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Presentación 
 
 
El presente Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Cumbres de Monterrey, refleja 
la acción coordinada de diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno, así como la 
participación de los ciudadanos, universidades, centros de investigación y organismos no 
gubernamentales, unidos con el objetivo de preservar la riqueza natural, la biodiversidad y la 
importancia estratégica de la región abarca el Área Natural Protegida. 
 
Las Áreas Naturales Protegidas son espacios delimitados por el gobierno federal con objeto de 
hacer posible la conservación tanto de la diversidad de ecosistemas, especies, genes, hábitat, 
paisajes y formaciones geológicas notables, como del patrimonio cultural del país para beneficio 
de las actuales y futuras generaciones.  
 
El manejo de tales áreas es un enorme desafío que busca lograr el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, así como, la adecuada protección y conservación de los ecosistemas. 
En la conservación de los recursos naturales no existen recetas que aseguren el éxito de cualquier 
estrategia o proyecto. Sin embargo, en su planteamiento se deben considerar los principios y 
herramientas que dirijan los esfuerzos y optimicen los recursos humanos y financieros.  
 
La belleza natural de estas montañas, su flora y fauna constituyen un atractivo poderoso para el 
desarrollo del turismo. En tanto que sus rasgos físicos como el contraste altitudinal, la exposición a 
la insolación, la influencia de masas de aire húmedo, la diversidad de suelos y la disposición de la 
humedad en el mismo, constituyen un complejo sistema de regulación del clima. 
  
Por lo tanto, es necesario asegurar por todos los medios la preservación de estos terrenos 
montañosos con el fin de contribuir a la conservación de nuestro patrimonio natural y el apoyo a su 
protección, el uso sustentable de los ecosistemas y sus especies. 
 
Tanto los gobiernos como los ciudadanos tenemos la responsabilidad fundamental e inapelable de 
velar por la existencia y fortaleza del Parque Nacional Cumbres de Monterrey; debemos 
considerarlo como importante componente de las estrategias nacionales encaminadas a la 
conservación y al desarrollo sustentable. La prueba de la eficacia de la autoridad designada será 
su capacidad para lograr los objetivos de manejo expresados en el presente documento.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Lo procesos para la redelimintación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey culminaron con la 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo Decreto, el 17 de octubre de 2000, la 
superficie del parque quedó conformada por una extensión de 177,395-95-45.98 hectáreas, 
localizada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa 
Catarina, Santiago y San Pedro Garza García.  
 
El parque se localiza en el oeste-centro del Estado de Nuevo León, en colindancia con el Estado 
de Coahuila, forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Bravo y entre sus características 
sobresalientes se encuentran las comunidades vegetales de mayor valor ecológico del Estado de 
Nuevo León, como lo son el bosque de coníferas y latifoliadas, los chaparrales, el matorral 
desértico rosetófilo, el matorral submontano y el bosque de galería, con al menos 1368 especies 
de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en algún estatus de riesgo. 
 
El Parque Parque Nacional Cumbres de Monterrey es un área requerida por un número creciente 
de investigadores y visitantes, nacionales y extranjeros, ya que posee parajes naturales como 
cañadas, grutas, cascadas y un ofrece contraste entre cadenas montañosas y desiertos, 
reconocidos como ideales para la práctica del turismo de aventura, condición que se ve favorecida 
por la disponibilidad de vías de comunicaciones terrestres y aéreas.  
 
Como capital de uno los estados con mayor desarrollo comercial e industrial, el crecimiento de la 
Ciudad de Monterrey y municipios conurbados ha sido el factor de presiones sobre el ambiente del 
parque nacional, su demanda de superficie y uso de los recursos no ha dejado de incrementarse, 
lo que hace necesario establecer medidas de planeación que garanticen la permanencia y 
disponibilidad de recursos, así como la aplicación de criterios que den seguridad a los pobladores 
ante posibles contingencias resultado del crecimiento irregular de asentamientos humanos en 
sitios de alto riesgo. 
 
En este contexto, surge el presente Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, el cual refleja la acción coordinada de diversas instituciones del Gobierno 
Federal y de la comunidad científica, así como la participación de universidades, centros de 
investigación y organismos no gubernamentales unidos con el objetivo de preservar la riqueza 
natural, la biodiversidad y la importancia estratégica del área que abarca el parque. Este programa 
está estructurado como un documento de naturaleza técnica, la primera parte comprende los 
campos de conocimiento físico, biológico, social y sus interacciones, en la segunda parte, el 
diagnóstico, se hace un análisis acerca de las implicaciones actuales y futuras de tales 
interacciones y se plantean las estrategias para su atención, parte de la estrategia incluye el uso 
de la zonificación, la definición de reglas administrativas y la definición de objetivos.  
 
El presente programa de conservación y manejo es el instrumento donde se establecen los 
lineamientos a seguir para lograr los objetivos del parque nacional; mediante la definición de 
estrategias, objetivos particulares, metas, acciones y actividades, jerarquizadas en el tiempo y 
definidas en el espacio, con fundamento en la descripción y diagnóstico del área natural protegida. 
Desde luego que no pretende imponer un molde, el programa de conservación y manejo es una 
herramienta que busca ser congruente, dinámica y flexible, incluye mecanismos que le confieren la 
capacidad de incorporar conocimiento y responder a las variaciones del ambiente natural y social, 
con nuevas opciones de manejo, su frecuente evaluación y actualización cada cinco años permiten 
mantenerlo válido. 
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Su estructura incluye varios anexos cuyo objetivo es fortalece la presentación; es el caso de los 
listados de flora y fauna, asimismo aportan datos que serán de utilidad al lector como lo es el 
marco jurídico y la referencia de estudios realizados en el área. 
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1.1. Antecedentes 
 
En 1936, la presión de personas, grupos y diversas instituciones para obtener concesiones de 
explotación agropecuaria, silvícola y de urbanización, motivó al Gobierno Federal a realizar un 
estudio detallado, a través de la Delegación Forestal y de Caza y Pesca, para crear una zona 
protegida, que tuviera como prioridades: salvaguar a la ciudad de Monterrey contra posibles 
inundaciones; efectuar explotaciones de bosques en las áreas correspondientes y contar con 
mejores condiciones de salubridad. 
 
El 28 de abril de 1937, Lázaro Cárdenas declaró inafectables en materia de dotaciones y 
restituciones ejidales a los Parques Nacionales. Mediante Decreto del presidente Lázaro Cárdenas 
y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre 1939, se declaró como Área 
Natural Protegida, con el carácter de Parque Nacional, a la región conocida como �Cumbres de 
Monterrey�, en los municipios de Garza García, Monterrey, Santa Catarina, porciones de García, 
Escobedo, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Santiago y Allende. Los objetivos de 
dicho decreto fueron: mantener el equilibrio hídrico de la región, a través de la cubierta de 
vegetación; evitar la erosión en los terrenos en declive y los cambios climáticos de la zona; 
controlar los riesgos de inundaciones del río Santa Catarina por los derrumbes en las laderas de 
las montañas circunvecinas y conservar los recursos naturales del área natural protegida. No 
obstante, la claridad del Decreto y su amplio apoyo jurídico, continuaron las presiones para 
disponer de tierras y productos contenidos en los linderos del nuevo Parque Nacional. 
 
En junio 24 de 1942, Manuel Ávila Camacho, emitió un decreto con relación al Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, al considerar que había perjuicio a la economía de la región, toda vez que 
el ordenamiento anterior prohibía el cultivo de terrenos agrícolas aún enmontados; por ser interés 
de la Nación se deberían aprovechar todos los terrenos susceptibles de cultivo para incremento de 
la producción agrícola, incluídos los terrenos con pendiente menor del 10 por ciento que pudiesen 
ser desmontados y cultivados, además, los núcleos de población deberían ser dotados de aguas 
suficientes, tierras y bosques, en la extensión que necesitaran. Sin embargo, el decreto fue claro al 
señalar en su articulado que no podrían emprenderse sino cultivos y trabajos agrícolas que no 
fueran susceptibles de causar perjuicio a las ideas medulares que inspiraron la creación de los 
parques nacionales en general y del Parque nacional Cumbres de Monterrey. 
 
A principios de 1993, la Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los Recursos 
Naturales, a cargo del Dr. Exequiel Ezcurra, solicitó al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) un estudio para abordar los problemas del Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey. El ITESM, en colaboración con Ducks Unlimited de México, A.C. (DUMAC) 
y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) envió a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) dos proyectos de trabajo para la redelimitación del Parque y el establecimiento de un 
programa de manejo. Los trabajos en forma iniciaron en noviembre de 1993, con la firma de un 
convenio entre SEDESOL y el ITESM. 
 
La propuesta elaborada por el ITESM planteó la necesidad de redelimitar el Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, además, propuso cambiarlo a la categoría de "Reserva de Flora y Fauna", 
para incorporar una normativa de manejo y protección de los ecosistemas y su biodiversidad 
acorde con las actividades económicas, crear un programa general de manejo con base en una 
zonificación que discriminara los sitios más apropiados para el uso agrícola, pecuario, urbano, de 
protección y restauración ecológica, diversificar las formas de uso y aprovechamiento dentro del 
Parque para lograr un crecimiento racional y un manejo integral. 

 
Sin embargo, la propuesta no procedió de manera inmediata, y el ITESM, interesado por el destino 
de la Sierra Madre Oriental, aún sin plan de manejo como área natural protegida, elaboró en 1996 
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una propuesta de ordenamiento ecológico y modelos para el desarrollo sostenible de la misma, 
con lo que incrementó su zona de estudio a los municipios de Arteaga, parte de Ramos Arizpe y 
Saltillo, en el Estado de Coahuila. 
 
En respuesta a la petición del gobierno del Estado, en noviembre de 2000 se publicó el decreto por 
el que se redelimitó el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, basándose en la propuesta de 
ordenamiento ecológico realizada por el ITESM, con lo cual se derogaron los decretos de 1939 y 
1942. 
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1.2. Justificación 
 
México es reconocido como centro de especiación secundaria donde se han diversificado dos 
géneros: Pinus (pinos) y Quercus (encinos). Cerca de 70 taxa o 40% de las especies de pinos 
conocidas han sido reportadas para México, esto corresponde a un tercio de la diversidad mundial. 
Capó (1972), reporta 23 taxa para el Estado de Nuevo León. Critchfield y Little (1966, In: 
Rzedowski, 1981) y Rzedowski (1981), reconocen que en México existen más de 200 especies de 
encino.  
 
El área de estudio pertenece a la zona árida y semiárida del país, contiene la segunda mayor 
concentración de especies de pinos y encinos del país y contribuye con endemismos de ambas 
especies. Ocupa el segundo lugar en riqueza de especies y endemismos para la flora 
fanerogámica con unas 3,600 especies endémicas y el primer lugar para endemismos de avifauna 
(Toledo, 1998). 
 
El noreste de México se ha caracterizado por su progreso, con dominancia de la actividad 
industrial, lo que ha derivado en un dinámico cambio de uso de suelo que, aunado al 
aprovechamiento irracional de los recursos forestales, han modificado los ciclos hidrológicos, el 
reabastecimiento de los mantos acuíferos, el hábitat natural de la fauna silvestre y ha aumentado 
la pérdida de suelo por erosión.  
 
Esto ha traído aumento de temperatura, mayor tasa de evaporación, baja precipitación pluvial y por 
lo tanto, disminución del aporte de agua al subsuelo y a las corrientes superficiales. El agua es el 
más importante servicio ambiental que proporciona el Parque, por lo que la falta de dotación del 
líquido significaría cambios dramáticos en el bienestar de los habitantes de la zona metropolitana 
de Monterrey 
 
Además de considerarla como región terrestre prioritaria y como una isla biogeográfica, la 
CONABIO considera el área como de alto valor para la conservación, ya que se presentan zonas 
alternadas de bosques de pino y chaparral en buen estado de conservación; también le asigna una 
categoría alta en su función como corredor biológico ya que une áreas de bosques templados con 
áreas más secas al norte. Además de que puede funcionar como un límite de distribución de 
hábitats pues representa una barrera orográfica natural hacia ambientes interiores más secos. 
 
Sus funciones en la producción de servicios ambientales son fundamentales, ya que el 50% del 
agua que abastece a los más de 4 millones de habitantes de Monterrey y su área metropolitana es 
captada en el Parque. 
 
Por lo anterior, es imprescindible prestar atención a éste macizo montañoso, el cual brinda un 
escenario espectacular por sus paisajes y permite disfrutar de los elementos vitales para la 
existencia. 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 
2.1. Objetivo general 
 
Conservar, proteger y recuperar los ecosistemas, sus elementos y funciones, a través del correcto 
manejo y administración del Área Natural Protegida, con la participación de los sectores 
gubernamentales y sociales de la región. 
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2.2. Objetivos específicos 
 

• Fomentar la rehabilitación de las comunidades vegetales. 
• Identificar las amenazas, sus fuentes y desarrollar estrategias para abatirlas. 
• Implementar programas de protección de sitios con alto valor biológico; los bosques de 

Pinus culminicola, bosque mesófilo de montaña relictual, bosques de encino, y áreas con 
la presencia de Agave montana, A. bracteosa, A. victoria-reginae, así como para las 
especies en riesgo. 

• Proteger las cuencas hidrográficas que alimentan las aguas de los ríos, manantiales y 
lagunas, a través de asegurar su régimen hídrico. 

