE

Macroptilium atropurpureum

535

FABALES

FABACEAE

Marina pueblensis

536

FABALES

FABACEAE

Medicago sativa

537

FABALES

FABACEAE

Melilotus albus

538

FABALES

FABACEAE

Melilotus indicus

539

FABALES

FABACEAE

Mimosa aculeaticarpa

540

FABALES

FABACEAE

Mimosa biuncifera

541

FABALES

FABACEAE

Mimosa lacerata

542

FABALES

FABACEAE

Mimosa leucaenoides

543

FABALES

FABACEAE

Mimosa minutifolia

544

FABALES

FABACEAE

Mimosa rhodocarpa

545

FABALES

FABACEAE

Mimosa similis

546

FABALES

FABACEAE

Mimosa texana

547

FABALES

FABACEAE

Neptunia pubescens

548

FABALES

FABACEAE

Peteria glandulosa

549

FABALES

FABACEAE

Phaseolus coccineus

550

FABALES

FABACEAE

Phaseolus heterophyllus

551

FABALES

FABACEAE

Phaseolus pedicellatus

552

FABALES

FABACEAE

Phaseolus polymorphus

553

FABALES

FABACEAE

Pithecellobium dulce

554

FABALES

FABACEAE

Pithecellobium pallens

555

FABALES

FABACEAE

Pomaria glandulosa

Guamúchil

556

FABALES

FABACEAE

Prosopis laevigata

Huizache, mezquite

557

FABALES

FABACEAE

Rhynchosia senna

558

FABALES

FABACEAE

Senna arida

559

FABALES

FABACEAE

Senna atomaria

560

FABALES

FABACEAE

Senna crotalarioides

561

FABALES

FABACEAE

Senna guatemalensis

562

FABALES

FABACEAE

Senna hirsuta

563

FABALES

FABACEAE

Senna mensicola

564

FABALES

FABACEAE

Senna multiglandulosa

565

FABALES

FABACEAE

Senna polyantha

566

FABALES

FABACEAE

Senna septemtrionalis

567

FABALES

FABACEAE

Senna wislizeni

Bricho, café cimarrón,
cafecillo, frijolillo, retama
Comsa, consa

568

FABALES

FABACEAE

Sophora secundiflora

Patol
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Efez

Alfalfa
Trébol dulce, trébol de
olor blanco
Garabatillo, gatillo,
gatuño, uña de gato
Uña de gato
Chaparro prieto, chicharrillo,
quiebra fierro, quiebra machete,
trompillo

Espina de gato,
tepehuaje

Ayacote, frijol, patoles

Guamúchil

Hierba del zorrillo, palo
hediondo, retama

569

FABALES

FABACEAE

Stylosanthes mexicana

570

FABALES

FABACEAE

Trifolium amabile

571

FABALES

FABACEAE

Trifolium wormskioldii

572

FABALES

FABACEAE

Vicia humilis

573

FABALES

FABACEAE

Zapoteca media

574

FABALES

FABACEAE

Zornia thymifolia

575

FABALES

POLYGALACEAE

Polygala macradenia

576

FAGALES

BETULACEAE

Alnus acuminata

Aile

577

FAGALES

BETULACEAE

Alnus jorullensis

Aile

578

FAGALES

BETULACEAE

Carpinus caroliniana

Palo silo, palo barrancho, palo
lechillo, mora de la sierra

579

FAGALES

FAGACEAE

Quercus affinis

Encino

580

FAGALES

FAGACEAE

Quercus castanea

581

FAGALES

FAGACEAE

Quercus coccolobifolia

Roble

582

FAGALES

FAGACEAE

Quercus crassifolia

Encino roblr

583

FAGALES

FAGACEAE

Quercus crassipes

584

FAGALES

FAGACEAE

Quercus dysophylla

585

FAGALES

FAGACEAE

Quercus eduardii

586

FAGALES

FAGACEAE

Quercus grisea

Palo colorado, encino,
manzano
Encino

587

FAGALES

FAGACEAE

Quercus jonesii

Roble

588

FAGALES

FAGACEAE

Quercus laceyi

Encino

589

FAGALES

FAGACEAE

Quercus laeta

590

FAGALES

FAGACEAE

Quercus laurina

591

FAGALES

FAGACEAE

Quercus mexicana

592

FAGALES

FAGACEAE

Quercus microphylla

593

FAGALES

FAGACEAE

Quercus obtusata

594

FAGALES

FAGACEAE

Quercus peduncularis

595

FAGALES

FAGACEAE

Quercus polymorpha

Encino

596

FAGALES

FAGACEAE

Quercus potosina

Encino bellota

597

FAGALES

FAGACEAE

Quercus pungens

Encino blanco

598

FAGALES

FAGACEAE

Quercus repanda

599

FAGALES

FAGACEAE

Quercus resinosa

Roble blanco

600

FAGALES

FAGACEAE

Quercus rugosa

Encino

601

FAGALES

FAGACEAE

Quercus sideroxyla

Encino colorado

602

FAGALES

FAGACEAE

Quercus viminea

encino laurelillo

603

FAGALES

JUGLANDACEAE

Carya illinoinensis

604

FAGALES

JUGLANDACEAE

Carya ovata

Nogal coamecate , coní

605

FAGALES

JUGLANDACEAE

Juglans mollis

Nogal

606

GARRYALES

GARRYACEAE

Garrya laurifolia

Palo azul

607

GARRYALES

GARRYACEAE

Garrya ovata

608

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Mandevilla foliosa

609

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Mandevilla karwinskii

610

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Mandevilla syrinx
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Trébol

Encino jarillo

Encino carrasco

Chupil, hierba de la cucaracha,
muicle de campo, San Pedro,
té de romero, tecuán

NE

A

NE

A

611

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Plumeria rubra

Cacaloxúchitl

612

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Prestonia mexicana

Pica pica

613

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Rauvolfia tetraphylla

614

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Telosiphonia hypoleuca

Flor de San Juan, hierba de
San Juan, rosa de San Juan,
tijerilla

615

GENTIANALES

APOCYNACEAE

Thevetia peruviana

Fraile, petatillo

616

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias contrayerba

617

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias coulteri

618

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias curassavica

619

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias linaria

620

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias otarioides

621

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias ovata

622

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias pellucida

623

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Asclepias similis

624

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Cynanchum foetidum

625

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Gonolobus grandiflorus

626

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Marsdenia coulteri

627

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Matelea velutina

628

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Metastelma angustifolium

629

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Sarcostemma elegans

630

GENTIANALES

ASCLEPIADACEAE

Sarcostemma pannosum

631

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Centaurium pterocaule

632

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Eustoma exaltatum

633

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Geniostemon atarjanum

634

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Geniostemon coulteri

635

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Gentiana ovatiloba

636

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Gentiana spathacea

637

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Gentianopsis lanceolata

638

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Halenia brevicornis

639

GENTIANALES

GENTIANACEAE

Halenia plantaginea

640

GENTIANALES

LOGANACIAE

Spigelia longiflora

641

GENTIANALES

RUBIACEAE

Borreria remota

642

GENTIANALES

RUBIACEAE

Bouvardia rosei

643

GENTIANALES

RUBIACEAE

Bouvardia scabrida

644

GENTIANALES

RUBIACEAE

Bouvardia ternifolia

Contrahierba, trompetilla

645

GENTIANALES

RUBIACEAE

Chiococca alba

Canica, suelda , crusillo

646

GENTIANALES

RUBIACEAE

Cigarrilla mexicana

647

GENTIANALES

RUBIACEAE

Crusea longiflora

648

GENTIANALES

RUBIACEAE

Diodia teres

649

GENTIANALES

RUBIACEAE

Exostema caribaeum

650

GENTIANALES

RUBIACEAE

Galium aschenbornii

651

GENTIANALES

RUBIACEAE

Galium mexicanum
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Cajón de
gato,veintiunilla
Romerillo, algondicillo,
hierba del cuervo

