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Hábitat: Bosque de coníferas, encino y asociaciones 
transicionales de selva baja caducifolia.

Resumen 

Descripción
El Corredor Biológico Chichinautzin se encuentra ubicado en la Sierra Norte del estado de 
Morelos, en la región sur del Distrito Federal y al sureste del Estado de México. Se creó en 1988 
con el fin de establecer un corredor biológico que integrara los parques nacionales Lagunas de 
Zempoala y El Tepozteco. Estos parques fueron decretados en 1947 y 1937, respectivamente. 
Chichinautzin también se estableció para asegurar los procesos biológicos y evolutivos de la 
zona, y formar una frontera natural para el crecimiento poblacional del Distrito Federal y la 
ciudad de Cuernavaca. La superficie decretada para el Corredor Biológico Chichinautzin es de 
37.302 ha, además integra el área del parque Lagunas de Zempoala con 4.790 ha y el área del 
parque El Tepozteco con 24.000 ha. De esta forma la superficie total que protege el corredor es 
de 66.092 ha. La región es una de las principales zonas para la captación y regulación de la 
lluvia en los estados de Morelos y el Distrito Federal, además es un lugar muy importante que 
mejora la calidad del aire.

Biodiversidad
El corredor biológico es un área de gran biodiversidad, así como también un centro de 
endemismos. Algunas de las especies endémicas de la región son el conejo zacatuche 
(Romerolagus diazi), uno de los más pequeños del mundo; el ajolote de zempoala 
(Rhyacosiredon zempoalensis); el ratón de los volcanes (Neotomodon alstoni); la gallina de 
monte (Dendrortyx macroura); el gorrión serrano zacatero (Xenospiza baileyi), en peligro de 
extinción y la víbora de cascabel (Crotalus transversus) entre otras especies. Se han reportado 
132 especies de mariposas y 47 especies de libélulas.

Amenazas 
Actualmente el Corredor Biológico Chichinautzin es amenazado por el cambio del uso de suelo, 
la venta de tierras, incendios forestales, la cacería furtiva, la deforestación y la venta ilegal de 
tierra de monte y roca volcánica. Es por ello que el corredor se ha clasificado como amenazado 
críticamente. A pesar que la administración del área protegida está trabajando para obtener más 
recursos humanos y financieros, se requiere de soluciones urgentes para asegurar la protección y 
mantenimiento de la biodiversidad biológica. De no tomar acciones inmediatas existe un riesgo 
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muy alto de que el área protegida fracase en la protección y mantenimiento de la diversidad 
biológica en un futuro inmediato.

Lagunas de Zempoala 

Descripción

Descripción física

El Área de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico Chichinautzin se encuentra ubicado al norte del 
estado de Morelos, en la región sur del Distrito Federal y al sureste del Estado de México. El corredor esta 
formado por las regiones terrestres de la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico Transversal (ENT), las 
cuales se encuentran en la parte central del país y comprende algunos de los picos más altos en la Republica 
Mexicana, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl con una altitud de 5.465 y 5.230 msnm respectivamente. En 
el corredor biológico convergen las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical del continente americano. 
Como resultado de la continua actividad volcánica al finalizar el pleistoceno y el holoceno, en la región se 
localizan alrededor de 300 volcanes jóvenes (Bloomfield 1975; Ricketts et al. 1999).

Las regiones biológicas del ENT y la Sierra Madre del Sur son zonas de gran importancia en México. Estas 
regiones conforman uno de los principales centros de endemismo y biodiversidad de algunos organismos; tales 
como mamíferos, reptiles, y grupos vegetales (Rzedowski 1991). La provincia morfotectónica del ENT 
atraviesa al país de costa a costa por su parte central entre el Golfo de México al este y el Océano Pacífico al 
oeste (Ferrusquía-Villafranca 1993). 
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Mapa de localización del Corredor Biológico Chichinautzin

La hidrología de la región del corredor biológico se encuentra representada por las zonas de recarga de 
acuíferos en la región del Chichinautzin y Zempoala. El parque Lagunas de Zempoala, denominado así por los 
cuerpos de agua superficiales presentes, está localizado muy próximo a la intersección de tres importantes 
sistemas hidrográficos, como son la Cuenca del Río Lerma, al occidente; la Cuenca de México, al noreste; y la 
Cuenca del Río Balsas en el sur. El parque Lagunas de Zempoala forma parte de la región hidrológica número 
18 de México, y está formada por siete lagos de los cuales tres se han secado por completo. Esta desecación se 
debe en algunos casos a las infiltraciones rápidas y otras veces debido al aprovechamiento del agua en pueblos 
cercanos (Contreras y Cazora 2002).

El Corredor Biológico Chichinautzin fue creado en 1988 para asegurar los procesos biológicos y evolutivos de 
la zona. La elevada permeabilidad de sus suelos hacen que el corredor sea una zona de recarga de acuíferos y a 
su vez forme un límite natural para el crecimiento poblacional del Distrito Federal y la ciudad de Cuernavaca, 
debido a su estatus de corredor biológico. La superficie decretada para el Chichinautzin es de 37.302 ha, 
además integra el área del parque Lagunas de Zempoala con 4.790 ha y el área del parque El Tepozteco con 
24.000 ha. De esta forma la superficie total que protege el corredor es de 66.092 ha. El corredor representa 
varios tipos de vegetación tales como los bosques de pino con una altura promedio del dosel de 20 a 30 m, 
bosques de oyamel con alturas promedio del dosel de 30 a 40 m, los bosques de encino con una altura 
promedio de 20 m, y los pastizales con una altura promedio de 50 cm, entre otros tipos de vegetación. La 
región es una de las principales zonas para la captación y regulación de lluvia en los estados de Morelos y el 
Distrito Federal, y es un lugar muy importante que mejora la calidad del aire.

