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RESÚMEN

La pérdida de diversidad biológica es un factor que se ha sumado a la interminable lista de 

problemas que afectan al medio ambiente a escala global, México no es la excepción, se sabe 

que muchas especies se han extinguido debido a diversas actividades antrópicas a lo largo del 

país. El presente trabajo pretende contribuir a la conservación de  Notropis boucardi especie 

endémica de Morelos, proponiendo la creación de un Santuario-Humedal, mediante el  manejo 

integral de la Microcuenca Jiutepec, con una extensión territorial de 10923.965 ha. N. boucardi 

es  una  especie  de  características  neárticas,  entomófaga,  dentro  de  la  NOM-059-

SEMARNAT-2001.  Un  análisis  filogenético  restringe  la  distribución  a  las  cercanías  de 

Cuernavaca,  situación  que  ha  ocasionado  que  N.  boucardi desaparezca  de  las  localidades 

urbanizadas.  Una población se localiza en el  manantial  “Laguna de Hueyapan”,  dentro del 

Área Natural Protegida estatal “El Texcal”, ésta ha reducido su superficie en 45% desde 1970 a 

la fecha y está bajo seria presión por parte de desarrolladores urbanos.  Si bien se tomará en 

cuenta  la  caracterización  de  la  microcuenca  Jiutepec,  será  la  propuesta  de  Santuario  la 

estrategia de conservación para N boucardi, teniendo en consideración el manejo integral de la 

microcuenca,  por  estos  motivos  se  torna  necesaria  la  declaratoria  de  Santuario  que  es  la 

categoría más estricta dentro de las ANPs.

 

Palabras clave: Contribución, Conservación, Notropis boucardi, Microcuenca, Santuario.
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ABSTRACT

Contribution to the conservation of Notropis boucardi through 
integrated watershed management of Jiutepec, Morelos 

The loss of biological diversity is considered as one of the mayor environmental problems at a 

global  scale,  Mexico is  no exception,  and it  is well  known that many species face risk of 

extinction due to anthropogenic activities. The present investigation is intended to contribute to 

the  conservation  of  Notropis  boucardi,  an  endemic  fish species  of  Morelos,  by creating  a 

Wetland Sanctuary,  through the integrated  management  of  the Jiutepec watershed,  an area 

comprising of 10923.965 ha.  N. boucardi is of neartic affinity and an entomophagus species. 

It  is  listed  as  endangered  by  the  Mexican  government  (NOM-059-SEMARNAT-2001).  A 

phylogenetic  analysis  restricts  its  distribution  to  adjacent  areas  of  Cuernavaca;  however 

populations of the species have disappeared in urbanized areas.  Currently a small population 

can be found in the “Laguna de Hueyapan” spring, located in “El Texcal”, a State Natural 

Protected Area (NPA).  From 1970 to date, this NPA has lost approximately 45% of its area 

due to severe pressure from urban development. Although the characterization of the Jiutepec 

watershed was taken into account, the strategy for the conservation of N boucardi will be the 

proposal of a sanctuary, managed by means of integrated watershed management.

Key Words: Contribution, Conservation, Notropis boucardi, Watershed, Sanctuary.

3



INDICE
Página

 CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN............................................................................................8
 CAPITULO 2 ANTECEDENTES..........................................................................................13
 CAPITULO 3 OBJETIVOS....................................................................................................16
 Predicción o hipótesis..............................................................................................................16
 Objetivo General......................................................................................................................16
 Objetivos Específicos...............................................................................................................16
 CAPITULO 4 METODOLOGÍA...........................................................................................17
 CAPÍTULO 5 RESULTADOS...............................................................................................19
 5.1 Caracterización de la Microcuenca..................................................................................19
 5.2 Municipios de la Microcuenca..........................................................................................21
 5.3 Geología y Geomorfología.................................................................................................22
 5.4 Edafología...........................................................................................................................23
 5.5. Topografía.........................................................................................................................26
 5.6 Clima...................................................................................................................................27
 5.7 Vegetación y uso del suelo.................................................................................................30
 5.8 Biodiversidad......................................................................................................................30
 5.8.1 Flora.................................................................................................................................31
 5.8.2 Hongos.............................................................................................................................31
 5.8.3 Vegetación.......................................................................................................................33
 5.8.4 Selva Baja Caducifolia...................................................................................................33
 5.8.5 Bosque Mesófilo de Montaña.........................................................................................34
 5.8.6 Bosque de coníferas........................................................................................................35
 5.8.7 Bosque de Quercus.........................................................................................................35
 5.8.8 Matorral Crasicaule ......................................................................................................35
 5.8.9 Vegetación Acuática.......................................................................................................35
 5.8.10 Fauna.............................................................................................................................36
 5.8.11 Artropofauna ................................................................................................................36
 5.8.12 Ictiofauna ......................................................................................................................37
 5.8.13 Herpetofauna ................................................................................................................38
 5.8.14 Anfibios..........................................................................................................................38
 5.8.15 Reptiles...........................................................................................................................38
 5.8.16 Ornitofauna ..................................................................................................................39
 5.8.17 Mastofauna ...................................................................................................................40
 5.9 Contexto demográfico y social..........................................................................................44
 5.9.1 Población.........................................................................................................................44
 5.9.2 Vivienda...........................................................................................................................46
 5.9.3 Grado de marginación por municipio y número de localidades................................47
 5.9.4  Áreas Naturales Protegidas en la Microcuenca..........................................................50
 5.9.5 Unidades de Gestión Territorial en la Microcuenca Jiutepec....................................53
 5.10 Análisis de problemas......................................................................................................57

4



 5.10.1 Falta de voluntad política.............................................................................................57
 5.10.2 Falta de sensibilidad social...........................................................................................58
 5.10.3 Desarticulación de políticas.........................................................................................58
 5.10.4 Grupos políticos  ..........................................................................................................58
 5.10.5 Organizaciones sociales................................................................................................58
 5.10.6 Tenencia de la tierra.....................................................................................................59
 5.10.7 Especulación con la tierra............................................................................................59
 5.10.8 Cambio de uso de suelo................................................................................................60
 5.10.9 Pérdida de cubierta forestal.........................................................................................60
 5.10.10 Asentamientos irregulares.........................................................................................60
 5.10.11 Falta de cultura ambiental.........................................................................................61
 5.10.12 Falta de entendimiento de objetivos para conservación.........................................61
 5.10.13 Extracción de recursos...............................................................................................62
 5.10.14 Falta de interés en la conservación de peces............................................................62
 5.10.15 Gestión inadecuada del uso del agua........................................................................62
 5.10.16 Intereses económicos en torno al agua......................................................................63
 5.10.17 Contaminación............................................................................................................63
 5.10.18 Administración del agua ...........................................................................................64
 5.10.19 Pérdida del acuífero....................................................................................................64
 5.10.20 Especies invasoras.......................................................................................................64
 5.10.21 Indefinición de la concesión del agua........................................................................64
 5.10.22 Falta de identidad (no son Morelenses)....................................................................65
 5.10.23 Estructura de la comunidad......................................................................................65
 CAPITULO 6  DISCUSIÓN ..................................................................................................67
 CAPITULO 7 CONCLUSIONES..........................................................................................77
 8. Bibliografía ..........................................................................................................................80
 Anexo l Términos de Referencia para el decreto de Santuario...........................................85
 Anexo II  Resumen de reuniones de planeación participativa en El Texcal.......................95
 Anexo III  Caracterización de Notropis boucardi..............................................................100

5



ÍNDICE DE CUADROS
Cuadros                                                                                                                        Página

Cuadro 1. Marco Lógico……………………………………………………………… 18
Cuadro 2. Porcentaje territorial municipal en la Microcuenca……………………….. 22
Cuadro 3. Porcentaje de suelos presentes en la Microcuenca………………………… 25
Cuadro 4. Porcentaje de climas presentes en la Microcuenca………………............... 29
Cuadro 5. Número de localidades según tamaño poblacional dentro de la 
Microcuenca Jiutepec…………………………………………………………………. 45
Cuadro 6. Total de población por localidad dentro de la Microcuenca 
Jiutepec………………………………………………………………………............... 46
Cuadro 7. Servicios en las viviendas…………………………………………………. 47
Cuadro 8. Grado de marginación por localidad dentro de la Microcuenca 
Jiutepec………………………………………………………………………............... 49

6



ÍNDICE DE FIGURAS

Figuras                                                                                                                           Página

Figura 1. Mapa de localización ………………………………………………………. 20
Figura 2. Municipios de la Microcuenca …………………………………………….. 21
Figura 3. Mapa de Geología………………………….................................................. 23
Figura 4. Mapa de Edafología ……………………………………………………….. 26
Figura 5. Mapa de Topografia……………. ………………………………………… 27
Figura 6. Mapa de Climas.............................................................................................. 29
Figura 7. Uso del Suelo ………..................................................................................... 30
Figura 8. Localidades Microcuenca Jiutepec………………………………………..... 44
Figura 9. Mapa Grado de Marginación……………………………………………….. 49
Figura 10. Areas Naturales en la Microcuenca……………………………………….. 53
Figura 11. Unidades de Gestión Ambiental en la Microcuenca………………………. 55

7



CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN

La  conciencia  pública  y  la  preocupación  acerca  de  la  extinción  de  especies,  se  han 

incrementado en años recientes, grupos ambientalistas internacionalmente reconocidos como 

es  el  caso de  la  World  Wildlife  Fund (WWF) se han  preocupado acerca  de  los  impactos 

antropogénicos negativos sobre la flora y fauna alrededor del mundo.

La pérdida de diversidad biológica es un factor que se ha sumado a la interminable lista de 

problemas que afectan al medio ambiente de manera global, sin embargo, hoy día la población 

está consciente que la pérdida de especies es, en muchos casos, resultado de actos inducidos 

por el  ser humano,  como ejemplos  mundialmente conocidos se puede citar  la extinción de 

especies debida  a la deforestación en países como Brasil y África.

Diversas  actividades  como la  destrucción  del  ecosistema,  sobreexplotación  y  disturbio  del 

hábitat por especies invasoras, que conducen a la pérdida de especies, son problemas de ámbito 

mundial. En años recientes, la extensión de los asentamientos humanos que irremediablemente 

no  cesa,  es  una  amenaza  primaria  a  la  biodiversidad,  ya  que  conduce  a  la   reducción  de 

hábitats, principalmente para las especies endémicas que son más vulnerables por la restricción 

del espacio.  

A lo anterior, hay que agregarle los problemas que acarrea la creciente pobreza, tanto en las 

zonas urbanas, como en las áreas rurales, donde se concentran los mayores índices de pobreza 

y marginación del país; a pesar de que en las últimas décadas las políticas de desarrollo en 

México han puesto énfasis en la economía industrial y las áreas urbanas, que la población rural 

ha disminuido porcentualmente y que el campo representa cada vez proporciones más bajas de 

la producción y el empleo, el sector rural sigue siendo estratégico para la política nacional.

Desde hace décadas, el campo mexicano atraviesa por una severa crisis, enfrentando diversas 

problemáticas, pero en la actualidad se ha agregado otra y probablemente, más importante, la 
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ambiental,  que  se  expresa  en  el  deterioro  o  degradación  de  los  recursos  naturales  y  la 

disminución de sus potencialidades.

Esto hace aún más complejo el reto de la política de desarrollo rural y la política ambiental, 

que ya no se podrá guiar sólo por propósitos productivos o sociales a la manera convencional, 

sino que tendrá que buscar una mayor oferta de alimentos y una reducción de la pobreza, sin 

degradar más la base natural de la producción, e incluso restaurar lo que ya ha sido deteriorado 

tras  una  intensa  explotación  que  no  consideró  los  requisitos  básicos  para  la  adecuada 

sustentabilidad física de la producción rural.

Pero congeniar los diversos aspectos que envuelve está problemática no es fácil, por un lado, 

están las necesidades básicas de las poblaciones para garantizar la reproducción del núcleo 

familiar y por el otro, la necesidad de conservar o proteger áreas en donde se encuentran estas 

poblaciones o son éstos los propietarios.

Los conflictos entre  la protección de especies,  el  crecimiento urbano y desarrollo humano, 

aparecen exacerbados alrededor de nosotros, debido a una mala planeación, tanto del espacio 

como de los recursos, por lo que no es sorprendente que el número de especies en peligro se 

incremente en los países en vías de desarrollo, así como en lugares donde la población es más 

numerosa. México no es la excepción, se sabe que muchas especies se han extinguido debido a 

diversas actividades antrópicas a lo largo del país. 

De manera particular, muchos de estos conflictos se ven reflejados en el Estado de Morelos, 

por su alto crecimiento poblacional, situación que lo ubica como el tercero más densamente 

poblado, según el censo 2000 siendo uno de los más altos índices en el país.

En México, se han implementado diversas acciones a favor de la conservación de especies 

como son los listados  de especies  Mexicanas  en categorías de riesgo dentro de la Norma 

Oficial  Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) sin embargo, escasa acción se ha tomado 

para mejorar el estado de conservación de las especies y la gran mayoría de ellas permanecerá 

listada  mientras  muchas  otras  especies  más  se  agregarán  anualmente  si  no  se  toman  las 
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medidas necesarias y/o planes de conservación de la biodiversidad, por ejemplo, los que se han 

aplicado en los países desarrollados donde se ha logrado con éxito la conservación de especies.

La nueva visión en conservación acepta que sin el humano ésta no tiene sentido. Es por ello 

que  aunque  con  frecuencia  se  enfoca  la  atención  de  problemas  con  los  ecosistemas  y  su 

biodiversidad, subyace un interés de mantener condiciones de vida dignas y oportunidades para 

todas las personas de la presente y futuras generaciones. Además, involucra de forma explicita 

la  participación  de  las  comunidades  y  al  mantener  oportunidades  se  convierte  en  una 

oportunidad en si misma. (CONANP 2005)

Conservar  una especie  no es  tarea  fácil,  ya  que involucra  la  conservación,  no sólo  de las 

especies,  sino también de los hábitats  en las que han evolucionado.  En este sentido,  se ha 

reconocido a las microcuencas como la unidad fundamental del paisaje para todos los esfuerzos 

de conservación, ya que las microcuencas son unidades naturales, (físicamente definidas), lo 

suficientemente pequeñas para ser fácilmente reconocidas como unidades de trabajo y en ellas 

se encuentra lo necesario para proteger los procesos ecosistémicos (Naiman 1992).

En  cuanto  a  la  biodiversidad  acuática,  se  refiere  de  manera  práctica  una  estrategia  de 

protección de biodiversidad, necesariamente involucraría trabajo a diferentes niveles (especies, 

grupos  de  especies,  microcuencas  de  diferentes  tamaños,  paisajes,  bioregiones)  como  lo 

mencionan Moyle y Yoshiyama (1994).

En este sentido se encuentra a Notropis boucardi que es una especie endémica y que, a pesar 

de que en la actualidad la norma oficial mexicana la sitúa como una especie amenazada, el 

análisis filogenético realizado por Schönhuth y Doadrio (2003), reduce considerablemente el 

área de distribución de la especie a las cercanías de Cuernavaca, ciudad que ha incrementado 

considerablemente su superficie durante los últimos 60 años, al pasar de 324 a 7,782 hectáreas 

urbanizadas (Anónimo 1999), lo cual ha tenido efectos devastadores sobre el hábitat acuático, 

ya  que  por  un  mal  manejo  de  los  efluentes  urbanos,  los  arroyos  se  han  convertido  en 

verdaderos desagües, como lo demuestra un estudio realizado por Martínez (1996) en el que se 

encuentra  un  alto  grado  de  contaminación,  así  como  numerosos  organismos  patógenos, 
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situación  que  ha  ocasionado  que  N.  boucardi desaparezca  de  las  localidades  urbanizadas, 

dentro de las  que se encuentra  la  localidad  tipo.  Además,  el  Municipio  de Cuernavaca  ha 

definido que el crecimiento de la ciudad sea hacia el poniente (Anónimo 1999), zona en la que 

se  encuentran  la  mayor  parte  de  las  poblaciones  identificadas  y  dadas  las  condiciones 

prevalecientes  en  las  barrancas  dentro  de  la  zona  urbana,  todo  hace  suponer  que  estas 

desaparecerán. Asimismo, la otra población identificada al poniente de la Ciudad se localiza en 

el manantial llamado “Laguna de Hueyapan” (Figura 4), que tiene una superficie de apenas una 

hectárea y que a pesar de encontrarse en el centro de un área natural  protegida estatal  “El 

Texcal”, ésta ha reducido su superficie en 45% de 1970 a la fecha y está bajo seria presión por 

parte de desarrolladores urbanos. Todas estas situaciones nos hacen concluir que se trata de una 

especie con alto riesgo de desaparecer, que debe ser incluida en la “Lista Roja” y debe ser 

recategorizada como en peligro de extinción.

Si bien, El Texcal es ya un Área Natural Protegida, el análisis resultante de esta investigación 

indica  que se  deben tomar  medidas  más  drásticas  para la  conservación  de  una especie  en 

particular que es el Notropis boucardi pez endémico de la zona, puesto que corre el riesgo de 

extinguirse,  ya  que  actualmente  se  ciernen  sobre  la  especie  diversas  amenazas,  como  por 

ejemplo, la introducción de especies invasoras como la trucha arcoiris,  Onchorinchus mykiss, 

carpa,  Cyprinius carpio y platy  Xiphophorus variatus, así mismo, otro gran problema es la 

extracción de agua por parte de las colonias aledañas y la contaminación del manto freático por 

éstas mismas.

Cabe destacar que el manantial de Hueyapan, el que se pretende decretar como Santuario, mide 

aproximadamente 500m2, y es en esta pequeña zona donde el  Notropis boucardi convive con 

las especies invasoras ya mencionadas.

Por  estos  motivos  se  torna  necesaria  la  declaratoria  de  Santuario  que  es  la  categoría  más 

estricta dentro de las Áreas Naturales Protegidas (se describen los términos de referencia para 

la creación de Santuarios por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), 

los  Santuarios  son  aquellas  áreas  que  se  establecen  en  zonas  caracterizadas  por  una 

considerable  riqueza  o  fauna,  o  por  la  presencia  de  especies,  subespecies  o  hábitat  de 
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distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas,  

cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o  

protegidas (CONANP, 2007)

Decretar y conservar un área Natural Protegida requiere de mucho trabajo y responsabilidad, 

pero también representa grandes costos y grandes inyecciones de recursos económicos. Debido 

a  ello  la  Comisión  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas  implementó  el  programa 

“Sostenibilidad Financiera y Procuración de Fondos” que busca el apoyo económico del sector 

privado, al ser manejadas por el Gobierno Federal, estas áreas cuentan con recursos fiscales, 

aunque nunca de manera suficiente, el presupuesto otorgado a la CONANP durante los últimos 

gobiernos no llega ni al 50% de las necesidades reales de esta importante área.

Es  por  ello  que  se  han  impulsado  acuerdos  con  otras  instituciones  gubernamentales  y 

académicas,  con  distintos  niveles  de  gobierno  e  instituciones  privadas,  organismos  no 

gubernamentales,  para  darles  viabilidad  y  certidumbre  financiera  a  las  Áreas  Naturales 

Protegidas.

En este sentido al ser decretado como Área Natural Protegida el humedal Hueyapan, se deben 

formar alianzas estratégicas con diferentes actores federales, estatales y locales, se considera de 

vital importancia la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual 

prácticamente ha realizado todo el trabajo sobre el manejo de la zona y los inventarios sobre 

biodiversidad y de la cual surge este proyecto, así como de los propietarios de los terrenos, ya 

que serán ellos los principales favorecidos por el posible decreto, en ese sentido se debe tratar 

que  el  decreto  de  área  natural  protegida  beneficie  la  economía  local  y  no  la  afecte 

negativamente, siguiendo el nuevo esquema  de la CONANP en referencia a que las ANPs 

deben ser de la gente para la gente y con la gente.

De esta manera el presente trabajo pretende contribuir a la conservación de   Notropis boucardi 

especie endémica de Morelos, sujeta a presión por la continua degradación antropogénica de 

ambientes acuáticos, proponiendo EL MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA Y la 

creación de un Santuario Humedal. En esta investigación hablaremos del manejo integral de la 
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Microcuenca Jiutepec, y se irá orientando hacia el final de la tesis. Con este trabajo se pretende 

generar  un modelo  de  conservación  de especies  acuáticas  donde en  un  futuro  próximo se 

podrían  implementar  planes  de  manejo  integral  similares  en  microcuencas  y  ponerlos  en 

ejecución y práctica en algunas regiones del país

CAPITULO 2 ANTECEDENTES

Dado  que,  la  "Convención  Ramsar"  o  "Convención  de  Humedales  de  Importancia 

Internacional especialmente como hábitat de Aves Acuáticas" es un tratado intergubernamental 

que fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán en 1971, sirve de marco para realizar acciones 

nacionales y obtener la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional 

de los humedales y sus recursos. 

La Convención Ramsar tiene como misión: "la conservación y el uso racional de los humedales 

mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, 

como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo" 

Por lo anterior, la adición de un humedal en la lista de la Convención Ramsar, le otorga el 

prestigio que implica el reconocimiento a nivel internacional y por ende el compromiso que 

obtienen los gobiernos federales,  estatales y locales de adoptar las medidas necesarias para 

preservar sus características ecológicas, sin perjuicio de los derechos exclusivos de soberanía 

del gobierno del territorio donde se encuentra el "Humedal de Importancia Internacional".

Se sabe de algunos esfuerzos en materia de conservación de la ictiofauna dulceacuícola que se 

han llevado a cabo en otros países como en Portugal donde Pereira en 2004 identifica temas 

poco conocidos y revisa problemas relacionados a las practicas de manejo actual y utiliza a una 

especie de cyprinido para su estudio en el cual involucra a la sociedad civil y a los dueños y 

poseedores  de  la  tierra  en  el  manejo  y  conservación  de  de  este  pez  que  les  redituara  en 

beneficios ambientales a largo plazo.

Las actividades humanas han causado la extinción de especies siendo esto uno de los aspectos 

más  preocupantes  de  la  era  moderna.  El  problema  global  de  la  demanda  de  agua  dulce, 

sobreexplotación, y el resultado de la escasez de agua es critico para la supervivencia de las 
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especies acuáticas. El estatutos de supervivencia de los peces dulceacuícolas es el ejemplo mas 

representativo de estos problemas y así también una fuente importante de investigación en la 

conservación de la biodiversidad. (Contreras 2005).  

