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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 
biodiversidad 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 pueden citar la extinción de 
especies  debida    a  la  deforestación  en 
países como Brasil y África. 

Diversas  Actividades  como  la 
destrucción  de  los  ecosistemas, 
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 no cesa es una amenaza primaria a la 
biodiversidad  ya  que  conduce  a  la 
reducción  de  hábitats,  principalmente 
para las especies endémicas. 

A  lo  anterior  hay  que  agregarle  los 
problemas  que  acarrea  la  creciente 

desigualdad  en  la  distribución  de  la 
riqueza,  tanto en  las zonas urbanas y en 
mayor  medida  en  las  áreas  rurales, 
donde se concentran los mayores índices 
de  pobreza  y  marginación  del  país;  a 
pesar  de  que  en  las  ultimas  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  ya  varios  años,  el  campo 
mexicano atraviesa por una severa crisis, 
enfrentando diversas problemáticas, pero 
en  la  actualidad  se  ha  agregado  otra  y 
probablemente,  más  importante,  la 
ambiental, que se expresa en el deterioro 
o degradación de los recursos naturales y 
la disminución de sus potencialidades. 

Los  conflictos  entre  la  protección  de 
especies,  el  crecimiento  urbano  y 
desarrollo  humano,  aparecen  alrededor 
de  nosotros  exacerbados  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
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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  alta  densidad 
poblacional,  teniendo  uno  de  los  más 
altos  índices de crecimiento poblacional 
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  (NOM059ECOL 
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 año con año si no se toman las 
medidas  necesarias  y/o  planes  de 
conservación  de  la  biodiversidad  como 
por ejemplo,  los que se  han aplicado en 
los  países  desarrollados  donde  se  ha 
logrado  con  éxito  la  conservación  de 
especies. 

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. 

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). 
El presente trabajo pretende contribuir a 
la  conservación  de  Notropis 
boucardi  especie  endémica  de  Morelos 
proponiendo  la  creación  de  un 
SantuarioHumedal, mediante el  manejo 
integral  de  la Microcuenca  Jiutepec.  Se 
espera  que  el  trabajo  realizado  sirva  de 
modelo  de  conservación  de  especies 
acuáticas  y  en  un  futuro  próximo  se 
podrían  implementar  planes  de  manejo 
integral  similares  en otras microcuencas 
que  albergan  especies  en  peligro  de 
extinción de distribución restringida.. 

El  Estado  de  Morelos,  uno  de  los  más 
pequeños  de  la  República  Mexicana, 
cuenta con  una extensión territorial de 4 
961 km 2  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 NorteSur, lo que propicia una 
amplia  riqueza  de  especies  reunidas  en 
ambientes diversos. 

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 
(ContrerasMacBeath 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 esta 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  ProgresoHuautla, 
abarcando  cuatro  municipios  Huitzilac, 
Cuernavaca,  Jiutepec  y  Tepoztlán. 
(figura 1). 
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Figura  1.  Mapa  de  localización 
microcuenca Jiutepec. 

A  lo  largo  del  proceso  evolutivo  de  la 
humanidad los humedales han jugado un 
papel  sumamente  importante,  las 
relaciones han sido muy variadas y muy 
estrechas,  poblaciones  enteras  han 
debido,  en  mayor  o  menor  medida,  su 
desarrollo  cultural  a  los  humedales; 
muchos  de  estos  tienen  una  gran 
antigüedad y presentan evidencias claras 
de  que  han  sido  usados  por  los  seres 
humanos en diferentes etapas, al  tiempo 
que  zonas  que  pueden  haber  sido 
humedales  y  actualmente  se  encuentren 
secas conservan importantes pruebas del 
pasado de  la  humanidad, A  lo  largo del 
valle  del  Rift  africano,  humedales 
situados  en  orillas  de  lagos  antaño 
existentes  han  presentado  restos  de 
asentamientos  de  homínidos  tempranos, 
como los de la garganta de Olduvai, que 
pueden  tener  2  millones  de  años  de 
antigüedad o incluso más. 