• Conservar la continuidad a los ciclos y procesos naturales, la belleza escénica, y en 
particular la captación del recurso hídrico. 

• Integrar a los pobladores propietarios y usuarios del Parque en las acciones de 
planeación, conservación y desarrollo a fin de mantener la integridad de los ecosistemas, 
así como para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

• Proteger la cubierta forestal de las cuencas hidrológicas a fin de prevenir la erosión y 
arrastre de suelos. 

• Establecer las estrategias y acciones en materia de protección, manejo, restauración, 
investigación, educación ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas, obras de infraestructura 
y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de 
prevención y control de contingencias y de vigilancia.  
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3. CONTRIBUCIONES A LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA CONANP 
 
La misión de la CONANP es conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas 
Naturales Protegidas y de los Programas de Desarrollo Rural en Regiones Prioritarias para la 
Conservación. 
 
La declaratoria de un sitio bajo un régimen de protección es el inicio para la conservación del 
patrimonio natural, asimismo, es condición fundamental contar con un Programa de Conservación 
y Manejo que integre y trace acciones a desarrollar en el corto, mediano y largo plazos, 
encaminadas hacia el mismo objetivo. 
 
La visión de la CONANP, plasmada en el Programa de Trabajo 2001-2006, es articular y 
consolidar un sistema con cobertura nacional de regiones prioritarias para la conservación y 
diversas modalidades de conservación, que sea representativo, sistémico, funcional, participativo, 
solidario, subsidiario y efectivo. 
 
El presente Programa de Conservación y Manejo contribuye a esta visión al incorporar condiciones 
que lo hacen: 
 

a. Representativo; al establecer estrategias, acciones y metas orientadas a la protección de 
un área con alta diversidad, presencia de endemismos y recursos estratégicos de interés 
local o regional, en beneficio de un área representativa de los ecosistemas presentes en 
México.  

 
b. Sistémico; al contener los elementos que permiten integrar, articular y ejecutar las 

actividades necesarias para el manejo, con la participación ordenada y planeada, de cada 
uno de los responsables de la conservación y administración del área que permita el 
funcionamiento dinámico del sistema nacional de áreas naturales protegidas. 

 
c. Funcional; al adecuar políticas de manejo y uso de los recursos, integrar un marco legal 

específico para las necesidades del área natural protegida e instrumentar acciones 
sustentadas en el reforzamiento de aspectos administrativos, de comunicación estratégica, 
infraestructura, así como en la profesionalización del personal.  

 
d. Participativo; al ofrecer una amplia gama de mecanismos de participación, tanto en las 

actividades de planeación, como en el desarrollo e instrumentación de programas 
específicos en materia de conservación, que consolide un esquema en el que, gobierno y 
sociedad compartan recursos, compromisos y derechos para lograr la tarea de conservar. 
Desde la etapa de planeación del Programa de Conservación y Manejo se realizaron 
reuniones de discusión y consenso con los involucrados en el manejo y uso del área 
natural protegida. Asimismo, la fase de instrumentación plantea la creación del Consejo 
Asesor del Área Natural Protegida como un órgano de consulta y asesoría, que oriente y 
fortalezca la toma de decisiones. 

 
e. Solidario; al integrar esfuerzos, recursos y capacidades de otros actores, en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades involucradas con el área natural 
protegida, con la finalidad de evitar impactos sociales y económicos y promover el uso de 
los ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad e involucrar a los 
grupos locales en el diseño, propiedad y operación de actividades productivas. El Programa 
de Conservación y Manejo proporciona información y políticas para la obtención de 
permisos para la prestación de servicios turísticos y trámites en general que se requieren 
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para el desarrollo de actividades productivas. También prevé la coordinación y sinergia 
institucional para promover nuevas opciones de desarrollo en las comunidades. 

 
f. Subsidiario; al favorecer el desarrollo de instrumentos económicos directos e indirectos 

para el pago por servicios ambientales, y de incentivos a gobiernos, organizaciones, 
comunidades locales o particulares por la protección in situ, por el manejo de ecosistemas 
y por la incorporación de tierras privadas a modelos de conservación. Al generar recursos 
por el pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales. 

 
g. Efectivo; al evaluar de manera continua los resultados y eficiencia de cada uno de los 

proyectos y acciones emprendidas, mediante la valoración de las metas alcanzadas en el 
corto, mediano y largo plazos. Al hacer transparente el uso y manejo de los recursos 
materiales y financieros, destinados a la administración y ejecución de proyectos y al 
ponderar la participación del consejo asesor del área natural protegida como elemento 
externo e imparcial.  



Programa de Conservación y Manejo Diciembre 2006 

 

 14

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 
4.1. Descripción geográfica 
 
El Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentra ubicado en el estado de Nuevo León y es 
parte territorial de ocho municipios: Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa 
Catarina (con localidades como La Huasteca), Santiago (Potrero Redondo, El Manzano, Laguna 
de Sánchez y El Cercado) y San Pedro Garza García (La Sierra de Chipinque). Con una superficie 
total de 177,395-95-45.98 ha. Cabe señalar que ningún municipio se encuentra en su totalidad 
dentro del área protegida. 
 
4.2. Características físicas 
 
4.2.1. Fisiografía 
 
El Parque se localiza en el noreste de la Provincia Geológica de la Sierra Madre Oriental, la cual 
limita al sur con el Cinturón Volcánico Mexicano, al norte con la Región del Big-Bend, Estados 
Unidos de América, al este con la Plataforma Burro Picachos y la Cuenca Tampico-Misantla y al 
oeste con el Altiplano Mexicano (INEGI, 1986; López-Ramos, 1982). 
 
4.2.2. Topografía 
 
La Sierra Madre Oriental, es un conjunto de sierras menores de estratos plegados en las que el 
plegamiento se manifiesta de múltiples maneras, pero su forma más notable es la que produce una 
topografía de fuertes ondulados paralelos. Las crestas reciben el nombre de anticlinales y los 
senos de sinclinales. 
 
Asimismo, en el área se encuentran condiciones variables de topografía, pendientes y orientación 
de laderas, las cuales tienen efectos importantes en la distribución de la vegetación. El rango de 
elevación dentro del área de estudio va desde los 600 msnm hasta los 3,400 msnm.  
 
El flexionamiento de las rocas en las crestas las estira y las fractura, haciéndolas más susceptibles 
a los procesos erosivos. Es por ello que en su estado actual de desarrollo, son comunes en esta 
sierra las estructuras constituidas por dos flancos residuales de un anticlinal, con un valle al centro. 
 
Los plegamientos de la zona marginal de la unidad central anterior fueron menos enérgicos, de 
manera que los anticlinales son sencillos, con pliegues sin complicaciones, a excepción de fallas 
de desplazamiento con poco corrimiento como en la Sierra de Papagayos, localizada al este del 
Parque. Los flancos de estas unidades son tendidos de 5 a 25 grados y de poca longitud y 
extensión. 
 
Las pendientes en el Parque son variables en extremo, encontrándose valores de 0% a 1% en las 
zonas más planas, hasta valores de más de 170% en ciertas partes de la Sierra, donde los 
sedimentos marinos se encuentran en posición vertical. 
 
Las condiciones de elevación, pendientes y orientación en la porción que corresponde al Parque, 
origina un efecto de sombra de lluvia, debido al patrón general de vientos en la región. Esta 
combinación de factores da origen al establecimiento de masas forestales en las laderas norte y 
noreste de la Sierra Madre y el Cerro de las Mitras, así como en toda la Sierra del Cerro de la Silla. 
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4.2.3. Geología 
 
La Sierra Madre Oriental está compuesta por una potente serie de rocas sedimentarias que varían 
en edad desde el Triásico hasta el Terciario, las cuales fueron depositadas sobre un basamento 
Paleozoico y Precámbrico. Por su litología, las rocas sedimentarias consisten de calizas, margas, 
areniscas, lutitas, fosforitas, rocas evaporíticas (yeso, anhidrita, halita), travertino y conglomerados 
(ITESM, 1994) con formación de aluvión que puede observarse sobre todo en los alrededores de 
las localidades de El Rincón, El Tecojote y El Pinal. 
  
4.2.4. Estratigrafía 
 
Las rocas más antiguas reportadas en el Parque son del Jurásico, consisten de una secuencia 
evaporítica constituida por anhidrita, yeso y halita, con intercalaciones de calizas, lutitas y 
areniscas. Este tipo de rocas afloran en el Anticlinal de los Muertos, en el Cañón de la Huasteca, 
como pequeñas intrusiones en calizas de la Formación Zuloaga (Michalzik, 1988; Chávez-Cabello, 
1996). Por otra parte, Medina-Barrera (1989) ha reportado los yesos de la Formación Minas Viejas 
en contacto con la Formación Méndez del Cretácico Superior, en el área de Rayones, N.L. 
 
Las rocas del Terciario están representadas por brechas sedimentarias cementadas por carbonato 
de calcio, además de brechas tectónicas, terrazas de sedimentos fluviales, sedimentos de talud ó 
abanicos aluviales constituidos por coluvión, derrubio, proluvión, sedimentos fluviales recientes y 
caliche. 
 
4.2.5. Edafología 
 
En el Parque se localizan suelos de tipo semiárido, asociados con vegetación desértica, donde la 
evapotranspiración es mayor que la precipitación pluvial y el agua no alcanza a percolar a través 
de todo el perfil del suelo. La mayor parte de los suelos son poco profundos y de texturas gruesas 
y en ocasiones presentan subsuelos duros ó poco permeables. Los suelos que cubren áreas 
mayores a 1,000 hectáreas son: litosol, rendzina, regosol, feozem, castañozem, xerosol, luvisol y 
fluvisol (ITESM, 1994). Todos ellos pueden estar sujetos a desertificación y a la pérdida por 
erosión, tanto eólica como hídrica. 
 
Los suelos de la zona norte del Parque, dentro del municipio de Santa Catarina, son típicos de las 
regiones semiáridas, como los litosoles en combinación con rendzinas, fluvisoles y feozem y se 
asocian con vegetación desértica. Esto expresa que el régimen climático donde se han formado, 
se caracteriza por una evapotranspiración mayor a la precipitación pluvial y por lo tanto, el agua no 
alcanza a percolar a través de todo el perfil del suelo, de manera que el agua aprovechable por las 
plantas es mínima y por períodos cortos, a excepción de los sitios que se encuentran bajo riego, 
en su mayoría agrícolas.  
 
Por otra parte, las condiciones naturales y el uso dado a los suelos de la planicie, propician una 
concentración excesiva de sales que culmina en la formación de horizontes salinos; además, estos 
suelos presentan en su perfil carbonatos de calcio, con lo cual se forma en algunos de ellos, 
horizontes cálcicos y petrocálcicos. 
 
4.2.6. Tipos de suelo 
 
Los suelos se caracterizan conforme a las cartas edafológicas de INEGI (1977) y a la información 
recabada en la literatura. 
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Litosoles: se encuentran casi en la totalidad del Parque específicamente en el cañón El Diente, 
arroyo Los Soldados, Sierra Potreritos, Sierra San Juan Bautista, Sierra San Cristóbal, noreste de 
San Antonio de los Garza, Cerro Escorpión, Laguna de Sánchez y La Trinidad. 
 
Otras de las áreas donde se localizan son en la parte norte del Parque: Cañada El Orégano, Las 
Comitas y al norte y sur de los cañones: El Huasteco; Ballesteros; San Pablo; El Montoso, y 
Peyotillos. 
 
Regosol Calcárico: esta unidad se localiza entre las cotas de los 400 y los 600 msnm, en terrenos 
de topografía plana u ondulada. Por otro lado, en los confines de la sierra se distribuyen entre los 
2,300 y 2,700 msnm, encontrándose al norte de La Trinidad y hacia el sur, desde el cañón Mireles 
hasta La Florida. También se ubica al sureste de El Gigante rumbo a Los Panales, al noreste de 
San Antonio de la Osamenta y al oeste rumbo a El Taray. 
 
En la parte norte del Parque se localizan en el cañón San Pablo, al oeste de La Garita, al este de 
La Huastequita, al norte del Cañón El Montoso, y en pequeñas secciones por el Cañón Huasteco. 
 
Rendzinas: ubicadas al este del Tepozán, El Ranchito, Los Pasitos, en el Puerto El Gavilán, en El 
Pajonal. Al oeste de Santa Cruz, al este de San Antonio de la Osamenta, en La Escondida, La 
Purísima, al norte de Las Adjuntas; al noreste de La Jacinta y a los alrededores de las 
coordenadas geográficas 25°08'30" Latitud Norte y 100°07'45" Longitud Oeste. Se pueden 
observar en la porción norte del Parque, en Corral de Palmas; al oeste del Rodeo; al suroeste de 
Los García, en La Hacienda; al oeste de Buenos Aires, al sur de Loma Alta y en otras pequeñas 
porciones dentro del municipio de Santa Catarina, como las que se encuentran en los puntos: 
25°31'10" Latitud Norte y 100°22' Longitud Oeste, y 25°37'50" Latitud Norte y 100°28'20" Longitud 
Oeste. 
 
Fluvisoles: al suroeste de La Bola, al noreste de Santa Anita y sur de cañada Paredes. Ubicados 
en la sección sur del Parque, a orillas del Río Ramos y Santa Catarina; al noroeste de El Gigante, 
junto al Cañón de San Juan Bautista, en el Cañón Santa Cruz, Cañón Tunalillo y en el cañón de 
San Antonio de la Osamenta. En la porción norte del Parque, este tipo de suelo se encuentra en 
los cañones Huasteco, Salazar, Ballesteros, San Pablo, La Escalera, El Montoso, Peyotillos y en la 
Cañada El Ranchero. 
 