México cuenta con 2,122 especies ícticas 506 dulceacuícolas y 375 estrictas de las cuales 185 

se  encuentran  en  la  NOM,  de  acuerdo  a  un  análisis  reciente  de  las  extinciones  de  peces 

dulceacuícolas mexicanos Contreras-Macbeath (2007)  hace mención de 14 especies extintas, 5 

especies extintas  en la naturaleza y 8 extirpados dando un total  de 27 especies entintas en 

México.  Las  razones  de  esta  situación  son  las  siguientes:  La  hidrología  del  país,  La 

incapacidad  de  los  peces  para  cruzar  barreras  terrestres,  La  distribución  de  la  población 

humana  y  Nuestro  desinterés  hacia  este  grupo  de  vertebrados.  Algunas  acciones  se  han 

realizado en el sentido de conservación de los peces dulceacuícolas como la creación de la 

SEMARNAT a pesar de ello se ha realizado una lista de especies prioritarias para México en la 

cual no figura ningún pez y mucho menos de agua dulce, recientemente se formo el grupo 

mundial  par  al  conservación  de  peces  dulceacuícolas  del  mundo,  con  la  participación  de 

México, en la cual realizaran evaluaciones regionales, actualizaran la lista roja de la UICN, 

elaboraran una estrategia global, regional y planes específicos de conservación, formación de 

capacidades y búsqueda de financiamiento para proyectos específicos. 

En  este  sentido  se  puede  mencionar  el  exitoso  caso  de  conservación  de  el  ciprinodóntido 

“devils  hole  pupfish”,  Ciprinodon  diavolis que  ocupa  un  pequeño  manantial  de 

aproximadamente  3.5 m.  x  6  m en  Ash Meadows,  Nevada,  este  puede  ser  el  hábitat  más 

pequeño del mundo, el cual contiene una especie entera de vertebrados (Andersen & Deacon, 

2001)  C. diavolis  fue de los primeros organismos protegidos en USA, en 1973. El pupfish 

había existido en Devils Hole por quizás 60 mil años, fue amenazado  por la extracción de agua 

subterránea para irrigación de las parcelas. El nivel de la poza comenzó a descender a partir de 

1968, hasta que la población registró un mínimo histórico de agua en 1972. Después de ganar 

una batalla legal, la Suprema Corte de Estados Unidos, en julio de 1976, ordenó proteger los 

niveles de agua para protección de la especie. 
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Las tallas de las poblaciones de  N. boucardi varían entre la primavera con un mínimo de 200 

peces en otoño y con una máxima de cerca de 550 peces, reflejando el reclutamiento seguido 

por una mortalidad de invierno en esta especie anual (Andersen & Deacon 2001; In: Helfman 

G. 2007), situación que hace pensar que la población de esta especie en el Humedal Hueyapan 

puede  ser  viable,  y  que  a  pesar  de  ser  una  población  pequeña  esta  puede  ser  un  factor 

determinante para la conservación del área y la extracción de agua se asegure para beneficio de 

la población adyacente. 

En la microcuenca ya se cuenta con una serie de estrategias de manejo como son las áreas 

naturales protegidas como el Corredor biológico Chichinautzin decretado el 5 de diciembre de 

1988 el Parque Nacional el Tepozteco decretado en 1937 y el área de conservación ecológica el 

Texcal  decretado  en  1992,  así  como  también  los  estudios  técnicos  de  los  ordenamientos 

ecológicos  territoriales  de  los  municipios  de  Jiutepec,  Tepoztlán,  Cuernavaca,  y  Huitzilac 

LISIG-UAEMor  2007  Estos  políticas  abren  la  posibilidad  de  manejo  integral  para  la 

formulación de la propuesta de conservación para N. boucardi
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CAPITULO 3 OBJETIVOS

Predicción o hipótesis.

Al establecer una estrategia de manejo integral de la microcuenca  Jiutepec, se podrá contribuir 

a mantener una población viable de Notropis boucardi.

Objetivo General

• Desarrollar  una estrategia  para la  conservación  de  Notropis  boucardi  en el  área  de 

Reserva Ecológica “El Texcal” con un enfoque de manejo integral de cuencas.

Objetivos Específicos

• Caracterizar la microcuenca de Jiutepec.

• Evaluar los procesos de gestión que explican la situación actual del área.

• Proponer una estrategia de conservación para la especie.
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CAPITULO 4 METODOLOGÍA

La metodología está dividida en cuatro fases, las cuales son una aproximación metodológica, 

elaborada y modificada a partir  de la lógica de la organización de trabajo de conservación 

descrita por Sutherland (2000), y que a continuación se describen.

1. Caracterización de la microcuenca:

Se realizó una caracterización biofísica y socioeconómica y el diagnóstico de la zona siguiendo 

los  términos  de  referencia  del  Plan  Rector  de  Producción  y  Conservación,  descrito  en  el 

Programa  Nacional  de  Microcuencas.  Esta  etapa  permitió  disponer  de  un  conocimiento 

suficiente  de la estructura y funcionamiento de los diversos sistemas que interactúan en el 

ámbito  de la  cuenca.  Con el  diagnóstico  se  pudo conocer,  medir,  interpretar  y  evaluar  los 

hechos  que  han existido,  explicar  las  estructuras  vigentes  y  las  tendencias  de los  posibles 

cambios  en el  futuro.  Se realizó  una revisión  en gabinete  con el  objetivo de identificar  y 

recopilar  la  información  básica  existente  sobre  la  zona  de  trabajo,  recurriendo  para  ello  a 

diversas fuentes de información como cartografía y estudios realizados en la zona (SAGARPA, 

2002). A través de la recopilación de información de uso del suelo y la elaboración de mapas 

se zonificará el uso actual del territorio y sus amenazas, utilizando el programa  ArcView 3.2.

2.  Caracterización  del  humedal:  Se  Realizó  una  aproximación  metodológica  de  la 

caracterización de la microcuenca.  Tomando en cuenta  los términos  de referencia  del Plan 

Rector de Producción y Conservación, descrito en el Programa Nacional de Microcuencas y los 

términos  de  referencia  para  la  creación  de  santuarios  de  la  Comisión  Nacional  de  Áreas 

Naturales Protegidas.

3. Identificar y diagnosticar problemas. 

Se obtuvieron los datos a partir de los talleres de planeación participativa realizados, en los 

ordenamientos ecológicos territoriales de los municipios que correspondían a la microcuenca 

de  Jiutepec.  El  propósito  de  estos  talleres  fue  el  de  obtener  la  mejor  información  de  los 

municipios y criterios disponibles entre los diferentes actores sociales y económicos mediante 
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la participación en mesas de trabajo. A esta primera etapa se le denomina de Caracterización y 

el equipo técnico toma en cuenta las diversas aportaciones y se plasman  en mapas de aptitud 

del suelo. Que después se extrapolaron a la microcuenca de Jiutepec.

4. La propuesta (santuario): 

En esta  fase  para  poder  llegar  a  la  conclusión  de  que  el  santuario  es  la  mejor  opción  de 

contribución a la conservación de Notropis boucardi se utilizó El marco-lógico (Jackson 1997) 

ver cuadro 1, que provee un acercamiento para establecer o diseñar herramientas que cuando 

son  usadas  creativamente,  pueden  servir  para  planear,  diseñar  e  implementar  y  evaluar 

proyectos.  Los  marcos-lógicos  proveen  una  estructura,  lógica  de  acercamiento  para  sentar 

prioridades y determinar los intentos de resultados y actividades de un proyecto.

Cuadro 1. Marco lógico.

Fase de análisis Fase de planeación
Análisis de problemas Matriz de marco lógico
Análisis de objetivos Programa de actividades
Análisis de estrategias Programa de gastos y consumos

El marco-lógico comienza analizando una situación existente y desarrollando objetivos para 

abordarlos en necesidades reales. La fase de análisis es la más crítica, aun cuando es la más 

difícil, la cual consiste en tres estados. Análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis 

de estrategias. 
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS

5.1 Caracterización de la Microcuenca

Los Estados Unidos Mexicanos se localizan en la porción norte del continente americano. Es el 

país latinoamericano más septentrional; colinda al Norte con Estados Unidos de América, y 

con Guatemala y Belice al Sureste;  con el  Golfo de México y el  Mar Caribe al Este,  y el 

Océano Pacifico al Oeste.

El territorio mexicano abarca 1 953 162 km2 y está distribuido casi por partes iguales, a ambos 

lados del Trópico de Cáncer. El Perímetro del país es de 15 518 Km., de los cuales 11 208 son 

litorales y 4 310 Km. Son fronteras. El territorio insular está formado por 371 islas, arrecifes y 

cayos. La superficie del mar territorial mexicano adyacente al Continente es de 209 000 km2 y 

la zona económica exclusiva tiene un área de 3 149 920 km2 (INEGI, 1997).

El Estado de Morelos, uno de los más pequeños de la República Mexicana, cuenta con una 

extensión territorial de 4 961 km2, lo que representa el 0.3% de la superficie total del país; está 

situado entre los paralelos 18° 20´ y 19° 07´ de Latitud  Norte y los meridianos 98° 37´ y 99° 

30´ de Longitud Oeste de Greenwich. Esta entidad limita al Norte con el Estado de México y el 

Distrito Federal; al Este y Sureste con Puebla; al Sur y Suroeste con Guerrero y al Oeste con el 

Estado de México (Aguilar, 1990).

Morelos debe sus características ecológicas a su ubicación geográfica entre las zonas Neártica 

y Neotropical; recibe influencia del Eje Volcánico Transversal en su parte alta al Norte, y de la 

Cuenca  del  Balsas  en  su  región  más  baja  al  centro  y  Sur  de  la  entidad  (Aguilar,  1995); 

asimismo, presenta un marcado gradiente altitudinal en dirección Norte-Sur, lo que propicia 

una amplia riqueza de especies reunidas en ambientes diversos. 
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En la  porción Norte  existe  una franja montañosa localizada de Este  a  Oeste,  en la que se 

manifiestan las mayores  altitudes  de la entidad;  éstas registran más de 4,000 msnm en las 

cercanías  del  Volcán  Popocatépetl,  en  los  límites  con  el  Estado  de  México  y  Puebla.  La 

segunda zona montañosa caracterizada por la presencia de altitudes entre 3,000 y 4,000 msnm, 

se encuentra ubicada en la zona limítrofe con el Distrito Federal y el Estado de México. Al Sur 

de estas serranías se ubican localidades como Apapasco, Tetela del Volcán, Tlacualera, San 

Juan Tlacotenco, Tres Cumbres y Huitzilac, caracterizadas por altitudes entre 2,000 y 3,000 

msnm (Contreras-MacBeath et al., 2002).

En el Estado de Morelos se localiza la Microcuenca  de Jiutepec que tiene un perímetro de 

66735.733 m. y una extensión territorial de 10923.965 ha, la cual representa el 2.2% de la 

superficie  total  de  Morelos;  y  está  situada  entre  los  2.111,366.61N,  474,992.66W  y 

2,086,190.09N y 485,444.86W. Pertenece a la Región Hidrológica del Balsas, a la Cuenca 

Hidrológica Río Grande de Amacuzac, Subcuenca Hidrológica Progreso-Huautla, abarcando 

cuatro municipios Huitzilac, Cuernavaca, Jiutepec y Tepoztlán. (Ver figura 1).
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Figura 1. Mapa de localización microcuenca Jiutepec

20



5.2 Municipios de la Microcuenca

La  microcuenca  de  Jiutepec  perteneciente  a  la  Cuenca  del  Balsas  se  ubica  dentro  de  los 

municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán y Jiutepec (Figura 2). La mayor parte de la 

superficie  lo  ocupa  el  municipio  de  Cuernavaca  con  una  superficie  de  3480.639  ha  que 

corresponde al 31.86% del total de la Microcuenca, enseguida el municipio de Huitzilac con 

3403.105 ha que corresponde al 31.15%. El municipio de Jiutepec ocupa una superficie de 

2562.480  ha  y  el  de  Tepoztlán  1477.334  ha  lo  que  corresponde  al  23.45%  y  13.52% 

respectivamente (ver cuadro 2).

Figura 2. Municipios de la Microcuenca
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5.3 Geología y Geomorfología

La  Microcuenca  Jiutepec  queda  comprendida  dentro  de  dos  provincias  fisiográficas:  la 

provincia del eje Neovolcánico, con ubicación Norte-Este, y la provincia de la Sierra Madre 

del Sur,  distribuida al  Suroeste de la misma;  sin embargo,  las características,  geológicas  y 

fisiográficas de las montañas del Norte son muy diferentes a las planicies del Este, por lo que 

no deben de estar juntas dentro de una misma provincia.   En esta microcuenca las rocas más 

abundantes  son  las  ígneas  extrusivas  (basaltos  principalmente)  que  ocupan  el  81%  de  la 

superficie  total  de  la  microcuenca;  y  pertenecen  al  periodo  cuaternario,  afloran  rocas 

sedimentarias clásticas (de ambiente continental), así como rocas volcánicas, basalto y toba. 

(Ver Figura 3)

En  la  provincia  de  la  cuenca  del  Balsas  han  prosperado  varias  industrias  dedicadas  a  la 

explotación de rocas carbonatadas, las cuales son fuente de materia prima en la fabricación de 

cemento, calhidra y materiales para la edificación de infraestructura vial y urbana (SPP, 1981 

en Boyás y Col., 1993; Aguilar, 1990) como es el caso de la zona de Jiutepec, donde varias 
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empresas  producen  materiales  de  construcción  como  cemento  y  mortero  triturados  para 

concreto, cal hidratada, carbonato de calcio, gravas y arenas.

Figura 3. Mapa de Geología.

5.4 Edafología

Tipos de suelo presentes en la microcuenca:

De  acuerdo  con  la  clasificación  de  la  FAO/  UNESCO,  en  la  microcuenca  de  Jiutepec  se 

presentan las siguientes unidades de suelo.

Andosol 10855.646 ha, lo cual representa el 37.08% de la superficie total de la microcuenca. 

El  término  andosol  deriva  de  los  vocablos  japoneses  "an"  que significa  negro y "do" que 

significa suelo, haciendo alusión a su carácter de suelos negros de formaciones volcánicas. El 

material original lo constituyen, fundamentalmente, cenizas volcánicas, pero también pueden 

aparecer sobre tobas, pumitas, lapillis y otros productos de eyección volcánica. Se encuentran 

en áreas onduladas a montañosas de las regiones húmedas, desde el ártico al trópico, bajo un 

amplio rango de formaciones vegetales.
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Feozem 6700.672  ha,  lo  cual  representa  el 22.88%.  Su  principal  distintivo  es  una  capa 

superficial  obscura,  suave,  rica  en materia  orgánica  y nutriente.  Son suelos  abundantes  en 

nuestro país y los usos de que son objeto son variados, en función del clima, relieve y algunas 

condiciones del suelo. Muchos feozem son profundos y están situados en terrenos planos, que 

se  utilizan  para  agricultura  de  riego  o  de  temporal,  con  altos  rendimientos.  Los  menos 

profundos, o los que se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimientos más bajos y se 

erosionan con mucha facilidad. Se pueden utilizar para ganadería.

Litosol 10480.56 ha, lo cual representa el 35.79%. Se distinguen por tener una profundidad 

menor a los 10 cm. Se localizan en las sierras, en laderas, barrancas y malpaís, así como en 

lomeríos  y  algunos  terrenos  planos.  Tienen características  muy variables,  pues  pueden ser 

fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. La susceptibilidad a la erosión depende de la zona en 

donde se encuentren, de la topografía y del mismo suelo.

Rendzina 25.05 ha, lo cual representa el 0.08%. Se forman sobre una roca madre carbonatada, 

como la caliza, y suelen ser fruto de la erosión. El humus típico es el mull y son suelos básicos.

Vertisol 1213.443 ha, lo cual representa el 4.14%. Suelos ricos en arcilla; generalmente en 

zonas subhúmedas a áridas, con hidratación y expansión en húmedo y agrietados cuando secos. 

(Ver Figura 4).   
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Cuadro 3. Porcentaje de suelos presentes en la Microcuenca
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Figura 4 Mapa de Edafología

5.5. Topografía

Esta región registra altitudes que van desde los 3001 msnm hasta llegar a los 1401 msnm; en 

estas  regiones  se  ubican  importantes  localidades  comerciales  y  la  zona  más  densamente 

poblada de la entidad, que se localiza entre los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, además 

de que las altitudes  tienen una relación importante con la distribución de los bosques, esta 

relación de altitudes que van de Norte a Sur en la microcuenca y la forma alargada de ésta son 

las causas más importantes de la lluvia y captación del agua en la zona. (Ver Figura 5).
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Figura 5. Mapa  de topografía en la microcuenca.

5.6 Clima

La variación del clima en el territorio  mexicano es tan grande, que contiene prácticamente 

todos los grupos y subgrupos climáticos  posibles,  existiendo variaciones  de climas secos a 

húmedos en una distancia de pocos kilómetros. Esta variabilidad climática se debe a varios 

factores: (1) la situación latitudinal del país con relación a los grandes cinturones de vientos; 

(2)  su  gran  complejidad  topográfica,  (3)  la  anchura  variable  del  continente  a  lo  largo  del 

territorio; (4) la temperatura de las corrientes marinas que bañan las costas mexicanas y (5) la 

trayectoria de las tormentas de verano y de las masas polares que invaden el país en invierno. 

(CONABIO, Estudio del país 1998). 

En el Estado de Morelos se aprecia una gran diversidad climática; según la clasificación de 

Köpen modificada por García (1973), para la entidad se han determinado los siguientes tipos 

de clima (Boyás y Col., 1993; Contreras-MacBeath  et al., 2002). Frío subhúmedo, semifrío 

subhúmedo, templado subhúmedo, semicálido subhúmedo y cálido subhúmedo. 
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En este sentido la microcuenca de Jiutepec presenta cuatro tipos de climas: (Ver fígura 6)

(A)C(w1) que representa el 27.21 % del territorio de la microcuenca. Se caracteriza por ser 

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18ºC, temperatura del 

mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC. 2960.994 ha. 

La precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 

43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% anual.

(A)C(w2) que representa el 32.89% del territorio de la microcuenca.  Se caracteriza por ser 

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18ºC, temperatura del 

mes más frío menor de1 8ºC, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC. 3580.126 ha. 

La precipitación del mes más seco menor a 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor de 

55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

C(w2) que representa  el  22.05 % del territorio  de la microcuenca  y se caracteriza por ser 

Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes más 

frío  entre  -3ºC  y  18ºC  y  temperatura  del  mes  más  caliente  bajo  22ºC.  2400.188  ha.  La 

precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor de 

55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual.

Cb'(w2) que representa el 17.83 % del territorio de la microcuenca y se caracteriza  por ser 

Semifrío,  subhúmedo con verano fresco largo, temperatura media anual entre 5ºC y 12ºC , 

temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC, temperatura del mes más caliente bajo 22°C. 

1940.618 ha.  La precipitación  en  el  mes  más  seco menor  de 40 mm;  lluvias  de verano y 

porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual. (Ver Cuadro 4).
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Cuadro 4. Porcentaje de climas presentes en la Microcuenca.
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Figura 6. Mapa de Climas en la Microcuenca
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5.7 Vegetación y uso del suelo

De la totalidad del territorio de la microcuenca de Jiutepec el uso de suelo urbano ocupa el 

primer  lugar en el  territorio  con un 79.03%, le  sigue el  bosque con un 5.  97%, las zonas 

agrícolas con un 5.77%, el bosque perturbado con 3.36%, la selva baja caducifolia perturbada 

con 2.27%, la vegetación riparia con 1.83 %, la selva baja caducifolia con 1.45%, el parque 

industrial  con 0.22%, matorral  y pastizal  natural  con 0.06% y agua con un 0.0008%. (Ver 

Figura 7).
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Figura 7. Uso del suelo en la Microcuenca.

5.8 Biodiversidad

Para el caso del conocimiento de la biodiversidad de la Microcuenca Jiutepec no se realizaron 

muestreos exhaustivos, ya que el área cuenta con un importante acervo de los que se tomaron 

datos  de algunos estudios  realizados  en el  área,  como lo son El  Programa de Manejo del 

Corredor  Biológico  Chichinautzin  y  los  Ordenamientos  Ecológicos  Territoriales  de  los 
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Municipios  de  Cuernavaca,  Jiutepec  y  Tepoztlán,  así  como  La  Diversidad  Biológica  en 

Morelos Estudio del Estado y la Estrategia estatal sobre biodiversidad de Morelos 

5.8.1 Flora

El conocimiento de los recursos bióticos de un área particular comienza por su inventario.

Los inventarios florísticos constituyen la manera más directa de contribuir al conocimiento de 

los recursos vegetales de una determinada región, ya que representan un instrumento valioso 

para  saber  con  qué  recursos  bióticos  se  cuenta,  y  permiten  establecer  las  bases  para  la 

ejecución de estudios sistematizados para su protección y sobre el potencial de los mismos. En 

este  sentido,  la  flora  de  un  área  geográfica  en  particular,  como  la  de  la  microcuenca  de 

Jiutepec, es el conjunto de plantas que en ella habitan, y que se manifiestan en una variedad de 

formas, desde un individuo hasta las que se agrupan en ecosistemas naturales complejos, como 

en los diferentes tipos de vegetación.

5.8.2 Hongos

 Si bien no se hicieron estudios exhaustivos en la microcuenca, se sabe que en el área se tienen 

registradas aproximadamente 190 especies fúngicas pertenecientes a 75 géneros, incluidas en 

24  familias.  De  éstas  las  mejor  representadas  son:  Tricholomataceae,  Strophariaceae, 

Amanitaceae, Boletaceae, Polyporaceae, Clavariceae, Lycoperdaceae y Sclerodermataceae.

En  el  área  de  reserva  existe  gran  variedad  de  hongos  que  tienen  diversas  aplicaciones 

económicas  (López  et al., 1985, Portugal  et al.,  1985). Entre las especies comestibles,  que 

suman  más  de  80,  se  encuentran:  Amanita  caesárea  (xicalli,  hongo amarillo),  Lyophyllum 

decastes (clavitos),  Agaricus  campestris  (hongo  de  pasto),  Pleurotus  ostreatus  (oreja  de 

cazahuate),  Boletus edulis  (pancitas),  Hypomyces lactifluorum (enchilados, trompas),  Russula 

brevipes  (trompa  blanca),  Lactarius  indigo  (hongo  azul,  añil),  Ramaria  spp.  (escobetas, 

corales), las cuales son comercializadas comúnmente en los principales mercados de la entidad 

(Mora et al., 1990).

Por otro lado, las especies micorrícicas y las destructoras de la madera, que también son muy 

abundantes, presentan gran importancia económica (López  et al., 1992; Montiel  et al., 1992. 

Las  primeras  desde  el  punto  de  vista  forestal,  ya  que  sin  ellas  un  bosque  no  se  puede 

desarrollar al máximo, por esto, es muy importante que, en los programas de reforestación no 
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sólo se planten árboles, sino que también se introduzcan y propicien el desarrollo de hongos 

micorrícicos,  ya  que  de  lo  contrario  la  reforestación  fracasará.  Entre  los  hongos  que  se 

desarrollan  en  esta  reserva  ecológica  tenemos:  Amanita  muscaria,  A.  pantherina,  Boletus  

edulis, B. frostii, Gomphus sp., Lycoperdon perlatum, Pisolithus tinctorius, Russula olivacea,  

R. emetica, Gyrodon merulioides   y  Suillus granulatus.   Algunos de los hongos micorrícicos 

son también comestibles, por lo cual se puede decir que tienen doble aprovechamiento, en el 

desarrollo de los bosques y como alimento.