Flor de hielo, flor de los
hielos, hielera, yolera

Pimientillo
Cuaja leche, pegarropa,
hierba de la pulga

NE

Pr

NE
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652

GENTIANALES

RUBIACEAE

Galium microphyllum

653

GENTIANALES

RUBIACEAE

Galium uncinulatum

654

GENTIANALES

RUBIACEAE

Hedyotis pygmaea

655

GENTIANALES

RUBIACEAE

Hedyotis rubra

656

GENTIANALES

RUBIACEAE

Houstonia cervantesii

657

GENTIANALES

RUBIACEAE

Machaonia coulteri

658

GENTIANALES

RUBIACEAE

Mitracarpus hirtus

659

GENTIANALES

RUBIACEAE

Mitracarpus villosus

660

GENTIANALES

RUBIACEAE

Psychotria erythrocarpa

661

GENTIANALES

RUBIACEAE

Randia capitata

662

GENTIANALES

RUBIACEAE

Randia hidalgensis

663

GENTIANALES

RUBIACEAE

Randia watsonii

664

GENTIANALES

RUBIACEAE

Richardia gandarae

665

GENTIANALES

RUBIACEAE

Richardia tricocca tetracocca

666

GENTIANALES

RUBIACEAE

Spermacoce confusa

667

GENTIANALES

RUBIACEAE

Syringantha coulteri

668

GERANIALES

GERANIACEAE

Erodium cicutarium

669

GERANIALES

GERANIACEAE

Erodium moschatum

670

GERANIALES

GERANIACEAE

Geranium bellum

671

GERANIALES

GERANIACEAE

Geranium latum

672

GERANIALES

GERANIACEAE

Geranium seemannii

673

LAMIALES

ACANTHACEAE

Anisacanthus pumilus

674

LAMIALES

ACANTHACEAE

Anisacanthus quadrifidus

675

LAMIALES

ACANTHACEAE

Beloperone gracilis

676

LAMIALES

ACANTHACEAE

Carlowrightia neesiana

677

LAMIALES

ACANTHACEAE

Carlowrightia parviflora

678

LAMIALES

ACANTHACEAE

Carlowrightia venturae

679

LAMIALES

ACANTHACEAE

Dicliptera pedundularis

680

LAMIALES

ACANTHACEAE

Dyschoriste microphylla

681

LAMIALES

ACANTHACEAE

Dyschoriste quadrangularis

682

LAMIALES

ACANTHACEAE

Elytraria imbricata

683

LAMIALES

ACANTHACEAE

Henrya insularis

684

LAMIALES

ACANTHACEAE

Holographis ehrenbergiana

685

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia canbyi

686

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia caudata

687

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia fulvicoma

688

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia leonardii

689

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia pilosella

690

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia spicigera

691

LAMIALES

ACANTHACEAE

Justicia tenera

692

LAMIALES

ACANTHACEAE

Odontonema callistachyum

693

LAMIALES

ACANTHACEAE

Odontonema cuspidatum

694

LAMIALES

ACANTHACEAE

Pseuderanthemum praecox
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Huele de noche

Crucita

695

LAMIALES

ACANTHACEAE

Ruellia hirsutoglandulosa

696

LAMIALES

ACANTHACEAE

Ruellia lanatoviscosa

697

LAMIALES

ACANTHACEAE

Stenandrium dulce

698

LAMIALES

ACANTHACEAE

Tetramerium carranzae

699

LAMIALES

ACANTHACEAE

Tetramerium nervosum

700

LAMIALES

ACANTHACEAE

Tetramerium tenuissimum

701

LAMIALES

BIGNONIACEAE

Jacaranda mimosifolia

Jacaranda

702

LAMIALES

BIGNONIACEAE

Macfadyena unguis-cati

703

LAMIALES

BIGNONIACEAE

Pithecoctenium crucigerum

704

LAMIALES

BIGNONIACEAE

Tecoma stands

705

LAMIALES

GESNERIACEAE

Achimenes erecta

706

LAMIALES

LAMIACEAE

Agastache mexicana

707

LAMIALES

LAMIACEAE

Agastache palmeri

708

LAMIALES

LAMIACEAE

Clerodendrum fragans

709

LAMIALES

LAMIACEAE

Hedeoma palmeri

710

LAMIALES

LAMIACEAE

Hesperozygis marifolia

711

LAMIALES

LAMIACEAE

Hyptis albida

712

LAMIALES

LAMIACEAE

Hyptis mutabilis

713

LAMIALES

LAMIACEAE

Leonotis nepetifolia

714

LAMIALES

LAMIACEAE

Lepechinia caulescens

715

LAMIALES

LAMIACEAE

Marrubium vulgare

Marrubio, manrubuio

716

LAMIALES

LAMIACEAE

Ocimum basilicum

Albaca

Lengua de vaca
Flor de San Pedro, palo
de arco, tronadora

Poleo

Chía, salvia real
Bastón de San
Francisco

717

LAMIALES

LAMIACEAE

Prunella vulgaris

718

LAMIALES

LAMIACEAE

Rosmarinus officinalis

719

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia amarissima

720

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia axillaris

721

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia ballotiflora

722

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia coccinea

723

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia connivens

724

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia elegans

725

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia gesneraeflora

726

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia helianthemifolia

727

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia hirsuta

728

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia hispanica

729

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia involucrata

730

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia keerlii

731

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia leucantha

Salvia real, salvia

732

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia mexicana

733

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia microphylla

734

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia patens

Salvia de monte, tacote
Mirto de campo,
ramoncillo
Quiquiriquí

735

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia polystachia

Chía de campo

736

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia puberula
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Engorda cabra

Chía

Hierba del gallo, hiedrita, hierba
del pajarito

737

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia reflexa

738

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia regla

739

LAMIALES

LAMIACEAE

Salvia verbenacea

740

LAMIALES

LAMIACEAE

Satureja mexicana

741

LAMIALES

LAMIACEAE

Scutellaria caerulea

742

LAMIALES

LAMIACEAE

Scutellaria macer

743

LAMIALES

LAMIACEAE

Scutellaria potosina

744

LAMIALES

LAMIACEAE

Stachys coccinea

745

LAMIALES

LAMIACEAE

Stachys nepetifolia

746

LAMIALES

LAMIACEAE

Stachys turneri

747

LAMIALES

LAMIACEAE

Teucrium cubense

748

LAMIALES

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula agnata

749

LAMIALES

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula lilacina

750

LAMIALES

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula macrophylla

751

LAMIALES

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula moranensis

752

LAMIALES

MARTYNIACEAE

Martynia annua

753

LAMIALES

MARTYNIACEAE

Proboscidea louisiana

Cuernitos de hormiguero,
perritos, toriro, toro

754

LAMIALES

OLEACEAE

Forestiera phillyreoides

Acebuche

755

LAMIALES

OLEACEAE

Forestiera reticulata

756

LAMIALES

OLEACEAE

Fraxinus rufescens

757

LAMIALES

OLEACEAE

Menodora coulteri

758

LAMIALES

OLEACEAE

Menodora helianthemoides

759

LAMIALES

OLEACEAE

Menodora intricata

760

LAMIALES

OLEACEAE

Osmanthus americanus

761

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Buchnera pusilla

762

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Capraria biflora

763

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Castilleja arvensis

764

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Castilleja lithospermoides

765

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Castilleja lunata

766

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Castilleja tenuiflora

767

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Conopholis alpina

768

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Lamourouxia dasyantha

769

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Lamourouxia multifida

770

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Lamourouxia rhinanthifolia

771

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Lamourouxia viscosa

772

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Orobanche dugesii

773

LAMIALES

OROBANCHACEAE

Seymeria virgata

774

LAMIALES

PHRYMACEAE

Hemichaena coulteri

775

LAMIALES

PHRYMACEAE

Mimulus glabratus

776

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Linaria canadensis

777

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Maurandya antirrhiniflora

778

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Maurandya barclaiana
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Ajedrea, menta, nurite