Los tipos de clima son templado semifrío con una temperatura media anual que varía de los 5°C a 12°C. El 
clima templado subhúmedo con una temperatura media anual que varía de 12°C a 18°C y el semicálido con 
una temperatura media anual menor a los 22°C. La precipitación promedio anual es de 1.200 mm

La altitud varía de los 1.250 msnm a los 3.450 msnm y conjuntamente con la heterogeneidad topográfica, la 
historia geológica y climática, generan una gama de condiciones ecológicas que se traduce en una alta 
diversidad de hábitat y especies. 
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A esta laguna la orografía la 
ha mantenido más aislada de 

las actividades humanas

Arqueología

En el Parque Nacional El Tepozteco se encuentra la zona arqueológica del mismo nombre en la cima del cerro 
Ehecatépetl. El templo principal de la cultura Azteca/Tlahuica tiene una plataforma de 9,5 m y en una de las 
dos cámaras de la planta superior se encontró un monolito representando a Tepoztécatl, principal deidad del 
pulque (bebida fermentada del maguey) (Martínez 1994). Otro sitio de interés es el exconvento de Tepoztlán 
construido por orden de los dominicos en el año de 1570.

Biodiversidad

Desde mediados del siglo XX la región del ENT ya era considerada de gran importancia biológica (Smith 
1940). Otros autores como Goldman y Moore (1946) hablan de la provincia Biótica Volcánico Transversal 
como un área de gran biodiversidad y gran endemismo. Las características físicas de la región, como la 
compleja topografía, diferencias de altitud y climas, proporcionan una diversidad de ambientes, hábitat y 
microhábitat, para una gran diversidad de especies sedentarias y migratorias (Rzedowski y Rzedowski 1989). 
Del total de mamíferos conocidos en México, el 50 % habita en el ENT representando el 90 % de órdenes (Fa, 
1989).

Algunos estudios han demostrado que las zonas montañosas que rodean a la Cuenca de México albergan 
alrededor de 325 especies de plantas y animales (Rzedowski y Rzedowski 1989).Esto quiere decir que cerca 
del 2 % del germoplasma mundial está restringido a esta zona. 

Fauna

Diversos estudios demuestran que el ENT es una de las regiones de México con mayor concentración de 
géneros y especies endémicas de vertebrados terrestres. El corredor Chichinautzin es una de las zonas donde 
se han registrado un mayor número de especies endémicas; en primer lugar se encuentran los reptiles, después 
las aves, mamíferos y anfibios. Actualmente se han descrito para la región 56 especies de reptiles y 24 
especies de anfibios entre los que destacan el ajolote de Zempoala (Rhyacosiredon zempoalensis) que se 
encuentra bajo la categoría de amenazad; la ranita de montaña (Hyla eximia), la víbora de cascabel de bandas 
(Crotalus transversus) y la rana de Tlaloc (Rana tlaloci) se consideran en peligro de extinción. Estas tres 
últimas especies también son endémicas de la región y protegidas por la Norma Oficial Mexicana de Ecología 
059 de 1994, que determina a las especies dentro de alguna categoría de amenaza en el territorio nacional 
(NOM-ECOL-059-1994). 

La avifauna de la región esta representada por 211 especies, de las cuales el órden Passeriformes es la mejor 
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representada con 142 especies, los Apodiformes con 22 especies y los Falconiformes con 6 especies (Cipamex 
1993, Cabrera-García y Meléndez-Herrada 1999). Existen siete especies que se encuentran bajo la categoría de 
amenazadas tales como el gavilán pajarero (Accipiter striatus) y el tecolote cornudo (Bubo virginianus); seis 
especies consideradas raras entre ellas el tecolote serrano (Glauciidum gnoma) y el mirlo negro (Turdus 
infuscatus); dos especies con protección especial: el aguililla cola roja (Buteo jamaicensis) y la gallina de 
monte (Dendrortyx macroura); y el gorrión serrano (Xenospiza baileyi) y la subespecie de la codorniz de 
Moctezuma Cyrtonyx montezumae merriami se encuentran en peligro de extinción según la Norma Oficial 
Mexicana de Ecología 059 de 1994 (NOM-ECOL-059-1994, Navarro y Benítez 1993). 

Los mamíferos están representados por 59 especies que comprenden el 13,11 % del total de las especies 
terrestres reportadas para México (Cervantes et al. 1994, Ramírez-Pulido et al. 1996). En la región el origen de 
la mastofauna a nivel de especies se encuentra repartido de la siguiente forma: 40 especies son de afinidad 
Neártica y 19 especies de afinidad Neotropical. Los grupos mejor representados son los ratones con 22 
especies y los murciélagos con 16 especies. En el corredor biológico se encuentran 14 especies endémicas que 
representan el 10 % del total para México. Además de estas 14 especies el 30 % son exclusivas del ENT 
(Monroy-Vilchis et al. 1999). Algunas de las especies características de la región son: el ratón de los volcanes 
(Neotomodon alstoni) que es endémico de la región, el conejo zacatuche (Romerolagus diazi) también 
endémico de la región y en peligro de extinción, el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el lince 
(Lynx rufus). 