En  el  lecho  del  río  Jordán,  en  Gesher 
Benot  Ya’aquov,  al  norte  de  Israel,  la 
extraordinaria  persistencia  de  las 
condiciones  de  los  humedales  han 
permitido  que  sobreviviesen pruebas  de 
actividades  humanas  en  el  valle  hace 
800.000  años:  huesos  de  animales, 
instrumentos  de  piedra  y  una  gran 
variedad  de  restos  de  plantas  indican



que  los  seres  humanos  acudían  a  los 
humedales del  valle a cazar o en busca 
de  restos  de  animales  y  utilizaban  la 
vegetación  de  los  humedales  para 
extraer alimentos y materias primas. 

En  lo  que  toca  a  las  partes  templadas  y 
subárticas  los  humedales  surgieron 
cuando  en  la  última Edad  de Hielo,  los 
glaciares  empezaron  a  derretirse  hace 
unos  12.000  años.  Pero  de  igual  forma 
hay  humedales  que  se  deben 
directamente a  la  influencia  humana,  ya 
que  debido  a  la  extracción  de  diversos 
materiales como la turba se han formado 
estuarios  y  deltas,  como  es  el  caso  de 
Norfolk,  Inglaterra Oriental en donde  la 
extracción continua de este material hace 
unos  500  o  700  años  provocó  la 
formación de estos sistemas. 

Asimismo,  en  otros  lados,  la  extracción 
de  gravilla  o  arena  ha  dado  paso  a  la 
formación de pantanos y lagos, ejemplos 
de  estas  intimas  relaciones  entre 
sociedades humanas y el agua se repiten 
en todo el mundo, en México tenemos el 
excepcional y productivo sistema creado 
por los mexicas en lo que fue el lago que 
alguna vez cubrió  la Ciudad de México, 
las Chinampas. 

Los  humedales  han  tenido  siempre  una 
importancia  vital  para  los  seres 
humanos,  desde  muy  distintas 
perspectivas,  en  cualquier  momento  de 
su  historia  y,  por  lo  tanto,  son  un 
elemento  importante  de  nuestra  historia 
cultural.  En  sus  actividades  de 
ordenación  de  los  humedales  para 
reducir las amenazas que pesan sobre sus 
funciones  y  valores  naturales,  los 
defensores  del  medio  ambiente 
comprenden  cada  vez  en mayor medida 
la  necesidad  de  una  planificación  para 

conservar  asimismo  este  patrimonio 
cultural irreemplazable. 

La  Función  de  los  Humedales  en  el 
Ecosistema. 

Los  humedales  ocupan  las  zonas 
transicionales  entre  ambientes 
permanentemente  húmedos  y  los 
generalmente  secos  ellos  comparten  las 
características  de  ambos  ambientes, 
aunque  no  puedan  clasificarse  (sin 
ambigüedad)  como  terrestres  o 
acuáticos.  La  clave  es  la  presencia  de 
agua  en  un  período  significativo  de 
tiempo,  lo  que  cambia  los  suelos,  los 
microorganismos  y  las  comunidades  de 
plantas  y  animales,  de  tal  forma  que  la 
tierra funcione en forma diferente de los 
hábitats acuáticos y de los secos. 

Los  humedales  se  encuentran  dentro  de 
los  ecosistemas  más  productivos  de  la 
Tierra.  Ellos  han  sido  descritos  como 
“los  riñones  del  paisaje”,  por  las 
funciones  que  realizan  en  los  ciclos 
químico  e  hidrológico,  y  como 
“supermercados biológicos”, por  la gran 
malla  de  alimentos  y  la  rica  diversidad 
que proporcionan. 

Los  rasgos  principales  del  sistema 
pueden  agruparse  en  componentes, 
funciones  y  atributos.  Los  componentes 
son  las  características  bióticas  y  no 
bióticas  que  incluyen  suelo,  agua, 
plantas  y  animales.  Las  interacciones 
entre  las  componentes  se  expresan  ellas 
mismas como funciones, que incluyen el 
ciclo de nutrición e intercambio de agua 
entre la superficie y el agua subterránea, 
y  entre  la  superficie,  y  la  atmósfera.  El 
sistema también tiene atributos, como la 
diversidad de especies.