Mirto

Cabeza de hormiga,
epazotillo

Palo blanco

Huesillo

Enchiladas, garañona

Elotes de coyote, hierba
del venado

779

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Mecardonia procumbens

780

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Penstemon amphorellae

781

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Penstemon barbatus

782

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Penstemon campanulatus

783

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Penstemon imberbis

784

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Plantago australis

785

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Plantago floccosa

786

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Plantago major

787

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Plantago nivea

788

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Russelia polyedra

789

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Sibthorpia repens

790

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Stemodia bartsioides

791

LAMIALES

PLANTAGINACEAE

Stemodia durantifolia

792

LAMIALES

POLYPREMACEAE

Polypremum procumbens

793

LAMIALES

SCROPHULARIACEAE Buddleja cordata

794

LAMIALES

SCROPHULARIACEAE Buddleja parviflora

795

LAMIALES

SCROPHULARIACEAE Buddleja perfoliata

796

LAMIALES

SCROPHULARIACEAE Buddleja scordioides

797

LAMIALES

SCROPHULARIACEAE Buddleja sessiliflora

798

LAMIALES

SCROPHULARIACEAE Limosella aquatica

799

LAMIALES

VERBENACEAE

Aloysia gratissima

800

LAMIALES

VERBENACEAE

Aloysia macrostachya

801

LAMIALES

VERBENACEAE

Bouchea prismatica

802

LAMIALES

VERBENACEAE

Citharexylum altamiranum

803

LAMIALES

VERBENACEAE

Citharexylum berlandieri

804

LAMIALES

VERBENACEAE

Citharexylum lycioides

805

LAMIALES

VERBENACEAE

Citharexylum oleinum

Esperanza, hoja de
quebranto
Jarritos

Marrubio, tepozán,
tepuza
Aguacatillo
Salvia de bolita, salvia
india, tepozán
Escoba de perro, hierba
del perro, menta
Jara, lengua de vaca,
mispastle, salvia, salvia común,
tepozán, tepozán blanco,
tepozán blanco delgado,
tepozán verde, tepuza

Huele de noche,
santanilla

Pasilla

Alfombrilla, alfombrilla de
campo, hierba del aire,
moradilla, moradita, panalillo,
verbena

806

LAMIALES

VERBENACEAE

Glandularia bipinnatifida

807

LAMIALES

VERBENACEAE

Glandularia elegans

808

LAMIALES

VERBENACEAE

Glandularia teucriifolia

809

LAMIALES

VERBENACEAE

Lantana achyranthifolia

810

LAMIALES

VERBENACEAE

Lantana camara

811

LAMIALES

VERBENACEAE

Lantana canescens

812

LAMIALES

VERBENACEAE

Lantana hirta

813

LAMIALES

VERBENACEAE

Lippia graveolens

Hierba de la viuda
Cinco negritos, frutilla,
tarepe
Orégano

814

LAMIALES

VERBENACEAE

Lippia myriocephala

Palo tierra, polverillo

815

LAMIALES

VERBENACEAE

Lippia nodiflora
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Alfombrilla, mariquita,
ministro, moradilla
Estafiatillo, moradilla,
moradillo
Balsamillo, cinco negritos,
frutilla, hieraba del pinolillo,
hierba del viento, siete colores,
tres colores, yerba del aire

816

LAMIALES

VERBENACEAE

Lippia queretarensis

817

LAMIALES

VERBENACEAE

Petrea volubilis

818

LAMIALES

VERBENACEAE

Priva ibugana

819

LAMIALES

VERBENACEAE

Priva mexicana

Bolsa de gato, espinosilla
grande, granadilla, pegajosa,
pegarropa

820

LAMIALES

VERBENACEAE

Verbena canescens

Verbena

821

LAMIALES

VERBENACEAE

Verbena carolina

822

LAMIALES

VERBENACEAE

Verbena gracilis

823

LAMIALES

VERBENACEAE

Verbena longifolia

Verbena

824

LAMIALES

VERBENACEAE

Verbena menthifolia

825

LAURALES

LAURACEAE

Cinnamomum pachypodum

826

LAURALES

LAURACEAE

Litsea glaucescens

Verbena
Aguacatillo, aguacatillo
de lo frío, laurelillo
Laurel, laurelillo,
laurelillo chico

827

LAURALES

LAURACEAE

Persea chamissonis

828

LAURALES

LAURACEAE

Persea purpusii

829

MAGNOLIALES

ANNONACEAE

Annona cherimola

Chirimoya

830

MAGNOLIALES

ANNONACEAE

Annona glabra

Chirimoya

831

MAGNOLIALES

ANNONACEAE

Annona globiflora

Chirimoya

832

MAPIGHIALES

ELATINACEAE

Elatine brachysperma

833

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Acalypha monostachya

834

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Acalypha ocymoides

835

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Acalypha subviscida

836

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Croton ciliatoglandulifer

837

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Croton ehrenbergii

838

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Croton incanus

839

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Croton mazapensis

840

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Croton niveus

841

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Croton reflexifolius

842

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Dalembertia populifolia

843

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Ditaxis guatemalensis

844

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Ditaxis heterantha

845

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Ditaxis neomexicana

846

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia antisyphilitica

847

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia anychioides

848

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia berteroana

849

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia cinerascens

850

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia colletioides

851

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia cumbrae

852

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia cymosa

853

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia dentata

854

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia dioscoreoides

855

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia furcillata

856

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia graminea

Lechilla

857

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia indivisa

Alfombrilla, golondrina
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Hierba de la hormiga

Picosa

Huilote

Azafrán de bolita,
azafrancillo
Candelilla
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858

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia lacera

859

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia macropus

860

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia maculata

861

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nutans

862

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia ocymoidea

863

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia potosina

864

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia prostrata

865

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia pulcherrima

866

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia serrula

867

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia sphaerorhiza

868

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia stictospora

869

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Euphorbia velleriflora

870

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Jatropha dioica

871

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Manihot pringlei

872

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus barbarae

873

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus mocinianus

874

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Phyllanthus polygonoides

875

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Ricinus communis

Higuerilla,

876

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Sebastiania pavoniana

Palo lechero

877

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Stillingia sanguinolenta

878

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Tragia glanduligera

879

MAPIGHIALES

EUPHORBIACEAE

Tragia nepetifolia

880

MAPIGHIALES

HYPERICACEAE

Ascyrum hypericoides

881

MAPIGHIALES

HYPERICACEAE

Hypericum formosum

882

MAPIGHIALES

HYPERICACEAE

Hypericum galinum

883

MAPIGHIALES

HYPERICACEAE

Hypericum pauciflorum

884

MAPIGHIALES

HYPERICACEAE

Hypericum philonotis

885

MAPIGHIALES

HYPERICACEAE

Hypericum silenoides

886

MAPIGHIALES

LINACEAE

Linum nelsonii

887

MAPIGHIALES

LINACEAE

Linum rupestre

888

MAPIGHIALES

LINACEAE

Linum scabrellum

889

MAPIGHIALES

LINACEAE

Linum schiedeanum

890

MAPIGHIALES

LINACEAE

Linum usitatissimum

891

MAPIGHIALES

MALPIGHIACEAE

Callaeum septentrionale

892

MAPIGHIALES

PASSIFLORACEAE

Passiflora bryonioides

893

MAPIGHIALES

PASSIFLORACEAE

Passiflora exsudans

894

MAPIGHIALES

PASSIFLORACEAE

Passiflora foetida

895

MAPIGHIALES

PASSIFLORACEAE

Passiflora suberosa

896

MAPIGHIALES

PASSIFLORACEAE

Turnera diffusa

897

MAPIGHIALES

RAFFLESIACEAE

Bdallophyton americanum

898

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Neopringlea integrifolia
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Golondrina, hierba de la
golondrina
Flor de nochebuena,
Noche buena