Flora

En los estudios realizados en la región del corredor se han registrado alrededor de 860 especies de plantas, de 
las cuales las familias mejor representadas por el número de géneros son Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae y 
Fabaceae (Silva et al. 1999, Bonilla-Barbosa y Viana 1997). La flora determinada como de importancia 
especial incluye 128 especies, de las cuales 66 se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo tales como 
Angelica nelsoni en peligro de extinción, Furcraea bedinghausii descrita como especie vulnerable y 
endémica, Bursera cuneata especie vulnerable. Algunas de las especies aparentemente extintas son Tillandsia 
prodigiosa, Bidens laevis, Arenaria paludicola, Cuphea procumbens y Potamogeton illinoensis entre otras. De 
este grupo de 128 especies 44 son consideradas como características del corredor y 30 especies son endémicas 
de México. Para el corredor se tienen registradas 315 especies de hongos de los cuales las mejor representadas 
son: Tricholomataceae, Strophariaceae, Amanitaceae, Boletaceae, Polyporaceae, Clavariceaea, Lycoperdaceae 
y Sclerodermataceae. En el área protegida existe una gran diversidad de hongos de los cuales más de 80 
especies son aprovechadas para consumo local, pero estas también se comercializan principalmente en los 
mercados (Reygadas et al. 1995).

La zona alberga una gran gama de tipos de vegetación y asociaciones entre las que destacan las siguientes 
(Silva et al. 1999, Bonilla-Barbosa y Viana 1997):

Bosque de Pino: este tipo de bosque pertenece a las zonas de climas templados y se encuentra dominado por 
varias especies de pinos como Pinus montezumae, P. leiophylla, P. teocote, P. pseudostrobus y P. patula. En 
altitudes mayores a 3.500 msnm, se encuentran grupos de poca densidad conformados solo por P. hartwegii, 
ya que esta especie resiste condiciones de baja humedad y baja temperatura.

Bosque de Oyamel: este bosque se encuentra en áreas de suelo profundo, en clima templado húmedo entre los 
2.500 msnm y los 3.200 msnm. El oyamel (Abies religiosa) algunas veces crece en altitudes mayores a los 
3.500 m formando grupos conformados solamente por esta especie. En las partes inferiores el oyamel es 
codominante con pinos, encinos y otras especies de latifoliadas.

Bosque de Encino: este bosque se ubica en la vecindad inmediata al bosque de pino y está delimitado entre los 
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2.500 msnm y los 2.800 msnm. En algunos segmentos se observa la dominancia de Quercus rugosa y Q. 
Laurina; otras especies presentes son Q. centralis, Q. crassipes, Q. lanceolata, Q. obtusa y Q. robusta. En 
otros casos se presentan asociaciones de pino-encino y encino-matorral. 

Pastizales: este tipo de vegetación se caracteriza por estar dominado por gramíneas y se les conoce como 
pastizal o zacatonal. Los pastizales son del tipo subalpino y característicos de zonas deforestadas de climas 
fríos y secos. Generalmente, la vegetación es secundaria. Las especies dominantes son Festuca tolucensis, 
Calamagrotis tolucensis y Muhlenbergia macroura.

Matorral xerófilo: esta comunidad se establece mayormente sobre terrenos de material volcánico los que son 
generados por los derrames del volcán Chichinautzin. Esta es una comunidad sucesional florísticamente 
diferenciada, en la que se distinguen especies de afinidad desértica como Agave horrida, Hechtia podantha 
(guapilla) y Yucca sp.

Asociaciones transicionales de selva baja caducifolia y bosque de coníferas y encino: ubicada en las zonas de 
baja elevación del área protegida, y en los puntos de contacto de la vegetación templada con la vegetación 
tropical. Dentro de estas asociaciones transicionales se destacan el cazahuate (Ipomoea arborea), el mezquite 
(Prosopis sp.), el bonete (Jacaratia mexicana) y el cuajiote colorado (Bursera morelensis).

Manejo

El 30 de noviembre de 1988 se decretó el Área de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico 
Chichinautzin (CBC), con el fin de establecer un corredor que integrara los parques nacionales "Lagunas de 
Zempoala" y "El Tepozteco". Este corredor también serviría de barrera a la conurbación de las poblaciones del 
norte de Morelos y del sur del Distrito Federal. 

El decreto de creación concertó la opinión de los sectores social y privado, así como también la opinión de los 
tres niveles del gobierno Mexicano: Federal, Estatal y Municipal. El objetivo inicial fue la organización del 
crecimiento urbano de la Ciudad de México y de los municipios colindantes pertenecientes al estado de 
Morelos y Estado de México. De esta manera poder aprovechar integralmente y en forma adecuada, los 
recursos naturales de la zona protegida teniendo como objetivo final la conservación del corredor.

El Programa de Manejo se elaboró en el año 2001 y ahora se encuentra en proceso de revisión y verificación 
de algunos límites del área protegida por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). La administración del área protegida es federal y ésta a cargo de la CONANP, algunos sitios 
como la zona arqueológica el Tepozteco se encuentra administrada por el Instituto Nacional de Historia y 
Antropología (INAH) ya que pertenecen a su jurisdicción. Los poblados de Tepoztlán y Huitzilac son 
cabeceras municipales y algunas de las zonas urbanas más grandes dentro del área protegida, por lo que son 
administradas por el municipio correspondiente. El corredor biológico cuenta con una planilla básica de 
personal, que además atiende a los parques El Tepozteco y Lagunas de Zempoala. El personal consta de un 
director, un subdirector, un administrador, un jefe de departamento y un técnico. Además se encuentran 
asignados 14 guardaparques a las Lagunas de Zempoala, para resguardar las instalaciones y oficinas. Este 
personal es permanente y proviene de la delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) de Morelos. El equipo de apoyo para el área protegida consta de 3 camionetas, un camión para 
carga de 3 toneladas, una lancha y equipo de cómputo. 