Resulta  útil  tener  una  definición  de 
referencia  sobre  Humedales,  que  se 
encuentre  fuera  del  contexto  de 
cualquier agencia, política o regulación. 

Definición de referencia: Un Humedal es 
un  ecosistema  que  depende  de 
inundaciones  (poco  profundas) 
constantes o recurrentes en o cerca de la 
superficie  del  sustrato.  Las 
características esenciales mínimas de un 
humedal  son  inundaciones  o 
saturaciones recurrentes y sostenidas en, 
o cerca de, la superficie y la presencia de 
rasgos  distintivos  físicos,  químicos  y 
biológicos  que  reflejen  inundaciones  o 
saturaciones  sostenidas  y  recurrentes. 
Los  rasgos  comunes  del  diagnóstico  de 
humedales  son  suelos  hidromórficos  y 
vegetación  hidrofítica.  Estos  rasgos 
estarán  presentes,  excepto  donde 
factores  físicoquímicos,  bióticos  o 
antropogénicos,  los han  removido o han 
imposibilitado su desarrollo. 

Como  se  muestra  en  la  definición  de 
referencia, hay tres factores mayores que 
caracterizan un humedal: agua, substrato 
(rasgos  físicoquímicos),  y  biota.  La 
acostumbrada referencia a estos factores, 
como parámetros, no es correcta y debe 
evitarse.  Los  estados  de  esos  tres 
factores  que  caracterizan  los  humedales 
son  los  criterios  para  su  identificación: 
saturación  sostenida  y  recurrente 
(criterio hidrológico), condiciones físicas 
y  químicas  en  el  sustrato  que  reflejan 
saturación  sostenida  recurrente  (el 
criterio  de  sustrato),  y  la  presencia  de 
organismos  que  están  específicamente 
adaptados  a  la  saturación  sostenida 
recurrente  del  sustrato  (criterio 
biológico). 

Hay  cuatro  categorías  de  Funciones  de 
Ecosistema  y  cuatro  Valores  Socio 

económicos. Las  funciones son: Soporte 
de la cadena de alimentación y del ciclo 
de nutrientes, que  incluye  la producción 
primaria,  la  descomposición,  la 
exportación  de  nutrientes,  la  utilización 
de  nutrientes;  funciones  de  hábitat,  que 
incluye hábitat para especies en peligro, 
raras  y  otras  especies  “sensitivas”, 
invertebrados,  etc.  hidrología,  que 
incluye control de sedimentos, recarga y 
descarga  de  aguas  subterráneas  y 
protección  de  costas;  funciones  de 
calidad del agua que incluye, suministro 
de  agua,  tratamiento  de  residuales, 
detoxificación  de  sustancias  tóxicas  y 
modificación  de  polución  del 
enriquecimiento de nutrientes. 

El  manejo  de  humedales  comprende 
actividades  que  pueden  ser  conducidas 
con, en  y alrededor de humedales,  tanto 
naturales,  como  hechas  por  el  hombre, 
para  proteger,  restaurar o manipular  sus 
funciones  y  valores.  Esta  discusión  del 
manejo  de  humedales  se  divide  en 
propiedades  asociadas  con: 
Protección  de  humedal  natural 
Actividades  que  comprenden  los 
humedales  naturales  y  que  están 
específicamente  exentas  de 
requerimientos reguladores. 

La  Importancia  de  la  Participación 
Comunitaria. 

Toda  estrategia  de  conservación  o 
restauración de los recursos naturales de 
determinada  zona,  está  destinada  al 
fracaso  si  no  se  toman  en  cuenta  los 
aspectos  culturales,  sociales  y 
económicos  de  las  poblaciones  que  ahí 
habitan,  y más  importante aún, debe ser 
un  eje  fundamental  la  participación 
comunitaria  y  la  conservación  de  la



biodiversidad en este plan o programa de 
manejo integral. 