Sangregado, sangre de
drago

Salitrillo, ortiguilla, pica
pica

Cocapitos, granada
cimarrona
Bolsa de gato, pasiflora,
té de insomnio

Damiana, hierba de la pastora,
hierba del moro, hierba del
pastor, moro, pastora

Vidrioso

899

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Populus tremuloides

900

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Salix bonplandiana

Sauce, sauz

901

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Salix humboldtiana

Sauz

902

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Salix paradoxa

903

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Salix schaffneri

Saucillo

904

MAPIGHIALES

SALICACEAE

Salix taxifolia

Taray

905

MAPIGHIALES

VIOLACEAE

Hybanthus attenuatus

906

MAPIGHIALES

VIOLACEAE

Hybanthus mexicanus

907

MAPIGHIALES

VIOLACEAE

Hybanthus verticillatus

908

MAPIGHIALES

VIOLACEAE

Viola grahamii

909

MAPIGHIALES

VIOLACEAE

Viola guatemalensis

910

MAPIGHIALES

VIOLACEAE

Viola hookeriana

911

MALVALES

BIXACEAE

Amoreuxia wrightii

912

MALVALES

CISTACEAE

Helianthemum argenteum

913

MALVALES

CISTACEAE

Helianthemum chihuahuense

914

MALVALES

CISTACEAE

Helianthemum coulteri

915

MALVALES

CISTACEAE

Helianthemum glomeratum

916

MALVALES

CISTACEAE

Helianthemum patens

917

MALVALES

CISTACEAE

Lechea tripetala

918

MALVALES

MALVACEAE

Abutilon abutiloides

919

MALVALES

MALVACEAE

Abutilon dugesii

920

MALVALES

MALVACEAE

Abutilon hypoleucum

921

MALVALES

MALVACEAE

Abutilon mucronatum

922

MALVALES

MALVACEAE

Abutilon reventum

923

MALVALES

MALVACEAE

Abutilon trisulcatum

924

MALVALES

MALVACEAE

Allowissadula racemosa

925

MALVALES

MALVACEAE

Allowissadula sessei

926

MALVALES

MALVACEAE

Anoda albiflora

927

MALVALES

MALVACEAE

Anoda cristata

928

MALVALES

MALVACEAE

Anoda henricksonii

929

MALVALES

MALVACEAE

Anoda pubescens

930

MALVALES

MALVACEAE

Anoda thurberi

931

MALVALES

MALVACEAE

Ayenia rotundifolia

932

MALVALES

MALVACEAE

Ayenia standleyi

933

MALVALES

MALVACEAE

Bastardia bivalvis

934

MALVALES

MALVACEAE

Ceiba pentandra

935

MALVALES

MALVACEAE

Cienfuegosia intermedia

936

MALVALES

MALVACEAE

Corchorus hirtus

937

MALVALES

MALVACEAE

Guazuma ulmifolia

938

MALVALES

MALVACEAE

Herissantia crispa

939

MALVALES

MALVACEAE

Hibiscus martianus

940

MALVALES

MALVACEAE

Kearnemalvastrum lacteum
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Hoja de pasmo,
pensamiento del cerro

Huevos de víbora

Juanita

Altea, amapolita dorada,
huinarillo, malva, malva chica,
malvavisco, requeson, violeta

Aquiche, tablote,
majagua de toro

Malvavisco, malvón
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941

MALVALES

MALVACEAE

Kearnemalvastrum
subtriflorum

Malvilla, quesitos

942

MALVALES

MALVACEAE

Malva parviflora

Malva, malva de
Castilla, quesitos

943

MALVALES

MALVACEAE

944

MALVALES

MALVACEAE

Huinare chico

945

MALVALES

MALVACEAE

Malvastrum americanum
Malvastrum
coromandelianum
Malvaviscus arboreus

946

MALVALES

MALVACEAE

Modiola caroliniana

947

MALVALES

MALVACEAE

Pavonia candida

948

MALVALES

MALVACEAE

Pavonia nepetifolia

949

MALVALES

MALVACEAE

Pavonia uniflora

950

MALVALES

MALVACEAE

Periptera punicea

951

MALVALES

MALVACEAE

Phymosia pauciflora

952

MALVALES

MALVACEAE

Phymosia umbellata

953

MALVALES

MALVACEAE

Pseudobombax ellipticum

954

MALVALES

MALVACEAE

Rhynchosida physocalyx

955

MALVALES

MALVACEAE

Robinsonella discolor

Jonote, jonete amargoso

956

MALVALES

MALVACEAE

Sida abutifolia

Huinare

957

MALVALES

MALVACEAE

Sida ciliaris

958

MALVALES

MALVACEAE

Sida elliottii

959

MALVALES

MALVACEAE

Sida glabra

960

MALVALES

MALVACEAE

Sida linearis

961

MALVALES

MALVACEAE

Sida rhombifolia

962

MALVALES

MALVACEAE

Sphaeralcea angustifolia

963

MALVALES

MALVACEAE

Triumfetta mexiae

964

MALVALES

MALVACEAE

Triumfetta semitriloba

965

MALVALES

MALVACEAE

Urocarpidium limense

966

MALVALES

MALVACEAE

Waltheria americana

967

MYRTALES

LYTHRACEAE

Cuphea aequipetala

968

MYRTALES

LYTHRACEAE

Cuphea hookeriana

969

MYRTALES

LYTHRACEAE

Cuphea lanceolata

970

MYRTALES

LYTHRACEAE

Cuphea wrightii

971

MYRTALES

LYTHRACEAE

Heimia salicifolia

972

MYRTALES

LYTHRACEAE

Lythrum album

973

MYRTALES

LYTHRACEAE

Lythrum gracile

974

MYRTALES

MELASTOMATACEAE

Tibouchina galeottiana

975

MYRTALES

MYRTACEAE

Psidium guajava

976

MYRTALES

ONAGRACEAE

Fuchsia encliandra

977

MYRTALES

ONAGRACEAE

Hauya elegans

978

OXALIDALES

OXALIDACEAE

Oxalis alpina

979

OXALIDALES

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata

980

OXALIDALES

OXALIDACEAE

Oxalis decaphylla

981

OXALIDALES

OXALIDACEAE

Oxalis jacquiniana
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Chilillo, monacillo

Acahuita

Macoque, mocoque

Poleo chiquito
Cuentere, huinare,
malvavisco
Hierba del golpe, hierba del
negro, vara de San José