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala es apoyado por el gobierno del Estado de México con sueldos para 
4 personas que se encargan de su mantenimiento. El presupuesto federal para el corredor biológico es de 
aproximadamente 1.000.000 pesos anuales (100.000 dólares americanos) y a partir del 2001 se cuenta con un 
fondo patrimonial otorgado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) de 18.000.000 de pesos 
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mexicanos (1.800.000 dólares americanos). Con fondos del gobierno mexicano, vía SEMARNAT, y con 
fondos privados tales como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), se pretende la 
consolidación de las áreas protegidas con la creación del Fondo para Áreas Naturales Protegidas. Así mismo, 
se están formando fondos patrimoniales para las reservas y actividades de fortalecimiento y sinergia 
institucional de la CONANP. Al Corredor Biológico Chichinautzin se le ha dotado de los intereses anuales 
que sean generados para el año 2002, la cantidad total de intereses fue de 830.000 pesos (83.000 dólares 
americanos).
En el Parque Nacional Lagunas de Zempoala existe infraestructura que consiste en un par de edificios. De 
acuerdo a esta evaluación se encuentran subutilizados ya que se utilizan como bodegas o están abandonados. 
Se dispone también de celdas solares que tampoco se utilizan y que podrían servir para abastecer de energía a 
una oficina administrativa o a un centro de información. En los alrededores de los edificios se levanta una 
torre para la observación de incendios, la cual periódicamente es utilizada por los guardaparques en los meses 
más secos, cuando los incendios son más frecuentes. En el Parque Nacional Lagunas de Zempoala observamos 
señales informativas del área protegida muy deterioradas y antiguas. En el Tepozteco y el Chichinautzin la 
señalización es más reciente y sin daños.

Caseta de vigilancia abandonada y deteriorada

La zonificación del corredor biológico está formada por tres zonas núcleo: la zona de Chalchihuites abarcando 
783,14 ha, la zona del Chichinautzin Quiahuistepec con un área de 2.873,11 ha y la zona Las Mariposas con 
un área de 1.740,86 ha. El resto de la superficie (31.905 ha aproximadamente) pertenece a la zona de 
amortiguamiento, la cual conecta al parque Lagunas de Zempoala con el parque El Tepozteco. En las zonas 
núcleo no se permite ningún tipo de actividad excepto de investigación científica y conservación. En la zona 
de amortiguamiento se permiten algunas actividades productivas como la agricultura, ganadería y 
aprovechamiento forestal reguladas por el programa de manejo. En el caso de los parques nacionales las áreas 
son para uso público y se permiten actividades tales como la recreación . Las coordenadas extremas de las 
áreas protegidas que forman el Corredor Biológico Chichinautzin son: para el parque Lagunas de Zempoala 
19° 01' 30" y 19° 06' N y 99° 16' 09", 99° 21' 01" O; para el corredor Chichinautzin 18° 53' 32" y 19 07' 55" N 
y 98° 51' 56", 99° 19' 54" O; para el parque el Tepozteco 18° 53´ 39", 19° 05' 23" N y 99° 02' 28", 99° 10' 57" 
O. 

Influencia Humana

Asentamientos

Dentro del área protegida existe una población cercana a los 50.000 habitantes (INEGI, 1996), viviendo en el 
territorio perteneciente a los siguientes los municipios: Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, 
Tlalnepantla,Totolapan, Yautepec, Tlayacapan , y parte de la Delegación Milpa Alta en el Distrito Federal. 
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Los pueblos de Tepoztlán, Huitzilac, San Juan Tlacotengo, San José, y Amatlán pertenecen a los anteriores 
municipios y son centros poblacionales importantes. Tepoztlán es de gran importancia ya que su cabecera 
municipal y zona urbana se encuentran dentro de los límites del área protegida. En Tepoztlán y Amatlán hay 
un flujo considerable de turismo nacional e internacional. La tenencia de la tierra en la zona es 95% ejidal, con 
un 3% de pequeña propiedad y un 2 % de terrenos nacionales.

Existen poblados grandes dentro de la reserva, en especial los de Tepoztlán, Amatlán, Tlayacapan y Huitzilac. 
Estos necesitan de servicios básicos y de planeamiento adecuado para el crecimiento poblacional. 
Adicionalmente en las primeras tres poblaciones hay una población flotante muy importante, sobre todo los 
fines de semana, conformada por las personas del Distrito Federal que llegan a descansar a sus casas de 
campo. También se sabe de la venta ilegal de predios para construcción de viviendas. Estos terrenos son 
vendidos generalmente a la gente del Distrito Federal, los cuales desconocen las regulaciones del área 
protegida.

El corredor biológico tiene muy buenas vías de comunicación, en particular la autopista de cuota número 95 
México-Cuernavaca que une al poblado de Tepoztlán con el Distrito Federal, a sólo 45 minutos de recorrido. 
La carretera federal número 95 es de libre acceso y corre paralela a la autopista. Otras vías de acceso son la 
carretera federal Xochimilco-Oaxtepec por el sureste del corredor biológico, y numerosas carreteras 
secundarias y caminos rurales sin asfaltar. El 80% de las actividades productivas corresponde a la ganadería, 
la agricultura y en mucho menor grado la pesca; las actividades dedicadas a los servicios ocupan cerca del 
15% (turismo, transporte, comercio, construcción). 

Turismo

La actividad turística en el área protegida es de tipo regional, nacional, e internacional; y se desarrolla con 
mayor intensidad en el parque el Tepozteco. Los visitantes toman como punto de llegada el pueblo de 
Tepoztlán y es aquí donde se cuenta con infraestructura para turismo en mediana y pequeña escala, con todos 
los servicios. En este parque se encuentra la zona arqueológica El Tepozteco está localizado en la sierra de 
Tepoztlán. Las montañas son de formas muy peculiares y en la cima del cerro Tepozteco se localiza una 
pirámide en honor a Tepoztécatl, principal deidad del pulque (Martínez 1994). La zona arqueológica es 
administrada por el INAH. Según una gran parte de los residentes y visitantes asiduos, estas montañas poseen 
fuentes de gran energía positiva y espiritual, lo cual hace de la zona un sitio de gran interés para turistas 
nacionales y extranjeros. 