De  ahí  la  importancia  del  enfoque 
integrado de cuencas en donde se tomen 
en  cuenta  todos  y  cada  uno  de  los 
factores  que  inciden  directa  e 
indirectamente  en  la  situación  de  las 
cuencas,  o  en  este  caso  de  una 
microcuenca,  por  ello  se  ha  optado  por 
dar a esta tesis un enfoque ecosistémico, 
puesto que es una estrategia del enfoque 
integral  y  complementaria  del  enfoque 
de  cuencas,  que  promueve  la 
conservación y el uso sustentable de una 
forma equitativa. Si  bien  ya  hay  trabajo 
previo con las comunidades en lo tocante 
al  manejo  de  la  microcuenca,  se 
considera  que  hace  falta más  trabajo  de 
concientización,  ya  que  lo  que  se  ha 
hecho se  limita a  los Talleres realizados 
por el equipo de la REDBIO, que si bien, 
serán  la  base  por  su  importancia  y  la 
participación de  los pobladores en ellos, 
siendo que  es  el  único  trabajo  realizado 
hasta el momento que se relaciona con la 
conservación de la microcuenca y de una 
parte  de  ella  en  especial,  que  seria  el 
Humedal de Hueyapan, pero también se 
pudieron  detectar  vacíos  en  la 
información recabada. 

Es  por  ello  que  es  de  vital  importancia 
tomar  en  cuenta  todos  los  factores 
sociales que envuelven a la microcuenca, 
de ahí  la  implementación de un enfoque 
integrado,  la  Gestión  Integrada  de 
Recursos  Hídricos  (GIRH),  es  en  la 
actualidad  un  concepto  estándar  tanto 
para  técnicos  y  políticos  que  trabajan 
con  el  recurso  hídrico.  El  concepto 
actual  de  GIRH  se  originó  con  la 
Conferencia  de  las  Naciones  Unidas 
sobre  el  agua  en  Mar  del  Plata, 
realizada  en  1977  (Arman  y  Varis, 
2005).  A  nivel  técnico,  en  1992,  en  la 

Conferencia Internacional sobre Agua y 
Ambiente  en  Dublín  se  acordaron  4 
principios de la GIRH (ICWE, 1992): 

1.  El  agua  es  un  recurso  finito  y 
vulnerable,  esencial  para 
sostener  la  vida,  el  desarrollo  y 
el medio ambiente; 

2.  El  desarrollo  y  la  gestión  del 
agua  debería  ser  basada  en  un 
enfoque  participativo, 
involucrando  usuarios, 
planificadores  y  gestores  de 
política en todos los niveles; 

3.  La  mujeres  representan  un  rol 
fundamental  en  la  provisión, 
gestión  y  el  salvaguardar  el 
agua; 

4.  El  agua  tiene  un  valor 
económico  en  todos  sus  niveles 
de uso, y debería ser reconocida 
como un bien económico. 

En  2002,  en  la  cumbre  de 
Johannesburgo  sobre  desarrollo 
sostenible,  la GWP  definió GIRH  como 
“un  proceso  que promueve  el manejo  y 
desarrollo cotidiano del agua, la tierra y 
los  recursos  relacionados  con  el  fin  de 
maximizar  el  bienestar  social  y 
económico  resultante  de  manera 
equitativa  sin  comprometer  la 
sustentabilidad  de  los  ecosistemas 
vitales”  

De  está  forma,  el  enfoque  integrado  de 
cuencas  o  de  los  recursos  hídricos  se 
convierte en el eje de esta investigación, 
encontrándose  parte  de  la  Ciudad  de 
Cuernavaca  en  la  Microcuenca  de 
Jiutepec,  resulta  ilógico  el  pensar  que 
una estrategia sin la intervención directa 
de las poblaciones más relacionadas con 
está zona pueda funcionar.