Por su parte los hongos desintegradores de madera destacan por los daños que causan a los 

bosques  e  instalaciones  fabricadas  con  madera,  como  ejemplo  citaremos  a:  Armillariella  

mellea, A. polymyces, Fomes pinicola, Ganoderma applanatum, G. curtisii, Panus crinitus, P.  

badius, Polyporus trichicoma, P. azureus, P. hydnoides  y P. versicolor. 

Otro grupo de hongos representado en la zona es el de las especies venenosas, que en contraste 

con las comestibles se desarrollan en menor cantidad, de las que resaltan: Amanita virosa, A.  

bisporigera, A. verna, A. magnivelaris, A. phalloides y Chlorophyllum molybdites.

En  el  Corredor  Biológico  Chichinautzin  se  han  encontrado  siete  especies  psicotrópicas 

(aquellas con propiedades alucinógenas). Estas pertenecen al género  Psilocybe  (Mora  et al., 

1992).

Cabe hacer notar que en los estudios recientes (Mora y Guzmán, 1983) se han descrito como 

nuevas especies: Omphalotus mexicanus Guzmán & Mora, Agrocybe chrysocistidiata Guzmán 

&  Mora  y  Gymnopilus  zempoalensis  Guzmán  &  Mora,  lo  cual  hace  pensar  que  nuevos 

muestreos podrían aumentar los registros.

La flora de la microcuenca se ha visto mermada por el crecimiento urbano. Los remanentes de 

vegetación natural pertenecientes al bosque tropical caducifolio se encuentran parcialmente en 

algunos terrenos dispersos y en dos de las Áreas Naturales Protegidas de la microcuenca El 

Texcal  y la porción correspondiente  al  Parque Nacional  El  Tepozteco.  Existen bosques de 
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galería perturbados a lo largo de algunas de las cañadas que atraviesan Jiutepec, pero su estado 

de conservación no es óptimo.

5.8.3 Vegetación

Los patrones de distribución geográfica de las especies vegetales presentes en el área, indican 

que la flora y la vegetación de este municipio morelense son eminentemente templadas con 

especies  tropicales.  En  la  microcuenca  se  identifican  seis  tipos  de  vegetación  1)  bosque 

mesófilo  de  montaña,  2)  bosque  de  coníferas,  3)  bosque  de  encinos,  4)  bosque  tropical 

caducifolio, 5) vegetación acuática y 6) bosque perennifolio y deciduo ripario. Además, debido 

a  las  actividades  humanas,  otro  tipo  de  vegetación  de  origen  antropocéntrico  podría  ser 

añadido: 1) vegetación arvense (plantas asociadas a la agricultura, tanto de temporal como de 

riego y ruderales) 6. Los bosques templados (mesófilo, coníferas y de encinos) contribuyen con 

cerca  del  60% de  la  vegetación  del  área  del  municipio,  mientras  que  el  bosque  tropical 

caducifolio contribuyen con cerca del 30%, y la vegetación acuática y el bosque perennifolio y 

deciduo  ripario  aportan  alrededor  del  10%.  La  participación  de  la  vegetación  arvense  y 

secundaria en su conjunto es de aproximadamente el 80% del municipio mientras que el 20% 

lo  constituyen  plantas  ornamentales,  dato  que  realmente  es  alarmante.  Estas  estimaciones 

imprecisas deben considerarse como conservadoras, sobre todo si se tiene en cuenta que son 

muchas las áreas aún sin describir.

5.8.4 Selva Baja Caducifolia

Aunque esta formación vegetal es la más extendida en el Estado de Morelos, en Jiutepec sólo 

quedan remanentes. Su área de distribución se encuentra limitada entre los 900 y los 1,600 

msnm, en terrenos sumamente accidentados y en zonas de transición con el bosque de Quercus 

en estado natural, o de poca perturbación, este tipo de bosque presenta comunidades densas 

cuya altura oscila entre 5 y 12 metros y donde los elementos arbóreos pierden sus hojas casi 

por completo durante el período de sequía, comprendido entre diciembre y junio, y que por lo 

general, florecen a fines de la época de estiaje o bien a principios de la temporada de lluvias. 

Los componentes arbóreos de esta variante crecen sobre derrames basálticos y se caracterizan 

por tener mayor altura, así como conservar por un periodo más prolongado el follaje durante la 

época de sequía, esto debido al mayor grado de humedad que existe en estas zonas.
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La estructura de este tipo de vegetación es de un sólo estrato arbóreo, aunque en ocasiones 

pueden  existir  dos.  Su  composición  florística  es  diversa  y  tiende  a  presentar  algunas 

variaciones, que se producen de acuerdo a las condiciones ecológicas imperantes en el sitio 

donde la vegetación prospera (Soto, 1987). Además, se reconoce que dentro del Estado, las 

especies preponderantes pertenecen al género Bursera. Algunas de las especies representativas 

y más conspicuas que constituyen este tipo de bosque son Bursera ariensis, B. diversifolia, B. 

copallifera,  B. fagaroides,  Ceiba aesculifolia,  Conzattia multiflora,  Ficus cotinifolia,  F. 

goldmanii,  F. petiolaris,  Heliocarpus microcarpus y  Agave  angustifolia.  También  están 

representadas especies arbustivas del género Mimosa. 

El  bosque  tropical  caducifolio,  en  condiciones  de  disturbio,  suele  dar  lugar  a  un matorral 

secundario, constituido por algunas de las siguientes especies:  Ipomoea pauciflora,  Guazuma 

ulmifolia,  Acacia angustissima,  A. cochliacantha,  A. farnesiana,  A. pennatula,  Salvia 

polystachya, S. purpurea, S. sessei, Desmodium skinneri, Vernonia aschenborniana, Bocconia 

arborea, Lantana velutina, Haematoxylon brasiletto, Pluchea symphytifolia, Gliricidia sepium, 

Cordia curassavica,  C. elaeagnoides,  Piptadenia flava,  Mimosa polyantha,  Senna skinneri, 

Caesalpinia platyloba, C. pulcherrima, Pithecellobium acatlense y Asterohyptis stellulata.

5.8.5 Bosque Mesófilo de Montaña

El bosque mesófilo de montaña tiene una distribución limitada en el Estado de Morelos debido 

a las condiciones climáticas que requiere este tipo de vegetación. Se localiza en los límites con 

el bosque de  Quercus,  ocupando las áreas más húmedas como las barrancas aledañas a las 

zonas montañosas del noroeste del municipio. Incluye tanto árboles perennifolios como de hoja 

decidua,  de tal  manera que, este bosque no se encuentra completamente desfoliado.  Por lo 

común existen varios estratos arbóreos, además de uno o más arbustivos. El herbáceo no tiene 

gran desarrollo en el bosque bien conservado, pero en los claros suele ser bien diversificado y 

exuberante. Las epifitas suelen estar bien representadas y hay abundancia de líquenes, musgos 

y pteridofitas, así como fanerógamas. Las principales especies que se localizan en este tipo de 

bosque en el estrato arbóreo superior están Clethra mexicana,  Pinus pseudostrobus,  Quercus 

castanea y  Q. obtusata. En el estrato arbóreo inferior se tienen a  Arbutus xalapensis,  Styrax 
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ramirezii y  Symplocos  citrea.  Para  el  estrato  arbustivo  destacan  Baccharis  multiflora, 

Guardiola mexicana, Salvia lavanduloides y Solanum andrieuxii.

5.8.6 Bosque de coníferas

El bosque de coníferas representa una de las masas forestales que ocupan la casi totalidad

en las partes altas del municipio. Las coníferas se desarrollan principalmente entre los 1,600 y 

los 2,100 m. Desde el punto de vista de su composición florística,  Pinus montezumae,  Pinus 

pseudostrobus y Pinus teocote forman masas forestales más o menos puras, conviviendo con 

elementos  de  Pinus  oocarpa y  P.  patula,  así  como  Quercus castanea  y  Q.  laurina.  Las 

diferentes especies de coníferas son muy cotizadas,  por lo que es muy común su tala,  que 

produce  claros  que  facilitan  la  propagación  de  Alnus  acuminata,  A.  jorullensis,  Juniperus  

deppeana, J. flaccida y J. monticola como especies asociadas.

5.8.7 Bosque de Quercus

En la  microcuenca  están  bien  representados  los  encinares,  ya  que  junto  con  las  coníferas 

constituyen un elemento dominante de los bosques templados que se desarrollan en la región 

norte y a lo largo del Eje Neovolcánico. Los encinares pueden presentarse como bosques puros 

por arriba del bosque tropical caducifolio, dominados por una o varias especies de Quercus, 

admitiendo, sin embargo, en su composición árboles diversos. De las especies de encinos que 

con mayor frecuencia destacan están: Quercus affinis, Q. castanea, Q. calophylla y Q. laurina. 

El  estrato  arbustivo  consiste  de  especies  indicadoras  de  alteración,  como  lo  son  Cestrum 

confertiflorum y Bocconia arborea, entre otras.

5.8.8 Matorral Crasicaule 

Se ubica en la región central y occidental del área. Tiene predominio de especies de baja altura 

entre  60  y  100  centímetros,  con  hojas  dispuestas  en  forma  de  roseta,  manteniendo  sus 

características suculentas, por lo que es definido como un matorral crasirrosulifolio, situado en 

la parte baja de Santo Domingo Ocotitlán y Huitzilac.

5.8.9 Vegetación Acuática

Las plantas que crecen en los ambientes acuáticos no son muy conocidas en México debido en 

gran  parte  a  la  problemática  que  se  tiene  para  explorarlas.  Como  resultado  de  ello,  el 
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conocimiento sobre la flora acuática es aún pobre. Sin embargo, el Estado de Morelos es en 

este momento la primera entidad del país que tiene descrito este tipo de vegetación. Las plantas 

que lo constituyen se desarrollan bajo diferentes condiciones ambientales, físicas, químicas, 

biológicas y climáticas. En la microcuenca están escasamente representadas en las pequeñas 

áreas inundadas y barrancas presentes.

Las especies de plantas acuáticas se dividen en tres grandes unidades basadas en las formas de 

vida dominantes.  Las hidrófitas enraizadas emergentes lo forman  Aeschynomene americana 

var.  americana,  Arenaria  bourgaei,  Heteranthera  limosa,  Hydrocotyle  verticillata  var. 

triradiata,  Polygonum  aviculare,  Thalia  geniculata  y  Typha  domingensis.  Dentro  de  las 

hidrófitas  libremente  flotadoras  la  especie  más  importante  es  Lemna aequinoctialis.  Y por 

último,  las  hidrófitas  enraizadas  de  tallos  postrados  están  representadas  por  Acmella  

oppositifolia var. oppositifolia.

5.8.10 Fauna

México  se  caracteriza,  a  nivel  internacional,  por  su  gran  riqueza  natural,  es  decir,  que en 

nuestro país existe gran diversidad de especies y ecosistemas. Esta riqueza es resultado de la 

variedad topográfica, de climas y una compleja historia geológica, biológica y cultural. Estos 

factores han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y micro ambientales 

que promueven gran variedad de hábitats  y formas de vida (Sarukhán, Soberón y Larson - 

Guerra,  1996).  La  mezcla  de estos  elementos  da por  resultado unos  mosaicos  diversos  de 

condiciones  ambientales  y  micro  ambientales,  que  hacen que  nuestro  país  sea considerado 

como mega diverso, porque se encuentra entre los diez primeros países del mundo con mayor 

diversidad biológica.

5.8.11 Artropofauna 

Haciendo  un  recuento  general  de  la  artropofauna  citada  para  la  microcuenca  se  sabe  que 

existen cerca de 1348 especies incluidas en 21 órdenes, de 199 familias y 748 géneros. El 

orden Coleóptera constituye el taxón con mayor número de especies (655), lo que representa 

49.7% del total,  seguidas de los lepidópteros con 169 especies (12.8%), hemípteros con 78 

especies (5.9 %) y homópteros con 67 especies (5%). Otro grupo no menos importante es el de 
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las arañas, con 106 especies que representan el 8%. Cifra que seguramente aumentará a medida 

que se intensifiquen las exploraciones biológicas.

Un dato que resalta la importancia de la diversidad biológica de la microcuenca es el hecho de 

que en la zona se hayan descrito 39 especies de artrópodos. Estando en orden de importancia 

por el número de especies los Coleópteros (26), Lepidópteros (7), Tisanópteros (3), Psocóptera 

(2) y Hemíptera  (1) (Wood, 1981, 1983, 1984; Vázquez,  1989; Deloya,  et al.  1993; De la 

Maza,  1987).  Cabe  señalar  que  en  un  estudio  reciente,  en  el  que  se  estudiaron  los 

Lamelicornios  de  Cuernavaca,  no  fue  posible  colectar  Onthophagus  rostratus,  Aphodius  

vittatus,  Macrodactyñus  infuscatus,  Diplotaxis  aenea,  D.  trapezifera,  D.  cribriceps,  

Phyllophaga batillifer, Strigoderma sallei, Xyloryctes telephus, X. corniger y Dynaste hyllus,  

especies que habían sido registradas para la zona por Bates (1887-1889). La desaparición de 

especies  se  explicó  como  consecuencia  de  la  expansión  de  las  actividades  agrícolas, 

deforestación, incendios forestales y asentamientos humanos irregulares (Deloya  et al., 1993; 

Burgos, 1992).

Entre  estas  especies  destacan  algunas  por  su importancia  ecológica,  caso  concreto  son los 

micro artrópodos asociados a musgos, mismos que promueven el establecimiento de biocenosis 

particulares. A su vez, estos artrópodos guardan una estrecha relación con el medio edáfico 

primario, propiciando la sucesión vegetal.

5.8.12 Ictiofauna 

Dentro del grupo de los vertebrados, el de los peces es el más vulnerables, que se localiza 

dentro de la microcuenca, la distribución de estas especies se encuentra restringida al manantial 

de Hueyapan (0.9 ha) entre las que son registradas tres especies de peces, la Trucha arcoiris 

(Oncorhynchus  mykiss)  es  una  especie  introducida  y  considerada  como  una  de  las  peores 

especies invasoras acuáticas del mundo (Lowe 2001); el Platy (Xiphophorus variatus) también 

introducida  y  una  especie  endémica,  la  Carpita  del  Balsas  (Notropis  boucardi)  especie 

actualmente considerada como amenazada (NOM-059-ECOL-2002) y que recientemente ha 
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sido  estudiada  en  la  zona  (Schönhuth  y  Doadrio  2003),  dándole  un  especial  interés  de 

conservación (Contreras-MacBeath 2005).

5.8.13 Herpetofauna 

5.8.14 Anfibios

Los anfibios de la zona están representados por diez especies pertenecientes a ocho familias y 

dos órdenes constituyendo el 3.5% de las especies de México y el 37.03% de las de Morelos. 

Las  salamandras  Pseudorycea altamontana y  Chiropterotriton chiropterus  habitan en sitios 

húmedos bajo troncos, cortezas y árboles caídos en descomposición, de los bosques de pino y 

oyamel al Norte de Tres Cumbres. En el mismo bosque, pero en áreas poco arboladas, con 

residuos de madera en descomposición se localizan P. belli, P. cephalica y P. leprosa.

Las ranas como  Hyla plicata  son comunes en la zona litoral de las Lagunas de Zempoala y 

Spea hammondi  en la hojarasca y humus de los bosques del Norte de Tres Cumbres.  Rana 

spectabilis se encuentra ampliamente distribuida desde zonas muy frías como Zempoala hasta 

regiones semicálidas en el Sur del Parque Nacional El Tepozteco.

5.8.15 Reptiles

El grupo de los reptiles es más diverso que el de los anfibios y está representado en la región 

por 45 especies pertenecientes a siete familias. El total  de ellas representa el 3.64% de las 

especies de México y el 52.5% para Morelos, lo que manifiesta una riqueza muy alta en esta 

zona.  Las  áreas  de  bosque  de  pino-encino  incluyen  organismos  de  origen  Neártico  y 

Neotropical y son las que tienen mayor número de especies.

La tortuga Kinosternon integrum vive en barrancas y charcos de Santa Catarina y Tepoztlán. 

La lagartija  Norops nebulosus, caracterizada por presentar un saco gular rojo, es de hábitos 

arborícolas y se puede encontrar en lugares sombreados y húmedos en zonas de selva baja 

caducifolia. El camaleón Phrynosoma orbiculare  alticola vive entre la hierba de las praderas 

en zonas de pino y oyamel al Norte de Tres Cumbres. Sceloporus aeneus y Sceloporus scalaris  

habitan en el  suelo entre pastizales  bien soleados en zonas de bosque de pino-encino y es 
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común observarlas sobre rocas y troncos al Oeste de Huitzilac, Tres Marías y Coajomulco. Las 

especies  más  frecuente  sobre  árboles,  rocas  y  troncos  en  los  bosques  de  pino  encino  es 

Sceloporus grammicus microlepidotus  fácilmente reconocible por la coloración dorsal verde 

liquenado.

Scelopurus jarrovi sugillatus torquatus y Scelopurus jarrovi sugillatus son las únicas lagartijas 

en la región que tienen un collar dorsal oscuro con bordes claros. La primera con escamas 

dorsales grandes y obscuras y la segunda con escamas pequeñas de color verde metálico.  S. 

torquatus torquatus vive en los derrames de basalto del Chichinautzin y ocasionalmente puede 

ser observada en árboles y arbustos en el bosque de encino al Este de Coajomulco. Scelopurus 

spinosus horridus y Urosaurus bicarinatus bicarinatus  son las especies más comunes en las 

zonas de selva baja caducifolia en el borde inferior del bosque de encino, la primera es de 

aspecto espinoso y se encuentra frecuentemente sobre árboles, suelo, roca, arbustos y troncos. 

U. bicarinatus bicarinatus  es de aspecto áspero, arrugado y cenizo,  es casi exclusivamente 

arborícola. Ambas se pueden observar en la selva baja caducifolia de la microcuenca.

Las serpientes son más diversas, sin embargo, por sus hábitos, son difíciles de observar. Las 

especies más comunes de la selva baja caducifolia son  Masticophis striolatus striolatus   de 

color gris plomizo en el dorso y vientre amarillo,  Oxybelis aeneus  (bejuquillo) y  Senticolis  

triaspis,  en el  bosque  de  pino-encino,  en  los  bosques  de  pino y  oyamel  las  serpientes  de 

cascabel Crotalus durissus,  C. molussus,  y C. triseriatus.

5.8.16 Ornitofauna 

En la microcuenca se han encontrado 237 especies de aves, que están incluidas en 41 familias. 

De este total 36 especies son endémicas para México, una está considerada como en peligro de 

extinción según la NOM-059-SEMARNAT-2001, 14 especies están amenazadas, cuatro están 

clasificadas con el estatus de protegidas y tres como raras, según la misma norma. La región, 

que  forma  parte  del  Eje  Neovolcánico,  es  la  que  mantiene  el  mayor  número  de  especies 

endémicas en el Estado y enfrenta una serie de problemas, causados, directa o indirectamente 

por la acción del hombre. 
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Las  especies  de  distribución  restringida,  menos  de  50,000  km2,  que  se  encuentran  en  el 

Corredor  son  ocho:  La  gallina  de  monte,  Dendrortyx  macroura  considerada  una  especie 

protegida, la codorniz listada, Philortyx fasciatus, el chupamirto prieto, Cynanthus sordidus, la 

sonaja  parda,  Campylorhynchus  megalopterus,  la  matraca  alacranera,  Campylorhynchus 

jocosus, el vireo gusanero, Vireo brevipennis, especie amenazada de extinción, el saltón cabeza 

verde, Atlapetes virenticeps, y el zacatonero de collar, Aimophila humeralis. De estas especies 

se  desconoce,  en  su  mayoría,  su  biología  y  estado  de  conservación,  aunque  algunas  son 

comunes, como son los casos de la codorniz listada y el zacatonero de collar. Otra especie 

endémica, poco estudiada, es la pochuaca orejón, Nyctiphrynus mcleodii, considerada también 

una especie rara. 

Entre  las especies  de interés  se encuentran las rapaces diurnas como el  gavilán pantanero, 

Circus  cyaneus,  y  el  gavilán  pajarero,  Accipiter  striatus,  el  halcón  palomero,  Falco  

columbarius,  y el  halcón fajado,  F. femoralis,  amenazados de extinción,  cuyas poblaciones 

deben  de  ser  monitoreadas.  Otras  especies  que  deben  ser  estudiadas  son,  la  codorniz 

montezuma,  Cyrtonyx  montezumae,  amenazada,  así  como  el  gorrión  serrano,  Xenospiza 

baileyi,  que está en peligro de extinción. 

5.8.17 Mastofauna 

La composición mastofaunística existente en la microcuenca presenta elementos de afinidad 

Neártica en sus límites más norteños y Neotropical en las áreas del sur o de cotonía. 

Las especies de mamíferos de la región están representadas por 18 familias que corresponden 

al 52.9% de las registradas para México, y están agrupadas en 60 especies, lo que equivale al 

13.39% de las determinadas para la República Mexicana.

Los quirópteros (murciélagos) y los roedores (ratas, ratones, ardillas y tuzas) son los grupos 

mejor  representados  en cuanto al  número  de especies.  Los  murciélagos  constituyen  cuatro 

familias, y en las áreas de bosque templado se presentan en menor número de especies con 

respecto a aquellas del sur, donde se encuentra la mayor diversidad. Los roedores se agrupan 

en  cinco  familias,  destacando  la  Muridae,  con  varias  especies  del  género  Peromyscus;  la 
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Geomyidae  con  sólo  el  género  Cratogeomys  y  la  Sciuridae  con  dos  especies  de  ardillas, 

Sciurus aureogaster y Spermophilus variegatus.

También existen mamíferos primitivos como el tlacuache o zarigüeya,  Didelphis virginiana, 

que  se  distribuye  en  todas  las  asociaciones  vegetales  de  esta  región,  incluyendo  áreas 

conurbadas. 

Otros  mamíferos  primitivos  pero  de la  familia  Soricidae,  son  las  musarañas,  técnicamente 

conocidas como Sorex que por sus hábitos fosoriales son difíciles de encontrar además, por lo 

reducido de su talla, porque no sobrepasan los 70 milímetros de longitud.

Sylvilagus floridanus y  Sylvilagus cunicularius son los conejos representantes de la familia 

Leporidae  que  tienen  un  rango  de  distribución  más  amplio  con  respecto  al  teporingo  o 

zacatuche Romerolagus diazi, que está confinado a las áreas boscosas de zacatonal amacollado, 

por arriba de los 2000 metros de altitud.

La mastofauna de carnívoros como las comadrejas y tres especies de zorrillos de la familia 

Mustelidae  puede  considerarse  comunes  en  la  microcuenca.  La  familia  Procyonidae  está 

representada  por  tres  especies,  de  las  cuales  el  cacomixtle  Bassariscus  astutus es  el  más 

frecuente con respecto al mapache  Procyon lotor y al tejón  Nasua nasua, que muestran una 

mayor  restricción  en su distribución.  Entre  los  cánidos  están las  zorras y los coyotes,  que 

aunque presentes son menos evidentes.