Además de la pesca las lagunas son 
usadas como sitio de esparcimeinto y de 
belleza paisajistica

Grandes grupos de personas del 
Distrito Federal y Cuernavaca, visitan 
el área protegida los fines de semana

El parque Lagunas de Zempoala también recibe una afluencia considerable de visitantes principalmente los 
fines de semana. Los habitantes de la Ciudad de México, personas de los alrededores de Cuernavaca y del 
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Estado de México visitan el área protegida para descansar en los bosques y en las lagunas de la zona. El 
corredor Chichinautzin es un área con menos infraestructura, por lo cual es utilizado como una vía de 
conexión entre los parques.

Otra modalidad del turismo que comienza a surgir en toda la región del corredor es el ecoturismo. Las 
principales actividades que se ofrecen son los recorridos a caballo y en bicicletas de montaña, y caminatas por 
el bosque. Los paseos a caballo se han estado llevando a cabo desde hace más de 15 años, como un servicio 
ofrecido por los residentes a los turistas en casi todos los parques que rodean a la Ciudad de México. Sólo 
ahora este servicio se considera como una actividad productiva que no afecta al medio ambiente.

Esta es una de las lagunas donde los 
turistas realizan actividades los fines 
de semana

En los parques El Tepozteco, Lagunas de Zempoala y el corredor Chichinautzin existen servicios básicos 
como baños y un número variable de chozas, donde los fines de semana se vende comida tradicional para los 
visitantes como elotes (maíz), quesadillas (tortillas con algún guisado) y sopas de hongos de diversas 
variedades. 

Los habitantes del área protegida 
comercializan algunos de sus 
productos tradicionales, como 
vasijas y madera tallada

Conservación e Investigación

El grupo interinstitucional de trabajo formado por la SEMARNAT, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el Gobierno del Estado de Morelos, el Centro Regional de investigaciones 
Multidiciplinarias (CRIM) de la UNAM, Acción y Desarrollo Ecológico A.C, y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) están desarrollando siete proyectos de investigación que tienen que ver tanto con la 
caracterización geográfico espacial del área natural protegida, como la ampliación del conocimiento de 
especies prioritarias para la conservación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción agrícola. 
Los proyectos son los siguientes: 

●     

Definición de zonas prioritarias para la conservación del Corredor Biológico Chichinautzin. 
Responsable: Biol. Javier Martínez Sánchez
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Levantamiento de suelos para la evaluación de tierras en el ordenamiento y manejo sostenible del 
Corredor Biológico Chichinautzin. Responsable: M. en C. Rogelio Oliver Guadarrama

●     

Estudio ecológico de las poblaciones de angiospermas acuáticas del Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala, con fines de manejo y conservación. Responsable Dr. Jaime Raúl Bonilla-Barbosa

●     

Evaluación del estado de conservación de los ajolotes Rhyacosiredon altamirani y Rhyacosiredon 
Zempoalensis del Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Responsable Biol. Rubén Castro Franco

●     

Estructura y composición de las comunidades ictioparásitas en el Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala. Responsable: Biol. Francisco Javier Sotelo Rivera

●     

Evaluación de la toxicidad de la cepa gp3 de Bacillus thuringiensis a Hemisia tabaci (Homoptera:
Aleyroridae) bajo condiciones de invernadero. Responsable: M. en C. Guadalupe Peña Chora.

●     

Control de larvas de Gallina Ciega (Phyllophaga spp ) en maíz de temporal con diferentes sistemas de 
labranza, Tepoztlán, Morelos. (ciclo primavera-verano). Responsable: Dr. Julio César García Montalvo.

El Gobierno Estatal de Morelos apoya los proyectos que a continuación se mencionan:

●     

Capacitación y organización comunitaria para diseñar y operar proyectos productivos. M en C Rafael 
Monroy, M en C Hortensia Colín y M en C Topiltzin Contreras Mac Beath

●     

Vivero de plantas útiles en Tepoztlán, Mor. M en C Hortensia Colín 
●     

Evaluación de la producción de amaranto orgánico. Responsable: M. en C. Rogelio Oliver Guadarrama
●     

Modulo rústico para la producción de hongos en Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán. 
Responsables: Biól. Daniel Portugal Portugal, Biól. Elizur Montiel Arcos 

●     

Modulo rústico para la producción de hongos en Amatlán, Municipio de Tepoztlán. Responsable: Biol. 
Noé Bautista Ramos.

●     

Reabilitación urbano-ambiental del centro histórico de Tepoztlán. Responsables: M en C Rafael 
Monroy, M en C Hortensia Colín, M en Urb. Rafael Monroy-Ortíz y Arq. Victor Hery Vazquez Rios. 

●     

Centro de capacitación y producción de composta, Municipio de Huitzilac. Responsable: Biol. 
Atahualpa Caldera, GAIA, A.C.

 

Los proyectos de difusión del Centro de Investigaciones Biológicas sobre el Corredor Biológico 
Chichinautzin, que se utilizan en la implementación de las actividades educativas, recreativas y productivas 
del área, son los siguientes:

●     

Diseño y construcción de una página en Internet que contenga la información completa sobre los 
elementos naturales, culturales y administrativos del área de Reserva Corredor Biológico Chichinautzin.

●     
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Diseño y elaboración de una serie de carteles que contengan la información completa sobre el 
desarrollo de los programas de Transferencia de tecnologías y temas básicos en educación ambiental.

●     

Grabación y producción de la serie de documentales cortos sobre la flora y la fauna del área de Reserva 
Corredor Biológico Chichinautzin.

●     

Grabación y producción de un CD de los cantos de las aves del Área de Reserva Corredor Biológico 
Chichinautzin.