Xerosoles: existen en la parte norte del Parque, al norte de Buenos Aires, al noreste de La 
Hacienda, al noreste de Los García y en el límite superior del Parque dentro del municipio de 
Santa Catarina. 
 
Vertisoles: en El Cabestro, Renterías, Los Nogalitos, al sur y al este de El Mimbre, en La Cáscara, 
al norte y noroeste de Las Germanas. 
 
Luvisoles: se presentan en El Tejocote, Puerto La Tecolota, en varias secciones al suroeste de las 
sierras San Cristóbal y Potreritos; al suroeste de Las Raíces, en el perímetro de La Trinidad y en el 
punto 25°15' Latitud Norte y 100°12'30" Longitud Oeste, en combinación con Acrisol. 
 
Feozem: al oeste de El Gigante y al norte y sur de Los Panales. También se encuentra en la parte 
norte del Parque en Los Horcones y al norte de Los Nogales, en Loma Alta; al este de El Rodeo, 
en el Cañón El Pajonal; al oeste de las Tinajas y al norte de Corral de Palmas 
 
Castañozem: existe en el Cañón El Pajonal; al sureste de La Manteca; al sur de San Antonio de la 
Osamenta; al noreste, sur y suroeste de El Tunalillo, y al sureste de Santa Cruz. 
 
Cambisol: en el norte y noreste de Las Raíces. 
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Acrisol: Suelos ácidos de climas húmedos, con un subsuelo arcilloso y pobre en general, se 
encuentran en superficies reducidas al sur de Lagunillas y en los alrededores de Potrero Redondo. 
 
4.2.7. Hidrología superficial 
 
La zona del Parque forma parte de la región hidrológica del Río Bravo (RH #24, INEGI, 1986). Es 
una vasta extensión de más de 39,000 km2 e incluye corrientes tan importantes como los ríos 
Bravo, San Juan y Pesquería.   
 
En la zona del Parque se originan varias corrientes pluviales importantes, destacan por su caudal o 
por su posición geográfica, los siguientes afluentes:  
 
Río Santa Catarina, es el de mayor extensión y cobertura, presenta un área de captación superior 
a 80% de la superficie total del Parque. Se origina desde el arroyo de San José de las Boquillas, el 
cual se forma por el cañón del mismo nombre, donde se une por la falda sur el arroyo San 
Sebastián, en el extremo superior del Parque que colinda con el estado de Coahuila.  
 
Al entrar al cañón de San Juan Bautista se convierte en el arroyo San Juan, hasta llegar al poblado 
La Ciénega donde se le unen los arroyos El Rincón, Los Tules, La Guajolota, La Cruz, Los 
Caballos, La Botella, Los Cuartones y El Buey. En ese punto se forma un pequeño vaso de 
captación donde los arroyos o afluentes provienen de las faldas de las montañas ubicadas sobre 
las porciones sur y noreste, para entrar al cañón San Cristóbal y formar el Río Santa Catarina.  
 
En el cañón San Cristóbal, al Río Santa Catarina, se le unen por la falda suroeste, los arroyos Las 
Vacas, Los Cóncavos, La Minita, El Divisadero, Los Encinos, Chupaderos, Los Martínez, El 
Pajonal, Los Pericos, y por la falda noreste el arroyo Los Soldados, para luego entrar al cañón 
Huasteco donde confluye el arroyo de La Escalera; el mayor de sus tributarios es formado por el 
cañón del mismo nombre, asimismo existen otros tributarios formados en los cañones de San 
Pablo y de Ballesteros, hasta llegar a los límites del Parque donde se encuentran las instalaciones 
del Acueducto Huasteca-Monterrey (el cual conduce el agua hasta el poblado de Adolfo López 
Mateos y al cerro del Obispado en Monterrey donde provee agua para su uso doméstico a la zona 
central). Después, atravieza en orden los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García, 
Monterrey y Guadalupe como principales centros urbanos, hasta unirse con el río San Juan. En el 
municipio de San Pedro Garza García se une el arroyo de Las Tinajas cuya principal área de 
captación se encuentra en la parte norte del Parque. 
 
La cuenca del Río San Juan, es una de las más importantes en la región. Provee de agua a la 
zona metropolitana de Monterrey a través de varios embalses, entre los cuales destacan las 
presas �Rodrigo Gómez-La Boca� construida a fines de la década de 1950 y �El Cuchillo-
Solidaridad�, inaugurada en 1993. Sólo la presa �Rodrigo Gómez-La Boca� se encuentra en los 
límites del Parque, y una sección del vaso de captación se localiza dentro del área, y en el norte 
con los arroyos La Chueca, La Vaca y Los Álamos. Al oeste se ubican los arroyos de El Álamo y El 
Hondable, éste último forma a su vez, el salto de agua �Cola de Caballo�, el cual se convierte en el 
arroyo Escamilla aguas abajo. En el poblado Potrero de Serna se establece la toma del acueducto 
que conduce el agua hasta las faldas de Loma Larga donde se provee de agua para uso 
doméstico a la zona sur de Monterrey.  
 
En la sección noroeste del Parque se encuentran los arroyos El Ranchero y Cortinas los cuales se 
constituyen como tributarios del río Pesquería en su paso por el poblado Rinconada. Cabe señalar, 
la construcción de un acueducto en el cauce del arroyo Cortinas para el abastecimiento de agua al 
poblado Rinconada. 
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Los principales arroyos tributarios del Río La Silla son El Calabozo, La Virgen y Elizondo; se 
forman en la falda noreste del Parque. Hacia el sur el Río La Silla se une al Río Santa Catarina. 
 
Otro de los afluentes importantes es el Río Ramos, el cual se encuentra en el extremo sureste del 
Parque; se origina en el arroyo Corral de Piedra, al cual se le une el arroyo Lagunillas para 
formarlo en el poblado Las Adjuntas, donde sale del área del Parque en ese punto. Fuera se le une 
el arroyo Cascada proveniente del arroyo Potrero Redondo, el cual se origina en el interior del 
Parque y sale de éste en la población de Potrero Redondo. Continúa su curso como Río Ramos 
hasta unirse al Río San Juan. 
 
En la sección extrema sureste del Parque se encuentra el arroyo Margaritas, el cual se une en la 
parte baja del cañón del Huajuco con el arroyo Lazarillos, y éste a su vez descarga sus aguas en 
el Río Ramos. 
 
4.2.8. Hidrología subterránea 
 
Entre los trabajos sobre hidrología subterránea del Parque desarrollados en la Curvatura de 
Monterrey, en el área de La Huasteca y Santa Catarina, N.L., se pueden mencionar los de 
Schamper (1996a, 1996b), Hellweg (1995, 1996), Eichler (1995), Bäcker (1995), Brinzer (1998), 
Holzinger (1998), Trautwein (1998) y Medina-Alemán (2001). 
 
De acuerdo a INEGI (1986), en el Estado de Nuevo León existen cuatro grandes áreas o unidades 
de hidrología subterránea, las cuales se describen a continuación: 
 
Unidad I: se localiza en el área correspondiente a la Sierra Madre Oriental; al suroeste de las 
Sierras de Las Mitras y El Fraile. Presenta múltiples fracturas y fallas, lo que produce un área de 
alta permeabilidad. Las rocas dominantes son calizas y funcionan como zonas de recarga de 
acuíferos libres y confinados. Los niveles estáticos de agua son profundos y su calidad varía de 
tolerable a dulce. 
 
Unidad II: localizada en al área de Montemorelos. La zona de recarga ocurre en los contactos 
entre las calizas y las lutitas, forma acuíferos libres con un nivel estático de unos 20 m y calidad de 
agua dulce. 
 
Unidad III: se encuentra en los valles intermontanos de las sierras. La recarga se realiza en la 
superficie por absorción y presenta permeabilidad moderada. Se trata de acuíferos libres, con 
niveles estáticos entre 10 y 40 m y calidad de agua de tolerable a salada. 
 
Unidad IV: se localiza en áreas restringidas y estrechas de las sierras donde se presentan 
materiales arcillo-arenosos y grava, con alta permeabilidad. La recarga se realiza a través de los 
contactos entre los distintos tipos de rocas y forma acuíferos libres. El nivel estático no está 
definido y la calidad del agua va de tolerable a dulce. 
 
4.2.9. Clima  
 
El área de estudio se encuentra localizada dentro de la zona subtropical de alta presión; esta 
posición de latitud y de altitud sobre el nivel del mar intervienen en el comportamiento climático 
influido por masas de aire marino, continental y de circulación superior que dan lugar a un solo 
máximo térmico, típico de las zonas subtropicales, así como a un amplio rango térmico, 
característico de estas regiones. 
 
La Circulación de verano  
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La influencia de la circulación general de los vientos dentro del Parque, en el transcurso de la 
mitad caliente del año, se debe al movimiento estacional del centro anticiclónico "Bermuda-
Azores." 
 
Durante el verano, este centro se desplaza hacia el norte, sobre el Golfo de México, genera una 
circulación superficial y profunda de los vientos alisios, de fuerte intensidad y amplitud. Esta 
circulación es de vientos húmedos, por ser marinos, que penetran en el país por las costas del 
Golfo, alcanza alturas mayores a los 4 000 m. Al chocar con la Sierra Madre Oriental se produce 
una abundante precipitación, razón por la que la humedad se encuentra en la pendiente noreste de 
la Sierra Madre y la vertiente suroeste es afectada por el efecto de sombra de lluvia; sin embargo 
el viento de gran altura que logra sobrepasar dicha barrera se desplaza hacia gran parte de la 
Altiplanicie Mexicana y sólo en el extremo norte, la precipitación es mayor. 
 
Durante el verano se tiene la mayor ganancia de energía, lo que significa temperaturas más altas, 
que llegan a su máximo en julio y agosto. A partir de septiembre, la temperatura se ve amortiguada 
con el aumento de la precipitación por la influencia ciclónica. Este descenso continúa hasta llegar a 
su mínimo en los meses de diciembre y enero, al presentarse la circulación invernal. 
 
Circulación de invierno  
 
A finales del otoño, al desplazarse hacia el sur la zona subtropical de alta presión, la circulación 
ciclónica decrece e inicia el predominio de la circulación ciclónica de los vientos del oeste, típicos 
de la circulación en latitudes medias. En su base, estos vientos son menos húmedos que los 
alisios e imprimen al aire la sequedad que predomina en la mayor parte de la mitad fría del año. En 
esta época se presentan invasiones de masas de aire polar que originan fuertes descensos 
térmicos y que corresponden a las masas de aire continental generadas en el centro norte de 
Estados Unidos y Canadá. 
 
La circulación invernal presenta una modificación con la prevalencia de la circulación meridional y, 
por ello, existe un aumento creciente de frentes fríos que provocan las precipitaciones de tipo 
frontal existentes en el área en estudio, cuya presencia provoca la humedad que amortigua los 
descensos térmicos durante el invierno. 
 
Condiciones Meteorológicas 
 
Temperatura 
 
Se presenta un máximo térmico coincidente con la posición del sol durante el verano. Esto significa 
que existe un almacenamiento creciente de energía desde la estación de invierno. En los meses 
de diciembre y enero se presentan las menores temperaturas en el área. El máximo térmico y de 
radiación solar se presentan en el mes de julio. A partir de aquí, la temperatura queda sujeta a 
modificaciones provocadas por la invasión de masas de aire más frío y húmedo, de manera que 
los descensos térmicos son de alrededor de 3°C hacia el mes de septiembre.  
 
En octubre y noviembre, se inicia la penetración de las masas frías del norte, que incrementan el 
enfriamiento normal del suelo, por lo que en diciembre y enero se alcanzan los mínimos térmicos 
entre los 13 y 15°C en la mayoría de las estaciones meteorológicas. 
 
Precipitación 
 
La parte norte de la República es una zona de lluvias escasas donde la aridez responde a la 
situación geográfica respecto a la faja subtropical de alta presión. Los diagramas ombrotérmicos 
señalan que casi toda el área tiene mayor influencia de las lluvias estacionales de verano, donde 
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las precipitaciones originan fuertes chubascos de tipo convectivo y sólo hacia el sur y suroeste, las 
lluvias presentes son de tipo orográfico por lo que también son abundantes. 
 
Al activarse la circulación ciclónica en septiembre, se vuelve a sentir en el área la influencia de 
masas de aire húmedo que tienen cada vez mayor importancia como productoras de lluvia en la 
región. 
 
4.3. Características biológicas 
 
Con objeto de hacer una descripción que responda a zonas con características similares se dividió 
el territorio en cuatro regiones, tres ubicadas en la mitad norte y una al sur. 
 

I. Región La Huasteca. Ubicada en la porción noroeste del Parque, colinda al este con el 
Cañón del Huajuco y al sur con la región Laguna de Sánchez. 

II. Región El Cañón del Huajuco. Comprende una franja que bordea el lado este del Parque 
desde su porción central hasta su extremo norte, es contigua a las regiones La Huasteca y 
Laguna de Sánchez. 

III. Región Laguna de Sánchez. Se localiza en al centro del Parque y en medio de la región La 
Huasteca y región La Trinidad, incluye los asentamientos humanos más numerosos. 