El  hecho  de  que  se  haya  delimitado  la  extensión  territorial  del  Corredor  Biológico 

Chichinautzin no significa, primero, que las especies se distribuyan de acuerdo a dicha división 

y,  segundo,  que  sean  exclusivas  de  ese  espacio;  sino  mas  bien  su  distribución  obedece  a 

requerimientos  básicos  como  el  espacio  y  el  alimento  para  que  puedan  desarrollarse  los 

atributos  ecológicos  de  las  poblaciones  tales  como  la  natalidad,  mortalidad,  emigración  e 

inmigración.

Lo anterior quiere decir que, cada especie tendrá sus propias necesidades de espacio (pudiendo 

ser tan amplio o reducido según se trate y de acuerdo a sus posibilidades de desplazamiento), 
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en donde encontrarán su alimento (vegetal  o animal), o sea, ocupan hábitats y desempeñan 

funciones específicas.

Situación diferente, pero a la vez alarmante, es la de Romerolagus diazi (teporingo, zacatuche, 

tepolito o conejo de los volcanes) porque de acuerdo a la Norma Oficial está ubicado en la 

categoría (R) es decir, se trata de una especie en peligro de extinción.

En la región del Chichinautzin, este lagomorfo habita principalmente áreas ocupadas por el 

pinar  con  estrato  herbáceo  y  gramíneas  amacolladas  (Festuca  tolucensis y  Miihlembergia 

macroura). Asimismo, se le ha registrado en el ecosistema pino-encino, al Norte del municipio 

de Tepoztlán.

Destaca Neotomodon alstoni alstoni (ratón de los volcanes), ya que se le considera especie 

endémica  y  restringida  al  Eje  Volcánico  Transversal.  Este  pequeño  roedor  herbívoro,  es 

característico en áreas de alta montaña donde la carpeta vegetal está compuesta por bosques de 

pino-encino, pino y oyamel; así como en bosque de pino con cliseries densas de herbáceas y 

zacatonal, además en áreas rocosas con musgos.

En el Corredor Biológico Chichinautzin a esta especie se le ha registrado en áreas cercanas al 

Parque Nacional Lagunas de Zempoala y en bosque de pino aledañas a los poblados de El 

Capulín, Fierro del Toro y Tres Marías, entre los límites del Estado de Morelos y el Distrito 

Federal.

Neotomodon alstoni es uno de los roedores cricétidos abundantes en la región y forma parte de 

la  cadena  trófica,  esto  es,  como  sustento  de  algunos  depredadores  carnívoros  de  hábitos 

nocturnos.

Es posible que debido a los registros ocasionales efectuados sobre Marmosa canescens en todo 

el Estado de Morelos, este mamífero no aparezca ubicado en la Norma Oficial Mexicana como 

una  especie  en  riesgo.  Sin  embargo,  este  marsupial  conocido  como  “ratón  tlacuache”  o 

“tlacuatzin” es realmente raro en toda la región geográfica ocupada por el Corredor Biológico, 
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existiendo cierta factibilidad de encontrarlo en las áreas de cotonía o directamente en la selva 

baja caducifolia y su límite máximo de distribución altitudinal sean los 1900 msnm.

Entre  los  félidos  que  forman  parte  de  las  seis  especies  de  gatos  silvestres  que  habitan  el 

territorio nacional,  Puma concolor  (puma o león de montaña)  y Lynx rufus (gato montés o 

lince) son mamíferos que requieren de extensas áreas geográficas para su supervivencia.

Dicho requerimiento ecológico cada vez es menos factible que lo encuentren, dado el avance 

de la mancha urbana, aunado a la alteración de sus áreas silvestres a causa de la agricultura y 

deforestación, así como la presión que ejercen los cazadores furtivos.

En el Corredor Biológico, son dos de los mamíferos de talla mayor que aunque recientemente 

se ha registrado su existencia a través de huellas y excretas (para el caso del puma) y registros 

visuales (para el caso del gato montés) se presume que su densidad no sea alta. Es posible 

encontrarlos en áreas rocosas e inaccesibles y ocasionalmente se hacen visibles en espacios 

abiertos como sucede con el “gato montés” que acude a los llanos de Atexcapan a depredar 

roedores.

Estas  dos  especies  no aparecen  catalogadas  en la  Norma Oficial;  sin  embargo,  también  es 

posible que en breve sean tipificados si no se retoma la situación del deterioro paulatino e 

irreversible de sus hábitats. 

En situación semejante,  a la de los félidos, se encuentra  Odocoileus virginianus mexicanus 

mejor  conocido  como  “venado  cola  blanca”,  porque  además  es  el  artiodáctilo  de  mayor 

importancia  cinegética  en  México.   Situación  que  lo  convierte  en  el  blanco  tanto  de  los 

pobladores rurales como  citadinos, por representar un elemento de caza muy cotizado.

Se  considera  que  la  cacería  furtiva  es  el  factor  que  ha  reducido  las  poblaciones  de  estos 

animales en regiones donde antes eran abundantes, como es el caso del Corredor Biológico. 

No obstante, en parajes como los llanos de Atexcapan, Acoyotongo, Lagunas de Zempoala y 

Fierro del Toro, es posible evidenciar su presencia a través de huellas y excretas. 
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5.9 Contexto demográfico y social

5.9.1 Población

Según  el  Censo  General  de  Población  2000  en  la  Microcuenca  de  Jiutepec  hay  148,865 

habitantes dentro de 14 localidades. Las localidades están  repartidas en cuatro municipios, 

Tepoztlán, Cuernavaca, Huitzilac y Jiutepec. Siendo éste último el más densamente poblado, 

incluso a nivel nacional. Le sigue el municipio de Cuernavaca en número de localidades con 

mayor rango de habitantes, se aprecia la tendencia que estos dos municipios tienen por ser la 

Capital del Estado y la zona conurbada respectivamente. Dentro de este contexto, la población 

total  dentro de la Microcuenca representa el 9.2% de la población total de la entidad. (Ver 

figura 8 y cuadro 5)
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Cuadro 5. Número de localidades según tamaño poblacional dentro de la Microcuenca Jiutepec

Rango de habitantes por municipio Número de 
localidades

Cuernavaca 
Más de 5000 habitantes 0
de 2500 a 4999 0
de 1000 a 2499 1
De 500 a 999 1
De 100 a 499 4
Menores de 100 4
Huitzilac
Más de 5000 habitantes 0
De 2500 a 4999 0
De 1000 a 2499 1
De 500 a 999 0
De 100 a 499 0
Menores de 100 0
Jiutepec
Más de 5000 habitantes 1
De 2500 a 4999 0
De 1000 a 2499 0
De 500 a 999 0
De 100 a 499 0
Menores de 100 1
Tepoztlán
Más de 5000 habitantes 0
De 2500 a 4999 0
De 1000 a 2499 0
De 500 a 999 0
De 100 a 499 1
Menores de 100 0

Total de localidades dentro de la 
Microcuenca

14

Fuente: Principales resultados por localidad del XII Censo General de
 Población y Vivienda 2000, INEGI

En la localidad de Jiutepec se concentra la mayor densidad de habitantes siendo un 95.6% del 

total dentro de la Microcuenca, es importante mencionar que Jiutepec es la ciudad más poblada 

de México según datos del INEGI. (Ver Cuadro 6)
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Cuadro 6. Total de población por localidad dentro de la Microcuenca Jiutepec 
Nombre de la localidad Població

n total 
masculin

a

Població
n total 

Femenin
a

Población total

JIUTEPEC 68453 74006 142459
VILLA SANTIAGO 1233 1246 2479
COAJOMULCO 879 900 1779
FRACCIONAMIENTO UNIVERSO 283 263 546
TETECOLALA 194 226 420
COLONIA ALARCON 174 153 327
LA CAÑADA 111 130 241
COLONIA RANCHO ALEGRE (KILOMETRO 7.5) 116 98 214
LOS LIMONES 82 62 144
COLONIA EL COPALITO 44 38 82
CARRETERA CUERNAVACA-TEPOZTLAN 
(KILOMETRO 7)

28 33 61

LA JACARANDA (CORRAL DE PALACIO) 29 29 58
AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO (KM. 86.5) 26 28 54

1 * 1
Población total hombres y mujeres 71652 77212

Gran total 148865
Fuente: Principales resultados por localidad del XII Censo general de Población y Vivienda 2000, INEGI

5.9.2 Vivienda

La mayoría de las viviendas de la microcuenca están construidas con materiales comerciales, 

un 72.8% tienen piso firme de concreto y un 40.5% techos de concreto. En lo que se refiere a 

servicios, la mayoría de las viviendas (99.5%) cuentan con energía eléctrica. El servicio de 

agua en cambio es deficitario en muchas localidades, del total de viviendas 20.4% cuentan con 

agua entubada. Como se aprecia en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Servicios en las viviendas.
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Fuente: Principales resultados por localidad del XII Censo general de Población y Vivienda 2000, INEGI

5.9.3 Grado de marginación por municipio y número de localidades.

La marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad,  estilo o patrón 

histórico de desarrollo; ésta se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso 

técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la 

exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios.

Los procesos que modelan la marginación conforman una precaria estructura de oportunidades 

sociales para los ciudadanos, sus familias y comunidades y los expone a privaciones, riesgos y 

vulnerabilidades sociales, que a menudo escapan al control personal, familiar y comunitario y 

cuya reversión requiere el concurso activo de los agentes públicos, privados y sociales.

El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas 

y municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado 

de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 

ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.

Así,  el  índice  de  marginación  considera  cuatro  dimensiones  estructurales;  identifica  nueve 

formas de exclusión y mide su intensidad espacial como  porcentaje de la población que no 

Localidades Número de viviendas
Agua 

entubada
Sin agua 
entubada

Con 
drenaje

Sin 
drenaje

Con 
energía 
eléctrica

Agua 
entubada, 
energía 

eléctrica y 
drenaje

Total de 
viviendas 
habitadas

Coajomulco 5 395 163 231 393 2 407
Villa Santiago 581 52 616 23 635 563 688
Fraccionamient

o Universo
5 206 211 1 214 5 222

La Cañada 47 9 54 2 56 46 57
Colonia 
Alarcón

60 10 66 4 69 60 71

Los Limones 35 1 36 0 36 35 36
Colonia 

Rancho Alegre 
(Kilómetro 7.5)

39 0 39 0 39 39 39

Jiutepec 35258 912 35799 352 35981 34747 38989
Tetecolala 40 135 155 15 167 39 184
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participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades 

básicas (CONAPO, 2000).

Según el  Consejo Estatal  de Población Morelos,  tres de las localidades  de la Microcuenca 

presentan un grado de marginación Alto y predomina un índice de marginación Media como se 

muestra en el Cuadro 8.

Los  indicadores  socioeconómicos  del  índice  de  marginación  se  refieren  principalmente  a 

condiciones y procesos de déficit social en: la educación elemental, las condiciones y servicios 

de las viviendas, la distribución de la población en el territorio, y el ingreso que perciben las 

personas. Como tales permiten captar íntegramente la exclusión social en los procesos que se 

desarrollan  en  los  distintos  subsistemas  sociales  y  ofrece  la  oportunidad  de  examinar  con 

detenimiento cada una de ellas.

La población marginada se entiende como integrante de una sociedad que, por un lado está 

integrada  a la  organización  socioeconómica  y política  vigente  en el  subsistema económico 

(producción  distribución  de  bienes  y  servicios)  pero,  por  el  otro  está  excluida,  total  o 

parcialmente, del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios, y de la participación en 

los  asuntos  públicos.  (Ver  figura  9).  El  grado  de  marginación  es  un  índice  que  permite 

establecer  un orden absoluto entre  los municipios,  ya  que,  sus mediciones  son del tipo de 

escala de intervalos. 

El índice se dividió, según la densidad, en cinco estratos con el siguiente rango de variación:

• Muy Baja (grado 1). Cuando su índice de marginación está en el intervalo 2.67812, 1.58950.

• Baja (grado 2). Cuando su índice de marginación está en el intervalo 1.58950, 0.50461.

• Media (grado 3). Cuando su índice de marginación está en el intervalo 0.50461,  0.04150.

• Alta (grado 4). Cuando su índice de marginación está en el intervalo 0.04150, 1.13059.

• Muy Alta (grado 5). Cuando su índice de marginación está en el intervalo 1.13059, 276549. 
(OET Jiutepec 2006)

Cuadro 8. Grado de Marginación por localidad dentro de la Microcuenca Jiutepec
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Nombre de la localidad Grado de marginación

JIUTEPEC Muy bajo
COLONIA RANCHO ALEGRE (KILOMETRO 7.5) Bajo
LA CAÑADA Bajo
VILLA SANTIAGO Medio
CARRETERA CUERNAVACA-TEPOZTLAN (KILOMETRO 7) Medio
LA JACARANDA (CORRAL DE PALACIO) Medio
COLONIA ALARCON Medio
COLONIA EL COPALITO Medio
LOS LIMONES Medio
AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO (KM. 86.5) Alto
FRACCIONAMIENTO UNIVERSO Alto
COAJOMULCO Alto
LAGUNA DE HUEYAPAN Sin-det
TETECOLALA Sin-det

Fuente: Consejo Estatal de Población Morelos, mapas de marginación, 2007
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Figura 9. Mapa Grado de Marginación en la Microcuenca de Jiutepec.

Es importante  analizar  los índices de pobreza y marginación que hay en la zona donde se 

pretende crear o consolidar una ANP, ya que son estos factores los que inciden directamente en 

la utilización o presión que ejercen los grupos humanos sobre los recursos naturales que los 
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rodean,  de esta manera,  a mayor  pobreza,  mayor  necesidad de explotación para asegurar o 

garantizar la vida y reproducción del núcleo familiar.

Asimismo, si los recursos de la zona son atractivos para la explotación,  se pueden generar 

conflictos u oposición a la conservación o protección del lugar por grupos de poder interesados 

en está explotación, es por ello que resultaría imposible tratar de realizar un proyecto de esta 

envergadura  sin  la  participación  activa  de  los  sectores  sociales  clave,  como:  ejidatarios, 

empresarios, pobladores, etc.

En  virtud  de  lo  anterior  se  plantea  como  alternativa,  generar  proyectos  productivos  que 

incorporen  criterios  de  conservación.  que  garanticen  ingresos  a  los  lugareños,  siempre  y 

cuando se comprometan con el proyecto o la conservación del lugar, de esta forma, junto con 

la creación del santuario, también se deben desarrollar proyectos ecoturísticos, en donde estén 

involucrados directamente los diferentes actores sociales de la microcuenca.

5.9.4  Áreas Naturales Protegidas en la Microcuenca

ANPs en la Microcuenca Jiutepec 

Las  áreas  protegidas  son  regiones  terrestres  o  acuáticas  representativas  de  diferentes 

ecosistemas  y  de  la  riqueza  natural  de  México,  cuyos  ambientes  originales  no  han  sido 

alterados  significativamente  por  la  actividad  del  ser  humano,  brindan  valiosos  servicios 

ambientales, son fuente de recursos naturales y lugares de educación y esparcimiento, por lo 

que deben ser conservadas. (LGEEPA, Art. 45)

Para su manejo y administración, el Gobierno Federal se apoya en la sociedad, autoridades 

estatales y municipales, organizaciones sociales, iniciativa privada, centros de investigación, e 

incluso, organismos internacionales vinculados a la conservación. Este concepto constituye un 

instrumento  fundamental  de  conservación  de nuestros  servicios  ambientales  y  de una  gran 

cantidad de formas de vida; y permite que la sociedad se vincule con las superficies que se 

protegen a través de proyectos de conservación y desarrollo comunitario.
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Estas  áreas  también  provocan  beneficios  directos  para  los  habitantes  de  nuestro  país. 

Funcionan como reguladoras del clima, protegen las cuencas hidrológicas: evitan deslaves y 

aluviones que pueden amenazar a las poblaciones e infraestructura de desarrollo. En lo relativo 

al agua, captan la lluvia; almacenan, regulan y retienen este vital líquido, posteriormente usado 

para abastecer a las poblaciones, agricultores o industria; y sirven de transporte, así como de 

mecanismo de saneamiento del agua superficial y subterránea. (CONANP, 2004).

En este sentido el enfoque de cuencas puede jugar un papel esencial en las áreas naturales 

protegidas, coadyuvando en su manejo, tal es el caso de la microcuenca Jiutepec, cuenta con 4 

áreas naturales de vital importancia para todo el Estado de Morelos. Así, tenemos al polígono 

general Corredor Biológico Chichinautzin fracción 1,4031.135 ha que es una fracción del Área 

Natural Protegida del mismo nombre, cabe hacer mención que, la mayor parte de este polígono 

se encuentra ya en la zona urbana de Cuernavaca, la Zona núcleo Chichinautzin-Quiahuistepec 

con 3.851 ha es una zona relativamente bien conservada, el Parque Nacional “El Tepozteco” 

1660.432 ha que es la fracción unida al Parque Nacional Lagunas de Zempoala por el Corredor 

Biológico Chichinautzin, este Parque cuenta además con una gran tradición, tanto natural como 

cultural,  y la zona de protección natural El Texcal con 297.063 ha es la última fracción de 

Selva Baja Caducifolia que queda en el municipio de Jiutepec, además de ser una zona con una 

importante captación de agua para abastecer a las colonias del municipio.

El  área de Conservación Ecológica  “El Texcal”,  tiene una superficie  de 407-82-77 ha.  Se 

ubica geográficamente entre los paralelos 18º 53’ de Latitud Norte y los 99º10’ de Longitud 

Oeste respecto al Meridiano de Greenwich. Cuenta con una altura promedio de 1,355 msnm. 

Esta Área Natural Protegida se localiza en el municipio de Jiutepec, en terrenos comunales de 

Tejalpa del mismo municipio, entre la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) y la 

población de Tejalpa, sus límites son: al Sur la Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla, al Norte 

tierras  comunales  de Santa  Catarina  del  municipio  de Tepoztlán  y el  Parque Nacional  del 

mismo nombre; al Este los límites municipales de Yautepec y Tepoztlán; al Oeste las colonias 

Otilio Montaño, Josefa Ortiz de Domínguez, El Porvenir, Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero, 

El Capiri y La Deportiva.

51



En el ANP El Texcal nace el Arroyo Palo Escrito, que desemboca al río Apatlaco al igual que 

el río Tetlama. Por otro lado, existe el río Dulce, que vierte sus aguas al Yautepec, durante el 

periodo de lluvias se forman en El Texcal, cuerpos de aguas naturales, siendo uno de ellos la 

Laguna  de  Acolapa.  Asimismo,  el  acuífero  alimenta  a  la  barranca  “La Gachupina”,  cuyas 

aguas brotan en el lugar denominado “Las Fuentes”. Existe también un manantial conocido 

como “Laguna de Hueyapan”, que es el afloramiento de un río subterráneo que provee de agua 

potable a las poblaciones aledañas (CONABIO y UAEM, 2004)

El  “Texcal”  es un área donde se ubica  el  mayor  depósito  natural  de agua subterránea  del 

Estado,  ya  que aquí se dan las condiciones de geoformología,  vegetación,  tipos de suelo y 

clima que hacen de ésta, una zona de especial importancia para la captación de agua de lluvia 

(Sotelo, 1997). (Ver Figura 10). Estratigráficamente, la región donde se encuentra el lago de 

Hueyapan pertenece al grupo Chichinautzin, el cual está formado por rocas ígneas extrusivas 

del periodo Cuaternario,  así como depósitos piroclásticos (Arenas y Cenizas volcánicas) de 

composición andesítica, dasíticas, andesítica-basáltica y basáltica. También se localizan rocas 

sedimentarias de origen marino que pertenecen al Cretácico y son primordialmente calizas, 

anhidritas, areniscas, limonitas y lutitas. 
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Figura 10. Áreas Naturales en la Microcuenca.

5.9.5 Unidades de Gestión Territorial en la Microcuenca Jiutepec

Las  Unidades  de  Gestión  Territorial  (UGTs)  para  la  microcuenca  se  definieron  en  base  a 

diferentes  criterios,  de  acuerdo  al  Programa  Municipal  de  Ordenamiento  Ecológico  y 

Territorial de Cuernavaca

El primer paso para la definición de las UGTs fue realizar una regionalización con base en el 

relieve, en el uso del suelo y vegetación actual, y los límites de la microcuenca Jiutepec.

El mapa resultante muestra dos tipos de situaciones: 1) unidades geomorfológicas y de uso del 

suelo y vegetación con dos o más grupos de aptitud en ellas, o 2) la situación inversa, áreas de 

un grupo de aptitud similar pero con diferentes tipos de usos del suelo dentro de ella. A partir 
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de esta información y, con base en una discusión interdisciplinaria y en mesas de discusión 

llevadas  a cabo en un taller  de planeación participativa,  se fue revisando la congruencia  y 

pertinencia para la definición de cada UGT.

De esta manera, y con base en un proceso interactivo que involucró la revisión de los mapas 

base como el de vegetación, aptitud y de características socioeconómicas se fueron definiendo 

de  manera  manual  y  puntual  cada  una  de  las  UGTs  dentro  del  Sistema  de  Información 

Geografica se pueden observar en la figura 11.

Zonificación de las UGTs. Se clasificaron estas 211 UGTs con base en un primer criterio que 

es el grado de urbanización. Para tomarlo en cuenta se creó una capa de zonas urbanas que 

incluye las áreas verdes.

• (U) UGTs urbanas son las que tienen un porcentaje de asentamientos humanos y de 

áreas verdes y lotes baldíos urbano mayor de 70 %, más algunas UGTs que son lotes 

baldíos pero que se encuentran adentro de la mancha urbana: la UGT de los terrenos 

ejidales  de  Ocotepec  cerca  del  trébol  de  Gobernadores,  la  UGT  de  los  terrenos 

militares, la UGT del fraccionamiento al norte de la Colonia Lomas de Vistahermosa, la 

UGT ubicada cerca de la funeraria Gayoso, la UGT de la UAEM, y dos UGTs al sur de 

la UAEM más las urbanas. En total son 114 UGTs.

• (S) UGTs semiurbanas son las que tienes un porcentaje de asentamientos humanos y 

áreas verdes del 70% al 10%. 

• UGTs rurales son las que tienen un porcentaje de asentamientos humanos.
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Fig. 11 Unidades de Gestión Ambiental en la Microcuenca Jiutepec.

Políticas
Se presentan a continuación las cuatro políticas ambientales y el mapa del municipio de éstas 

políticas  con  la  propuesta  del  modelo  de  ordenamiento  en  el  cual  se  representa  nuestras 

políticas para las 211 unidades de gestión territorial. 

Política de protección
Se  refiere  a  la  protección  y  uso  restringido  de  áreas  de  flora  y  fauna  que  dadas  sus 

características, biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o la presencia 

en ellas de especies con algún status en la NOM-ECOL-059-2001, hacen imprescindible su 
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preservación. Por lo tanto requieren que su aprovechamiento sea prohibido, para evitar así su 

deterioro y asegurar la permanencia de los ecosistemas.