●     

Edición de la Guía de visitantes del Corredor Biológico Chichinautzin.
●     

Elaboración del manual de Identidad Gráfica del Corredor Biológico Chichinautzin.
●     

Implementación de un programa de Educación ambiental itinerante dirigido a los alumnos de 
educación básica involucrados en el Corredor Biológico Chichinautzin.

●     

Edición y producción del programa de Radio Juego de Hojas.
●     

Elaboración de un disco compacto con la Información básica del Corredor.

Amenazas 

Amenazas Actuales

●     Conflictos con comunidades
●     Falta de recursos humanos y económicos
●     Cambio de uso de suelo
●     Falta sinergia interinstitucional
●     Deforestación
●     Incendios forestales
●     Cacería furtiva
●     Venta ilegal de tierra de monte y roca volcánica
●     Venta ilegal de tierras

Conflictos con comunidades 

Los principales conflictos que han surgido en los municipios tales como el de Huitzilac, son debido a las 
restricciones en el uso de los recursos naturales del área protegida. La comunidad de Huitzilac se encuentra 
muy cerca al parque Lagunas de Zempoala y la creación del corredor Chichinautzin en 1988 integró al 
municipio a la zona de amortiguamiento del corredor, lo cual implica regulaciones de las actividades 
extractivas. Ahora los residentes de esta zona ya no pueden hacer aprovechamientos forestales, de caza o de 
venta de tierra de monte, al menos en forma legal. Los pobladores de la zona han manifestado su molestia y su 
resentimiento a la dirección de la reserva por las regulaciones del área protegida, y efectivamente los 
pobladores no han dejado de realizar actividades ilegales como la tala y venta de tierra de monte. En Huitzilac 
se ha observado que es una de las zonas donde hay más deforestación.

Falta de recursos humanos y económicos.

La Dirección del ANP necesita por lo menos 10 personas adicionales para poder funcionar adecuadamente. 
Durante los días hábiles de semana hace falta personal de vigilancia en el parque Lagunas de Zempoala, 

México:  Corredor Biológico Chichinautzin 

11
www.parkwatch.org



además no se cuenta con guardaparques en ninguna de las zonas núcleo. El personal que actualmente tiene la 
Dirección de la reserva no es suficiente para cubrir todas las actividades programadas tales como: los talleres 
de educación ambiental y trabajos comunitarios. También se tiene planeado abrir una nueva oficina regional la 
cual requiere por lo menos de dos personas para su buen funcionamiento (1 secretaria y 1 coordinador de 
proyectos). En el ámbito operativo del ANP se requiere de más equipo y más presupuesto para proyectos de 
conservación; restauración y educación ambiental; señalización y delimitación de la zona. En el aspecto legal 
existe poca presencia del personal del Programa de Procuración de Justicia Ambiental (PROFEPA), ya que 
solamente hay 4 inspectores para todo el estado de Morelos y estos no son suficientes para evitar la venta 
ilegal de predios, la tala, la caza furtiva y la venta de tierra de monte.

Cambio de uso de suelo

Existe una gran presión debido al crecimiento poblacional y desarrollo urbano en la región norte de 
Cuernavaca, en el sur del Distrito Federal y también en el poblado de Tepoztlán. Estos problemas se agravan 
con las ventas ilegales de predios en la región para la construcción de viviendas, las cuales no son legales. Aún 
así el número de viviendas ha proliferado y con ello los problemas de contaminación de cuerpos de agua 
debido a la basura y los desechos orgánicos, y otros problemas debidos a la falta de servicios urbanos como 
agua, electricidad y construcción de caminos. 

Falta de sinergia interinstitucional 

Las políticas y actividades de otras instituciones tales como La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
el Programa para el Campo (PROCAMPO), pagan a los productores agrícolas que puedan demostrar que en 
sus parcelas se está sembrando maíz e incentivan la tala del bosque para la conversión del terreno en tierras de 
cultivo. La Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) otorga 
créditos ganaderos que promueven la tala del bosque para la creación de pastizales. Estos son algunos de los 
programas gubernamentales que carecen de sinergia y coordinación interinstitucional, por lo que se 
contraponen con los fines de conservación y protección de los recursos de la reserva. 

Deforestación

La deforestación es una de las grandes amenazas para el corredor biológico. Mediante las evaluaciones de 
campo nos dimos cuenta que la tala ilegal es una actividad común para los habitantes locales. Se puede 
observar en el ANP los árboles dañados en la base del tronco para obtener la resina llamada "ocote", así como 
también camiones cargando madera en rollo. El paisaje es una evidencia de cómo los pastizales van creciendo 
en la región y como los bosques van quedando aislados en las cimas de las montañas.
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La deforestación da paso a los 
cultivos en el C.B. 
Chichinautzin

La fragmentación de los bosques es una actividad que 
da paso a los cultivos forrajeros . Autor: Juan C. 
Gutiérrez

Aprovechamiento ilegal de resina de pino (llamado 
localmente "ocote"). Los habitantes Autor: Juan C. 
Gutiérrez

Incendios forestales

La región del corredor biológico es muy vulnerable a los incendios forestales por las grandes extensiones de 
pastizales, sequía prolongada y la gran afluencia de turistas que acampan y hacen fogatas, muchas de las 
cuales no son bien apagadas. En 1998 debido a los cambios climáticos globales ocurrieron grandes incendios 
en la región.