IV. Región La Trinidad. Limita al norte con la región Laguna de Sánchez y ocupa todo el territorio 
sur del Parque. 

 
4.3.1. Vegetación 
 
La humedad, condicionada por los patrones generales de clima, juega un papel importante en la 
distribución de la vegetación. Este fenómeno crea un efecto de aridez en las vertientes de 
sotavento, lo cual refleja un cambio dramático en la fisonomía de la vegetación y en su riqueza 
florística. 
 
A medida que decrecen la humedad y la temperatura, se promueve el establecimiento de 
comunidades mesotérmicas como los bosques de latifoliadas y de coníferas que coronan las 
elevaciones de la Sierra. La talla y vigor de la vegetación primaria está determinada por la cantidad 
de agua disponible, reflejada en una variedad de formas baja altura de los árboles (conocido como 
chaparral), hasta las asociaciones de matorrales xerófilos (xerófitas), de las zonas más secas. 
 
Existen en las planicies y en los taludes medios e inferiores, suelos delgados y poco desarrollados 
como los litosoles, rendzinas y regosoles de las cadenas montañosas, que dan origen a matorrales 
con características arbustivas como el chaparro prieto (Acacia rigidula) y el cenizo (Leucophyllum 
frutescens). 
 
Matorrales 
 
Los grupos de matorrales están representados por comunidades donde las especies 
predominantes muestran la forma de vida arbustiva. Se reconocen varios tipos de vegetación, 
conforme el biotipo predominante de sus elementos, como los matorrales desérticos rosetófilos, 
matorrales desérticos micrófilos y matorrales submontanos. Los matorrales desérticos se localizan 
al noroeste, condicionados además por la salinidad y la profundidad del suelo. 
 
Matorral desértico rosetófilo  
 
Se caracteriza porque las especies predominantes tienen un biotipo en forma arrosetada. Esta 
comunidad descrita por Rzedowski (1966), equivale a los matorrales crasi-rosulifolios espinosos de 
Miranda y Hernández X. (1963). 
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En estos tipos de asociaciones, las especies predominantes no exceden de 1.5 a 2 m de altura 
según INEGI (1977), Ramírez Álvarez (1984), Rojas Mendoza (1965), y Sánchez Vega (1967). Se 
presentan dos niveles de estratos; aquellos constituidos por los rosetófilos, y un estrato herbáceo 
de hasta 0.5 m de altura; se localizan en las áreas más áridas del Parque (Mpio. Santa Catarina), y 
en las pendientes pronunciadas con abundancia de litosoles. Dentro de las especies en peligro y 
listadas por la NOM-SEMARNAT-059-2001 está el Agave victoriae-reginae, especie desarrollada 
en escasos reductos de acantilados en el Cañón de La Huasteca. 
 
Matorral desértico micrófilo 
 
Este tipo de vegetación se caracteriza porque las especies predominantes poseen hojas pequeñas 
compuestas por foliolos diminutos. Alcanzan hasta 1.5 m de altura, presentan un estrato inferior 
bien definido que alcanza los 0.50 m de altura (INEGI, 1977). Corresponde al Matorral inerme o 
subinerme caracterizado por Miranda y Hernández X. (1963). 
 
Las especies predominantes en el estrato superior son: Larrea tridentata (gobernadora), Viguiera 
stenoloba, Citharexylum brachyanthum, Fluorensia cernua (hojasén), Mimosa malacophylla (uña 
de gato), Acacia rigidula (chaparro prieto) y Lantana macropoda. En algunas ocasiones, se 
encuentran esparcidos algunos elementos de Yucca treculeana de hasta cuatro metros de altura. 
En el estrato inferior, se encuentran Agave lecheguilla (lechuguilla), Guaiacum angustifolia 
(guayacán) y Opuntia leptocaulis. 
 
Por su escasa productividad y predominio de especies con hojas glutinosas no son aptas para 
pastoreo y son, por lo tanto, comunidades en buen estado de conservación. Las áreas de este tipo 
de matorral más representativas son las que se localizan en las porciones adyacentes al Jonuco, 
las cuales son fieles representantes de este tipo de comunidad vegetal. 
 
Matorral submontano 
 
Caracterizado por especies con ramificación desde la base, de hojas pequeñas o micrófilas, 
armadas con espinas (depende del nivel de aridez y perturbación en las comunidades), se 
desarrollan en los taludes inferiores y forman un área que separa a los organismos del matorral 
xerófito espinoso en las planicies, de los bosques de Quercus, en los taludes superiores. 
 
El matorral submontano se establece en lomeríos de suaves o fuertes pendientes, sobre los 
plegamientos de las faldas de la Sierra o de las principales elevaciones, hacia los anticlinales. Esta 
zona es característica por los flancos del Cretácico Superior, con rocas arcillosas o lutitas 
calcáreas y calizas arcillosas. Los suelos son aluviales y de coluvión, de textura arenosa o areno-
arcillosa. En las laderas que están orientadas hacia el norte, existe una mayor vegetación que en 
aquellas de las mismas regiones, expuestas hacia el sur. (Valdez Tamez, 1981). 
 
Si los suelos se tornan poco profundos, se establece una asociación característica de Acacia 
rigidula y Havardia pallens con variados organismos arbustivos como Cordia boissieri (anacahuita) 
y Caesalpinia mexicana. En condiciones más secas y con suelos más profundos, la vegetación 
cambia de manera gradual al igual que los taxa, predominan Bernardia myricaefolia, Karwinsxia 
humboldtiana; Leucophyllum texanum, Acacia berlandieri y Neopringlea integrifolia.  
 
En las partes más profundas de los valles, entremezclados con especies arbóreas y arbustivas del 
matorral, se encuentra la Prosopis glandulosa. Forma comunidades altas y cerradas, interrumpidas 
por la presencia de caminos y veredas convergentes hacia las zonas de pastoreo o de explotación 
de canteras (Valdez Tamez, 1981). En áreas protegidas con alto grado de humedad, se 
encuentran en el estrato herbáceo: Polypodium polypodioides, Phanerophlebia sp., Notolaena 
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sinuata var. integerrima, Adiantum capilus-veneris y cubriendo las rocas Sellaginella pilifera 
(Gutiérrez Lobatos, 1970). 
 
Estas comunidades son ricas en especies de gramíneas y ciperáceas. Para el Estado de Nuevo 
León, el matorral submontano es el que comprende al mayor número de especies de estos grupos, 
como lo reporta Cabral Cordero (1984). Existen 88 especies de gramíneas y 23 de ciperáceas en 
estas comunidades, lo que representa 73% y 56%, respectivamente, del total de especies 
reportadas para el estado. De las 88 especies presentes en el municipio de Santiago, 54 
gramíneas y 15 ciperáceas se encuentran dentro del Parque. 
 
Existen en el Parque alrededor de 226 especies de plantas arbustivas. Predominan las familias 
Leguminosae (32 especies), Cactaceae (25), Asteraceae (23), Agavaceae (12), Rutaceae (10) y 
Verbenaceae (10). La flora arbustiva del matorral submontano queda conformada por seis 
principales formas biológicas: árboles, arbustos inermes, arbustos espinosos, rosetófilas, 
crasicaules y enredaderas. La mayor diversidad de especies se presenta entre los municipios de 
Allende y Monterrey, donde se registraron 178.  
 
Las áreas más representativas de esta comunidad vegetal se localizan en toda la exposición este 
de la Sierra Madre Oriental, a la altura de Allende y Santiago. Puede subdividirse en tres tipos de 
asociaciones: I.- Inermes; II.- Subinermes; y III.- Espinosas (INEGI, 1977).  
 
I.- Asociación de matorral submontano inerme  
 
Se encuentra en laderas y planicies con suelos de texturas finas y ocupa pequeñas extensiones de 
tierra. Por fisonomía, corresponde al matorral parvifolio propuesto por Miranda y Hernández X. 
(1963) y según lo denomina Rzedowski (1981), es matorral xerófilo. 
 
Esta asociación forma comunidades de hasta seis metros de altura y los principales componentes 
en el estrato superior son: Decatropis bicolor, Helietta parvifolia (barreta), Neopringlea integrifolia, 
Amyris madrensis, Diospyros texana (chapote), Colubrina greggii y Acacia berlandieri. En el estrato 
medio (hasta 1.5 m de altura) se encuentra Bernardia myricaefolia y Neopringlea integrifolia. En el 
estrato bajo (alcanza una altura hasta 0.5 m) son frecuentes: Croton fruticulosus, Karwinskia 
humboldtiana (coyotillo), Agave spp., Zexmenia hispida, Eupatorium sp., Ruellia sp. y Lantana 
citrosa. 
 
II.- Asociación de matorral submontano subinerme  
 
Se encuentra en el talud inferior norte de la Sierra Madre Oriental y de las montañas aisladas, 
asimismo en la planicie superior centro occidental. Este tipo de vegetación se caracteriza por 
alcanzar las mayores alturas como comunidad vegetal dentro de los matorrales. Existen estratos 
superior, medio y uno bajo, bien diferenciados. Este matorral se distribuye desde 700 hasta 1,700 
msnm (Ramírez Álvarez, 1984).  
 
En el estrato superior los elementos predominantes son: Cordia boissieri (anacahuita), Decatropis 
bicolor, Acacia berlandieri, Havardia pallens (tenaza), Zanthoxylum fagara (colima), Sophora 
secundiflora, Colubrina greggii, Aloysia gratissima, Gochnatia hypoleuca, Acacia berlandieri 
(guajillo), Acacia rigidula (chaparro prieto), Fraxinus greggii, Helietta parvifolia (barreta) y 
Ebenopsis ebano (ébano). En algunas ocasiones es posible encontrar Yucca filifera como 
elemento importante en este estrato. 
 
En el estrato medio se pueden encontrar, además de las especies típicas, algunos elementos 
jóvenes del estrato superior, cuya presencia se ve incrementada en las comunidades que han sido 
sometidas a diversos grados de perturbación y se han recuperado en forma natural (Melgoza 
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Castillo, 1977). Alcanza alturas de hasta 2.5 m y las especies más frecuentes son: Bernardia 
myricaefolia, Dasylirion wheeleri, Cordia boissieri, Acacia rigidula (chaparro prieto), Celtis pallida 
(granjeno), Opuntia imbricata, Guaiacum angustifolium (guayacán), Zanthoxylum fagara, 
Schaefferia cuneifolia, Karwinskia humboldtiana (coyotillo), Calliandra conferta, Citharexylum 
brachyanthum, Prosopis glandulosa (mezquite), Salvia ballotaeflora, Callicarpa pringlei, 
Leucophyllum sp. y Ehretia anacua (anacua). 
 
El estrato bajo de estas asociaciones llega a alcanzar alturas de hasta un metro, y las principales 
especies encontradas son: Ruellia sp., Agave lecheguilla, Gochnatia hypoleuca y Opuntia 
leptocaulis (tasajillo). 
 
Para los lugares más protegidos, Gutiérrez Lobatos (1970), menciona una asociación cuyos 
elementos principales son: Cordia boissieri (anacahuita), Sophora secundiflora, Stilingia 
sanguinolenta, Leucophyllum frutescens, Chamaecrista greggii, Xantocephalum glutinossum, 
Bouteloua curtipendula y Andropogon sp. En la parte media de los taludes la vegetación pierde 
vigor y cobertura, y es común encontrar: Dasylirion berlandieri, Agave lecheguilla, Rynchelytrum 
repens, Andropogon spp. y Opuntia spp.  
 
III.- Asociación de matorral submontano espinoso  
 
Llega a alcanzar una altura de cinco a seis metros. De 75% a 100% de los elementos 
predominantes presentan espinas y poseen dos estratos bien definidos. De acuerdo a INEGI 
(1977), esta comunidad se divide en: 
 
Matorral mediano subperennifolio. Ubicado en la planicie superior, desde la zona de Apodaca 
hasta el sureste, tiene como especies representativas: Acacia rigidula (chaparro prieto), A. 
berlandieri (huajillo), A. farnesiana (huizache), A. wrightii (uña de gato), A. greggii (uña de gato), 
Cordia boissieri (anacahuita), Cercidium macrum (palo verde), Prosopis glandulosa (mezquite), 
Guacacum angustifolium (guayacán), Zanthoxylum fagara. 
 
Matorral bajo subperennifolio. Esta formación se encuentra asociada a la anterior, sólo que se 
caracteriza por medir un máximo de dos metros de altura. Sus especies características son: Acacia 
rigidula (chaparro prieto), Opuntia leptocaulis (tasajillo), Koeberlinia spinosa. En el estrato superior 
los elementos más comunes son: Prosopis glandulosa (mezquite), Celtis pallida (granjeno), 
Zanthoxylum fagara (colima), Cordia boissieri (anacahuita), Ehretia anacua (anacua), Acacia 
roemeriana, Yucca filifera (palma), Havardia pallens (tenaza), Acacia rigidula (chaparro prieto) y 
Syderoxylon celastrinum (coma). El estrato intermedio alcanza alturas hasta de tres metros, como 
en el caso anterior, depende del grado de perturbación y recuperación, algunos elementos jóvenes 
del estrato superior se entremezclan en este estrato. Las especies más comunes son: Condalia 
spathulata, Prosopis glandulosa (mezquite), Celtis pallida (granjeno), Aloysia gratissima, Forestiera 
angustifolia, Croton torreyanus, Condalia hookeri, Guayacum angustifolium (guayacán). En el 
estrato bajo de estas asociaciones (hasta 0.5 m), son frecuentes: Bouteloua trifida, Gymnosperma 
glutinosum, Ambrosia psilostachya, Opuntia leptocaulis (tasajillo), Trichloris pluriflora, Aristida 
pansa, Lantana macropoda, Karwinskia humboldtinana y Ambrosia aretmisifolia, entre otras. 
 