Política de conservación (preservación)

Consiste en el mantenimiento de los ecosistemas y de sus procesos biológicos,  en aquellas 

áreas  de importancia  ecológica,  donde el  nivel  de  degradación  ambiental  no  ha  alcanzado 

valores significativos. Se propone esta política cuando al igual que en la política de protección 

un área tiene valores importantes  de biodiversidad,  bienes  y servicios ambientales,  tipo de 

vegetación, etc., pero que se encuentra actualmente bajo algún tipo de aprovechamiento. De 

esta  forma se intenta  reorientar  las actividades  productivas a fin de hacer  más eficiente  el 

aprovechamiento de los recursos naturales, pero de una manera sustentable, garantizando la 

continuidad de los ecosistemas y reduciendo o anulando la presión sobre estos.

Política de aprovechamiento

Política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio 

en la totalidad de unidad de gestión territorial (UGT) donde se aplica. En esta política siempre 

se trata de mantener por un periodo indefinido la función y las capacidades de carga de los 

ecosistemas que contiene la UGT. Orientada a espacios con elevada aptitud productiva actual o 

potencial,  ya  sea  para  el  desarrollo  urbano,  y  los  sectores  agrícola,  pecuario,  comercial  e 

industrial. El criterio fundamental de esta política consiste en llevar a cabo una reorientación de 

la  forma  actual  de  uso  y  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  que  propicie  la 

diversificación y sustentabilidad, más que un cambio en los usos actuales del suelo.

Política de restauración

Es  una  política  transitoria,  dirigida  a  zonas  que  por  la  presión  de  diversas  actividades 

antropogénicas han sufrido una degradación en la estructura o función de los ecosistemas, y 

que  no están  sujetas  a  aprovechamientos  de alta  productividad,  por  lo  que es  necesaria  la 

aplicación  de  medidas  para  recuperar  su  valor  ecológico  y de  esta  manera  asignarles  otra 

política, de conservación o de protección. La cual se plantea con restricciones moderadas o 

fuertes para el desarrollo de actividades productivas.
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Usos compatibles.

Los usos compatibles implican el desarrollo de actividades que por las características de la 

UGT, su aptitud, uso predominante, valor ambiental, pueden desarrollarse o ya se encuentran 

en desarrollo sin competir entre sí y sin que exista un dominio o perjuicio de una actividad 

sobre otra. De igual forma son usos o actividades actuales que pueden desarrollarse simultánea, 

espacial y temporalmente con el uso predominante, pero que requiere una mayor regulación en 

virtud de las características y diagnóstico ambiental. (LISIG-UAEMor, 2006)

5.10 Análisis de problemas

Se realizó un análisis de problemas considerando toda la microcuenca, pero poniendo especial 

atención en el área de la Reserva Ecológica Estatal El Texcal. Para ello se realizaron 18 talleres 

(Anexo II) en los que se intento contar con la mayor representatividad de los todos los actores 

sociales que intervienen en la zona. Se contó durante los trabajos con la participación de, los 

dueños y poseedores de la tierra, gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Agua y 

Medioambiente y el H. ayuntamiento del Municipio de Jiutepec a través de la dirección de 

ecología,  La  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos  a  través  del  Centro  de 

investigaciones biológicas; donde  por medio de las distintas dinámicas participativas y de las 

intervenciones de los participantes se logro identificar una serie de problemas. Asimismo, se 

realizó un taller en el que se revisaron los resultados de las reuniones y se obtuvo el  resumen 

que se presenta a continuación.

5.10.1 Falta de voluntad política

Hasta el momento, autoridades de los tres  niveles de gobierno, no han mostrado voluntad para 

sumarse al proyecto y ningún interés en conservar este último reducto natural, muestra de ello 

es la casi nula participación, tanto del municipio como de los gobiernos del Estado y Federal en 

este proceso y en los talleres ya realizados. Las acciones que desde el gobierno del estado se 

vienen realizando desde hace ya mucho tiempo, están enfocadas a solucionar el problema de la 

tenencia de la tierra y la consecuente invasión de las mismas, producto de esa indefinición; 

lamentablemente  pese  a  que  se  instalaron  mesas  de  trabajo,  se  realizaron  operativos  y 
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actividades de disuasión, no se ha obtenido ningún resultado favorable y el problema va en 

aumento. 

5.10.2 Falta de sensibilidad social

No se ha logrado involucrar a la comunidad en el proyecto, la mayoría de las personas de la 

cercanía lo rechazan, lo cual se debe a varias causas, entre ellas: la desinformación, la falta de 

una cultura ecológica en la sociedad morelense,  asumen que al  decretar  un santuario en el 

manantial se les va a cortar el suministro de agua, entre otras. Esto debe atenderse con una 

campaña de información dirigida a exponer ante las comunidades y colonias la importancia 

para ellos de conservar la zona, pero esto está muy relacionado con el primer problema, ya que 

para  la  realización  de estas  actividades  se  requieren  recursos,  que hasta  el  momento  ni  el 

municipio ni el Estado están interesados en aportar.

5.10.3 Desarticulación de políticas

Si bien hay algunas oficinas e instituciones  gubernamentales que están trabajando sobre el 

tema,  éstas  se  encuentran  totalmente  desarticuladas,  haciendo  esfuerzos  dispersos  y  sin 

coordinación  para  saber  lo  que  están  realizando  cada  una  de  ellas,  lo  cual  resulta  en  la 

duplicación de información, pugnas sobre la jerarquía en el proyecto, al final de cuentas los 

resultados son nulos, convendría analizar la posibilidad de establecer una comisión¿¿ para el 

área  protegida  de  El  Texcal,  que  regule  las  funciones  de  cada  uno de  los  participantes  y 

jerarquice prioridades.

5.10.4 Grupos políticos  

Existen en la zona diferentes grupos de poder, que dificultan el trabajo, pues tienen un interés 

de grupo en la zona,  ya  sea los partidos políticos  o grupos independientes  a éstos, que de 

alguna  u  otra  manera  tratan  de  obtener  beneficios  de  la  zona,  ya  sea  fraccionándola, 

explotándola e inclusive conservándola, actividades totalmente antagónicas, lo cual ha venido 

dificultado los trabajos, ya de por sí deficientes por la falta de coordinación.

5.10.5 Organizaciones sociales

Al igual que grupos políticos, existen en la zona grupos de ONG´S u OSC (Organizaciones de 

la Sociedad Civil) que muestran interés en el área, y si bien se necesita de la participación de 
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todos, en especial de la sociedad civil, los intereses u objetivos de estas organizaciones sociales 

pueden  no  ser  los  mismos  y  llegar  a  chocar  entre  ellos  al  definir  las  estrategias  para  la 

conservación del lugar.

5.10.6 Tenencia de la tierra

En  el  municipio  de  Jiutepec  se  presentan  diversos  tipos  de  tenencia  de  la  tierra:  ejidal, 

comunal  y  propiedad privada;  en  esta  última  se incorporan  las  pequeñas  propiedades,  los 

predios  urbanos,  de  propiedad  privada,  predios  de  propiedad  federal  (dominio  privado  o 

Federación) y los predios de propiedad estatal y municipal. La tenencia social es la de mayor 

predominancia,  situación que ha propiciado que la expansión de la mancha urbana se haya 

dado sobre terrenos de este tipo de tenencia. La incorporación de suelo ejidal y comunal al uso 

urbano,  propició  la  aparición  de  innumerables  asentamientos  irregulares,  no  sólo  desde  el 

punto de vista jurídico, sino también en su estructura urbana.

Por medio de  la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), se ha 

regularizado una superficie importante de asentamientos,  que se ubican principalmente en el 

Pueblo de Tejalpa. Sin embargo pese al esfuerzo, no ha contribuido de manera importante a 

detener la ocupación ilegal de la tierra.

En la actualidad con la finalidad de adquirir terrenos con facilidades de pago y a menor costo, 

se continúa fraccionando las tierras ejidales y comunales  en la parte suroriente y surponiente, 

donde a través  de terceras personas se  compra el terreno en breña a los comuneros para su 

posterior lotificación. 

Con las reformas al artículo 27 constitucional decretada el 6 de Enero de 1992, el proceso de 

incorporación  de  suelo  ejidal  al  desarrollo  urbano  se  ha  acelerado;  ya  se  presentan  los 

mecanismos jurídicos establecidos en la Ley Agraria para que dichos procesos se desenvuelvan 

en el marco de la ley, como es el caso del Programa Piso a través de la CORETT, que prevé las 

expropiaciones concertadas con los núcleos ejidales y comunales a la adopción del dominio 

pleno

5.10.7 Especulación con la tierra

La  especulación  en  El  Texcal  se  ha  venido  dando  como  consecuencia  de  dos  problemas 

analizados anteriormente, por un lado la indefinición en la propiedad de la tierra que desde 
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hace muchos años se han disputado en los tribunales y en el propio terreno, las comunidades de 

Santa Catarina y Tejalpa y por otro lado, algunos lideres de organizaciones políticas que frente 

a la incertidumbre en la zona abanderan a grupos de "invasores profesionales" a cambio de 

cuotas políticas. De la misma manera cuando gente ajena al área obtiene información sobre la 

presunta realización de un proyecto de desarrollo o regularizaciòn de la zona, compra tierra 

barata para posteriormente vender a un valor superior al de compra.

5.10.8 Cambio de uso de suelo

Uno de los mayores problemas que enfrenta El Texcal es el del cambio de uso de suelo de la 

tierra,  cada vez es mayor  la presión de diferentes grupos sobre el  área, como se mencionó 

anteriormente, hay varios grupos con diferentes intereses y al estar prácticamente rodeada de 

zonas habitacionales los grupos que se dedican a promover o a fraccionar terrenos, tienen su 

mirada puesta en la zona del Texcal, por lo que están interesados en cambiar su actual uso de 

suelo a habitacional o comercial. Por lo cual se torna necesario realizar acciones que impidan 

cualquier cambio que perjudique esta zona. 

5.10.9 Pérdida de cubierta forestal

La cubierta  forestal  se ha ido perdiendo debido a que la mancha urbana le sigue ganando 

terreno  a  la  reserva,  desde  su  creación  ésta  a  perdido  el  40%  de  la  superficie  original; 

actualmente  ésta  sólo  cuenta  con  200  hectáreas  de  vegetación  natural,  aunado  a  esto  los 

asentamientos irregulares siguen incrementándose día con día.

5.10.10 Asentamientos irregulares

Los asentamientos irregulares son otro de los factores que amenazan la viabilidad del Texcal, 

ya que cada vez son más las personas que llegan de otras partes del país, a vivir en la zona, por 

esta razón, en los últimos años el municipio ha experimentado un aumento preocupante en el 

número  de asentamientos  irregulares,  lo que ocasiona invasiones en áreas  verdes  o de uso 

agrícola  y  forestal,  mayor  demanda  de  servicios,  en  especial  del  agua,  debido  a  que  los 

manantiales que se encuentran en El Texcal,  lo convierte en un objetivo para los que buscan 

establecer su vivienda donde haya el vital líquido.

La creación y desarrollo industrial de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), 

trajo  consigo  un  crecimiento  acelerado  de  la  población;  una  gran  parte  de  los  migrantes 
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provenientes de los estados vecinos se instalaron de manera irregular en los terrenos ejidales y 

comunales, esta situación se debió en gran parte por la complicidad con autoridades y partidos 

institucionalizados. 

Las modificaciones ya referidas al artículo 27 constitucional han propiciado la acelerada venta 

de las tierras y la especulación del suelo que se han reflejado en algunas zonas de manera 

negativa, manifestando problemas de índole urbano.

La deficiente atención de las autoridades municipales,  la omisión a lo establecido en  Planes y 

Programas de Desarrollo Municipal y la regularización de  terrenos donde se han establecido 

los asentamientos irregulares han provocado que la estructura urbana de la ciudad presente una 

traza  desarticulada,  deficiente  infraestructura,  equipamientos  y  servicios  necesarios  que 

permitan el óptimo desarrollo de los habitantes.

5.10.11 Falta de cultura ambiental

Probablemente uno de los principales problemas a los que se enfrenta un proyecto como éste 

es  la falta de cultura ambiental en la sociedad, no sólo en el Estado de Morelos, sino en todo el 

país,  ya que desgraciadamente la ciudadanía en general desconoce sobre el tema, y no está 

enterada  de  las  consecuencias  y  problemas  ambientales  al  no  conservar  los  diferentes 

ecosistemas. 

5.10.12 Falta de entendimiento de objetivos para conservación

La gente no tiene una visión clara de los beneficios que se obtienen al conservar los recursos 

naturales, a pesar de las necesidades que tiene la población. Lo que trae como consecuencia 

que las comunidades o colonias cercanas al Texcal, no están de acuerdo con la idea del decreto 

de reserva, esto se da por muchas causas, entre las que destacan la falta de información ya que 

no ha habido una adecuada campaña de la misma sobre el proyecto y sobre la importancia de 

conservar esta zona, puesto que tienen la idea de que se cortaría los beneficios que hasta ahora 

reciben del área como son: el suministro de agua que proveen los manantiales, o el acceso a la 

zona para recreación. 

Es por ello de vital importancia informar bien a los pobladores sobre el papel que juega la zona 

en el  microclima de la región,  el  suministro  de agua limpia,  etc.,  sobre los beneficios  que 
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traería el turismo para la zona, posibles proyectos productivos para los pobladores y dejar claro 

que los beneficios de una estrategia de esta naturaleza son de largo plazo.

5.10.13 Extracción de recursos

La extracción de piedra para la construcción es uno de los principales recursos que se extraen 

de forma ilícita de esta área, lo anterior es producto de falta de atención y coordinación entre 

los diferentes niveles de gobierno, toda vez que la regulación de la extracción de materiales de 

construcciòn  es  de  competencia  estatal,  no  obstante  lo  anterior  por  tratarse  de  terrenos 

forestales o preferentemente forestales aplican también ordenamientos jurídicos federales. En 

menor grado se extrae de manera clandestina la madera que es utilizada como combustible.

5.10.14 Falta de interés en la conservación de peces.

La población en general cree que  N boucardi, al ser un pez pequeño, carece de importancia 

económica  o alimenticia  sin importar  el  papel  que juega dentro del  ecosistema siendo una 

especie endémica. Como es un organismo acuático, resulta difícil de observar. Además de que 

al  ser un  vertebrado muy separado evolutivamente de los mamíferos causa también cierta 

aversión o rechazo a su conservación, el ser de talla pequeña le causa el mismo efecto en la 

población del lugar ya que les resulta mas importante una ave o un mamífero de la zona.

En el manantial Hueyapan se ha podido observar que existen 3 especies de peces una es la 

trucha  arcoiris  que  fue  introducida  con  fines  comerciales  y  el  platy  que  no  se  sabe  con 

exactitud cómo llegó ahí, aunque pudo haber sido una liberación casual

5.10.15 Gestión inadecuada del uso del agua

De las fuentes de abastecimiento existentes en la zona, se extraen un promedio 39,157.20 m3 de 

agua al día, de los cuales 34,491.60 m3 se extraen por medio de pozos, es decir un 88% y el 

restante se realiza por medio de manantiales y una noria.

La mayor parte de las Unidades Habitacionales del municipio cuentan con pozo, cisterna y 

equipos de bombeo propios, donde ellos mismos se encargan de su operación y administración. 

El Organismo operador interviene sólo cuando se requiere.

En lo que respecta a la explotación, distribución y consumo del vital líquido, el ayuntamiento 

presenta  diversos  problemas,  que  se  deben  principalmente  a  la  carencia  y  deficiencia  que 
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presenta  la  infraestructura  hidráulica,  aunado  a  la  ausencia  de  regulación,  concesión  y 

operación de los pozos de abastecimiento.

Debido al acelerado crecimiento anárquico que ha presentado el municipio en la última década, 

los requerimientos del servicio de agua potable han venido en aumento. La mayor parte de las 

colonias cuentan con el servicio de agua potable por tandeo.  

En la actualidad se  presenta un déficit del 20% del servicio de agua potable, los problemas 

más  graves  se  muestran  en  las  obras  de  captación  cuyo  nivel  de  producción  ha  bajado 

considerablemente, específicamente en las colonias Sumiya en  un 75%, Jardín Juárez 56% y 

Morelos en un 30% ; asimismo, la falta de evaluación ha ocasionado que los diámetros de las 

redes de distribución no sean los adecuados, los tanques superficiales y elevados que fueron 

construidos en su momento son insuficientes o inservibles para los requerimientos actuales de 

la población.

5.10.16 Intereses económicos en torno al agua

Actualmente el municipio trabaja por medio de bombeo directo a la red de distribución,  el 

Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jiutepec (SCAPSJ),  trabaja por 

medio de 2 manantiales, 1 noria y opera  25 pozos; algunos de ellos presentan de 2 hasta   40 

años de antigüedad. Se sabe que la concesión de algunos pozos dentro del área las tienen las 

industrias  como  es  el  caso  de  CIVAC administradas  por  PROCIVAC y las  4  bombas  de 

extracción en el humedal las tiene concesionadas el municipio 

5.10.17 Contaminación

El  desarrollo de nuevas colonias ubicadas principalmente en el perimetro del Área Natural 

Protegida El Texcal; misma que está altamente deteriorada por la deforestación, el vertido de 

aguas residuales a los resumideros, la extracción de roca volcánica, así como no contar con 

redes de drenaje y la acumulación de residuos sólidos principalmente, ha ocasionado un alto 

porcentaje de contaminación.
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5.10.18 Administración del agua 

No está definido con claridad quién es el concesionario del agua, cuál es la vigencia de la 

concesión y cuántos usuarios son los que la utilizan, y qué volumen da el pozo. El cobro no es 

adecuado, no hay estudios económicos. 

5.10.19 Pérdida del acuífero

En el acuífero se permiten extracciones limitadas para usos prioritarios.  La primera unidad 

geohidrológica, definida también como acuífero libre, se ubica principalmente en materiales de 

las formaciones Cuernavaca y Chichinautzin. Ambas formaciones presentan de regular a alta 

permeabilidad y es el único tipo de acuífero que actualmente se explota a través de pozos y 

norias en el estado de Morelos. Este acuífero tiene importantes descargas naturales a través de 

manantiales en la entidad. La Formación Cuernavaca domina la porción poniente del valle de 

Cuernavaca con espesores explorados de 300 m, mientras que en la porción oriental del valle 

se  presenta  una combinación  con la  Formación  Chichinautzin.  Los manantiales,  los cuales 

progresivamente  descienden  sus  caudales  producto  de  la  interferencia  con  las  nuevas 

perforaciones de pozos profundos. Entre los años 1970 a 1981 se observó una reducción en la 

descarga  de  los  manantiales  del  32.5  %  mientras  que  para  el  periodo  de  1970  a  1998 

representan una reducción del 40.2 % 

5.10.20 Especies invasoras

Dentro del humedal se encuentra  la trucha arcoiris especie depredadora y catalogada como una 

de las 100 peores invasoras del mundo (UICN 2003) que se introdujo para reproducirla  y 

obtener así una forma de acuacultura extensiva, el platy pudo haber sido introducido sólo por 

diversión y por sus colores llamativos,  también se encuentra la planta acuática  Elodea que 

causa problemas de asolvamiento del humedal

5.10.21 Indefinición de la concesión del agua

Datos obtenidos de la Dirección de Catastro del municipio de Jiutepec indican que 4 pozos 

suministran agua a 8 colonias, beneficiando a 30,130 habitantes. Estos 4 pozos se encuentran 

ubicados en la Laguna de Hueyapan.
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5.10.22 Falta de identidad (no son Morelenses)

Durante  los  talleres  organizados,  se  pudo  detectar  que  los  pobladores  de  la  zona  no  se 

identifican así  mismos,  como morelenses,  ni  siquiera,  tienen identidad de Jiutepenses,  esto 

influye en gran medida, ya que están inmersos en un proceso de desterritorialización, en donde 

no hay una relación histórica con el lugar, les es ajeno, y ello influye en el saqueo que se 

realiza de los recursos naturales, sería necesario investigar las causas de este fenómeno, puede 

ser por los procesos migratorios internos, por los índices de pobreza, que obligan a que se 

ejerza mayor presión a los recursos naturales, etc., para tratar de realizar un cambio cultural 

dirigido, para intentar cambiar la visión que actualmente tienen los pobladores sobre la zona.

5.10.23 Estructura de la comunidad

Algo que también de cierta manera dificulta involucrar a la comunidad en el proyecto, es que 

no existe una estructura organizacional general, sino que son muchas estructuras, que depende 

del interés o actividad de las personas: comerciantes, servicios, ejidatarios, etc. No hay una 

estructura  que  aglutine  o  represente  a  todos  los  sectores,  sería  conveniente  proponer  un 

esquema de organización  comunitaria  que  represente  a  todos  y forme  parte  del  consejo  o 

comisión para el decreto del santuario, se podría informar mejor a los pobladores sobre las 

acciones realizadas, y de esta manera se buscarían proyectos específicos para cada sector, lo 

cual sería determinante en la aceptación, apoyo y colaboración de los pobladores para llevar a 

cabo el decreto.

En resumen y tomando en cuenta  la  visión de diferentes  actores a  través de este  ejercicio 

participativo, (ONGs, académicos, empresarios, autoridades de diversos niveles de Gobierno, 

campesinos, dueños y poseedores) la problemática de la microcuenca Jiutepec se sintetiza  en:

• Degradación  del  medio  biofísico:  Principalmente  por  presión  asociada  al  desarrollo 

urbano (tanto regular como irregular) incendios forestales.

• El  efecto  de  la  degradación  de  los  suelos  a  causa  de  la  extracción  de  piedra  para 

construcción,  la deforestación y el  mal  manejo de las prácticas  agrícolas,  lo que se 

traduce  en  un  problema  serio  de  erosión  en  las  partes  altas  y  del  pie  de  monte  y 
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degradación  física  en  las  zonas  agrícolas,  así  como  también,  contaminación, 

sobreexplotación de mantos acuíferos y tiraderos clandestinos en resumideros.

• La pérdida de la diversidad biológica es notable en las partes donde las actividades 

antropogénicas son más evidentes. Sin embargo, dadas las características climáticas y 

edafológicas de la microcuenca, es posible su rehabilitación a largo plazo.

• Los problemas socioeconómicos se asocian con un nivel bajo de escolaridad y falta de 

oportunidades de empleo bien remuneradas, falta de organización para las actividades 

productivas y de manejo integrado de los recursos naturales de la microcuenca. 

• En  la  zona  conurbada  de  Cuernavaca,  y  Jiutepec,   la  vivienda  es  el  sector  más 

importante,  del  cual  se  favorece  el  comercio,  el  turismo,  y  se  desfavorecen  los 

servicios,  la  industria,  la  agricultura,  la  ganadería,  la  minería  y  el  sector  de  la 

conservación. 
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CAPITULO 6  DISCUSIÓN 

El  desarrollo  de  una  estrategia  de  conservación  para  N.  boucardi  surge  del  interés  por 

conservar una especie endémica y amenazada que se encuentra en el manantial de Hueyapan 

localizado en la microcuenca Jiutepec en el Estado de Morelos. De esta manera nos planteamos 

llevarlo a cabo a través de un enfoque de manejo integrado de cuencas, que es una de las 

alternativas de vanguardia en términos de conservación y manejo de recursos (Pineda 2004). 