Hierba del pasmo,
malva

Guayaba

Coyoles, gallitos
Dormilona, dormilona de
campo, trébol
Agrios, coyoles morados

982

OXALIDALES

OXALIDACEAE

Oxalis lunulata

983

PIPERALES

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia wrightii

984

PIPERALES

PIPERACEAE

Peperomia quadrifolia

985

PIPERALES

PIPERACEAE

Piper amalago

986

PROTEALES

PLATANACEAE

Platanus mexicana

987

RANUNCULARES

BERBERIDACEAE

Berberis alpina

988

RANUNCULARES

BERBERIDACEAE

Berberis gracilis

Álamo

Palo amarillo

989

RANUNCULARES

BERBERIDACEAE

Berberis moranensis

990

RANUNCULARES

BERBERIDACEAE

Berberis muelleri

991

RANUNCULARES

BERBERIDACEAE

Berberis pallida

992

RANUNCULARES

MENISPERMACEAE

Cissampelos pareira

Hierba del peso

993

RANUNCULARES

MENISPERMACEAE

Cocculus diversifolius

Hierba del niño

994

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Argemone grandiflora

995

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Argemone ochroleuca

996

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Argemone superba

997

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Argemone arida

998

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Bocconia frutescens

999

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Corydalis pseudomicrantha

1000

RANUNCULARES

PAPAVERACEAE

Hunnemannia fumariifolia

1001

RANUNCULARES

RANUNCULACEAE

Anemone mexicana

1002

RANUNCULARES

RANUNCULACEAE

Clematis dioica

1003

RANUNCULARES

RANUNCULACEAE

Clematis pitcheri

1004

RANUNCULARES

RANUNCULACEAE

Clematis pubescens

1005

RANUNCULARES

RANUNCULACEAE

Ranunculus dichotomus

1006

ROSALES

CANNABACEAE

Aphananthe monoica

Ajbate

1007

ROSALES

CANNABACEAE

Celtis caudata

Cuáquil, palo blanco, palo de
zorra, pingüica, planta de la
zorra

1008

ROSALES

CANNABACEAE

Celtis iguanaea

1009

ROSALES

CANNABACEAE

Celtis pallida

1010

ROSALES

MORACEAE

Brosimum alicastrum

1011

ROSALES

MORACEAE

Ficus cotinifolia

1012

ROSALES

MORACEAE

Ficus insipida

1013

ROSALES

MORACEAE

Ficus jacquelineae

1014

ROSALES

MORACEAE

Ficus padifolia

1015

ROSALES

MORACEAE

Ficus pertusa

1016

ROSALES

RHAMNACEAE

Adolphia infesta

1017

ROSALES

RHAMNACEAE

Ceanothus buxifolius

1018

ROSALES

RHAMNACEAE

Ceanothus caeruleus

1019

ROSALES

RHAMNACEAE

Ceanothus depressus

1020

ROSALES

RHAMNACEAE

Ceanothus greggii

1021

ROSALES

RHAMNACEAE

Colubrina ehrenbergii

1022

ROSALES

RHAMNACEAE

Colubrina elliptica

Amole

1023

ROSALES

RHAMNACEAE

Colubrina greggii

Vara prieta
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Chicalote

Amapola

Barbas de chivo

Granjena blanca
Granjeno blanco,
granjenillo

Jalamate
Camuchina, higuerón,
higueroncillo

Tlaxiste

Jaboncillo

1024

ROSALES

RHAMNACEAE

Colubrina triflora

1025

ROSALES

RHAMNACEAE

Condalia mexicana

1026

ROSALES

RHAMNACEAE

Karwinskia humboldtiana

1027

ROSALES

RHAMNACEAE

Karwinskia mollis

Capulincillo, sarabuyo,
tullidora
Capulín, cualzorra

1028

ROSALES

RHAMNACEAE

Krugiodendron ferreum

Capulincillo

1029

ROSALES

RHAMNACEAE

Rhamnus microphylla

Tiricuillo

1030

ROSALES

RHAMNACEAE

Rhamnus serrata

1031

ROSALES

ROSACEAE

Alchemilla aphanoides

1032

ROSALES

ROSACEAE

Alchemilla procumbens

1033

ROSALES

ROSACEAE

Alchemilla sibbaldiifolia

1034

ROSALES

ROSACEAE

Alchemilla velutina

Membrillo

1035

ROSALES

ROSACEAE

Amelanchier denticulata

Acebuche, granjenillo,
membrillito, membrillo,
membrillo cimarrón, membrillo
silvestre

1036

ROSALES

ROSACEAE

Cercocarpus macrophyllus

Huasteco
Tejocote
Tejocote, tejocote
colorado

1037

ROSALES

ROSACEAE

Crataegus mexicana

1038

ROSALES

ROSACEAE

Crataegus rosei

1039

ROSALES

ROSACEAE

Holodiscus fissus

1040

ROSALES

ROSACEAE

Lindleya mespiloides

1041

ROSALES

ROSACEAE

Potentilla butandae

1042

ROSALES

ROSACEAE

Prunus brachybotrya

1043

ROSALES

ROSACEAE

Prunus capuli

1044

ROSALES

ROSACEAE

Prunus microphylla

1045

ROSALES

ROSACEAE

Prunus rhamnoides

Capulín, capulín loco

1046

ROSALES

ROSACEAE

Prunus serotina

Duraznillo

1047

ROSALES

ROSACEAE

Prunus serotina capuli

Capolín, capulín

1048

ROSALES

ROSACEAE

Rubus humistratus

1049

ROSALES

ROSACEAE

Rubus pringlei

1050

ROSALES

ROSACEAE

Vauquelinia corymbosa

Palo alto

1051

ROSALES

ULMACEAE

Phyllostylon rhamnoides

Cerón

1052

ROSALES

URTICACEAE

Parietaria macrophylla

1053

ROSALES

URTICACEAE

Pilea microphylla

1054

ROSALES

URTICACEAE

Pouzolzia occidentalis

1055

ROSALES

URTICACEAE

Urtica spiralis

1056

SANTALALES

LORANTHACEAE

Psittacanthus calyculatus

Injerto, muérdago

1057

SANTALALES

LORANTHACEAE

Psittacanthus palmeri

1058

SANTALALES

OPILIACEAE

Agonandra obtusifolia

Injerto, muérdago
Granadillo, revienta
cabras

1059

SANTALALES

SANTALACEAE

1060

SANTALALES

SANTALACEAE

Phoradendron
brachystachyum
Phoradendron forestierae

1061

SANTALALES

SANTALACEAE

Phoradendron lanceolatum

1062

SANTALALES

SANTALACEAE

Phoradendron longifolium

1063

SANTALALES

SANTALACEAE

Phoradendron quadrangulare

1064

SANTALALES

SANTALACEAE

Phoradendron serotinum
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Verdolaguilla

Liga

1065

SANTALALES

SCHOEPFIACEAE

Schoepfia schreberi

Tecolotillo

1066

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Pistacia mexicana

Lantisco, lantrisco

1067

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Pseudosmodingium virletii

Xhangua

1068

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Rhus aromatica

1069

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Rhus microphylla

1070

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Rhus pachyrrachis

Lantrisco

1071

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Rhus schiedeana

Chongoá, lantrisco, palo de
vinagre, palo hediondo

1072

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Rhus trilobata

1073

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Schinus molle

1074

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Talinopsis frutescens

1075

SAPINDALES

ANACARDIACEAE

Toxicodendron radicans

1076

SAPINDALES

BURSERACEAE

Bursera fagaroides

1077

SAPINDALES

BURSERACEAE

Bursera galeottiana

1078

SAPINDALES

BURSERACEAE

Bursera morelensis

1079

SAPINDALES

BURSERACEAE

Bursera simaruba

1080

SAPINDALES

MELIACEAE

Cedrela dugesii

1081

SAPINDALES

MELIACEAE

Melia azedarach

1082

SAPINDALES

MELIACEAE

Trichilia havanensis

1083

SAPINDALES

RUTACEAE

Amyris madrensis

1084

SAPINDALES

RUTACEAE

Casimiroa edulis

Zapote blanco

1085

SAPINDALES

RUTACEAE

Casimiroa pubescens

Zapote de rata

1086

SAPINDALES

RUTACEAE

Decatropis bicolor

Cigarillo

1087

SAPINDALES

RUTACEAE

Esenbeckia berlandieri

Guayacán

1088

SAPINDALES

RUTACEAE

Helietta parvifolia

Doxdha

1089

SAPINDALES

RUTACEAE

Polyaster boronioides

1090

SAPINDALES

RUTACEAE

Ptelea trifoliata

1091

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Cardiospermum halicacabum

Pirúl

Borreguilla, copal, cuajilote,
chupire, jiote, palo jiote,
papelillo, tecomaca, xixote

Palo rojo, palo colorado,
palo mulato, xixote
colorado
Chaca, palo chaca
Nogalillo
Canela, canelo, paraiso,
piocha
Ciruelillo, estribillo,
naranjillo

Palo zorrillo
Bolsa de coyote,
farolitos, huevo de gato,
tomatillo

1092

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Dodonaea viscosa

Bodero, cacho venado, hierba
del santo, matagusano, ocotillo,
olivo, palo ocotillo, palo santo,
tomate de burro

1093

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Exothea copalillo

Capulincillo, frutillo
Frutillo

1094

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Exothea paniculata

1095

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Houssayanthus serjanioides

1096

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Sapindus saponaria

1097

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Serjania racemosa

1098

SAPINDALES

SAPINDACEAE

Urvillea ulmacea

1099

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Altamiranoa jurgensenii

1100

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Altamiranoa mexicana

1101

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria birfucata

1102

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria coccinea
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Jaboncillo