Dentro de las comunidades vegetales secundarias (Gutiérrez Lobatos, 1970), debido a diversos 
tipos y grados de perturbación, es común encontrar asociaciones típicas como la de Acacia-
Leucophyllum-Cordia, que se desarrolla en lomeríos de fuertes pendientes. En las zonas 
perturbadas de las áreas protegidas, es notable la marcada predominancia de Acacia rigidula, ya 
que las condiciones microambientales son más homogéneas. En zonas expuestas de suelos 
someros o que han sufrido un alto grado de perturbación, es frecuente encontrar la asociación 
Leucophyllum-Acacia.  
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Las afinidades florísticas de este tipo de vegetación han sido reportadas por Rzedowski (1965) y 
Rojas-Mendoza (1965), como una zona con elementos de afinidades meridionales representada 
por las siguientes especies: Acacia rigidula, Cercidium spp., Cordia boissieri, Ehretia anacua, 
Gochnatia hypoleuca, Helietta parvifolia, Neopringlea integrifolia y Yucca treculeana. También 
existen elementos florísticos de afinidades boreales como los géneros: Hedyotis, Penstemon y 
Fraxinus.  
 
Bosques 
 
Los bosques se caracterizan por la predominancia de especies de afinidad templada hacia las 
partes más altas y desprotegidas, mientras que en las zonas de cañadas o áreas más protegidas 
se entremezclan con elementos tropicales típicos (Rzedowski, 1981). 
 
Bosques de pino piñonero  
 
En la vertiente suroeste de la Sierra se encuentra bien representado el pinar de piñoneros (Pinus 
cembroides). Este tipo de vegetación se encuentra en colindancia con los matorrales de la zona 
árida por lo que es común encontrar elementos típicos del desierto dentro de esta comunidad. Se 
distribuye desde los 2,000 m a 2,500 m en cañones abiertos y de los 1,850 a los 2,300 m en 
lugares protegidos o en cañones estrechos en Santiago (Valdez Tamez, 1981).   
 
Estos bosques representan un área de transición entre los bosques de pino y encino que se 
encuentran en las zonas más altas y la vegetación xerófita del altiplano mexicano (Capó, 1972; 
Valdez Tamez, 1981). Posee además una composición florística definida y forma a menudo 
asociaciones con Juniperus, Quercus y Pinus (Flores Olvera, 1983). Este pinar llega a medir en 
ocasiones hasta 14 m de altura, aunque por lo general mide entre 8 a 10 m. Se distinguen tres 
estratos, el arbóreo, arbustivo y herbáceo. 
 
De acuerdo a los muestreos de Capó (1972), Flores Olvera (1983), Valdez Tamez (1981) y de los 
reportes de INEGI (1977), en el estrato arbóreo las especies más frecuentes son: Pinus 
cembroides (pino piñonero), Yucca carnerosana (palma samandoca), Pinus arizonica (pino), P. 
duranguensis f. quinquefoliata (pino), P. pseudostrobus var. estevezi (pinabete), P. spp. (pino), 
Arbutus xalapensis (madroño), Cupressus arizonica (cedro), Juniperus monosperma (cedro) y J. 
flaccida (cedro). En ocasiones, algunos encinos se encuentran dentro de este pinar como Quercus 
laeta, y Quercus spp.  
 
En el estrato arbustivo, las especies más frecuentes son: Sophora secundiflora, Rhus virens 
(lantrisco), Leucaena greggii (sacuta) y Juniperus sp. En el estrato herbáceo los elementos más 
comunes son: Erioneuron grandiflorum, Aristida pansa, Buchloe dactyloides, Mimosa texana. Las 
especies trepadoras más comunes son: Maurandya barckayana, Lonicera pilosa, Desmodium 
lindheimeri y Mandevilla foliosa, localizada en lugares donde el sotobosque es más espeso. Las 
epífitas más comunes reportadas son: Tillandsia recurvata, T. usneoides y los líquenes Teloschites 
flavicans, Usnea strigosa, Ramalina sp. y Parmelia sp. 
 
Bosques de pino  
 
Estos bosques rara vez forman masas puras ya que se entremezclan en diversas proporciones 
con especies de encinos. En aquellas asociaciones que no hacen ecotono con la zona árida, las 
especies de pinos más frecuentes en el estrato arbóreo son: Pinus durangensis f. quinquefoliata, 
P. pseudostrobus, P. pseudostrobus var. estevezi (pinabete) y P. teocote (pino chino), (Capó, 
1972; Valdéz Tamez, 1981). 
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En las partes más altas de la Sierra, se encuentran entremezcladas otras especies características 
del bosque reconocido como �montane mesic forest� (Muller, 1939). Los elementos del estrato 
arbóreo son: Pinus pseudostrobus var. estevezi (pinabete), Pseudotsuga menziesi, (hayarín), 
Abies vejari (guayamel blanco), Juglans major (nogal), y Picea martinezi, entre otros (Capó, 1972). 
En el estrato arbustivo se encuentran presentes especies de Quercus sp., Prunus serotina, 
Arbutus xalapensis, Archtostaphylos pungens (manzanita), y Juniperus monosperma (cedro). En el 
estrato herbáceo se encuentran: Pteridium aquilinum var. caudatum, Geranium mexicanum, 
Pellaea atropurpurea, Senecio seemannii, Desmodium neomexicanum, entre otras. 
 
En las partes más altas de la Sierra se encuentran algunas comunidades de bosques de Picea 
mexicana. Según Rzedowski (1981), �este tipo de bosques son más restringidos y sólo crecen en 
lugares bién protegidos y reducidos�. En el estrato arbóreo se mezclan con Pinus pseudostrobus 
var. estevezi y Pseudotsuga menziesi. Valdéz Tamez (l981), describe la asociación de Pinus-
Pseudotsuga-Abies hacia la porción más alta de la Sierra, en el municipio de Santiago, entre 2,500 
y 3,400 msnm, con alturas que alcanzan hasta 25 m. 
 
Bosque mixto de pino-encino  
 
Tienen una amplia distribución altitudinal en la Sierra, se encuentran desde los 800 a los 2,800 
msnm según Muller (1939), Rojas Mendoza (1965) y Rzedowski (1981), en las tierras altas y 
taludes superiores de las áreas montañosas. Estas comunidades vegetales forman un complejo 
que incluye aquellas de tamaño más o menos pequeño (6-8 m), abiertas, de baja densidad hasta 
aquellas comunidades de las zonas altas que forman asociaciones más altas y densas (Valdez 
Tamez, 1981).   
 
Las especies de pino más comunes en el estrato arbóreo son: Pinus pseudostrobus (pino real), P. 
duranguensis f. quinquefoliata, P. teocote (pino chino) y P. pseudostrobus var. estevezi (pinabete). 
Además es frecuente encontrar las siguientes especies: Arbutus xalapensis, Juniperus sp. y 
Arbutus arizonica.  
 
Las especies de encino más frecuentes son: Quercus polymorpha, Q. rysophylla, Q. graciliformis, 
Q. laeta, Q. mexicana, Q. rugosa y Q. laceyi. En el estrato arbustivo, las variedades más 
abundantes son: Quercus canbyi, Litsea novolentis, Comarostaphyllus polifolia, Crataegus 
greggiana (tejocote), Colubrina greggii, Rhus radicans, Juniperus monosperma (cedro), y Rhus 
virens (lantrisco). El estrato herbáceo está representado por Mildella intramarginalis var. 
serratifolia, Ranunculus hydrocharoides, Sisyrinchium angustifolium, Pteridium aquilinium var. 
caudatum, Geranium mexicanum, entre otras.  
 
Bosques de encinos 
 
Se caracterizan por la dominancia del género Quercus en comunidades cuya distribución altitudinal 
va desde los 800 msnm, y en ocasiones a menores altitudes (650 msnm), debido a las condiciones 
de humedad, topografía y temperatura favorables (Marroquín Flores, 1985; Rojas Mendoza, 1965; 
Valdez Tamez, 1981; Alanís F.G., 1994 com. pers.). Esta es la comunidad forestal templada más 
rica en el área de la Sierra. Los principales trabajos de descripción de vegetación para México lo 
señalan como bosque de hojas planas y duras (Miranda y Hernández X., 1963) o �bosque de 
encino� para Rzedowski (1966). 
 
Se les encuentra en las áreas de la Sierra con pendientes mayores a 15 o 20 grados. Las especies 
de encino más frecuentes en el estrato arbóreo son: Quercus polymorpha, Q. grisea, Q. 
graciliformis, Q. risophylla, y Q. intricata. Entremezclados con: Juniperus monosperma, J. flaccida, 
Pinus cembroides, Arbutus xalapensis, Juglans sp., Pinus durangensis f. quinquefoliata, P. teocote, 
P. pseudostrobus y Prunus serotina. En el estrato arbustivo se encuentran: Acacia rigidula 
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(chaparro prieto), A. farnesiana (huizache), Calliandra conferta, Carya miristicaeformis (nogalillo), 
Croton fruticulosus, Dasylirion sp., Opuntia lindheimeri, Cordia boissieri (anacahuita) y Xylosma 
flexuosum. En el estrato herbáceo son habituales: Polypodium polypodioides var. michauxianum, 
Bouteloua curtipendula, Cyperus sp., Mildella intramarginalis var. serratifolia, Ranunculus sp., 
Sisyrihchium angustifolium, entre otras. 
 
Bosque de encinos (chaparral)  
 
En la vertiente suroeste de la Sierra Madre Oriental, se reportan entre altitudes de 1,800 y 2,800 
msnm y en algunos sitios del Estado desde los 1,100 msnm; según Marroquín Flores (1985), 
Muller (1939) y Rzedowski (1981), registran los encinares arbustivos o western montante 
chaparral.  
 
Estos encinares se identifican por presentar hojas duras y tiesas, quizá como una adaptación a las 
condiciones desérticas. Esta comunidad se encuentra entre el matorral submontano y el bosque 
mixto (Marroquín Flores, 1985; Valdez Tamez, 1981). Los chaparrales alcanzan alturas hasta de 
4.5 m y se encuentran asociados a Brahea dulcis. Las especies de encino más comunes son: 
Quercus hypoxantha, Q. greggii, Q. sideroxyla, Q. rugosa, Q. aff. fusiformis, Q. mohriana, Q. 
emoryi, Q. intricata, Q. mexicana, Q. muhlenbergi, Q. microphylla. 
 
Otras especies frecuentes en el estrato superior del chaparral son: Arbutus xalapensis (madroño), 
Bauxleyanthus salicifolios, Parkinsonia aculeata, Prosopis sp. (mezquite), Porophyllum 
porophylloides, Aristida pansa, Acacia sp., Muhlenbergia schreberi, Opuntia sp. (nopal), Dasylirium 
texanum, Cercocarpus montanus, Sophora secundiflora, Acacia berlandieri, Dodonaea viscosa y 
Juniperus sp. En el estrato medio son frecuentes ya sea individuos jóvenes del estrato superior o 
las siguientes especies: Baccharis salicifolia, Opuntia leptocaulis (tasajillo), Opuntia spp., Solanum 
elaeagnifolium, Aloysia gratissima, Heimia salicifolia, Agave lecheguilla (lechuguilla), Leucophyllum 
laevigatum, L. frutescens, y Loeselia coerulea. En el estrato inferior se encuentran: Cynodon 
dactylon, Muhlenbergia sp., Erioneuron grandiflorum, Sporolobus sp. (cola de zorra), Agave aff. 
falcata y Sporobolus sp. (avenilla). 
 
Bosque en galería  
 
Este tipo de comunidad se caracteriza por formar comunidades estratificadas en galerías en 
cañadas y zonas protegidas a lo largo de los ríos y arroyos, debido a que las condiciones 
microclimáticas de estas zonas son más estables que en las partes más expuestas, por lo que la 
vegetación que se establece es única (Rojas Mendoza, 1965; Rzedowski, 1981). Son 
características en los cañones de la Sierra las especies de hoja perenne o semi-decidua, las 
cuales pueden incluir trepadoras o epífitas (heno). Las especies representativas de estas 
comunidades son: Taxodium mucronatum (ahuehuete), Populus spp. (álamo), Salix spp. (sáuce) y 
Platanus occidentalis. Las áreas con este tipo de vegetación se encuentran en los ríos San Juan, 
Ramos y Garrapatas y sus afluentes. También se reportan comunidades en buen estado en los 
cañones El Diente y La Posada (Sánchez Vega, 1967). Un detalle importante es la distribución a la 
que tienden estas comunidades: crean manchones densos que se intercalan con dos estratos; uno 
constituido por matorral subinerme y otro conformado por el pastizal. Son comunes: Condalia 
lycioides, Nicotiana glauca, Koeberlinia espinosa, Flourensia cernua y Baccharis glutinosa 
(representantes del matorral subinerme) y Sporolobus airioides (representante de los pastizales). 
 