Para lograr este objetivo se caracterizo a la microcuenca con los lineamientos de los planes 

rectores, evaluando todos los procesos de gestión con los que contaba la microcuenca, como 

son las áreas naturales protegidas ANPs. En ese sentido se realizo la estrategia de conservación 

N. boucardi y que a continuación se discute.

Los ecosistemas acuáticos son utilizados por una variedad de usuarios, esas actividades tienen 

un impacto sobre el ambiente con su consecuente efecto en la biota. Sin embargo la escala de 

los efectos depende de las dimensiones de la actividad,  la localización del ecosistema y su 

estado  actual  de  conservación.  Los  impactos  de  esas  actividades  no  son  mutuamente 

incluyentes,  pero pueden ser sinérgicos de manera combinada.  (Cowx y Welcomme 1998). 

Como es el caso del humedal Hueyapan donde la extracción de agua es una situación evidente 

que puede poner en riesgo la población de N. boucardi justamente por la escala de la actividad 

si se considera que el manantial mide solo 500 m. de superficie y el volumen de extracción es 

importante 72 L/S y se encuentra en aumento al incrementarse  la demanda de la población por 

el vital liquido. Si bien en particular en este cuerpo de agua son actividades en conflicto, la 

extracción para uso domestico con la conservación de la especie, paradójicamente la existencia 

de este organismo es un indicador de la buena calidad del agua de dicho manantial.

Un punto importante a discutir en el presente trabajo es el origen del manejo de cuencas que 

plantea como un objetivo primordial   el  manejo integral   con la finalidad de producir,   en 

contraste con un  modelo de manejo de cuenca con un objetivo centrado en la conservación de 

la biodiversidad.
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De manera  histórica  la  gestión  ambiental  en  nuestro  país  ha  evolucionado  de  una  visión 

antropocéntrica y productivista, hacia un enfoque del manejo y aprovechamiento de recursos 

naturales  encaminados  a  la  sustentabilidad.  Aunque  la  conservación  de  las  cuencas 

hidrográficas  y  sus  ecosistemas  con  los  decretos  de  protección  de  ecosistemas  naturales 

expedidos  durante  la primera  mitad  del  Siglo XX tuvieron una visión de largo plazo muy 

acertada y su relación con la protección del agua es muy evidente. 

Se  reconocieron  las  amenazas  a  las  que  estaban  sujetas  las  cuencas  por  el  crecimiento 

poblacional  y  económico  y  por  el  papel  estratégico  que  tenían  para  el  desarrollo  futuro 

nacional  y  se  actuó  en  consecuencia,  con  la  voluntad  de  destinar  una  parte  del  territorio 

nacional a la conservación, excluirla del uso y con ello mantener las reservas forestales y de 

aguas  nacionales.  Con  el  conjunto  de  estos  decretos  quedó  protegido  cerca  del  20% del 

territorio nacional bajo alguna de las figuras jurídicas utilizadas en su momento, con el tiempo 

muchos decretos se fueron perdiendo por la falta de un marco legal sólido. (Carabias. 2005). 

Como se encontró en el trabajo, 71 % de la microcuenca que nos ocupa se encuentra bajo 

protección  por  las  ANPs  que  se  encuentran  dentro  de  ella,  esta  situación  no  asegura  la 

conservación de la biodiversidad como tal pero si es una herramienta que si es tomada con la 

seriedad que se debe puede ayudar a conservar a N. boucardi.

Al analizar algunas propuestas de manejo integral en Querétaro, (Pineda, et al., 2005) se puede 

observar que consideran escasamente a la biodiversidad dentro de propuestas integrales  en 

microcuencas, en algunos casos se hace mención de cultivar especies exóticas, y  aprovechar 

las nativas de manera indiscriminada, como es el caso de algunos peces, que se comercializan 

como alimento vivo para mascotas,   en este  sentido la  presente  propuesta  sería  un trabajo 

innovador,  ya  que  se  plantea  la  conservación  de   la  biodiversidad  como  eje  central  del 

proyecto. 

Sin  embargo,  la  falta  de  entendimiento,  tanto  del  gobierno  como de  la  sociedad,  sobre la 

importancia  de  la  investigación  del  patrimonio  natural  nacional  es  una amenaza  creciente, 

incluso para el mismo desarrollo. Lo anterior queda de manifiesto en la situación descrita en el 
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presente trabajo donde la indefinición en la tenencia de la tierra en una zona considerada como 

área natural protegida, ha traído como consecuencia un importante fenómeno de especulación y 

tráfico  de  tierras,  el  evento  que  se  agravó  a  partir  de  1992  con  los  cambios  al  Art.  27 

constitucional que promovió la expansión de derechos de propiedad individual, socavando al 

sector comunal y minando los recursos en las áreas económicamente frágiles o de marginación, 

en lugar de buscar apoyo o iniciativas de desarrollo comunitario sustentables. 

En contraste con los cambios constitucionales referentes a la tenencia de la tierra, el agua es 

constitucionalmente un bien público que debe ser considerado como un recurso estratégico 

cuyo manejo es un asunto de seguridad nacional. Las políticas del sector agua, al igual que 

ocurre con las políticas ambientales y de manejo de recursos naturales, se formula cada vez que 

hay un cambio de gobierno y no forzosamente tienen continuidad. 

Frente a estas contradicciones, es necesaria una gestión integral de los recursos hídricos, que 

sean socialmente aceptadas, y hacer efectiva su implementación por los distintos actores y en 

los diferentes ámbitos. Ello conlleva implicaciones de fondo que deben de ser entendidas y 

asumidas  de  manera  corresponsable;  como  la  propia  aceptación  del  gobierno  sobre  sus 

limitaciones en la administración pública y el reconocimiento de que no todas las capacidades 

están en el ámbito del gobierno que  sin dejar de ser el agente central, no es ya el único en la 

toma de decisiones. Pero también el reconocimiento de la sociedad, de que no puede suplantar 

la acción del gobierno, ni su carácter de autoridad. 

La gestión integral tiene, igualmente, una dimensión global al reconocer que el ciclo ecológico 

es perturbado por las actividades humanas, así se define la gestión integral  de los recursos 

hídricos como el proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, 

los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.

La elaboración de un Plan de Manejo de Manera Participativa implica una fusión y discusión 

de los aspectos sociales,  productivos y ambientales de la microcuenca con la visión de los 

actores  que  participan  en  su  planteamiento.  Durante  el  desarrollo  del  presente  trabajo,  la 

69



participación  de  los  diferentes  actores,  se  dio  de  manera  heterogénea;  desde  los  que  se 

involucraron de manera activa, hasta la apatía total. Lo anterior, se cree, responde a muchos 

años de indefinición de límites territoriales y agrarios, sumado a la pérdida de credibilidad de 

las  comunidades  en  las  instituciones,  incluso  en  la  Universidad.  Lo  anterior  producto  de 

múltiples programas de apoyo y de la creación de falsas expectativas sobre el desarrollo de las 

comunidades.

Lo anterior queda de manifiesto en los esfuerzos esporádicos y desarticulados que se han dado 

para el manejo de la zona de el Texcal, en el año 2005,  El gobierno del estado de Morelos, a 

través  de la  Comisión  Estatal  del  Agua y Medio Ambiente   organizó 12 reuniones  con la 

finalidad de realizar acciones dentro del programa de manejo de la zona Sujeta a Conservación 

Ecológica el “Texcal”  estos se llevaron a cabo en el mes de agosto de 2005 sin que se tenga a 

la fecha un resultado de los mismos. En ese mismo año el Presidente municipal de Jiutepec 

Morelos estableció el compromiso junto con su cabildo de participar conjuntamente con las 

dependencias estatales y federales y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a 

establecer  las estrategias  necesarias  en la elaboración de proyectos  encaminados al  rescate, 

protección,  conservación,  monitoreo,  investigación,  educación,  capacitación  vigilancia  y 

aprovechamiento sustentable del área natural protegida “El Texcal” lo anterior para elevar a 

categoría  de  Santuario  el  área  denominada  “Laguna  de  Hueyapan”,  hábitat  de  la  Carpita 

Morelense (Notropis boucardi) especie endémica de Morelos. Lamentablemente con el cambio 

de  autoridades  en  el  2006  se  perdió  la  continuidad  de  la  estrategia  (CEAMA  Ofic. 

SEEMA-21-15-f/2005. Dirección de ecología, Ofic.. DEE-070/05. Minuta H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Mor. Sesión Ordinaria de Cabildo 02/12/2004.)

Un aspecto relevante del manejo integral de cuencas es la participación social, sin embargo nos 

encontramos con la falta de interés de las comunidades por la conservación de los recursos 

naturales, lo anterior heredado de la época colonial en la que los conquistadores consideraban a 

las zonas forestales, como tierras ociosas, mientras que las poblaciones locales las valoraban 

como recursos naturales, que debieran ser manejados cuidadosamente para obtener una gran 

cantidad de bienes.    (Larson y Sarukan A 1999). 
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Pese a lo anterior, hoy en día la opinión pública está cada vez más consciente de los riesgos 

que implica para el ambiente y para la misma sociedad la expansión de patrones incontrolados 

de extracción de recursos naturales, la producción de sustancias que dañan irremediablemente 

la salud y los ecosistemas, y la alteración irracional del medio ambiente como consecuencia de 

la actividad mercantil  regida por las fuerzas de la oferta y la demanda,  por ello, no resulta 

extraño  que  durante  las  últimas  dos  décadas  se  hayan  multiplicado  las  iniciativas  sociales 

tendientes a la defensa de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente. 

Para  promover  la  inclusión   de  las  comunidades  en  el  proceso,   se  realizaron   talleres 

participativos en los que se identifico como una de las limitantes principales   el multicitado 

problema de la tenencia de la tierra. 

Este problema no es privativo a la microcuenca analizada, la fragmentación de los territorios 

indígenas  y  las  comunidades  agrarias  es  resultado  de  un  complejo  proceso  histórico  de 

derechos sobre la tierra dados, quitados, reconocidos y en muchas ocasiones, violados. Esto 

cobra mayor importancia si consideramos que en México entre el 70% y 80%  de los bosques y 

selvas están bajo la administración de entre 7000 y 8000 ejidos y comunidades. (Toledo, 1998).

Si bien esta propuesta no va a resolver, el problema de la tenencia de la tierra; puede generar 

los  consensos  necesarios  en  primera  instancia,  para  el  establecimiento  del  santuario  que 

permitan iniciar procesos de diálogos entre las partes en conflicto. 

Como ya se ha mencionado, México ocupa un lugar privilegiado en cuanto a biodiversidad se 

refiere,  por ello  el  gobierno mexicano se ha preocupado y ha instrumentado políticas  para 

defender esta riqueza, sin embargo, éstas han sido encaminadas hacia especies carismáticas de 

aves y mamíferos, dejando a un lado a la conservación de peces dulceacuícolas, organismos 

que son los más vulnerables debido a la situación de pérdida y destrucción que se presenta en 

los ecosistemas acuáticos en el país, este trabajo será una buena alternativa para que funcione 

como un modelo nacional de conservación de especies dulceacuícolas y a la vez sirva como 

propuesta de manejo integral para la conservación de especies acuáticas dentro de los planes 
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rectores de microcuencas, y contribuya de esta manera a desarrollar estrategias nacionales que 

afronten la solución de problemas. 

La  extinción  de  especies  como  resultado  de  las  actividades  humana,  está  ocurriendo 

aproximadamente  mil  veces  más  rápido  que  la  tasa  natural  de  extinción  y  mucho  más 

rápidamente que la tasa de evolución de las especies nuevas. Debido a que la mayoría de las 

especies en peligro incluye sólo unas pocas poblaciones, la protección de sus poblaciones es 

clave para la preservación de especie. 

Los peces dulceacuícolas están amenazados por una amplia variedad de factores, disturbios 

antropogénicos, especialmente introducción de especies y traslocación, represamiento de ríos, 

contaminación,  degradación  del  hábitat  y  sobreexplotación,  esto  parece  ser  el  decline  y 

explotación de muchas especies. 

Aunque se han estado tomando acciones dirigidas a algunas situaciones precarias, los métodos 

tradicionales  de  manejo  de  la  conservación,  por  ejemplo,  regulación  de  explotación, 

designación de reservas naturales,  programas de reproducción en cautiverio para mejorar el 

stock,  no  parecen  ser  efectivas  para  los  peces  dulceacuícolas  como  para  otros  grupos  de 

animales. (Collares-Pereira y Cowx 2004).

 En México son pocos o nulos los esfuerzos que se han realizado para la conservación de peces 

dulceacuícolas,  se  sabe  de  algunas  instituciones  académicas  que  tienen  la  infraestructura 

necesaria para la conservación ex situ  de peces como es el caso de la universidad Autónoma 

del  Estado  de  Morelos,  en  el  Laboratorio  de  Ictiología  del  Centro  de  Investigaciones 

Biológicas (CIB-UAEM), que cuenta con el acuario de conservación el cual tiene la capacidad 

de mantener a las poblaciones en cautiverio.

En  los   estatus  de  conservación,  los  peces   son  el  grupo  más  amenazado  de  todos  los 

vertebrados  comparando  hay  pocos  programas  dirigidos  a  la  conservación  de  peces 

dulceacuícolas,  por  ejemplo,  entre  1996  y  1999  sólo  ocho  proyectos  de  peces  fueron 
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encontrados en los programas de vida  silvestre en la Unión Europea , en comparación contra 

20 de mamíferos, 54 de aves; hay pocos ejemplos exitosos de proyectos de conservación de 

peces  y  muchos  de  ellos  son  del  salmón  y  estos  involucran  inversiones  considerables  en 

términos  financieros  y  recursos  humanos.  (Collares-Pereira  y  Cowx 2004)  La situación  en 

México es similar se sabe que existen 506 especies de peces dulceacuícolas de las cuales  185 

especies se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2001, único registro de manera legal de 

conservación de estas especies. 

La  conservación  de  peces  se  contrapone  con  otros  usuarios  del  recurso  agua  que 

frecuentemente la ignoran o le dan poca importancia,  ya que los peces no se pueden ver a 

simple vista,  y muchas  veces son tratados  como un recurso y no como un organismo mas 

dentro del ecosistema, algunos grandes peces como el salmón y el esturión son quizás una 

notable excepción de atención y esto solo por que son de interés económico, además de que los 

científicos,  los  directores  de  instituciones  académicas  y  los  políticos  tienen  sus  propios 

intereses y modos de operación en cuanto a conservación se refiere.

La protección de hábitats es la manera más efectiva para preservar la diversidad biológica. Por 

tanto un paso crítico para la conservación de comunidades biológicas es el establecimiento de 

áreas protegidas legalmente, regidas por leyes y reglamentos que permitan diferentes grados de 

uso tradicional y/o comercial por la comunidad local. Para asegurar que una vez establecidas 

las  áreas  protegidas  alcancen su propósito,  es  necesario  generar  un compromiso  político  y 

recursos financieros suficientes para su funcionamiento.  (Primak, Rozzi y Feinsinger 2001) 

como es el caso del humedal  Hueyapan que se encuentra  dentro del área de Conservación 

Ecológica el Texcal, es decir cuenta con una figura de protección reconocida en la legislación 

estatal pero no que no ha sido suficiente para poder detener el deterioro de la zona.

Cuando se está planificando la protección de un área, las decisiones deben tomarse de acuerdo 

con  la  intensidad  de  la  perturbación  humana  potencialmente  permitida.  Un área  protegida 

existente  puede  requerir  de  protección  adicional  si  las  actividades  humanas  están  dañando 

aspectos  importantes  de la  diversidad biológica;  por otro lado,  la  mayor  actividad humana 
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puede  ser  apropiada  e  inofensiva.  En  general,  cuando  se  permite  una  gran  cantidad  de 

alteración humana se conserva un rango de biodiversidad mas estrecho (IUCN, 1994b). En ese 

sentido  el  planteamiento de una estrategia  de conservación de  N boucardi a  través  de la 

creación de un santuario y de acuerdo a la caracterización de la microcuenca permitirá reducir 

el impacto de las actividades humanas en el manantial de Hueyapan, sin que por ello se limite 

el uso de ese recurso que hasta la fecha se ha venido haciendo.

La protección de hábitats es la manera más efectiva para preservar la diversidad biológica. Por 

tanto un paso crítico para la conservación de comunidades biológicas es el establecimiento de 

áreas  protegidas  legalmente,  gobernadas  por  leyes  y  reglamentos  que  permitan  diferentes 

grados de uso tradicional y/o comercial  por la comunidad local.  Para asegurar que una vez 

establecidas las áreas protegidas alcancen su propósito, es necesario generar un compromiso 

político y recursos financieros suficientes para su funcionamiento. (Primak, Rozzi y Feinsinger 

2001)

Muchos parques nacionales y santuarios de la naturaleza pueden ser insuficientes para frenar la 

disminución y extinción de las especies en peligro, incluso si están protegidas legalmente. Los 

santuarios  se  crean  generalmente  cuando  la   mayoría  de  las  poblaciones  de  la  especie 

amenazada  han  sido  severamente  reducidas  por  pérdida,  degradación  y  fragmentación  del 

hábitat  o  por  extracción  excesiva.  Bajo  estas  circunstancias  una  especie  tiende  a  decaer 

rápidamente hacia la extinción. Además los individuos fuera del área protegida permanecen sin 

protección; e incluso dentro de ella corren riesgos de captura y otras presiones humanas y 

naturales (Primak 2001)   

Los santuarios de peces son un tipo de áreas protegidas o vedadas; que se encuentran alrededor 

del  mundo  a  menudo  asociadas  con  hábitat  marinos  (Uychiaaoco,  Alino  y  Dantis  2000; 

Francis,  Nilsson  y  Waruinge2002;  Benedetti-Cechi,  Bertocci,  Micheli,  Maggi,  Fosella  y 

Vaselli 2003) aunque existen también en ambientes de agua dulce (Hoggarth, Dam, Debnath y 

Halls 1999). Para el caso de México no existe ningún área con ese status que este dedicada a la 
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protección  de  peces,  en  este  caso  el  decreto  de  santuario  del  humedal  Hueyapan  para  la 

conservación de N. boucardi será un ejemplo modelo de conservación a nivel nacional.

En Asia a pesar de su predominio en la conservación, poco se ha documentado sobre cómo 

funcionan los santuarios  de peces  que se encuentran  en  las pozas profundas,  en los ríos 

tropicales, cañadas y otros tipos de aguas interiores (Poulsen, Ouch, Viravong, Suntornratana y 

Tung 2002) y eso es una de las probables razones por que los santuarios son solo usados 

ocasionalmente entre las estrategias de manejo de aguas interiores de Asia.   

Del  análisis  anterior  surge  la  propuesta  de  integrar  en  una  estrategia  dos  instrumentos  de 

gestión ambiental como son el manejo de microcuencas y las áreas naturales protegidas, con la 

declaratoria de un santuario con una amplia participación de los distintos actores sociales de la 

misma microcuenca. 

Como  ya  se  mencionó,  en  uno  de  los   resultados  de  este  trabajo,  se  identificó  que  la 

microcuenca Jiutepec pese que  a que esta incluida en varias áreas naturales protegidas, tanto 

de carácter estatal como federal,  la zona se encuentra en franco deterioro por múltiples causas 

señaladas en apartados anteriores.  Esto nos hace pensar la necesidad de que se tomen acciones 

inmediatas para poder detener y revertir los procesos de degradación y pérdida del ecosistema.

En conclusión y derivado del análisis de los resultados del presente estudio, se considera que el 

diseño  de  estrategias  innovadoras  y  su  traducción  en  acciones  concretas  y  eficaces  para 

resolver los grandes problemas que enfrenta la gestión integral de cuencas y tener certidumbre 

en  la  toma  de  decisiones  requiere  bases  sólidas,  sustentadas  en el  conocimiento  técnico  y 

científico,  que  explique  los  fenómenos  involucrados,  para  ello  es  necesario  disponer  de 

información sobre los problemas del medio ambiente y su relación con las microcuencas y 

validar y difundir ágil y oportunamente el conocimiento que surja de su análisis.

Lo anterior garantizando que los mecanismos de participación organizada de la sociedad sean 

democráticos y cumplan con sus objetivos, éstos deben contar con un marco jurídico sólido que 

75



defina claramente las reglas que permitan las condiciones de entendimiento entre los actores, 

así  como  las  responsabilidades  y  limitaciones  de  los  distintos  grupos  sociales  y  de  las 

autoridades.

Es de resaltar  que este manantial, reducido  en tamaño de su territorio y de enorme valor para 

la  biodiversidad,  pese  a  que  cuenta  con un  régimen  de  protección  institucional  y  algunos 

recursos públicos para supuestas acciones de conservación, hasta la fecha no ha sido posible 

detener su deterioro. En términos conceptuales, la razón clara que justifica la protección como 

santuario esta área en la dimensión ecorregional, es la conservación del conjunto por un lado 

de N. boucardi y por otro uno de los últimos relictos de selva baja caducifolia que se distingue 

por estar  asociada a “texcal” en Morelos, que sostiene un importante numero de especies. 

Tomando en cuenta lo anterior y como una acción inmediata para la protección de  N boucardi, 

se plantea la creación de un santuario ya que esta categoría dentro de la ANPs es la que se 

adecua al área por sus características en el manantial “Hueyapan”. Si bien, la información que 

aparece en los renglones correspondientes de estos términos de referencia, ya ha sido expuesta 

en capítulos anteriores, es importante resaltar la gran biodiversidad de la zona lo cual es el 

justificativo para realizar  esta propuesta,  particularmente la conservación del pez endémico 

Notropis boucardi.
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CAPITULO 7 CONCLUSIONES

• Existen políticas de manejo y conservación en la microcuenca Jiutepec, sin embargo, 

estas no aseguran la conservación de la población de N. boucardi

• El  manejo integral  de la microcuenca propuesto,  incorpora modelos  innovadores  de 

gestión para el  aprovechamiento y óptimo manejo de los recursos naturales  y agua, 

involucrando todos los antecedentes de gestión en la misma, puede ser una oportunidad 

para la conservación de la especie. Generando nuevos esquemas que compatibilicen la 

conservación con el desarrollo.

• Estrategias como las aquí planteadas, pueden iniciar un cambio en el paradigma de que 

la conservación de peces dulceacuícolas que es antagónica al uso del recurso agua.  