Cacería furtiva

La caza furtiva es una actividad arraigada en los pobladores de la región. Las principales presas son los 
mamíferos silvestres entre los que destacan: el conejo castellano (Sylvilagus floridanus), el conejo de monte 
(S. canicularius), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) que ya es muy raro en la región, el coatí 
(Nasua narica), el lince (Lynx rufus), el coyote (Canis latrans), la gallina de monte (Dendrortyx macrouura) y 
la codorniz (Cyrtonyx montezumae). Estas especies y otras más se cazan todo el año sin discriminación. En la 
región existe una veda permanente, pero debido a la falta de vigilancia, la cacería furtiva continua 
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disminuyendo las poblaciones silvestres de animales.
Venta ilegal de tierra de monte y roca volcánica
Algunos estudios como el de López-Paniagua et al. (1996) han documentado actividades como la venta y 
transformación de la roca volcánica en asfalto, en las fabricas localizadas en la región. La extracción de tierra 
de monte se ha observado alrededor del volcán Pelado en el corredor Chichinautzin y en el parque Lagunas de 
Zempoala en los bordes de las carreteras. La extracción de tierra ocurre en grandes cantidades por lo que 
extensas superficies quedan descubiertas expuestas a la erosión. Esta actividad ilegal destruye el estrato 
herbáceo y la posibilidad de regenerarse ya que se está eliminando el suelo.

Aprovechamiento ilegal de roca volcánica en el C.B. Chichinautzin 
Autor: Juan C. Gutiérrez

Venta ilegal de tierras

En el corredor biológico existen 140 localidades con una población aproximada de 50.000 habitantes (INEGI 
1995). Los mayores centros de población corresponden al municipio de Tepoztlán ubicado en el extremo 
occidental del área, con alrededor de 26.000 personas (54% del total); el municipio de Huitzilac con 9.000 
personas en el extremo oriental del corredor; y otros centros de población que van de 100 hasta 2.500 
personas. El crecimiento tan acelerado en la población del corredor biológico, se debe en gran parte a la venta 
ilegal de tierras en municipios como Tepoztlán y Huitzilac. De estas poblaciones destaca Tepoztlán que 
presenta una tasa de crecimiento interno negativo, pero que el incremento demográfico observado en los 
últimos años es debido al flujo de inmigrantes, sobre todo del Distrito Federal. 

Amenazas Futuras

Las principales amenazas en el futuro son el crecimiento demográfico de Tepoztlán y de Huitzilac en donde se 
sigue dando la venta ilegal de tierras para la construcción de viviendas. Los incendios forestales también 
representan una amenaza en el futuro ya que se prevé que estos tiendan a empeorar.

Soluciones Recomendables

Amenazas Actuales
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Conflictos con comunidades

Este problema se podría enfrentar mediante el desarrollo de más proyectos de trabajo con las comunidades, 
tales como programas de educación ambiental, de conservación y de restauración. El propósito de estos 
programas sería la formación de una conciencia ambiental y lograr que los habitantes sientan que también han 
ganado con la protección de la reserva. Los pobladores necesitan ser tomados en cuenta en el desarrollo de 
acciones para alcanzar este objetivo. También se debe fomentar la comunicación entre el Consejo Técnico 
Asesor del corredor biológico y los pobladores.

Falta de recursos económicos y humanos

El ANP Chichinautzin recibió en junio de 2002 recursos económicos generados a partir de un fondo 
patrimonial de 1.800.000 dólares americanos otorgado por el Banco Mundial a través del GEF. El apoyo 
recibido se concretó gracias a las gestiones realizadas en colaboración con la Dirección Técnica del ANP. Con 
la llegada de estos fondos la dirección del área protegida podrá cubrir algunas de sus necesidades financieras, 
de equipo y de personal, ya que anualmente podrá disponer de los intereses generados por el fondo. El 
fideicomiso formado para el Corredor Biológico Chichinautzin también atenderá a los principales proyectos 
que ahí se desarrollen. Este apoyo es un gran logro para el área protegida, pero se deberá buscar otras fuentes 
de apoyos en el gobierno federal, estatal y de empresas privadas. Las universidades podrían ser una fuente de 
apoyo con recursos humanos para realizar voluntariados, servicios sociales y tesistas que apoyen en los 
diferentes programas y talleres a realizar.

Además, se ha pensado en 2 proyectos que pueden generar ganancias para reinvertir en la zona: el primero es 
cobrar el impuesto verde que es una propuesta del gobierno del estado de Morelos, y el segundo proyecto es 
crear los museos de sitio para los parques Lagunas de Zempoala y El Tepozteco.

Cambio de uso de suelo

Para controlar el problema de los asentamientos humanos ilegales dentro del área protegida, y el crecimiento 
de los centros de población como Tepoztlán y Huitzilac, se debe planificar basándose en ordenamientos 
territoriales. Se debe de proponer el cobro de cuotas para los turistas que visitan el ANP y para las personas o 
asociación externas que ofrecen algún tipo de servicio en este. Este esquema de pago por uso, goce y 
aprovechamiento de los elementos naturales ya se aplica en el ANP con recursos marinos. Los ingresos 
obtenidos se podrían destinar para contratar personal de vigilancia y para el mantenimiento de la zona; 
implementar más y mejores programas de educación ambiental, mayor control y divulgación del problema de 
la venta ilegal de predios para evitar que esta continúe.

La Dirección de la Reserva tiene un proyecto para el futuro cercano , que consiste en trabajar con fondos 
compensatorios. Los recursos económicos destinados a este proyecto funcionarían como incentivos para la 
conservación, se harían pagos en efectivo a los propietarios de las tierras por respetar los recursos naturales 
(por ejemplo no vender tierras, no talar, no quemar, no tirar basura, no extraer recursos naturales). Este 
programa sería opuesto a programas de otras secretarias como la SAGARPA, SEDESOL y el programa de 
PROCAMPO que dan incentivos económicos para realizar actividades agropecuarias dentro del área 
protegida. También se trabaja en el programa de empleo temporal (PET) para generar alternativas a las 
actividades ganaderas y agrícolas de la región. El problema del cambio de uso de suelo requiere de una mayor 
comunicación y coordinación entre las diferentes Secretarias de Estado, para no desarrollar programas que 
afecten la conservación del área protegida.