Vegetación riparia  
 
Este tipo de comunidades vegetales son heterogéneas y se distribuyen a lo largo de los ríos y 
arroyos desde las partes más bajas hasta los 2,800 msnm. En las zonas más bajas, planas y 
abiertas, es común el mezquite (Prosopis laevigata) que conserva su follaje verde aún durante la 
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sequía. Estas comunidades vegetales se establecen en suelos profundos y desarrollan un sistema 
de raíz que alcanza los mantos freáticos más profundos, por lo que permanecen verdes durante 
todo el año.  
 
Pastizales 
 
Existen zonas pequeñas, donde se ha eliminado la vegetación natural y se han inducido pastizales 
con fines pecuarios, por lo que estas parcelas pueden aparecer dentro de cualquier tipo de 
vegetación (Ramírez Álvarez, 1984). Las especies cultivadas con fines forrajeros, son: Hordeum 
vulgare, Sacale cereale, Cenchrus ciliaris, Panicum antidotale, Sorgum vulgare y Zea mays. En 
algunas ocasiones, los pastizales inducidos o que formen parte de una etapa sucesional después 
de la perturbación de un tipo de vegetación, presentan individuos con un alto porcentaje de 
amacollamiento, característica típica de condiciones de disturbio; la especie más frecuente y 
abundante es la Bouteloua trifida (Jiménez Valdés, 1977). Entre las gramíneas más abundantes se 
puede citar a Sporolobus texanus, Tridens texanus, T. muticus, Bouteloua trifida, Chloris virgata, 
Setaria machrostachya, Cenchrus panciflorus, Digitaria californica y D. machrostachya.  
 
Otros géneros  
 
Vargas López (1973), reporta para la zona central de Nuevo León, 30 especies de líquenes de 18 
géneros, agrupados en 13 familias. Menciona que las áreas más diversas son aquellas de las 
zonas más altas con climas fríos como el Parque Ecológico Chipinque. 
 
Aguirre Claverán (1983), reporta en el área que corresponde al Parque, 60 especies agrupadas en 
20 géneros de cuatro familias de helechos, de los cuales cinco géneros resultaron nuevos para el 
Estado. Este autor menciona que son los bosques de pino y los de pino-encino de la zona de 
Santiago los más ricos en este tipo de flora (con 70% de especies encontradas), sigue en 
abundancia el matorral submontano, a lo largo de ríos y arroyos, o en cañadas protegidas.  
 
Usos de la vegetación 
 
A partir del siglo pasado la extracción y venta de madera comenzó a ser una actividad importante 
para el ejido La Trinidad y las comunidades de Laguna de Sánchez y de San Antonio de la 
Osamenta. En 1842, algunos propietarios particulares ya explotaban para uso comercial las 
maderas del Parque. 
 
Dentro de las prácticas comunitarias de manejo del bosque, se encuentran aquellas efectuadas en 
las áreas incendiadas, en éstas, según Madero-Farías (2000), 69% de la población tiene prácticas 
de reforestación, 1% las utiliza, 13% las abandona y 3% usa la madera; esta última práctica evita 
posteriores incendios, además de proveer materias primas que sirven como combustible y material 
de construcción.  
 
Los recursos forestales no maderables pueden agruparse en cinco categorías según el uso que se 
les da: vegetales alimenticios, plantas medicinales, vegetales para otros usos; animales 
alimenticios y animales silvestres para otros usos. 
 
Dentro de vegetales alimenticios, algunas especies tienen demanda en el mercado, como el pino 
piñonero, cuyas semillas son recolectadas por 56% de la población del Parque (Madero-Farías, 
2000) debido al valor comercial que representa su cosecha, y el maguey, del cual se colecta su 
tallo (piña) para elaboración de mezcal y miel de maguey (Noriega et al. 2000). 
 
No existe un registro histórico acerca del uso local de las plantas medicinales de la región 
(orégano, poleo, laurel, etc.), pero a partir de las últimas décadas existe un comercio incipiente. 
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En cuanto a los vegetales con usos varios, la madera de encino constituye uno de los 
combustibles más importantes, ya sea como leña o carbón. La siembra de árboles para sombra, 
de los cuales muchas especies son nativas, es una práctica común. 
 
4.3.2. Fauna  
 
El Estado de Nuevo León ocupa el 12° lugar en superficie de México, con una biodiversidad media 
para el país. Lo que mejor se conoce son los grupos de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos), en comparación con los insectos y otra fauna menor (Contreras et al., 1995). 
 
El conocimiento de la flora y fauna silvestre de la zona del Parque es fragmentario, sobre todo en 
el caso de la fauna. En la tabla 1 se reportan algunos de los animales del Parque listados en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.  
 
Tabla 1. Algunas especies de fauna silvestre protegidas, presentes en el Parque, conforme a la 

NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 

ESPECIE ORDEN ESTATUS* 
Falco mexicanus Ave A 
Strix occidentalis Ave A 
Rhynchopsitta terrisi Ave P 
Amazona viridigenalis Ave P 
Falco peregrinus Ave P 
Danaus plexippus Artrópodo Pr 
Herpailurus yagouaroundi Mamífero A 
Leopardus pardalis Mamífero P 
Ursus americanus eremicus Mamífero P 
Crotalus durissus Reptil Pr 
Crotalus lepidus Reptil Pr 
Lampropeltis mexicana Reptil A 
Leptophis mexicanus Reptil A 
Agkistrodon bilineatus taylori Reptil Pr 

* Conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001 
 
La fauna de la zona es una mezcla de elementos neárticos y neotropicales, y es en esta área 
donde se presenta el límite septentrional de la distribución de algunas especies de afinidad 
tropical. Esto se debe en particular, a las condiciones fisiográficas de la Sierra Madre Oriental, ya 
que funciona como un �corredor biológico� en la porción oriental con orientación norte-sur; pero al 
cambiar de dirección (en el arco de Monterrey), se presenta un límite a la distribución de especies 
con afinidades neotropicales o poco resistentes a las condiciones más xérofitas presentes al norte 
de Monterrey.  
 
La Sierra Madre constituye el primer macizo montañoso con hábitat de bosque en la ruta de 
migración invernal para aquellas especies provenientes de las zonas montañosas del noreste de 
Estados Unidos y Canadá, como la mariposa monarca (Danaus plexippus) y diversas especies de 
patos.  
 
Observaciones empíricas sobre la mariposa monarca, señalan había llegado al parque con gran 
puntualidad, la 4ª semana de octubre a la 1ª de noviembre y de regreso la 1ª semana de marzo, 
sin embargo, está sufriendo un retraso de algunos días en su migración, lo anterior pueden dar 
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elementos para el desarrollo de futuras investigaciones acerca de múltiples temas relacionados 
con la mariposa monarca. 
 
Para medir la importancia de la biodiversidad es necesario tener una idea del total a considerar. A 
continuación se presenta un cuadro comparativo de la biodiversidad de México, del Estado de 
Nuevo León y del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Biodiversidad de México, del Estado de Nuevo León y del Parque Nacional Cumbres de 

Monterrey (Contreras, et al., 1995, Whitaker, 1997). 
 

 
NÚMERO DE ESPECIES. TAXA MÉXICO NUEVO 

LEÓN 
PARQUE 

Mamíferos 
Aves 
Reptiles 
Anfibios 
Artrópodos 

483
1,050

738
298

--

144
394
113
21

585

71 
280 
58 
14 

271 
 

 
Aves 
 
De particular interés es Rhynchopsitta terrisi (cotorra serrana oriental), la cual es una especie 
endémica en la porción más septentrional de la Sierra Madre Oriental. Se encuentra dentro del 
parque con una población menor a 2,000 individuos (Collar, et al., 1992). El hábitat principal de 
esta especie se restringe a los bosques mixtos de pino-encino de la Sierra, con un rango altitudinal 
que va de los 2,000 a 3,500 msnm, aunque ha sido reportada hasta altitudes de 1,300 msnm. 
Collar et al. (Op. cit.), menciona que una gran parte del área de distribución para esta especie 
abarca al Parque. 
 
Otra especie de psitácido, el loro tamaulipeco (Amazona viridigenalis) es apreciada como ave de 
ornato en cautiverio. Habita los bosques en galería y las faldas de las montañas en la zona del 
Parque. 
 
Residen en el parque especies rapaces como el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el tecolote 
moteado (Strix occidentalis). Por sus hábitos depredadores y por la pérdida de hábitat son de los 
animales más afectados. Ambas especies están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, con 
la categoría de amenazadas. 
 
En la región del Huajuco, las condiciones climáticas y la diversificación de estratos vegetativos sin 
duda favorecen la presencia de especies migratorias y residentes. Se estima una riqueza que 
rebasa las 150 especies: Dendroica coronata, D. townsendi, Columba livia, Picoides scalaris, 
Parus bicolor, Otus asio, Pitangus sulphuratus, Sayornis phoebe, Vireo belii, etc. También existen 
especies de hábitos �terrestres� como: Ortalis vetula, Geococcyx californianus, Bubulcus ibis, 
Meleagris gallopavo. 
 
Esta región resalta por ser un paso migratorio para diversas especies de aves, ya que su clima 
cálido y diversificación en estratos vegetativos, brindan refugio a gran número de aves, factor 
importante es la cercanía de esta zona con la Presa de La Boca o Rodrigo Gómez. 
 
A pesar de que en esta región se concentra la mayor actividad turística y de descanso para los 
habitantes de Monterrey, es visitada cada año por especies invernales (Turdus migratorios, 
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Vermivora ruficapilla, Wilsonia pusilla) y es refugio de numerosas especies residentes (Cyanocorax 
ynca, Geococcyx virginuanus, Columbina inca, entre otras) y de paso (Vireo olivaceus, Passerina 
cyanea). 
 
El Parque Ecológico Chipinque esta inmerso en esta región, el estado de conservación de su 
paisaje y las especies que lo habitan, ha logrado mantenerse. Entre las especies frecuentes de las 
partes bajas de este parque están, Trogon elegans, Piranga flava y Bubo virginianus, de 
requerimientos específicos y de comportamiento discreto. La dominancia de especies insectívoras 
en el sitio es considerable. 
 
La avifauna de la región de Laguna de Sánchez está determinada por el tipo de vegetación; la 
riqueza de especies se estima en 147: Aphelocoma ultramarina, Columba faciata, Buteo 
jamaicencis, Vireo huttoni, V. olivaceus, V. solitarius, Melanerpes formicivorus, Otus asio y Sayonis 
phoebe, entre otros.  
 
Mamíferos 
 
El oso negro (Ursus americanus eremicus) estudiado por Carrillo (1981) ha sido reportado en la 
Sierra Madre Oriental. Esta especie se encuentra clasificada en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
como en peligro de extinción. 
 
Para el ocelote (Leopardus pardalis albescens, Pucheran) en Nuevo León no se han realizado 
estudios que determinen su estado. Su corredor natural son los límites entre Nuevo León y 
Tamaulipas, en zonas tropicales o de transición (Jiménez et al., 1999). 
 
El jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi cacomitli, Berlandieri), habita en el matorral denso, en 
mezquitales, áreas con cactus, en la planicie y en las laderas de la Sierra (Jiménez et al., 1999). El 
último reporte de jaguar (Panthera onca veraecrusis Nelson y Goldman) es de Rosas (1996). Esta 
subespecie se observa con mayor frecuencia en bosque de encinos, de pino-encino y en menor 
frecuencia en matorral submontano. La región La Trinidad forma parte del hábitat que frecuenta, 
junto con la continuación de la Sierra Madre Oriental hacia Tamaulipas. 
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4.4. Contexto arqueológico, histórico y cultural 
 
El Parque carece de territorios o pueblos indígenas, por lo que no se observan tradiciones ni 
culturas centenarias cuya evolución histórica pudiera ser descrita. Sin embargo, a partir de que se 
establecieron las primeras comunidades humanas en la región, se ha dado el aprovechamiento de 
los recursos que la naturaleza ofrece. El establecimiento de cada núcleo de población derivó en 
una serie de actividades relacionadas con el uso y manejo de los ecosistemas y su biodiversidad. 
El territorio del Parque ha jugado un papel importante dentro de la cultura neoleonesa. Incluye una 
serie de paisajes que son marco de asentamientos humanos, lugares turísticos, paseos y orgullo 
escénico del estado.  
 
4.5. Contexto demográfico, económico y social 
 
4.5.1. Demográfico 
 
Población total, sexo y edad 
 
El área natural comprende parte del territorio y cultura de ocho municipios: Allende, García, 
Montemorelos, Monterrey, Rayones, San Pedro, Santa Catarina, y Santiago. 
 
En el año 2000 la población total estimada fue de 2,236 habitantes (INEGI, 2000), distribuida en 
cuatro municipios: Santiago, Santa Catarina, Montemorelos y Rayones. Los municipios de Allende 
y García, no tienen población conocida dentro del Parque; Monterrey y San Pedro tienen varios 
desarrollos campestres o urbanos dentro del Parque, de los cuales no hay datos de población 
precisos por estar incluidos dentro de los conteos municipales totales. 
 
Santiago tiene 69.54% de los habitantes del Parque, seguido por Santa Catarina con 19.32%, 
Montemorelos con 9.25%, y Rayones con 1.87%. La distribución de núcleos de población está 
concentrada en Santiago con 17 centros, seguido por Santa Catarina con 15, Rayones  y 
Montemorelos con uno cada uno; en total 34 núcleos de población dentro del Parque, el promedio 
general por núcleo de población es de 65.7 habitantes. 
 