La  participación  directa  de  las 
comunidades  en  el  manejo  de  sus 
recursos  naturales  se  ha  legitimado  y 
legislado  en  los  últimos  años,  ha  sido 
reconocida  por  gobiernos  nacionales  e 
instituciones  internacionales  como  una 
condición  necesaria  para  la  realización 
de  estos  proyectos,  así  como  para  dar 
eficacia  a  las  políticas  ambientales  y  se 
ha  convertido  en  un  derecho  de  los 
pueblos  a  beneficiarse  de  sus  recursos 
naturales. 

De  esta  forma,  para  el  manejo  de  la 
Microcuenca  de  Jiutepec,  se  propone  la 
creación  de  un  consejo  u  organismo 
integrado por representantes de todos los 
sectores  involucrados  que  vaya 
definiendo y proponiendo  las acciones a 
seguir, pero  siempre  tomando en  cuenta 
las  opiniones  de  los  expertos  en  el 
manejo  de  los  recursos  naturales, 
desarrollo comunitario y sustentable. 

En  este  sentido,  la  capacitación  de  las 
comunidades  sobre  aspectos  de 
conservación,  restauración  y  el  manejo 
sustentable  de  sus  recursos  naturales 
representa  uno  de  los  objetivos 
primordiales  de  está  propuesta.  Es  por 
ello  que  se  propone  la  creación  de  una 
organización paralela que se encargue de 
realizar  talleres  para  jóvenes  y  niños  en 
donde  se  muestren  los  diversos 
problemas  que  trae  consigo  la 
sobreexplotación de los recursos y sobre 
las acciones de protección, conservación, 
y  restauración  que  se  están  llevando  a 
cabo,  así  como  la  importancia  de  la 
participación de todos en estas acciones. 

La  problemática  de  la  microcuenca  se 
analizó  anterioriormente,  lo  cual  es 
resultado de los talleres realizados por la 
REDBIO,  en  esa  descripción  de  los 
problemas  que  hacen  los  dueños  o 

poseedores  de  la  tierra  podemos  darnos 
cuenta  de  varias  cosas,  entre  ellas  que 
están  plenamente  conscientes  de  la 
necesidad  imperante  de  conservar  la 
biodiversidad  de  la  zona,  y  su 
disposición  a  trabajar  en  conjunto  para 
poder  realizar  un manejo  sustentable  de 
sus recursos. 

En  este  contexto,  sería  importante 
rescatar  experiencias  del  trabajo 
comunitario  que  se  ha  desarrollado  en 
otras  partes  del  país,  en  donde  la 
participación  comunitaria  ha  sido 
favorable  (y  desfavorable,  para  no 
repetir  errores),  por  ejemplo  el  caso  de 
los  humedales  o  marismas  de  Nayarit, 
(Conservación  de  los  Humedales 
Costeros  en  Nayarit”,  2004).  en  donde 
las  comunidades  están  involucradas  en 
su  conservación,  en  este  caso  se  han 
realizado  talleres  y  capacitaciones  a  los 
usuarios de estas zonas para concientizar 
sobre  la  importancia  que  tienen  estos 
sitios en todo el ecosistema, en donde es 
gracias  a  los  humedales  que  se  pueden 
reproducir  las  especies  pesqueras  de  las 
que viven estas comunidades. 

Asimismo,  en  el  caso  nayarita  con  la 
realización  de  estos  talleres 
capacitaciones,  se  han  logrado  acuerdos 
por parte de todos los sectores, en lo que 
corresponde  al  gubernamental,  se  han 
comprometido  a mejorar  los  servicios  e 
infraestructura de  la zona y  los usuarios 
se  comprometen  a  realizar  un  uso 
sustentable de los humedales. 

Otro  caso  interesante  y  más  cercano  a 
este trabajo es  la gestión y planificación 
que  se  realizó  para  el  decreto  de  la 
Reserva  Estatal  Sierra Monte  Negro  en 
1999  (CONABIO  2006)  en  donde  se 
logró  la  participación  de  los municipios 
que  son:  Yautepec,  Emiliano  Zapata,



Jiutepec  y  Tlaltizapán,  así  como  de  la 
Universidad  Autónoma  del  Estado  de 
Morelos,  en  donde  se  acordó  crear  la 
Comisión  Técnica  Interinstitucional  que 
se encarga de planificar las acciones que 
se realizan en la reserva y de su manejo. 