Siempreviva

Magueyito, pachango,
siempreviva

1103

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria mucronata

1104

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria rosea

1105

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria secunda

1106

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria walpoleana

1107

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Echeveria xichuensis

1108

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Graptopetalum pachyphyllum

1109

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Kalanchoe daigremontiana

Seruchillo

1110

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Kalanchoe delagoensis

Hierba de la víbora

1111

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Pachyphytum compactum

Rosita

1112

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Pachyphytum fittkaui

1113

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Pachyphytum viride

Dedos

1114

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum calcicola

Verdolaguilla

1115

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum clausenii

Chismosillo

1116

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum corynephyllum

1117

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum ebracteatum

1118

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum glassii

1119

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum greggii

1120

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum griseum

1121

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum humifusum

1122

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum latifilamentum

1123

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum moranense

1124

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum pacense

1125

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Sedum palmeri

1126

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Villadia acuta

1127

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Villadia misera

1128

SAXIFRAGALES

CRASSULACEAE

Villadia patula

1129

SAXIFRAGALES

GROSSULARIACEAE

Ribes affine

1130

SAXIFRAGALES

ITERACEAE

Pterostemon mexicanus

1131

SAXIFRAGALES

SAXIFRAGACEAE

Heuchera orizabensis

1132

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis

1133

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Convolvulus equitans

1134

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta corymbosa

1135

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta jalapensis

1136

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta mitriformis

1137

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta potosina

1138

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta rugosiceps

1139

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta tinctoria

1140

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Cuscuta umbellata

1141

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Dichondra argentea

1142

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Dichondra brachypoda

1143

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Dichondra sericea

1144

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Evolvulus alsinoides
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Conchitas, orejas de
ratón

Chisme

Chisme

Fideo, tallarín

Fideo

Oreja de ratón, orejita
de ratón
Oreja de ratón

1145

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Evolvulus prostratus

1146

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Evolvulus sericeus

Hierba del cáncer

1147

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea capillacea

Romerillo, sabinas

1148

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea cardiophylla

1149

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea carnea

Jarritas

1150

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea costellata

Ojo de venado

1151

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea cristulata

1152

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea decasperma

1153

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea hartwegii

1154

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea hederifolia

1155

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea indica

1156

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea jalapa

1157

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea lozanii

1158

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea murucoides

1159

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea nil

1160

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea oocarpa

1161

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea orizabensis

1162

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea proxima

1163

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea pubescens

Correyuela, guiadora,
hiedra, quiebraplatos

1164

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea purpurea

Catape, correyuela, enredijo,
manto dela virgen,
quiebraplatos, yedra

1165

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea rzedowskii

Palo bobo

1166

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea stans

Campanita, espanta lobos,
espanta vaquero,
quiebraplatos, Santa María del
campo, tumbavaqueros

1167

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea suaveolens

1168

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea tricolor

1169

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Ipomoea trifida

1170

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Jacquemontia pentanthos

1171

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Merremia dissecta

1172

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Operculina pinnatifida

1173

SOLANALES

CONVOLVULACEAE

Turbina corymbosa

1174

SOLANALES

SOLANACEAE

Bouchetia erecta

1175

SOLANALES

SOLANACEAE

Capsicum annum

Chile

1176

SOLANALES

SOLANACEAE

Capsicum ciliatum

Chile

1177

SOLANALES

SOLANACEAE

Capsicum rhomboideum

Chile

1178

SOLANALES

SOLANACEAE

Cestrum oblongifolium

1179

SOLANALES

SOLANACEAE

Cestrum roseum

Hediondilla

1180

SOLANALES

SOLANACEAE

Datura discolor

Toloache

1181

SOLANALES

SOLANACEAE

Datura inoxia

Toloache

1182

SOLANALES

SOLANACEAE

Datura quercifolia

1183

SOLANALES

SOLANACEAE

Datura stramonium

1184

SOLANALES

SOLANACEAE

Jaltomata procumbens

1185

SOLANALES

SOLANACEAE

Lycianthes ciliolata
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Hierba, quiebraplatos
Quiebraplatos,
tumbavaqueros rastrero
Cazahuate, palo bobo

Hiedra, manto, manto de
la virgen, quiebraplatos
Hiedra

Jaltomate

1186

SOLANALES

SOLANACEAE

Lycianthes dejecta

1187

SOLANALES

SOLANACEAE

Nicotiana glauca

1188

SOLANALES

SOLANACEAE

Nicotiana plumbaginifolia

1189

SOLANALES

SOLANACEAE

Nicotiana repanda

1190

SOLANALES

SOLANACEAE

Nicotiana tabacum

Tabaco

1191

SOLANALES

SOLANACEAE

Nicotiana trigonophylla

Tabaco de coyote

1192

SOLANALES

SOLANACEAE

Nierembergia angustifolia

1193

SOLANALES

SOLANACEAE

Petunia parviflora

1194

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis chenopodifolia

1195

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis cinerascens

1196

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis foetens

1197

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis nicandroides

1198

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis orizabae

1199

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis patula

Tomatillo pegajoso

1200

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis philadelphica

Tomate verde, tomatillo

1201

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis solanacea

1202

SOLANALES

SOLANACEAE

Physalis virginiana

1203

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum brachycarpum

1204

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum cardiophyllum

1205

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum chrysotrichum

1206

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum citrinum

1207

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum corymbosum

1208

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum crinitum

1209

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum dasyadenium

1210

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum diflorum

1211

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum elaeagnifolium

Trompillo, anacahuita

1212

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum erianthum

Sosa

1213

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum esculentum

1214

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum heterodoxum

1215

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum michoacanum

1216

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum nigrescens

1217

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum polytrichon

1218

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum pseudocapsicum

1219

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum pubigerum

1220

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum rostratum

1221

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum sambucinum

1222

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum seaforthianum

1223

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum stoloniferum

1224

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum tribulosum

1225

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum triquetrum

1226

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum verrucosum

1227

SOLANALES

SOLANACEAE

Solanum x sambucinum

1228

VITALES

VITACEAE

Cissus tiliacea
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Tronadora de España,
buena moza