El más habitado de los núcleos de población se compone de 449 habitantes (Laguna de Sánchez, 
municipio de Santiago). Seis núcleos de población tienen de 100 a 200 habitantes, pertenecen a 
los municipios de Santiago, Montemorelos y Santa Catarina. Tres sobrepasan los 200 habitantes 
Ciénega de González (298 hab.), Potrero Redondo (223 hab.), ambos en el municipio de Santiago 
y La Trinidad (207 hab.) en el municipio de Montemorelos. En el municipio de Santa Catarina, el 
núcleo de mayor población es San Antonio de la Osamenta (63 hab.); La Cebolla es la única 
población en el municipio de Rayones (42 hab.) La tabla 3 muestra una síntesis de estos datos. 
 
Tabla 3. Datos municipales de los núcleos de población dentro del Parque con su localización 

municipal, número de habitantes promedio y número de habitantes en las localidades más 
pobladas. Fuente: XII Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2000. 

 
No. DE HABITANTES EN 

EL NÚCLEO CON 
MAYOR POBLACIÓN MUNICIPIO 

No. DE 
NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN 

No. DE 
HABITANTES 
PROMEDIO MUJERES HOMBRES 

Montemorelos 1 207 110 97
Rayones 1 42 24 18
Santiago 17 91 227 222
Santa Catarina  15 29 61 61
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La distribución por sexo en la población comprende 52.19% de hombres y 47.8% de mujeres. En 
cuanto a la repartición por edades, en la tabla 4 se dan los datos poblacionales desglosados en la 
pirámide de edades; estos últimos datos corresponden a la información del Conteo de Población y 
Vivienda de 1995 (INEGI, 1996). 
 
Tabla 4. Pirámide de edades de los núcleos poblacionales del Parque, según los datos del 

Conteo de Población y Vivienda de 1995 (INEGI, 1996). 
 

POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 
Menor de 5 años 302 11.58
Entre 5 y 15 años 479 18.36
Mayor de 15 años 1828 70.07

 
Grado de escolaridad 
 
La media porcentual de alfabetismo de la población en el Parque es inferior a la del Estado de 
Nuevo León: 87% de la población entre 5 y 14 años sabe leer y escribir, mientras que 13% no 
posee estas habilidades. De manera similar, en la población de 15 y más años, 85% es alfabeta y 
15% es analfabeta, INEGI (1996). 
 
Migración 
 
Alrededor de 7% de la población total estatal emigra hacia otro estado o país (INEGI, 2000). A 
nivel de municipio o localidad no existen datos precisos de migración, pero de acuerdo a los 
informantes locales, los municipios incluidos dentro del Parque registran emigración hacia el área 
metropolitana de Monterrey y, sobre todo, hacia los Estados Unidos de América.  
 
De manera particular, los habitantes de las comunidades del Parque presentan un flujo migratorio 
hacia los ayuntamientos de Saltillo, Coahuila y Santa Catarina, Nuevo León, así como a la 
cabecera municipal de Santiago. Los migrantes regresan en ciertas fechas determinadas como las 
festividades decembrinas y las elecciones locales, estatales y federales. 
 
4.5.2. Económico 
 
Población económicamente activa (PEA) por actividad económica 
 
El Parque cuenta con 1552 habitantes en total (INEGI, 2000), de los cuales 648 habitantes son la 
población económicamente activa. El sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca), 
comprende 22.74% de la población; le siguen las personas ocupadas en el sector terciario 
(comercio, transporte, comunicaciones y servicios) con un 10.63% y por último, la población 
ocupada en el sector secundario (minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, 
electricidad, agua y construcción) contabilizada en 7.53% (INEGI, 2000). 
 
Índices de marginación 
 
En la tabla 5 se presenta el índice de marginación para los ocho municipios ubicados en el Parque, 
así como el lugar que ocupan en el contexto estatal, nacional y el grado de marginación 
correspondiente. 
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Tabla 5. Índice y grado de marginación de cada municipio del Parque, lugar que ocupa en el 

contexto estatal y nacional. Fuente: CONAPO, 1990. 
 

MUNICIPIO 

LUGAR QUE 
OCUPA EN 

EL 
CONTEXTO 
ESTATAL 

LUGAR QUE 
OCUPA EN 

EL 
CONTEXTO 
NACIONAL 

ÍNDICE 
DE 

MARGINACIÓN 

GRADO 
DE 

MARGINACIÓN 

Allende 40 2272 -1.590 Muy baja 
García 18 2016 -1.052 Baja 
Montemorelos 29 2122 -1.238 Baja 
Monterrey 49 2386 -2.065 Muy baja 
Rayones 3 731 0.545 Alta 
San Pedro Garza García 51 2402 -2.440 Muy baja 
Santa Catarina 46 2324 -1.731 Muy baja 
Santiago 43 2294 -1.670 Muy baja 
 
Principales actividades económicas por sector 
 
Las actividades productivas de los habitantes del Parque varían según el ecosistema en el que se 
encuentren, el tamaño de la población y la cercanía y accesibilidad al área metropolitana de 
Monterrey. Sobresalen la agricultura de temporal, la agricultura perenne (frutales), la ganadería 
(bovina, caprina, porcina y avícola), el aprovechamiento forestal maderable y no maderable, los 
servicios turísticos, y los pequeños comercios.  
 
Agricultura 
 
En el Parque existen un total de 2,359 Unidades de Producción Rural (UPR) con una superficie 
total de 162,055 hectáreas. 59% de las UPR (1,394) tienen actividad agropecuaria y forestal y en 
1990 sembraron en conjunto 4,242 hectáreas (2% de superficie total); 76% de las tierras 
sembradas son de temporal y 24% de riego. De las 1,394 UPR con actividad agropecuaria y 
forestal, 55% vende su producción, mientras que 45% es de autoconsumo (INEGI, 1990). 
 
Los principales cultivos anuales dentro del Parque son: maíz, frijol, trigo, avena forrajera, cebada, 
sorgo y sorgo forrajero. También se cultiva alpiste, calabaza, chícharo, maíz forrajero y papa (ver 
tabla 6). 
 
Tabla 6. Superficie en hectáreas sembrada y cosecha en toneladas de los principales cultivos en 

el año 1990. Fuente: VII Censo Agropecuario (INEGI, 1996a). 
 

MUNICIPIO CULTIVO / 
HECTÁREAS 

CULTIVO / 
TONELADAS 

Allende Maíz 
Frijol 

37
7 

Sorgo 
Maíz 

600 
53 

García 
Maíz 
Avena 
forrajera y frijol

30 
4 

Maíz 
Avena 
forrajera 

35 
4 

Montemorelos 
Maíz 
Sorgo forrajero

431
56 

Maíz 
Sorgo 
forrajero 

369 
67 

Monterrey Maíz 4Maíz 7  
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Rayones Maíz 
Frijol 

844 
144 

Maíz 
Sorgo 

341 
56 

San Pedro Maíz 2 Maíz 2 

Santa Catarina Maíz 
Frijol 

188 
117 

Maíz 
Cebada 

64 
65 

Santiago Maíz 
Frijol 

301 
77

Maíz 
Trigo 

150 
35 

 
En las zonas limítrofes del Parque, en los municipios de Allende y Montemorelos, hay una 
producción significativa de naranja. La tabla 7 muestra las plantaciones de frutales de acuerdo a 
las hectáreas sembradas por municipio en 1990 (INEGI, 1996a). La agricultura perenne tiene fines 
comerciales, se produce manzana, nuez encarcelada, aguacate, durazno, ciruela, chabacano y 
pastos. La introducción de la manzana tiene su origen en los años treinta, y a lo largo de las 
décadas los gobiernos estatales han implementado asistencia técnica y distribuciones masivas de 
árboles de manzana en la región, lo que ha popularizado el cultivo. Las principales variedades de 
manzana son la red delicious y la golden delicious. 
 
Tabla 7. Superficie en hectáreas de las principales plantaciones perennes en el Parque. Fuente: 

VII Censo Agropecuario (INEGI, 1996a) 
 

MUNICIPIO CULTIVO HECTÁREAS 

Allende Naranja 
Pera 

817 
104 

García Nuez encarcelada 9 ha 

Montemorelos Naranja 
Pastos 

244 
194 

Monterrey Nuez 5 

Rayones Nuez encarcelada 
Manzana 

624 
143 

San Pedro --- ---

Santa Catarina Manzana 
Nuez encarcelada 

245 
89 

Santiago Manzana 
Ciruela 

402 
119 

 
Ganadería y actividades avícolas 
 
De las 1,394 Unidades de Producción Rural (UPR) con actividad agropecuaria existentes en el 
Parque, 1,152 tienen una producción ganadera, lo que representa 82%; 350 UPR (30%) venden su 
producción. Se puede afirmar que, en su mayoría, la producción ganadera está dedicada a la 
subsistencia y el ahorro. Según datos del VII Censo Agropecuario (INEGI, 1996a) en el Parque 
existían 14,293  bovinos, 22,581 caprinos, 1,021 ovinos, 434 caballos, 397 mulas y 2,119 burros, lo 
que suma un total de 40,845 cabezas de ganado mixto, de los cuales 1% está estabulado. 
 
Turismo, ecoturismo y turismo de aventura 
 
La actividad turística en la región tiene una larga tradición. La Carretera Nacional que corre en 
dirección aproximada norte-sur por fuera del lado este del Parque es una de las opciones turísticas 
y de recreación preferidas por los habitantes de la metrópoli de Monterrey. Desde las comunidades 
de Los Cavazos y la Presa de la Boca, hasta los paseos de la cascada Cola de Caballo y el Cañón 
del Chipitín, se encuentran, los fines de semana y durante las vacaciones, a citadinos ávidos de 
descanso o aventura. El parque es parte de este circuito turístico.  



Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

 

 35 

 
Las actividades turísticas del Parque se presentan con mayor intensidad en dos zonas: en la 
Huasteca, municipio de Santa Catarina y en el circuito que va desde Cola de Caballo hasta Laguna 
de Sánchez, municipio de Villa de Santiago. Se tienen registros de visitas turísticas desde 
principios del siglo pasado y se observa un incremento en los últimos años.  
 
El principal servicio que se ofrece es la renta de cabañas y las comidas o antojitos tradicionales de 
la región; también hay empresas privadas que ofrecen servicios de guía para el turismo de 
aventura practicado en el caudal de Las Adjuntas, ejido Potrero Redondo.  
 
Valor de la producción por actividad económica por grupo social del Parque 
 
En la tabla 8 se muestran las actividades económicas principales realizadas en el Parque con su 
respectivo valor de producción. Debido a la naturaleza de la información, el periodo 
correspondiente a los valores es variable, de un año o dentro de un periodo determinado. 
 
Tabla 8. Principales actividades económicas realizadas en el Parque con su respectivo valor de 

producción. Fuente: Entrevistas y consultas locales (2001). 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
Extracción de paixtle 
(Laguna de Sánchez) 

$20 a 40 por paca de 15 a 18 Kg. 
En 1993 se extrajeron 20,400 Kg.  

Laurel (Laguna de 
Sánchez) 

$1,000 por temporada ($20-$25 el manojo) 
por familia. Alrededor de 100 familias 
trabajan el laurel. Total regional aproximado 
de $100 000 
En 1993 se colectaron 1 026 Kg. 

Ocote $100,000 para 1993 en Laguna de Sánchez 
Carbón de Encino (Potrero 
La Trinidad) 

$3.5 por Kg. $10 en comercios del Cercado. 

Yerbanís (Laguna de 
Sánchez) 

En 1993 se colectaron 1 080 Kg. 

Leña (Potrero, 
La Trinidad) 

$4 por Kg. $13 en comercios del Cercado  

Venta de plantas 
medicinales en general 
(Laguna de Sánchez) 

En 1993 se colectaron 6 669 Kg. 

 
 
Forestal  
no 
maderable 

Leña $3.5 por Kg. ($10 en comercios del Cercado.) 
Manzana $4 por Kg. ($13 en comercios)  
 
 
Nuez 

$550,000 de ganancia bruta promedio anual 
en San Antonio de la Osamenta. 
$2,500 a $10,000 por hectárea, depende de 
la densidad de siembra (de 40 a 250 árboles 
por hectárea), en Laguna de Sánchez.  

Agricultura 
 

 
 
Cultivos anuales  
 

7-8 ton/ha de trigo en años lluviosos y 125 
Kg./ha en años secos. 
Alrededor de 200 hectáreas de maíz, frijol o 
trigo en Laguna de Sánchez 

 
Producción de mezcal 

$25 por litro en las comunidades de Laguna 
de Sánchez.  
$250,000 de ganancia bruta máxima anual en 
estas comunidades.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
Producción de licor de fruta $25 por litro en Laguna de Sánchez. 

$40,000 de ganancia bruta máxima anual en 
la comunidad. 

Producción de artesanías $15 por maceta de travertino en San Isidro. 
Ganadería 100 chivas y 80 vacas en San Antonio.  
Asalariado agrícola $80 diarios en San Antonio de la Osamenta, 

como pizcador de manzana. 
 
Volúmenes y valores económicos del aprovechamiento de los ecosistemas y su biodiversidad  
 
Dentro de los productos forestales no maderables explotados en esta región, el paixtle (Tillandsia 
sp.) es el que tiene el aprovechamiento más cuantioso en peso. Para 1993, el permiso otorgado 
permitía la extracción de 20,400 Kg. El aprovechamiento de otras especies es variable, en la tabla 
9 se muestran los valores de extracción, en kilogramos, de 14 productos, de acuerdo con datos de 
1993 para un rodal de 2,854 ha. 
 