• Este trabajo resulta innovador al utilizar el manejo integral de una microcuenca para la 

conservación de una población amenazada de un organismo acuático (N. boucardi)

• La elaboración de un plan de manejo de manera participativa (dueños y poseedores, 

académicos y gobierno) fue complejo y significo un reto, debido a la heterogeneidad de 

los participantes y en la gestión del área, deberán participar estos mismos sectores 
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La Figura de conservación “El Santuario” 

La degradación de los recursos naturales ha sido provocada en gran medida por el manejo 

inadecuado  de  los  diferentes  ecosistemas,  lo  cual  ha  sido  responsabilidad  tanto  del  sector 

gubernamental,  empresas y por supuesto la sociedad en general,  la carencia de una cultura 

ecológica ha ocasionado una perdida casi irreparable de la biodiversidad, de ahí la importancia 

de fomentar una cultura o concientización ecológica en la población. (White 1993)

La participación comunitaria en un proceso básico para el éxito de un proyecto, pues permite 

que los grupos objetivo se identifiquen con el proyecto y hagan suyos los objetivos, es por ello 

que para realizar este trabajo en el humedal de Hueyapan se ha convocado a todos los sectores 

involucrados, de forma que expresen todo lo que conocen sobre la realidad de la zona.

Durante los trabajos realizados se contó con la participación de personal de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, del Municipio de Jiutepec, de la Comisión Estatal de Agua y 

Medio Ambiente de Gobierno del Estado de Morelos, de la Comunidad de Tejalpa, de personal 

de la Asociación Civil Despertar por el Renacimiento del Texcalpan, entre otros participantes, 

gracias al interés que todos estos sectores involucrados y a las opiniones externadas durante los 

trabajos, se logro tener una visión mas amplia y completa de la realidad del Humedal, con ello 

se  podrán plantear  acciones  especificas  para la  recuperación,  restauración  y protección  del 

Humedal.

Estos  talleres  participativos  permitieron  que  el  programa  de  manejo  para  la  zona  sea  un 

documento  plural  en  donde  la  participación  y  opiniones,  tanto  el  Gobierno,  Universidad, 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Pobladores, tuvieron el mismo peso, lo cual facilitara la 

implementación de las diversas acciones a seguir.

La  Participación  Comunitaria  es  uno  de  los  factores  decisivos  en  todo  proyecto  de 

conservación o restauración ecológica, es por ello que en este esfuerzo se ha tomado en cuenta 

la opinión de los sectores involucrados.
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Se propone en base a un planteamiento siguiendo los términos de referencia de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para la creación de santuarios, como una 

figura de conservación. Donde la conservación de N boucardi será el eje nodal para que una 

serie de proyectos en cascada se deriven de esta propuesta,   (Ver Anexo 1.).

• El santuario se concibe como la alternativa más viable para garantizar en el mediano y 

largo plazo la conservación de N. boucardi, y puede constituirse en un modelo para la 

conservación de peces dulceacuícolas.
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Anexo l Términos de Referencia para el decreto de Santuario.

Se  realizó  un  diagnóstico  específico  de  la  zona  del  Humedal  Hueyapan,  tomando  como 

referencia los  términos que marca el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas (DOF 2000) 

para los estudios técnicos justificativos para el decreto de nuevas áreas protegidas. Estos se 

describen a continuación.

Superficie: 1  Ha  de  espejo  de  agua  correspondiente  al  manantial  y  una  zona  de 

amortiguamiento de 4 Ha. 

Vías de acceso

La principal vía de acceso es el Boulevard Cuauhnahuac en dirección Cuernavaca-Cuautla, en 

el Km. 22 

Mapa(s) que contenga la descripción limítrofe a escala 1 a 50,000

Organizaciones e instituciones participantes 

Entre las instituciones que podrían participar con algún tipo de apoyo para la creación del 

Santuario de la carpita Morelense Notropis boucardi, se encuentran los siguientes:

NISSAN, CHESTER ZOO, LONDON ZOO, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y 

el Municipio de Jiutepec
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Objetivos generales del anteproyecto y el  problema que se desea resolver mediante el 

decreto.

Desarrollar una estrategia para la conservación de  Notropis boucardi  en el área de Reserva 

Ecológica “El Texcal” con un enfoque de manejo integral de cuencas.

II. EVALUACION AMBIENTAL

Caracterización de la zona del Manantial Hueyapan

Si  bien  ya  se  expuso  la  caracterización  de  toda  la  microcuenca  de  Jiutepec,  se  considera 

importante  también,  exponer  las  características  propias  de  la  zona  que  se  propone  como 

santuario “Humedal de Hueyapan”, para conocer con mayor exactitud las especies de plantas y 

animales que ahí habitan y el papel que juegan en ese frágil ecosistema. 

Con base al trabajo de Sotelo (1997) se define que los tipos de suelos que se presentan en la 

zona son: Vertizol pélico, Feozem, Feozem háplico y Feozem lúvico.

Vertizol. Son suelos caracterizados por presentar textura fina, tienen fases físicas pedregosas y 

líticas. Tienen un color negro con abundante arcilla cementosa, se hinchan con la humedad y 

cuando están secos  presentan  muchas  grietas  de contracción.  Dichas  grietas  son de por  lo 

menos 1 cm. de ancho y va desde la superficie hasta 50 cm de profundidad (Aguilar, 1990).

Vertisol pélico.  Estos suelos generalmente se derivan de material  o rocas volcánicas y son 

altamente susceptibles a la erosión. En los primeros 30 cm. de profundidad, en la matriz del 

suelo húmedo tienen un croma dominante de menos de 1.5 cm.

Feozem. Los suelos de este tipo presentan un horizonte superficial oscuro, ricos en materia 

orgánica y nutriente. Son de clase textual media. Los suelos arenosos (feozem y vertisol) con 

alto contenido de materia orgánica, tienen gran capacidad de almacenar agua.

Feozem lúvico. Estos suelos presentan en el subsuelo una capa de acumulación de arcilla. El 

horizonte mineral superior es un horizonte A molido, de color gris oscuro, pudiendo tener hasta 

50 cm. de espesor (Ortiz, 1989).
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Feozem háplico. Suelos que tienen un horizonte A molido, carentes de un horizonte cálcico. 

Pueden presentar horizonte B cámbrico de fertilidad moderada a alta.

Fisiografía

El Área Natural Protegida “El Texcal”, se ubica entre la convergencia de la provincia del Eje 

Neovolcánico Transversal y de la Sierra Madre del Sur. Presenta relieve endógeno volcánico 

acumulativo, de coladas lávicas y domos, esta colada corresponde al grupo Chichinautzin, es el 

resultado de una intensa actividad volcánica,  que cubre materiales  preexistentes  de diversa 

naturaleza geológica; este relieve al modificar la hidrografía, favorece la formación de suelos 

aluviales (Sotelo, 1997).

Clima

La zona corresponde a un clima semicálido (A)C(w”2)(w) big con temperatura media anual que 

oscila entre los 18° y 22°C, es el más cálido de los templados,  con lluvias de verano, con 

presencia de canícula y un porcentaje de lluvia invernal menor al 5%, su verano es húmedo, 

isotermal  y  cuenta  con  una  marcha  de  temperatura  tipo  Ganges  (El  mes  más  caliente  se 

presenta antes del solsticio de verano). Las temperaturas máximas se registran en los meses de 

abril y mayo, estas fluctúan entre los 23° y 24°C, las temperaturas mínimas se presentan en 

diciembre y enero entre 18 y 19°C. La precipitación anual es de 1463.2 mm (Sotelo 1997).

Biodiversidad

Flora 

La vegetación del área sujeta a conservación ecológica “El Texcal”, corresponde a Selva Baja 

Caducifolia, (Hernández X. 1985). De acuerdo con los inventarios realizados en el área, se 

tienen registradas 159 especies de plantas pertenecientes a 53 familias. Destacan las Fabaceae 

con 12 especies, entre las que tenemos al colorin o zompantle (Erythrina americana), al guaje 

(Leucaena  esculenta)  y  al  tepehuaje  (Lysiloma  divaricada);  le  sigue  Mimosaceae  con  10 

especies;  Euphorbiacea con 9 siendo, el  Pegahueso (Euphorbia fulva) el  representante  más 

conocido; posteriormente 8 especies de Bombaceae entre los que destacan el Pochote (Ceiba 
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aesculifolia),  el  Guamúchil  (Pithecellobium  dulce)  y  el  Cuachalalate  (Amphipterigium 

adstringens). 

Dentro de la zona de amortiguamiento es donde se presenta un mayor grado de alteración por 

parte del hombre, se han desarrollado comunidades vegetales secundarias como el huizachal, 

de carácter  arbustivo y pastizales inducidos, con manchones de especies ruderales como la 

escobilla. 

Los usos principales que recibe la flora que se encuentra presente en el área son el alimenticio, 

medicinal y maderable. 

Hongos 

Se tienen registradas 63 especies de hongos comprendidos en 45 géneros. Al respecto (Portugal 

et  al.  1985)  registran  específicamente  para  el  área  del  Texcal  61  primeros  registros 

micológicos  y  dos  nuevas  especies  de  la  familia  Xilariaceae,  Hypoxylon  texcalense  e 

Hypoxylon olliforme (San Martín  et al.  1999). Las especies de hongos predominantes en el 

área natural protegida, son aquellas que se desarrollan en la madera o lignícolas (28 especies), 

le siguen las que se desarrollan en el suelo o terrícolas (12 especies), existen cuatro especies 

que se asocian a las raíces, también llamadas micorrícicas,  cuatro especies parásitas,  y por 

último, existe una especie fimícola o coprófila que se desarrolla sobre el estiércol.

Fauna

La fauna de la zona sujeta a conservación ecológica “El Texcal” ha sido poco estudiada, en lo 

referente a los vertebrados se encuentra representada de la siguiente manera:  3 especies de 

peces, 4 especies de anfibios y 16 especies de reptiles , 33 especies de aves y 27 especies de 

mamíferos. El número de especies para cada uno de los grupos terrestres podría cambiar; ya 

que en la reserva hay inexistencia prácticamente de estudios para considerar con exactitud la 

presencia de riqueza de especies, aún considerando su reducida extensión territorial. 

Invertebrados

Si bien no se cuenta con un listado de las especies de invertebrados que viven en El Texcal, en 

el manantial de Hueyapan se tienen registros de la existencia de un acocil (Cambarellus  sp), 
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que se piensa pudo haber sido introducido en la laguna de Hueyapan cuando fue introducida la 

trucha arcoiris, de tal forma que pudiéramos pensar que se trata de un organismo exótico.

Peces 

 Dentro del grupo de vertebrados, el de los peces son los más vulnerables, que se localiza 

dentro de la reserva, la distribución de estas especies se encuentra restringida al manantial de 

Hueyapan  (0.9  ha)  entre  las  que  son  registradas  tres  especies  de  peces,  la  trucha  arcoiris 

(Oncorhynchus  mykiss)  es  una  especie  introducida  y  considerada  como  una  de  las  peores 

especies invasoras acuáticas del mundo (Lowe 2001); el Platy (Xiphophorus variatus) también 

introducida  y  una  especie  endémica,  la  Carpita  del  Balsas  (Notropis  boucardi)  especie 

actualmente  considerada  como  amenazada  (NOM-059-SEMARNAT-2001)  y  que 

recientemente ha sido estudiada en la zona (Schönhuth y Doadrio 2003), dándole un especial 

interés de conservación (Contreras-MacBeath 2005).

Anfibios 

Los anfibios están representados por 3 familias, de las cuales se encuentran constituidas por 4 

especies, dos tipos de rana de la familia Ranidae (Rana sweifel), y de la Hylidae (Smilisca 

baudini) y dos especies de sapo de la familia Bufonidae (Bufo marinus y Bufo marmoreus).

Reptiles 

Son 16 las especies registradas para el grupo de los reptiles, este grupo de vertebrados es el que 

registra más especies amenazadas. Entre las especies reportadas de reptiles destacan 4 especies 

que se encuentran en algunos de los siguientes estatus de protección, de acuerdo con la NOM 

-059- ECOL -2001: en peligro de extinción, Iguana negra (Ctenosaura pectinata) amenazada, 

es  una  especie  endémica  mexicana,  la  Boa  (Boa  constrictor),  amenazada  por  la  excesiva 

explotación para aprovechar su piel; Culebra neshcoa (Masticophis mentovarius mentovarius), 

y el Geko (Coleonix elegans) ambas especies amenazadas.

Además se encuentran la Víbora de cascabel (Crotalus durissus) y el Escorpión (Heloderma 

horridum). Esta última es una especie muy codiciada entre los coleccionistas, por lo que existe 

un  tráfico  ilegal  importante,  por  tanto,  se  considera  una  especie  amenazada. 

(http://www.edomexico.gob.mx/se/BIO_INTERNET/fauna.html 22/08/2005). 
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Aves

Para el caso de las aves se han registrado 18 familias constituidas en 33 especies, entre las que 

se encuentra la familia Accipitridae, tales como: Gavilán (Buteo albonotatus), Aguililla cola 

roja  (Buteo  jamaicensis),  Aguililla  negra  (Buteogallus  anthracinus),  Gavilán  pajarero 

(Accipiter  striuatus),  especies  que están bajo el  estatus de protección,  según la  NOM-059-

SEMARNAT–2002.  

Asimismo, se encuentran familias de aves registradas por una sola especie entre ellas están: el 

Pájaro  bandera  (Trogon  elegans)  de  la  familia  Trogonidae,  el  Zambullidor  de  pico  pinto 

(Podilymbus  podiceps)  de  la  familia  Podicipedidae,  además  se  encuentran  las  especies  de 

Pájaro carpintero  (Melanerpes  crysogenys),  Lechuza  (Tyto  alba),  de las  familias  Picidae  y 

Tytonidae. 

Mamíferos 

Se tienen registradas para la reserva 27 especies de mamíferos, algunas de las más conspícuas 

son: Ardilla (Sciurus aureogaster), el Tejón (Nasua narica), el Zorrillo (Mephitis macroura), 

Armadillo  (Dasypus novemcinctus),  Conejo  común  (Sylvilagus floridanus),  Rata  (Neotoma 

hallen) y el Tlacuache (Didelphys virginiana).

El  uso de la  fauna silvestre  también  se  restringe  al  de tipo tradicional,  pero deberán estar 

normados como está establecido en la NOM-059-SEMARNAT–2002.  (CEAMA, , 2005)

Uso de la fauna Silvestre
Nombre común Nombre científico Uso
Chachalaca Ortalis poliocefala Comestible
Armadillo Dasypus novemcinctus Comestible
Zorrillo Mephitis macroura Medicinal
Iguana negra Ctenosaura pectinata Comestible
Ardilla Sciurus aureogaster Comestible
Víbora de cascabel Crotalus durissus Artesanal y Comestible

Uso de Suelo
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En base a un estudio realizado por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, 

(LISIG), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se llevó a cabo la interpretación 

de uso del suelo mediante una carta LANSAT 2002 de las características de uso del suelo del 

Área  Natural  Protegida  El  Texcal,  y  es  así  que,  por  las  particularidades  fisiográficas, 

topográficas, paisajísticas, climáticas, así como por los recursos naturales de “El Texcal” y de 

sus 407 ha. el uso del suelo se diversifica según el Cuadro 7  en; Forestal 77.99% (Selva Baja 

Caducifolia  30.96%;  Selva  Baja  Caducifolia  con  Vegetación  secundaria  47.03%),  pastizal 

0.54%, Vegetación urbana 1.02%,  Cuerpo de agua 0.29% y el urbano 20.15% (Que incluye la 

superficie que ocupan las instalaciones del balneario, mismas que fueron construidas antes del 

decreto,  así  como la  porción invadida  por las  colonias  Lomas La Esmeralda  y Lomas  del 

Pedregal que corresponde a un 14.14% siendo ilícitos estos asentamientos), el área restante 

pertenece a la zona de amortiguamiento, la cual se encuentra completamente urbanizada. 

Uso de suelo y su diversidad.
Tipo Área (ha) Porcentaje
Cuerpo de agua 0.92 0.29
Mancha urbana 64.35 20.15
Pastizal 1.75 0.54
Selva baja caducifolia 98.87 30.96
Selva  baja  caducifolia  con  vegetación 

secundaria

150.18 47.03

Vegetación urbana 3.27 1.02

Geología y Geomorfología

Estratigráficamente, “El Texcal” pertenece al grupo Chichinautzin, el cual está formado por 

rocas  ígneas  extrusivas  del  periodo cuaternario,  así  como depósito  piroclásticos  (Arenas  y 

Cenizas  volcánicas)  de  composición  andesitica,  dasiticas,  andesitica-basáltica  y  basáltica. 

También se localizan rocas sedimentarias de origen marino que pertenecen al cretácico y son 

primordialmente calizas, anhidritas, areniscas, limonitas y lutitas.

“El Texcal” es un área en donde se ubica el mayor depósito natural de agua subterránea del 

Estado,  ya  que aquí se dan las condiciones de geoformología,  vegetación,  tipos de suelo y 

clima que hacen de ésta, una zona de especial importancia para la captación de agua de lluvia 

(Sotelo1997).
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Hidrología

El Texcal, se localiza en la región hidrológica de la cuenca del Río Balsas, dicha área tiene 

influencia sobre la microcuenca del Río Yautepec, ya que el agua que llega por gravedad al 

grupo Chichinautzin, al tener contacto con la formación Cuernavaca, origina el manantial de la 

laguna de Hueyapan, con una superficie de 0.9 ha,  el cual descarga en el Río Yautepec, dentro 

de la subcuenca del Amacuzac.

Por  poseer  un relieve  endógeno volcánico,  acumulativo  de coladas  lávicas  se  le  considera 

dentro de la unidad geohidrológica de material consolidado con altas “El Texcal” cuenta con 

posibilidades  de  funcionar  como  área  de  recarga  de  los  mantos  acuíferos  del  estado  de 

Morelos. 

Contexto demográfico, económico y social

El  crecimiento  demográfico  es  uno  de  los  mayores  problemas  ambientales,  tanto  por  la 

demanda de los recursos naturales,  como por la contaminación.  Por ello se convierte en el 

mayor  reto  del  desarrollo  sustentable  en  la  entidad.  Las  grandes  concentraciones  humanas 

generan una fuerte presión sobre el  suelo y sobre los servicios públicos como agua, salud, 

educación, vivienda y alimentos. Según datos del INEGI en base a las áreas geoestadísticas 

básicas  (AGEB´S)  la  población  que  se  encuentra  dentro  de  la  zona  sujeta  a  conservación 

ecológica “El Texcal”,  hasta febrero del 2000 era de 21,137 habitantes,  cuya  ocupación se 

produce por medio de asentamientos humanos irregulares. (CEAMA, 2005)

Educación

De la población inmersa en “El Texcal” son alfabetos, un 72.45 % de la población total de esta 

área (INEGI, 2000). De la población de 6 a 14 años que saben leer y escribir, se estima un total 

de 3,925 y para habitantes por arriba de los 15 años se estima un total de 11,388.

Población económicamente activa 
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En esta misma zona  la población económicamente activa alcanza el 35.49 % de la población 

total, siendo la agricultura la menos atendida, ya que no se reporta actividad alguna dentro del 

sector  primario.  El  mayor  porcentaje  de los  trabajadores  están  en sector  de manufactura  y 

comercialización, con un total de 7,116 habitantes (INEGI, 2000).

Al  igual  que en otras  ANP’s  que están  presionadas  por  áreas  urbanas,  las  actividades  del 

campo se van abandonando y con este proceso también se inicia una transformación educativa 

y cultural que deja a un lado la importancia que tiene el conservar los recursos naturales. El 

reflejo de este proceso se observa en la destrucción del recurso forestal en estas ANP’s y el 

deseo  de  transformarlas  en  carpetas  urbanas,  ya  que  los  dueños  de  estas  tierras  ven  la 

posibilidad  de  obtener  recursos  económicos  de  una  manera  rápida,  sin  reflexionar  en  las 

consecuencias  futuras  que esto acarreará  y  también  en que  si  manejan  adecuadamente  sus 

recursos y los servicios económicos que nos ofrecen, así como la opción de obtener recursos  

económicos, además de conservar sus tierras, sus bosques y selvas que en estos tiempos, es 

vital no sólo para ellos, sino para toda la humanidad.

Razones que justifiquen el régimen de protección.

A pesar de que la historia de la Ictiología en México data de a mediados del siglo pasado y que 

se puede considerar muy rica entre sus exponentes como en sus productos, principalmente el 

estudio de los peces se ha centrado en aquellos organismos que se explotan comercialmente o 

que  presentan  potencial  acuacultural,  limitándose  por  ello  a  algunos  grupos  marinos,  y 

trágicamente,  a  aquellas  especies  dulceacuícolas  introducidas  mientras  que se tienen  pocos 

conocimientos sobre las especies dulceacuícolas de México. De esta manera descartando los 

aspectos puramente taxonómicos y zoogeográficos, no se sabe de un intento sistematizado por 

conocer a detalle la ictiofauna de una región determinada, sobre todo en algunas características 

sinecológicas  (Contreras-MacBeath,1995).  Por  lo  anterior  el  laboratorio  de  ictiología  de  la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha trabajado con la ictiofauna morelense de esta 

manera  se  percató  de  que esta  especie  es  endémica  de  Morelos,  además  de  algunas  otras 

investigaciones hechas por investigadores extranjeros. El grupo de trabajo de la universidad ha 

enviado la propuesta para elevarla en su categoría de amenazada a críticamente en peligro de 

extinción en la  NOM -059- ECOL -2001. Con este trabajo se busca establecer normas,.... un 
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trabajo integrado  para la  conservación  de la  carpita  morelense  Notropis  bucardi,  así  como 

trabajos de investigación sobre la misma.

Debido a que el lago de Hueyapan abastece de agua a 8 colonias del municipio de Jiutepec 

Morelos se busca establecer normas que permitan la extracción de agua y al mismo tiempo 

conservar a la carpita, con esto se ven beneficiados ambas actividades  mientras la población se 

sigue beneficiando del recurso agua, ya que con el establecimiento de un santuario se asegura 

la  calidad  de  la  misma,  el  santuario  se  ve  al  mismo tiempo  protegido  por  el  cuidado del 

manantial debido a su importancia como proveedor de un recurso básico. 

La calidad del agua se ve afectada tanto por las actividades humanas, pero se puede considerar 

que  es  ecológicamente  benéfico  el  desarrollo  humano  cuando  éste  permite  conservar  la 

biodiversidad a través de la continuidad e integridad de los procesos ecológicos y evolutivos 

naturales. De aquí que se considere que la mejor estrategia de conservación es la que se realiza 

in situ y que el hábitat resulte un elemento clave para la conservación de especies, además que 

el conservar una especie puede fungir como una especie sombrilla, es decir que con el hecho de 

conservar  una  sola  especie  se  puede  beneficiar  a  mas  especies  que  viven  en  el  mismo 

ecosistema o en las áreas circundantes como algunas plantas acuáticas, algunos productores 

primarios e incluso aves. 

Objeto de regulación:

Se seguirán las bases que norma la CONANP

Notropis boucardi es una especie catalogada  NOM -059- ECOL -2001como amenazada. La 

principal  razón por la cual se quiere conservar esta especie es por que se encuentra  en un 

hábitat restringido. Además de ser una especie endémica de la cuenca del río Balsas.
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Anexo II  Resumen de reuniones de planeación participativa en El Texcal.

FECHA TIPO 
DOCUMENTO

INSTITUCION PARTICIPANTES COMPROMISO RESULTADO

Oficio Ayuntamiento 
de Jiutepec, 
Mor.