Tomate de culebra

Tripa de vaca

1229

VITALES

VITACEAE

Cissus trifoliata

1230

VITALES

VITACEAE

Parthenocissus quinquefolia

1231

VITALES

VITACEAE

Vitis tiliifolia

1232

ZYGOPHYLLALES

KRAMERIACEAE

Krameria cytisoides

1233

ZYGOPHYLLALES

KRAMERIACEAE

Krameria pauciflora

1234

ZYGOPHYLLALES

ZYGOPHYLLACEAE

Kallstroemia hirsutissima

1235

ZYGOPHYLLALES

ZYGOPHYLLACEAE

Kallstroemia rosei

1236

ZYGOPHYLLALES

ZYGOPHYLLACEAE

Larrea tridentata

1237

ZYGOPHYLLALES

ZYGOPHYLLACEAE

Morkillia mexicana

1238

ZYGOPHYLLALES

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus terrestris

Bejuco de uva, guía de
uva, uva, uva silvestre

Verdolaguilla

Manto de coyote, viuda

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DIST.* C.R.**

1 ALISMATALES

ARACEAE

Arisaema macrospathum

2 ALISMATALES

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton nodosus

3 ALISMATALES

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton pusillus

4 ALISMATALES

POTAMOGETONACEAE

Zannichellia palustris

5 ARECALES

ARECACEAE

Brahea berlandieri

Palmito, palma Berlandier

E

Pr

6 ARECALES

ARECACEAE

Brahea moorei

Palmilla enana azul

E

Pr

7 ARECALES

ARECACEAE

Chamaedorea radicalis

8 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Allium kunthii

9 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Allium glandulosum

10 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Nothoscordum bivalve

11 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Polianthes multicolor

12 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Sprekelia formosissima

13 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Zephyranthes concolor

14 ASPARAGALES

AMARYLLIDACEAE

Zephyranthes fosteri

15 ASPARAGALES

AGAVACEAE

Agave asperrima

16 ASPARAGALES

AGAVACEAE

Agave celsii

17 ASPARAGALES

AGAVACEAE

Agave filifera

18 ASPARAGALES

AGAVACEAE

Agave funkiana

19 ASPARAGALES

AGAVACEAE

Agave inaequidens

20 ASPARAGALES

AGAVACEAE

Agave xylonacantha

21 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Asparagus officinalis

22 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Beaucarnea compacta

23 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Beschorneria rigida

24 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Calibanus glassianus

184

Cola de caballo

Ajo

Atzcalxóchitl, flor de
Santiago, zagalejo

Pata de elefante

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

25 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Dasylirion acrotiche

Sotol

26 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Dasylirion glaucophyllum

Cucharilla, chimal, junquillo

27 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Echeandia durangensis

28 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Echeandia flavescens

29 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Echeandia nana

30 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Echeandia paniculata

31 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Echeandia reflexa

32 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Milla biflora

Flor de San Juan

33 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Nolina parviflora

Soyate, palmita

34 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Yucca filifera

Yuca seca, palma pita

35 ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

Yucca queretaroensis

Izote estoquillo

36 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Eleutherine latifolia

37 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Nemastylis tenuis

38 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Orthrosanthus exsertus

39 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium angustissimum

40 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium arguellesiae

41 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium cernuum

42 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium guanajuatense

43 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium scabrum

44 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium schaffneri

45 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium serrulatum

46 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Sisyrinchium tenuifoliium

47 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Tigridia ehrenbergii

48 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Tigridia multiflora

49 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Tigridia rzedowskiana

50 ASPARAGALES

IRIDACEAE

Tigridia vanhouttei

51 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Arpophyllum laxiflorum

52 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Bletia purpurea

53 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Bletia reflexa

54 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Dichromanthus cinnabarinus

55 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Schiedeella densiflora

56 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Euchile marie

57 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Govenia liliacea

58 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Kionophyton sawyeri

59 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Laelia autumnalis

60 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Laelia speciosa

61 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Lepanthes suarezii

62 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Malaxis brachystachys

63 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Malaxis fastigiata
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Ánimas, flor de encino, flor
de la calavera, flor de las
ánimas, flor de todos
santos, gallitos, lirio de San
Francisco
Laelia de mayo, lirios

DIST.* C.R.**
E

A

NE

Pr

E

A

E

Pr

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

64 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Malaxis histionantha

65 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Malaxis novogaliciana

66 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Mesadenus polyanthus

67 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Oestlundia cyanocolumna

68 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Oncidium cebolleta

69 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Ponthieva schaffneri

70 ASPARAGALES

ORCHIDACEAE

Spiranthes aurantiaca

71 ASPARAGALES

XANTHORRHOEACEAE

Aloe barbadensis

72 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Callisia repens

73 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina coelestis

74 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina dianthifolia

75 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina diffusa

76 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina erecta

77 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina scabra

78 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina socorrogonzaleziae

79 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Commelina tuberosa

80 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Gibasis karwinskyana

81 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Gibasis linearis

82 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Gibasis pulchella

83 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Gibasis venustula

84 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Thyrsanthemum floribundum

85 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tinantia erecta

86 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tradescantia brachyphylla

87 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tradescantia cirrifera

88 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tradescantia crassifolia

89 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tradescantia potosina

90 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tripogandra amplexicaulis

91 COMMELINALES

COMMELINACEAE

Tripogandra purpurascens

92 COMMELINALES

PONTEDERIACEAE

Heteranthera limosa

93 COMMELINALES

PONTEDERIACEAE

Heteranthera peduncularis

94 COMMELINALES

PONTEDERIACEAE

Heteranthera reniformis

95 COMMELINALES

PONTEDERIACEAE

Heteranthera rotundifolia

96 CYPERALES

CYPERACEAE

Bulbostylis juncoides

97 CYPERALES

CYPERACEAE

Carex angustilepis

98 CYPERALES

CYPERACEAE

Carex coulteri

99 CYPERALES

CYPERACEAE

Carex planostachys

100 CYPERALES

CYPERACEAE

Carex stellata
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NOMBRE COMÚN

Carricillo, flor de hielo,
gallito, oreja de ratón,
patito, tripa de pollo
Hierba del pollo,
quesadilla, rosilla

Clavelillo, gallito, hierba del
pollo, jicamilla, pico de
pollo, platanilllo, yuca

Belén silvestre, platanillo,
tripa de pollo

Hierba del ángel, hierba del
pollo

Coyolillo, hierba del pato,
hierba del pollo, jarrillo,
oreja de ratón, tripa de
pollo

DIST.* C.R.**

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

101 CYPERALES

CYPERACEAE

Carex xalapensis

102 CYPERALES

CYPERACEAE

Cyperus calderoniae

103 CYPERALES

CYPERACEAE

Cyperus esculentus

104 CYPERALES

CYPERACEAE

Cyperus seslerioides

105 CYPERALES

CYPERACEAE

Cyperus spectabilis

106 CYPERALES

CYPERACEAE

Eleocharis montevidensis

107 CYPERALES

CYPERACEAE

Karinia mexicana

108 LILIALES

ALSTROEMERIACEAE

Bomarea hirtella

109 LILIALES

CALOCHORTACEAE

Calochortus barbatus

110 LILIALES

LILIACEAE

Lilaea scilloides

111 LILIALES

MELANTHIACEAE

Zigadenus neglectus

112 LILIALES

MELANTHIACEAE

Zigadenus virescens

113 LILIALES

SMILACACEAE

Smilax domingensis

114 POALES

BROMELIACEAE

Hechtia glomerata

115 POALES

BROMELIACEAE

Hechtia podantha

116 POALES

BROMELIACEAE

Hechtia pretiosa

117 POALES

BROMELIACEAE

Hechtia zamudioi

118 POALES

BROMELIACEAE

Pitcairnia ringens

119 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia bartramii

120 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia compressa

121 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia deppeana

122 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia erubescens

123 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia fasciculata

124 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia grandis

125 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia inopinata

126 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia ionantha

127 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia karwinskyana

128 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia parryi

129 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia recurvata

130 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia schiedeana

131 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia usneoides

132 POALES

BROMELIACEAE

Tillandsia utriculata

133 POALES

BROMELIACEAE

Viridantha lepidosepala

134 POALES

BROMELIACEAE

Viridantha tortilis

135 POALES

JUNCACEAE

Juncus ebracteatus

136 POALES

JUNCACEAE

Juncus effusus

137 POALES

JUNCACEAE

Juncus liebmannii

138 POALES

JUNCACEAE

Juncus nodosus

139 POALES

JUNCACEAE

Juncus tenuis

140 POALES

JUNCACEAE

Luzula caricina

141 POALES

JUNCACEAE

Luzula denticulata

142 POALES

JUNCACEAE

Smilax moranensis
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NOMBRE COMÚN

DIST.* C.R.**

Coquillo, tulillo

NE

Guapilla

Paixtle, gallitos, heno chino

Heno

Salsaparilla, salsaparilla

Pr

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN
DIST.* C.R.**
blanca, sierrita, zarzaparilla
blanca