Falta de sinergia interinstitucional

México:  Corredor Biológico Chichinautzin 

15
www.parkwatch.org



Para solucionar la problemática en torno a los diferentes programas intersecretariales que fomentan 
actividades adversas a la aptitud del uso de suelo en el corredor biológico, se requiere de un mayor apoyo por 
parte de las autoridades locales, en el ámbito federal y del Comité Técnico Asesor del ANP. Las autoridades 
locales y las secretarías necesitan comunicar y coordinar las diferentes acciones que se realizan en la región. 

Deforestación 

Las acciones encaminadas a erradicar la tala ilegal deben estar apoyadas por un número adecuado de 
guardaparques capacitados y equipados con el equipo necesario para cumplir su labor de resguardo de los 
recursos. Es recomendable que los guardaparques tengan presencia en todo el corredor, ya los lugares más 
inaccesibles albergan a los talamontes y cazadores. Se recomienda el uso de caballos como medio de 
transporte y sería adecuado para los guardaparques en la región, ya que podrían movilizarse en patrullas o 
pequeñas brigadas hacia lugares donde solo de esta forma se puede llegar.

Incendios forestales

Las campañas de prevención de incendios deben ser una tarea permanente en el programa de manejo del 
corredor. La información de prevención debe dirigirse a los turistas que llegan a acampar y pasar un día de 
campo. Otro sector que se debe incluir en este programa son los campesinos que viven de sus cultivos y de la 
cría ganado vacuno y ovino, donde frecuentemente hacen uso del fuego. En 1998 se experimentaron grandes 
incendios en la región, por lo que empresas particulares como la Ford donaron equipo para el combate de 
incendios y la reforestación de áreas dañadas. Actualmente la responsabilidad de los incendios forestales recae 
en la Comisión Nacional Forestal (CONAF), por lo cual es importante que se desarrollen acciones de 
prevención de incendios en el ANP.

Torre de observación para detectar 
incendios forestales

Cacería furtiva

La cacería ilegal que existe en el corredor biológico se debe principalmente a la falta de un programa de 
vigilancia. Con los recursos económicos recibidos del GEF, la Dirección de la reserva espera superar la 
carencia de personal y desarrollar programas de capacitación, . Se necesita promover proyectos de 
investigación de la flora y la fauna, para conocer el estatus actual de las especies que habitan en los diferentes 
ecosistemas y a su vez nos permitan proponer medidas de conservación.

México:  Corredor Biológico Chichinautzin 

16
www.parkwatch.org



Venta ilegal de tierra de monte y roca volcánica

Aunque existen permisos para la extracción de tierra, las personas que realizan el aprovechamiento no 
cumplen con las disposiciones requeridas por la SEMARNAT, como es respetar los sitios seleccionados y la 
profundidad a la que debe hacerse la extracción. Tampoco se cumple con las medidas impuestas para la 
recuperación del suelo como es la reforestación. En cuanto a la extracción de roca es una actividad que 
generalmente se realiza de forma ilegal. Estas amenazas han sido poco documentadas, se requiere un estudio 
de los impactos que esta extracción pueden causar en el ecosistema, de un manejo adecuado de las zonas 
sujetas a la extracción y sobre todo dar seguimiento por parte de las autoridades responsables de los permisos 
como son SEMARNAT, CONANP y la PROFEPA.

Venta ilegal de tierras

El crecimiento poblacional tan acelerado en algunas zonas del corredor se debe en gran parte al flujo de 
inmigrantes de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Cuernavaca. Debido a que hoy en día, aún 
existen errores en los puntos geográficos que definen el área protegida por el corredor biológico, es necesario 
comenzar a trabajar en la verificación de campo de la demarcación geográfica con sistemas de información 
geográfica más precisos. Esta información de base para el ANP deberá ser el instrumento que permita 
desarrollar los planes de ordenamiento territorial para las comunidades y municipios con grandes zonas 
urbanas.

Conclusiones

Sin duda alguna la región del ENT donde se localiza el Corredor Biológico Chichinautzin, es de gran 
importancia para el mantenimiento de los procesos ecológicos que se originaron miles de años atrás, y que 
ahora brindan servicios ambientales tales como la captación del 75 % del agua que consume la Ciudad de 
México, con 20 millones de habitantes, y la ciudad de Cuernavaca. Esta región también es de gran importancia 
para México por la gran cantidad de especies endémicas que presenta y su diversidad de fauna y flora. Sin 
embargo, las principales amenazas de esta ANP tales como la falta de vigilancia, la deforestación, los 
incendios y las actividades humanas son las mismas que afectan otras áreas protegidas del país. El corredor 
biológico se encuentra amenazado a pesar de que se encuentra muy cerca de las principales instituciones 
gubernamentales responsables de la conservación de los recursos naturales. El corredor debe ser considerado 
como amenazado críticamente, por lo cual se requiere de acciones inmediatas para el mantenimiento de la 
diversidad y de los procesos ecológicos de la región.

La actual situación del Corredor Biológico Chichinautzin tiene posibilidades de mejorar y fortalecer su 
capacidad operativa, de vigilancia y de manejo. Los recursos provenientes del fondo patrimonial otorgado por 
el GEF, así como el presupuesto federal para el ANP permitirán atender algunas de las necesidades más 
apremiantes para garantizar su conservación. Sin embargo los logros que se puedan alcanzar dependerán en 
gran medida del trabajo comunitario y de educación ambiental, con el cual se integren a los habitantes del área 
protegida en un esquema de desarrollo sostenible y de conservación de los recursos naturales.

Links

CONANP: http://www.conanp.gob.mx
Investigaciones biológicas: http://www.cib.uaem.mx/chichinautzin/chichinautzin.htm
Conabio http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/puntos_calor/doctos/puntos_calor.html
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