♦ Presidente 
municipal de Jiutepec

♦ Biol. Topiltzin 
Contreras

Establecer  una  estrategia  de 
investigación,  monitoreo,  educación, 
capacitación  y  aprovechamiento 
sustentable  para  poder  conservar  la 
laguna

7/abril/05 Oficio Ayuntamiento 
de Jiutepec, Mor

♦ Presidente 
municipal de 
Jiutepec.

♦ A: Topiltzin 
Contreras

El  ayuntamiento  acepta  y  se 
compromete  con  el  proyecto  de 
rescate,  protección,  conservación, 
monitoreo,  investigación,  educación, 
capacitación,  vigilancia  y 
aprovechamiento  sustentable  en  el 
“Texcal”

11/abril/05 Invitación Ayuntamiento 
de Jiutepec, 
Mor.

♦ Biol. Rosalba 
Sandoval

♦ A: Topiltzin 
Contreras

Colaboración del Biol. Topiltzin, para 
la  elaboración  del  levantamiento 
topográfico de la laguna de hueyapan.

9/junio/05 Minuta CEAMA ♦ CC. Humberto 
Mejía Mojica

♦ Manuel Rivas 
como representante 
de la dirección de 
investigación y 
postgrado

♦ Carlos Gallegos
Representantes de 
CEAMA:

♦ Miguel Ángel 
Rodríguez Guerrero 

 ♦Marco Augusto 
Espinosa de la Torre 

 ♦ Erika Fajardo 
Higuera 

Poner  en  marcha  el  programa  de 
manejo  de  la  zona  sujeta  a 
conservación ecológica “El Texcal”

Citas  para 
próximas reuniones 
de trabajo.

14/junio/0
5

Oficio CEAMA ♦ Subsecretario 
ejecutivo de ecología 
y medio ambiente 
Luis Fernando 
Aranda Lee

♦ A: Humberto Mejía 
Mojica

Invitación:   a  la  primera  sesión  de 
talleres para el programa de manejo de 
la zona sujeta a conservación ecológica 
“El Texcal”

16/junio/0
5

Minuta CEAMA ♦ CC. Topiltzin 
Contreras MacBeth 
director de 
investigación y 
postgrado de la 
UAEM.
♦ Humberto Mejía 
Mojica presidente 
académico de 
conservación de la 

Seguimientos de la 
minuta pasada y al 
programa  de 
manejo  de la  zona 
sujeta  a 
conservación 
ecológica  “El 
Texcal”
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UAEM

Representantes del 
ayuntamiento de 
Jiutepec:

♦ Maricarmen Torres 
López Regidora de 
ecología y 
medioambiente 

♦ Rosalva Sandoval 
Araiza directora de 
ecología
♦ Carlos Gallegos
♦ Guadalupe Tapia 
Asociación Civil 
Despertar por el 
Renacimiento del 
Texcalpan
♦ Julissa Cuevas 
Asociación Civil 
Despertar por el 
Renacimiento del 
Texcalpan
♦ Sergio Zagal 
representando  a la 
comunidad de 
Tejalpa
♦ Timoteo C.M. 
representando a la 
comunidad de 
Tejalpa
C Gustavo Nava 
Rodríguez 
representando a la 
comunidad de 
Tejalpan
♦ Minerva Samano 
Exiquio N. 
representando a la 
comunidad de 
Tejalpa

Representantes de la 
CEAMA:

♦ Haral Alcaraz Cruz 
C Martha García C.

♦ Miguel Ángel 
Rodríguez Guerrero

♦ Juan Carlos Erazo 
Gómez

♦ Elisa López 
Ramírez

♦ Mario Hernández 
Ayala
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♦ Luis Arturo Peña

♦ Erika Fajardo 
Higuera

Plan de trabajo Municipio de 
Tejalpa

♦ C. Leopoldo 
Ramirez Mena 
Delegado municipal 
de Tejalpa

Observaciones  de  la  problemática, 
propuestas  para  solucionarla, 
estrategias y observaciones de la zona 
sujeta  a  conservación  ecológica  “El 
Texcal”

20/junio/0
5

Oficio CEAMA ♦ Miguel Ángel 
Rodríguez Guerrero

♦ Luis Fernando 
Aranda Lee

♦ Humberto Mejía 
Mojica

Invitación  al  segundo  taller  sobre  el 
programa de manejo de la zona sujeta a 
conservación ecológica “El Texcal”

25/junio/0
5

Invitación a 
talleres

Gobierno del 
Estado de 
Morelos
CEAMA

♦ Gobierno del 
Estado de Morelos
♦ Comisión estatal 
del Agua y Medio 
Ambiente
♦ Subsecretaría 
Ejecutiva de Ecología 
y Medio Ambiente 
♦ Dirección de 
participación 
ciudadana

Invitación  a 
participar  en  el 
equipo  dedicado  a 
la  conservación  de 
la  reserva 
ecológica  “El 
Texcal”

27/junio/0
5

oficio CEAMA ♦ Humberto Mejía 
Mojica
♦ Miguel Ángel 
Rodríguez Guerrero
♦ Luis Fernando 
Aranda Lee

Invitación al tercer taller con respecto 
al  programa  de  manejo  de  la  zona 
sujeta a conservación “El Texcal”

30/junio/0
5

Minuta CEAMA ♦ Minerva Sámano 
Exiquio integrante de 
la comunidad de 
Tejalpa
♦ Sergio Zagal 
Cuevas comunero de 
Tejalpa
♦ María O Hernández 
Olascoaga integrante 
de la asociación 
biodiversidad del 
Texcal
♦ Gustavo Nava R. 
integrante de la 
asociación 
biodiversidad del 
Texcal
♦ María Guadalupe 
Tapia Garduño, 
integrante de la 
asociación El 
Despertar
♦ Julissa Cuevas 
Espinoza integrante 
de la asociación El 
Despertar
 ♦ José Pedro Rafael 

El  grupo  Biodiversidad  entregará  un 
resumen de las  actividades  realizadas 
dentro  del  Ojo  de  Agua  de  la  zona 
sujeta  a  conservación  ecológica  del 
Texcal

La Secretaría de Desarrollo Económico 
del municipio de Jiutepec entregará un 
resumen  del  anteproyecto  que 
presentó.

Representante  de  bienes  comunales 
entregará el mapa de la zona sujeta a 
Conservación Ecológica del Texcal

Cada instancia  participante  presentará 
por  escrito  sus  observaciones  en 
relación  al  resumen  del  programa  de 
Manejo
 La  dirección  de  ecología  entregará 
copia de la ortofoto y mapa de la zona 
sujeta  a  conservación  ecológica   del 
Texcal en formato digital

Presentar  propuesta  de  trabajo  del 
grupo  Asociación  Civil  por  el 

Se  dieron  a 
conocer  las 
actividades 
realizadas  dentro 
del  Ojo  de  agua 
que  se  encuentra 
dentro  de  la  zona 
de  conservación 
Ecológica  del 
Texcal 

Se  presento  el 
anteproyecto 
Ecoturistico, 
planeado  para  la 
reactivación  del 
balneario

El  presidente  de 
bienes  comunales 
dio  lectura  un 
análisis  histórico 
de  los  terrenos  de 
la  comunidad y su 
relación  con 
algunos  procesos 
que han impactado 
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Ramos Vergara, 
integrante de la 
asociación El 
Despertar
♦ Rosalva Sandoval 
Araiza, directora de 
Ecología del 
Ayuntamiento de 
Jiutepec
♦ Carlos Gallegos 
Noriega representante 
del ayuntamiento de 
Jiutepec
♦ Margarita Popoca 
O. secretaria de 
desarrollo económico 
del municipio de 
Jiutepec
♦ Jaime Sánchez 
García , inversión y 
fomento turístico del 
ayuntamiento de 
Jiutepec
♦ Irene Betanzos 
Moreno del 
comisariado de 
Tejalpa
♦ Juan Ramón Acosta 
Cebrenos 
representante de 
SEMARNAT

Representantes de la 
CEAMA

♦ Martha García C.  
♦ Miguel Ángel 
Rodríguez Guerrero
♦ Juan Carlos Erazo 
Gómez
♦ Elisa López 
Ramírez
♦ Mario Hernández 
Ayala
♦ Luis Arturo Peña
♦ Erika Fajardo 
Higuera
♦ Ruth Betancourt 
Vargas

Renacimiento del Texcalpan los  recursos 
naturales  en  “El 
Texcal”

El representante de 
la  comisión  del 
Agua  realizó  la 
representación  del 
modelo  conceptual 
del  acuífero  de 
Cuernavaca

07/julio/05 CEAMA oficio Cuarta  sesión  de 
los  talleres  para  el 
programa  de 
manejo  de la  zona 
sujeta  a 
conservación 
ecológica  “El 
Texcal”

14/julio/05 Departamento 
de Biología 

animal del CIB 
de la UAEM

Plan de trabajo ♦ Humberto Mejía 
Mojica

Presentar el  programa de manejo  que 
se  realizará  en  el  área  sujeta  a 
protección ecológica “El texcal”

21/Julio/0 CEAMA Minuta ♦ Juana Rodríguez Se impartirían ponencias por parte de El  delegado  dio 
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5 comunera de Tejalpa
♦ Leopoldo Ramírez 
MENA delegado de 
Tejalpa
♦ Carlos Gallegos 
Noriega representante 
de la dirección de 
ecología del 
municipio de Jiutepec

Representantes de 
CEAMA:
♦ Erika Fajardo
♦ Martha García
♦ Juan Carlos Erazo
♦ Mario Hernández
♦ Elisa López 
Ramírez
♦ Arturo Peña 

algún representante de la SEMARNAT
El  delegado  de  Tejalpa  entregará  un 
programa de actividades de- acuerdo al 
plan de trabajo
La UAEM  una copia de la publicación 
sobre la especie (Notropis boucardi) 
CEAMA proporcionará asesoria sobre 
un registro de cactáceas (UMA)
La secretaría de desarrollo económico 
del  municipio  de  Jiutepec  presentara 
un  resumen  escrito  del  anteproyecto 
que presento anteriormente
Bienes comunales entregara copia de la 
ortofoto del Texcal
Cada  una  de  las  dependencias 
entregara  un  resumen  con  las 
observaciones del programa de manejo 
de  la  zona  sujeta  a  conservación 
ecológica El Texcal
El  delegado  de  Tejalpa  menciono  la 
integración  de  los  grupos  para  la 
realización de las actividades como la 
recolección de basura
Se  solicito  al  representante  de  la 
dirección de ecología del municipio de 
Jiutepec entregar  por  escrito  la  razón 
por la cual no entregaba las ortofotos.

lectura al programa 
sobre  las 
actividades  dentro 
de la zona sujeta a 
conservación 
ecológica  “El 
Texcal”
La  A.C.  El 
Despertar   no 
asistió

28/julio/05 Oficio sobre 
talleres

CEAMA Invitación  a  la 
octava  sesión  de 
talleres  para  el 
programa  de 
manejo  de la  zona 
sujeta  a 
conservación 
ecológica  El 
Texcal

01/Agosto
/05

Oficio 
invitación taller

CEAMA Topiltzin Contreras Entrega de observaciones Programa de 
Manejo El Texcal

01/septiem
bre/05

Orden del día 
taller

CEAMA UAEM, H. 
Ayuntamiento, 
CEAMA, dueños y 
poseedores

Se  pretende  establecer  un  santuario 
dentro de la laguna de hueyapan para 
proteger y conservar la especie

La  UAEM 
presentara  el 
proyecto  de 
santuario  de  la 
laguna  el  próximo 
jueves  08  de 
septiembre 

08/septiem
bre/05

Orden del día 
taller

CEAMA UAEM, H. 
Ayuntamiento, 
CEAMA, dueños y 
poseedores

La  UAEM 
presento  proyecto 
de  curso  de 
monitoreo  en  la 
fauna  y  flora  del 
texcal

01/octubre
/05

Invitación CEAMA M.en C. Victor Mora 
Pérez CIB-UAEM

Se han   puesto  en 
marcha  talleres  de 
acción 

06/octubre
/05

Orden del dia CEAMA Talleres 
cumplidos.
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Anexo III  Caracterización de Notropis boucardi

Nombre Común: Carpita de Cuernavaca

Fig. 1. Notropis boucardi

Descripción original: Günther,  A. 1868.  An account  of the fishes of the states of Central 

America, based on collections made by Capt. J.M. Dow, F. Godman, Esq., and O. Salvin Esq. 

Trans. Zool. London, 6 (14)_377-499.

Sinonimias: Leuciscus  boucardi Günther,  1868,  Graodus  nigrotaeniatus Günther,1868, 

Hybopsis boucardi Günther 1868.

Filogenia: La filogenia  del género Notropis e Hybopsis  de México y parte  de los Estados 

Unidos, ha sido recientemente analizada (Schönhuth y Doadrio 2003) utilizando secuencias 

mitocondriales completas del gene Cytocromo b. A partir de dicho análisis, se encuentra un 

clado monofilético (Figura 2) que agrupa a las especies sureñas mexicanas (ver cladograma), 

donde N. boucardi aparece como especie hermana de N. moralesi, así como muy emparentada 

con N. imeldae y otra especie no descrita.
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Figura 2. Cladograma de las especies mexicanas pertenecientes al género Notropis. (Basado en 

Schönhuth y Doadrio 2003)
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Distribución conocida

El estudio citado con anterioridad (Schönhuth y Doadrio 2003) tiene amplias implicaciones 

sobre  la  distribución  de  N.  boucardi y  sobre  su  conservación,  ya  que  tradicionalmente  se 

pensaba que esta especie se distribuía en prácticamente todas las partes altas de la cuenca del 

río Balsas (Contreras-MacBeath 1990) la cual representa la cuenca hidrológica más grande del 

sur del país que desemboca en el Océano Pacífico, con una superficie de 112,000 Km2, sin 

embargo, a partir del análisis molecular (Figura 3, puntos 17 y 18), se establece que la especie 

se  distribuye  únicamente  en  un  sistema  de  arroyos  ubicados  al  poniente  de  la  Ciudad  de 

Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, así como en un manantial endorreico del municipio 

de Jiutepec, dentro del área de conservación ecológica conocida como “El Texcal”,  lugares 

muy cercanos a la localidad tipo de Günther (1868), que en su conjunto no sobrepasan las 

6,000 ha.  Mientras  que las  otras  poblaciones  presentes  en  localidades  del  Balsas  (círculos 

blancos en área morada) corresponden a N. moralesi (Schönhuth y Doadrio 2003).
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Figura 3. Distribución conocida de N. boucardi en las cercanías de la Ciudad de Cuernavaca, 

capital del estado mexicano de Morelos (Basado en Schönhuth y Doadrio 2003).
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Descripción morfológica

Son peces relativamente pequeños,  que no sobrepasan los 120 mm de longitud patrón.  De 

acuerdo  con  Álvarez  (1970),  sus  caracteres  distintivos  son:  boca  subterminal,  mandíbula 

inferior más corta que la superior. El cuerpo es alargado y no muy comprimido, su grosor es 

cuando más dos veces la altura máxima. La aleta dorsal tiene de 10 a 11 radios de los cuales 

uno es pequeño y no ramificado. Presenta de 36 a 38 escamas en una serie longitudinal y de 16 

a 19 escamas predorsales. La línea lateral dista 7 escamas de la base de la aleta dorsal y 4 a 5 

de la inserción de las pélvicas. El 50% de los ejemplares tienen una pequeña barbilla en el 

extremo posterior  de cada maxilar.  Casi durante  todo el  año el  color de los ejemplares  es 

plateado en el dorso y blanco en el vientre, además de tener una franja obscura que recorre 

ambos costados del cuerpo, desde la parte posterior de los opérculos hasta la aleta caudal. Sin 

embargo,  se  puede  apreciar  un  marcado  dimorfismo  sexual  asociado  a  la  época  de 

reproducción,  observándose  en  los  machos  la  tonalidad  roja  intensa  a  todo lo  largo  de  la 

superficie ventral (desde el istmo hasta el pedúnculo caudal, incluyendo la base de las aletas). 

Así mismo, a diferencia de las hembras, los machos tienen pequeños tubérculos a manera de 

espínulas dispuestas en los bordes posteriores de las escamas, en los radios de las aletas y otros 

ligeramente más grandes en la región dorsocefálica. Por otro lado, las aletas de los machos son 

más largas que las de las hembras, situación que se hace evidente en las pélvicas, ya que en los 

machos  llegan  al  origen  de  la  anal,  mientras  que  en las  hembras  no  sobrepasan  la  papila 

genital.

Historia Natural y Ecología

N. boucardi es una especie de características neárticas, que tiene cierta preferencia por aguas 

templadas que fluctúan entre los 14 y 22ºC, aunque pueden llegar a tolerar temperaturas de 

hasta 28ºC. El pH es normalmente neutro o ligeramente alcalino. La especie es ribereña, habita 

principalmente zonas someras  de mucha corriente  y de fondo rocoso, sin embargo,  existen 

algunas  poblaciones  restringidas  a  pequeñas  cañadas  con  escaso  flujo  durante  el  estiaje  o 

inclusive en manantiales de aguas quietas. En los ríos y arroyos donde es posible encontrarla, 

las  aguas son transparentes  en el  período de sequía y totalmente turbias en las lluvias.  De 
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acuerdo con el  análisis  de los contenidos estomacales de 336 ejemplares  capturados en un 

arroyo tributario del río Apatlaco en el Estado de Morelos, se encontró que se trata de una 

especie carnívora especializada o entomófaga, que se alimenta, preferentemente por la mañana, 

de insectos que captura en el fondo, ya sea sobre rocas o entre la vegetación.  Referente al 

aspecto reproductivo, con base en observaciones de campo y puestas logradas en el laboratorio, 

sabemos  que  se  trata  de  un  desovador  bentónico  litófilo,  en  el  que  no  existen  rituales 

elaborados de cortejo, preparación de un nido, ni cuidado parental.  La reproducción ocurre 

preferentemente  en  los  meses  invernales,  asociados  al  estiaje  y  por  consiguiente  a  aguas 

transparentes.

Categoría de conservación

No se encuentra  en la  “Lista Roja” (UICN 2003),  sin embargo,  de acuerdo con la  Norma 

Oficial  Mexicana  (NOM-059-SEMARNAT-2001)  para  la  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,  aparece como Amenazada  (DOF 

2002), no obstante, los recientes descubrimientos ameritan su cambio de categoría a en peligro 

de extinción.

Razones de la categoría 

Como se mencionó con anterioridad, a pesar de que en la actualidad la norma oficial mexicana 

la  sitúa  como  una  especie  amenazada,  el  análisis  filogenético  realizado  por  Schönhuth  y 

Doadrio (2003), reduce considerablemente el área de distribución de la especie a las cercanías 

de  Cuernavaca,  ciudad  que  ha  incrementado  considerablemente  su  superficie  durante  los 

últimos 60 años, al pasar de 324 a 7,782 hectáreas urbanizadas (Anónimo 1999), lo cual ha 

tenido  efectos  devastadores  sobre  el  hábitat  acuático,  ya  que  por  un  mal  manejo  de  los 

efluentes urbanos, los arroyos se han convertido en verdaderos desagües, como lo demuestra 

un  estudio  realizado  por  Martínez  (1996)  en  el  que  se  encuentra  un  alto  grado  de 

contaminación, así como numerosos organismos patógenos, situación que ha ocasionado que 

N. boucardi desaparezca  de las  localidades  urbanizadas,  dentro de las que se  encuentra  la 

localidad  tipo.  Además,  el  Municipio  de  Cuernavaca  ha definido  que el  crecimiento  de la 

ciudad sea hacia el poniente (Anónimo 1999), zona en la que se encuentran la mayor parte de 

las poblaciones identificadas y dadas las condiciones prevalecientes en las barrancas dentro de 

la  zona  urbana,  todo  hace  suponer  que  estas  desaparecerán.  Asimismo,  la  otra  población 
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identificada  al  poniente  de  la  Ciudad  se  localiza  en  el  manantial  llamado  “Laguna  de 

Hueyapan”  (Figura  4),  que  tiene  una  superficie  de  apenas  una  hectárea  y  que  a  pesar  de 

encontrarse en el centro de un área natural protegida estatal “El Texcal”, ésta ha reducido su 

superficie en 45% de 1970 a la fecha y está bajo seria presión por parte de desarrolladores 

urbanos. Todas estas situaciones nos hacen concluir que se trata de una especie con alto riesgo 

de desaparecer, que debe ser incluida en la “Lista Roja” y debe ser recategorizada como en 

peligro de extinción.

Figura 4. Humedal Hueyapan dentro del Área Natural Protegida Estatal El Texcal, Morelos, 

una de las últimas localidades de Notropis boucardi.
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Conservación

La  información  presentada  en  las  secciones  anteriores,  demuestra  que  es  urgente  la 

implementación de una estrategia para la conservación de N. boucardi, para ello, es necesario 

profundizar en el conocimiento de la extensión de su distribución en cada una de las barrancas, 

de las características poblacionales, así como de aspectos autoecológicos y sinecológicos. Por 

otro lado,  habrá que establecer  programas  para la  conservación de su hábitat  y de manera 

integral el manejo de las microcuencas en las que se encuentra. En este sentido, es posible el 

decreto de un santuario para esta especie en la Laguna de Hueyapan (Figura 5), dentro de la 

Reserva Ecológica Estatal “El Texcal”, situación que ha sido bien vista por las autoridades del 

Municipio de Jiutepec, demarcación a la que pertenece la Laguna. Todo lo anterior deberá ser 

acompañado de un programa de sensibilización y educación ambiental (Contreras-MacBeath y 

Rivas 2007)

Figura 5. Se está desarrollando un estudio técnico justificativo para decretar a la Laguna de 

Hueyapan como un Santuario para Notropis boucardi.
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Aspectos etnobiológicos 

Debido a que se trata de un pez pequeño y de distribución restringida,  no existen aspectos 

etnobiológicos  tradicionales  que  considerar,  sin  embargo,  por  sus  características  de 

conservación, la especie es un excelente candidato para convertirse en un organismo “bandera” 

para promover el programa de conservación de las barrancas de Cuernavaca y del Texcal. 

Investigaciones e investigadores

Prácticamente  todos  los  estudios  que  se  han  hecho  o  que  mencionan  a  N.  boucardi se 

relacionan con aspectos taxonómicos o filogenéticos (Günther 1868, Álvarez 1970, Schönhuth 

y Doadrio 2003), y distribucionales (Meek 1904, Huerta y Castañeda 1982, Espinosa Pérez et  

al.  1993,  Contreras-MacBeath  1995,  Contreras-MacBeath  et  al.  1998).  El  único  trabajo 

publicado con relación a aspectos de la biología de la especie es el de Contreras-MacBeath 

(1990) que describe algunos aspectos reproductivos, desafortunadamente, éste se realizó con 

una población del río Amacuzac, que ahora sabemos corresponde a N. moralesi (Schönhuth y 

Doadrio 2003). En el Laboratorio de Ictiología de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, se hizo un estudio sobre hábitos alimentarios que aún no ha sido publicado.
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