143 POALES

POACEAE

Aegopogon cenchroides

144 POALES

POACEAE

Aegopogon tenellus

145 POALES

POACEAE

Aristida appressa

146 POALES

POACEAE

Aristida adscensionis

147 POALES

POACEAE

Aristida curvifolia

148 POALES

POACEAE

Aristida divaricata

149 POALES

POACEAE

Aristida glauca

150 POALES

POACEAE

Aristida purpurea

151 POALES

POACEAE

Aristida scribneriana

152 POALES

POACEAE

Aristida schiedeana

153 POALES

POACEAE

Aristida ternipes

154 POALES

POACEAE

Bothriochloa barbinodis

155 POALES

POACEAE

Bothriochloa saccharoides

156 POALES

POACEAE

Bouteloua aristidoides

157 POALES

POACEAE

Bouteloua curtipendula

158 POALES

POACEAE

Bouteloua gracilis

159 POALES

POACEAE

Bouteloua pedicellata

160 POALES

POACEAE

Bouteloua scorpioides

161 POALES

POACEAE

Bouteloua trífida

162 POALES

POACEAE

Bouteloua uniflora

163 POALES

POACEAE

Brachypodium mexicanum

164 POALES

POACEAE

Briza subaristata

165 POALES

POACEAE

Bromus anomalus

166 POALES

POACEAE

Bromus carinatus

167 POALES

POACEAE

Buchloe dactyloides

168 POALES

POACEAE

Cenchrus incertus

169 POALES

POACEAE

Chloris virgata

170 POALES

POACEAE

Digitaria ciliaris

171 POALES

POACEAE

Echinochloa colonum

172 POALES

POACEAE

Eleusine indica

Grama de caballo

173 POALES

POACEAE

Enneapogon desvauxii

Zacate ladera

174 POALES

POACEAE

Eragrostis cilianensis

175 POALES

POACEAE

Eragrostis curvula

176 POALES

POACEAE

Eragrostis intermedia

177 POALES

POACEAE

Eragrostis plúmbea

178 POALES

POACEAE

Erioneuron avenaceum

179 POALES

POACEAE

Erioneuron nealleyi

180 POALES

POACEAE

Erioneuron pulchella

181 POALES

POACEAE

Leptochloa dubia
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Escobilla, pasto araña, tres
barbas, zacate tres barbas

Zacate tres barbas
Pasto araña, zacate barbas
de viejito, zacate cenizo,
zacate negro

Pasto de cabra

Grama

Cadillo, rosetilla

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

182 POALES

POACEAE

Lycurus phleoides

183 POALES

POACEAE

Melinis repens

184 POALES

POACEAE

Microchloa kunthii

185 POALES

POACEAE

Muhlenbergia articulata

186 POALES

POACEAE

Muhlenbergia distans

187 POALES

POACEAE

Muhlenbergia emersleyi

188 POALES

POACEAE

Muhlenbergia macroura

189 POALES

POACEAE

Muhlenbergia microsperma

190 POALES

POACEAE

Muhlenbergia peruviana

191 POALES

POACEAE

Muhlenbergia repens

192 POALES

POACEAE

Muhlenbergia rigida

193 POALES

POACEAE

Muhlenbergia robusta

194 POALES

POACEAE

Muhlenbergia tenuifolia

195 POALES

POACEAE

Muhlenbergia utilis

196 POALES

POACEAE

Nassella mucronata

197 POALES

POACEAE

Oplismenus compositus

198 POALES

POACEAE

Panicum bulbosum

199 POALES

POACEAE

Panicum hians

200 POALES

POACEAE

Panicum obtusum

Zacate gramilla

201 POALES

POACEAE

Paspalum distichum

Grama dulce

202 POALES

POACEAE

Paspalum humboldtianum

203 POALES

POACEAE

Piptochaetium fimbriatum

204 POALES

POACEAE

Piptochaetium virescens

205 POALES

POACEAE

Polypogon monspeliensis

206 POALES

POACEAE

Schizachyrium sanguineum

207 POALES

POACEAE

Scleropogon brevifolius

208 POALES

POACEAE

Setaria grisebachii

209 POALES

POACEAE

Setaria liebmannii

210 POALES

POACEAE

Setariopsis latiglumis

211 POALES

POACEAE

Sitanion longifolium

212 POALES

POACEAE

Sporobolus airoides airoides

213 POALES

POACEAE

Sporobolus atrovirens

214 POALES

POACEAE

Stipa constricta

215 POALES

POACEAE

Stipa eminens

216 POALES

POACEAE

Tragus berteronianus

217 POALES

POACEAE

Triniochloa stipoides

218 POALES

POACEAE

Trisetum deyeuxioides

219 POALES

POACEAE

Vulpia myuros

220 POALES

POACEAE

Aristida havardii

221 POALES

POACEAE

Poa annua

189

Algodoncillo, pasto rosado,
pasto carretero

Cola de ratón

Zacate blanco, zacate
tempranero

Cresta de gallo, zacatón
alcalino, zacate de agua

Pastillo de invierno

DIST.* C.R.**

CLASE: LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)
ORDEN
222 POALES

FAMILIA
TYPHACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DIST.* C.R.**

Typha latifolia

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.

CLASE: CONIFEROPSIDA
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

1 CUPRESSALES

CUPRESSACEAE

Juniperus angosturana

Cedro chino

2 CUPRESSALES

CUPRESSACEAE

Juniperus flaccida

Cedro, cedro blanco, enebro

3 CUPRESSALES

CUPRESSACEAE

Juniperus monosperma

Cedro, cedro chino

4 CUPRESSALES

CUPRESSACEAE

Taxodium mucronatum

Sabino, ahuehuete

5 PINALES

PINACEAE

Pinus cembroides

Pino piñón, piñonero

6 PINALES

PINACEAE

Pinus devoniana

Pino real

7 PINALES

PINACEAE

Pinus durangensis

Pino blanco

8 PINALES

PINACEAE

Pinus greggii

Pino greggii, palo prieto, pino ocote

9 PINALES

PINACEAE

Pinus teocote

Pino colorado, teocote

10 PINALES

TAXACEAE

Taxus globosa

Tejo mexicano, romerillo

DIST.* C.R.**

NE

Pr

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.
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DIVISIÒN: PTERIDOFITAS (HELECHOS Y AFINES)
ORDEN
1 EQUISETALES

FAMILIA
EQUISETACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Equisetum hyemale

2 POLYPODIALES

ASPLENIACEAE

Asplenium exiguum

3 POLYPODIALES

ASPLENIACEAE

Asplenium monanthes

4 POLYPODIALES

BLECHNACEAE

Blechnum glandulosum

5 POLYPODIALES

BLECHNACEAE

Blechnum occidentale

6 POLYPODIALES

BLECHNACEAE

Woodwardia spinulosa

7 POLYPODIALES

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia distenta

8 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Adiantum capillus-venenris

9 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Adiantum poiretii

10 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Argyrochosma formosa

11 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Argyrochosma palmeri

12 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Astrolepis crassifolia

13 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Astrolepis integerrima

14 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Astrolepis sinuata

15 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes allosuroides

16 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes angustifolia

17 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes bonariensis

18 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes cucullans

19 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes formosa

20 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes horridula

21 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes kaulfussii

22 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes leucopoda

23 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes lindheimeri

24 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes marginata

25 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes mexicana

26 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes myriophylla

27 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes notholaenoides

28 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheilanthes purpusii

29 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Cheiloplecton rigidum

30 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Llavea cordifolia

31 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Mildella intramarginalis

32 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Notholaena affinis

33 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Notholaena aurea

34 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Notholaena candida

35 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Notholaena galeottii

36 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Notholaena sinuata

37 POLYPODIALES

PTERIDACEAE

Pteris cretica

38 POLYPODIALES

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris patens

39 POLYPODIALES

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris puberula

40 POLYPODIALES

WOODSIACEAE

Cystopteris fragilis

41 SCHIZEALES

ANEMIACEAE

Anemia mexicana

191

NOMBRE COMÚN
Cola de caballo

Cilantrillo

Hierba de la peña

Cola de zorro

DIST.* C.R.**

DIVISIÒN: PTERIDOFITAS (HELECHOS Y AFINES)
ORDEN
42 SELAGINELLALES

FAMILIA
SELAGINELLACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Selaginella delicatissima

43 SELAGINELLALES

SELAGINELLACEAE

Selaginella lepidophylla

44 SELAGINELLALES

SELAGINELLACEAE

Selaginella pallescens

45 SELAGINELLALES

SELAGINELLACEAE

Selaginella peruviana

46 SELAGINELLALES

SELAGINELLACEAE

Selaginella rupincola

47 SELAGINELLALES

SELAGINELLACEAE

Selaginella schaffneri

NOMBRE COMÚN

DIST.* C.R.**

*Distribución según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Endémica, NE= No endémica.
**Categoría de Riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. E= Probablemente extinta
en el medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazadas, Pr= Sujetas a protección especial.
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