Una  de  las  acciones  prioritarias  para  la 
comisión  fue  la  concientización  de  los 
poseedores,  propietarios,  comuneros  y 
ejidatarios, para hacerlos participes en el 
manejo de la ANP y proponer proyectos 
de  aprovechamiento  sustentable  de  la 
zona. 

La  principal  amenaza  para  la  Sierra  de 
Monte  Negro  es  el  crecimiento  urbano, 
por  ello  la  Comisión  gestionó  con  las 
autoridades de  los diferentes municipios 
una  zona  de  amortiguamiento  de  200 
metros de ancho alrededor del perímetro 
de  la  Sierra,  en  donde  se  permitiera  el 
desarrollo  urbano  y  que  se  utilice  para 
actividades forestales o agropecuarias. 

Una de las propuestas de la Comisión de 
la  Sierra  de  Monte  Negro,  que 
convendría  retomar  para  la  zona  del 
Texcal, es  la creación y operación de un 
Centro  de  Interpretación  de  la 
Naturaleza,  en  donde  se  desarrollarían 
diversas  actividades,  recreativas,  de 
educación ambiental, de investigación en 
ecotecnias  y  de  capacitación  rural 
sustentable. 

Si  bien El Texcal es  ya un área Natural 
Protegida,  el  análisis  resultante  de  está 
investigación  indica que se deben tomar 
medidas  más  drásticas  para  la 
conservación  de  una  especie  en 
particular  que  es  el  Notropis  boucardi 
pez  microendémico  del  manantial  de 
Hueyapan, 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.  Es  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. 
Categoría  de  conservación:  No  se 
encuentra  en  la  “Lista  Roja”  (UICN 
2003),  sin  embargo,  de  acuerdo  con  la 
Norma  Oficial  Mexicana  (NOM059 
ECOL2001)  para  la  protección 
ambientalespecies  nativas de México de 
flora  y  fauna  silvestrescategorías  de 
riesgo  y  especificaciones  para  su 
inclusión,  exclusión  o  cambiolista  de 
especies  en  riesgo,  aparece  en  la  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  identificada  al  poniente  de  la 
Ciudad  se  localiza  en  el  manantial 
llamado  “Laguna  de  Hueyapan”,  que 
tiene  una  superficie  de  apenas  una 
hectárea y que a pesar de encontrarse en 
el  centro  en  un  área  natural  protegida 
estatal  “El Texcal”,  esta  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. 
(ContrerasMacbeath  y  Rivas  2006) 
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 Oncorhynchus mykiss 
(trucha)  Lowe  2001,  Xiphophorus 
variatus  (platy),  asímismo  otro  gran 
problema  es  la  extracción  de  agua  por 
parte  de  las  colonias  aledañas  y  la 
contaminación  del  manto  freático  por 
estas mismas. 

La Propuesta 
Si  bien  se  tomara  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  necesario  la 
declaratoria  de  Santuario  que  es  la 
categoría  más  estricta  dentro  de  las 
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  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  implemento  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 
darle viabilidad y certidumbre financiera 
a las ANP. 

En  este  sentido  al  ser  decretada  como 
Área  Natural  protegida  el  humedal  de 
Hueyapan,  se  deben  formar  alianzas 
estratégicas  con  diferentes  actores 
federales,  estatales  y  locales, 
considerando  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 
conteos sobre biodiversidad y de  la cual 
surge  este  proyecto,  así  como  a  los 
dueños  y  poseedores  de  la  tierra  que 
serán  los  principales  afectados  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,  como  se  ha 
dado el caso en otras zonas, por ejemplo 
la Sierra Gorda de Querétaro,  en  donde 
la  pobreza  y  marginación  se  han 
incrementado,  en  alguna  medida,  desde 
el decreto de Reserva de la Biosfera. 
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