Tabla 9. Valores de extracción, en kilogramos, de 14 productos forestales no maderables 

extraídos en Laguna de Sánchez, de acuerdo con datos de 1993 para un rodal de 2,854 ha. 
Fuente: SEMARNAT, 2002. 

 
ESPECIE EXTRAÍDO

(Kg.) 
Calcomeca 486
Charasquillo 729
Diente de león 594
Epazote 702
Maula 648
Laurel 1026
Pinguica 540
Poleo 810
Salvia 891
Tepozán 675
Yerbanís 1080
Zarzaparrilla 594
Total 8775

 
Actividades extracción y de saneamiento forestal 
 
Son tres las poblaciones que realizan aprovechamientos forestales: el Ejido Laguna de Sánchez, la 
comunidad Laguna de Sánchez en el municipio de Santiago, y el ejido La Trinidad en el municipio 
de Montemorelos. En la tabla 10 se presentan los datos generales del saneamiento forestal en 
Laguna de Sánchez.  
 
Tabla 10. Volúmenes de madera extraídos en las actividades forestales de saneamiento en 

Laguna de Sánchez para dos rodales (2,854 ha y 1,312 ha); se muestra la especie a sanear, el 
organismo patógeno y la fecha correspondiente. Fuente: SEMARNAT, 2002 

 
RODAL SUPERFI

CIE 
SANEAD

A 

VOLUMEN (M3 RTA) 
SANEADO 

ESPECIE A 
SANEAR 

 

ORGANISMO 
PATÓGENO 

FECHA 
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5 423 Pinus teocote/ 
P. pseudostrobus

Dendroctonus sp. 12-04-00

6 532 Pinus sp. Dendroctonus sp. -- 
4 357 Pinus sp Dendroctonus sp. -- 

1 

2 59 y 3 Pinus sp/ 
Abies sp. 

Dendroctonus sp. 
/ 
Pseudohylesinus 
sp. 

31-10-97

3 210 Pinus sp. Dendroctonus sp. 6-10-00 2 
2 38.388 Pinus sp. Dendroctonus sp. 31-10-97

 
Para el caso de La Trinidad, en la tabla 11 se muestran los datos del volumen aprovechable, 
desde 1996 hasta el año 2005, según el permiso otorgado por la SEMARNAT. Los datos de 1990 
a 1995 corresponden a una sección de 3,985 ha, mientras que los datos de 1996 a 2005 
pertenecen a una sección de 986 ha. La superficie total del ejido es de 12,866 ha. 
 
Tabla 11. Volumen aprovechable en metros cúbicos rollo total árbol en el ejido La Trinidad de 

1996 al año 2005. Los datos de 1990 a 1995 corresponden a una sección de 3,985 ha, los 
datos de 1996 a 2005 corresponden a una sección de 986 ha. Fuente: SEMARNAT, 2002 

 

AÑO Pinus 
m3 rta 

Quercus 
m3 rta 

1990 3 442 4 913 
1991 2 562 5 919 
1992 3 473 7 668 
1993 2 510 2 781 
1994 2 313 4 400 
1995 4 054 3 694 
1996 1 377 335 
1997 1 256 568 
1998 1 223 852 
1999 1 110 416 
2000 1 397 337 
2001 1 358 428 
2002 788 246 
2003 2 122 313 
2004 1 235 749 
2005 1 409 602 

Total 31 629 34 221 
 
Asimismo, en este ejido, se han realizado dos trabajos de saneamiento en comunidades de Pinus 
pseudostrobus- P. teocote y de Pseudotsuga y Abies. Dentro de la primera se obtuvieron 2,800 
m3rta y en la segunda se extrajeron 680 m3rta, ambas en el mes de junio del año 2000 (Tabla 12). 
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Tabla 12. Síntesis de los valores económicos y volúmenes de aprovechamiento forestal del 
Parque. Fuente: Informantes locales 

 
RECURSO NATURAL 

APROVECHADO 
ZONA VALOR ECONÓMICO Y VOLUMEN DE 

APROVECHAMIENTO 
Laguna de 
Sánchez  

32,285 m3rta en 12 años. En dos rodales 
con sup. total de 4 166 ha 

 
Madera de 
Pino La Trinidad 31,629 m3rta estimado para 16 años. En 

dos rodales con una superficie total de 4 
971 ha 

Laguna de 
Sánchez  

20,098 m3rta en 12 años. En dos rodales 
con sup. total de  4 166 ha 

 
Madera de 
Encino La Trinidad 34,221 m3rta estimado para 16 años. En 

dos rodales con una superficie total de 4 
971 ha  

 
 
 
 
Maderable 

Madera de 
Abies 

Laguna de 
Sánchez 
 

3,485 m3rta en 12 años. En dos rodales 
con sup. total de 4 166 ha 

 
4.5.3. Social 
 
Principales grupos sociales  
 
En cuanto a los usuarios, se han identificado a los siguientes grupos, aunque no existen datos 
sobre el número de integrantes:  
 
a) Habitantes de locales. Ejidatarios y comunales que han vivido en la región durante varias 

generaciones. Incluye de manera general, a campesinos, hombres y mujeres, con actividades 
agrícolas, ganaderas y de extracción de productos silvestres. 

b) Agricultores. Ejidatarios, comuneros o propietarios privados que se dedican a la actividad 
agrícola anual, de temporal o de riego. 

c) Fruticultores. Ejidatarios, comuneros o propietarios privados que se dedican a la actividad 
agrícola perenne de frutales.  

d) Ganaderos. Ejidatarios, comuneros o propietarios privados que se dedican a actividades 
ganaderas. 

e) Comunidades con aprovechamiento forestal. Ejidatarios, comuneros o propietarios privados 
que se dedican a la extracción de madera y a la producción de árboles en pie. 

f) Propietarios de aserraderos en Santiago. Iniciativa privada que concentran la producción 
forestal del Parque. 

g) Propietarios de cabañas. Personas físicas que han construido cabañas con fines de descanso 
o turístico.  

h) Propietarios de fincas. Personas físicas, dueñas de grandes extensiones de tierra y pequeñas 
construcciones, dedicadas al descanso o al turismo. 

i) Propietarios de comercio a pequeña escala. Personas dedicadas al comercio mediante 
pequeños establecimientos. 

j) Empresas constructoras. Personas morales interesadas en diversos materiales producidos en 
el Parque, tales como arena, piedra bola, laja, entre otros. 

k) Empresas turísticas. Personas morales, con sede en el área metropolitana de Monterrey, 
prestadoras de servicios de guía y paseos recreativos. 

l) Guías de ecoturismo. Personas físicas o morales que ofrecen servicios guías turísticos a través  
de senderos con los objetivos principales de apreciación y conocimiento de la naturaleza. 
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m) Turistas regionales. Conjunto de personas habitantes del área metropolitana de Monterrey y 
las cabeceras y comunidades de los municipios aledaños, que visitan el Parque con 
frecuencia. 

n) Turistas de aventura. Conjunto de personas que llevan a cabo visitas y paseos en las zonas 
más escarpadas y corrientes de agua, con el fin de escalar y realizar otros deportes de riesgo. 

o) Pronatura Noreste, A.C. Organización no gubernamental interesada en investigación y 
desarrollo comunitario en el Parque. 

p) Vitro, Parque El Manzano. Empresa propietaria del parque El Manzano, la cual proporciona 
empleo a habitantes locales y participa en programas de reforestación. 

 
Servicios e infraestructura 
 
Montemorelos y Rayones son los municipios menos favorecidos del Parque en cuanto a vivienda y 
servicios; 15% o menos de las casas cuentan con servicios de electricidad, agua entubada y luz. 
Además, ambos tienen el promedio más alto de ocupantes por vivienda. Santa Catarina tiene 
menos de 60% de las viviendas con electricidad y drenaje y 77% con agua entubada. Al parecer, 
Santiago tiene el nivel de vida más elevado con 84% de viviendas con electricidad, 80% con agua 
entubada y 41% con drenaje. No obstante, al detallar los servicios por ejido, existe una disparidad 
dentro del propio municipio (INEGI, 1996).  
 
En las tablas 13 y 14 se presentan datos generales de vivienda desglosados por comunidad del 
municipio de Santiago, es el que presenta más desigualdad intramunicipal. 
 
Tabla 13. Datos municipales de servicios por vivienda en el área rural del parque. 
Fuente: Conteo de Población y Vivienda 1995 (INEGI, 1996). 
 

MUNICIPIOS 
No. DE 

VIVIENDAS 
PROMEDIO 

DE 
OCUPANTES

CON 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA
(%) 

CON AGUA 
ENTUBADA 

(%) 

CON 
DRENAJE 

(%) 

Montemorelos 65 4.55 14 15 11 
Rayones 20 6.4 0 0 15 
Santa Catarina 112 3.6 42 77 58 
Santiago 491 3.7 84 80 41
 
El Parque Cumbres posee dos accesos por carretera pavimentada de dos sentidos, uno por Santa 
Catarina y el otro por Santiago. El primer acceso pavimentado es a través del Parque Nacional "La 
Huasteca" hasta el kilómetro 3, a partir de allí el camino es de terracería, y varía de condiciones 
según la temporada. El segundo acceso por carretera pavimentada es a partir de la carretera 
nacional número 85 y se extiende hasta Laguna de Sánchez, principal ejido y comunidad del 
municipio de Santiago. Desde San Isidro, inicia un camino de terracería que cruza el Parque, 
también hay acceso por el Estado de Coahuila. El resto de los caminos que interconectan a las 
comunidades son de terracería, con grandes variaciones de sus condiciones, según los 
acontecimientos climatológicos. 
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Tabla 14. Datos de servicios básicos por vivienda y poblado del municipio de Santiago. Fuente: 
Conteo de Población y Vivienda 1995 (INEGI, 1996). 

 

LOCALIDAD 
No. 

VIVIENDAS 
PROMEDIO 

DE 
OCUPANTES

CON 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA
(%) 

CON AGUA 
ENTUBADA 

(%) 

CON 
DRENAJE 

(%) 

Adjuntas, Las 6 3.3 83 33 50
Ciénega de 
González, La 

80 3.9 100 100 62

Jacinta, La 5 2.6 100 0 40
Laguna de Sánchez 125 3.8 95 91 6.4
Lagunillas, Las 3 5 0 0 0
Peñita, La 14 4.1 100 100 57
Pinal, El 9 5.3 77 0 0
Potrero de Serna 61 3.8 90 70 32
Potrero Redondo 39 5.1 0 90 0
San Isidro 40 3.2 97 80 52
San José 10 3.1 100 1 4
San José de las 
Boquillas 

29 3.4 93 95 38

San Juan Bautista 34 2.3 88 62 35
Saucito, El 4 4 -- 24 25
Terrero, El 5 4.4 0 0 0
Tinaja, La 24 3.9 91 70 66
Vergel, El 3 1.7 100 100 100
 
4.6. Uso de suelo y aguas nacionales 
 
El uso del suelo ha sido de manera tradicional, distribuido en agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, asentamientos humanos, extracción de materiales para construcción y 
algunas minas, las cuales fueron cerradas a mediados del siglo pasado. En cada región del 
Parque ha predominado uno de estos usos de suelo, según las condiciones naturales locales. Por 
ejemplo, las zonas de poca altitud, tales como el Cañón de la Huasteca, se caracterizaban por su 
producción ganadera, bovina y caprina, además de prácticas de cultivo y de aprovechamiento 
forestal no maderable.  
 
En el transcurso de las últimas décadas del siglo pasado se dieron una serie de acontecimientos 
sociales y ambientales que perjudicaron y eliminaron ciertas prácticas productivas. Por ejemplo, se 
entubo el agua en los cañones de la Huasteca en perjuicio de la agricultura, la colecta tradicional y 
la ganadería. Los cambios climatológicos, en particular las sequías y las heladas, destruyeron 
cosechas y mermaron la producción agrícola y frutícola. Asimismo, se redujo la actividad forestal 
maderable hasta limitarla a dos comunidades dentro del Parque. 
 
Hoy en día, los ejidos mantienen sus tierras de agostadero y las tierras comunales, donde pasta el 
ganado de los ejidatarios y los pobladores pueden hacer un aprovechamiento forestal para 
autoconsumo. Pero, no hay estudios sobre la capacidad de carga para ganadería mayor o menor, 
ni tampoco investigaciones sobre tasas de extracción de especies vegetales.  
 
La agricultura de temporal ha sufrido una baja significativa, tanto en la producción como en la 
diversidad de las especies cultivadas, a tal grado que sólo subsiste en las tierras con mayor 
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precipitación y mayor altitud. La producción frutal persiste en las zonas más frescas y húmedas; en 
crisis permanentes de agua, heladas y precios bajos en los mercados locales. 
 
La actividad forestal maderable se observó sólo en el ejido La Trinidad, el cual contó con un 
permiso de aprovechamiento comercial hasta el 2005. Varias comunidades realizan talas de 
saneamiento,  a consecuencia de las plagas en los bosques. 
 
Durante los últimos años, la presión urbana ha provocado que los terrenos más accesibles en el 
Cañón de la Huasteca y en los cañones de Santiago, en particular la Ciénaga de González, sean 
aprovechados para la construcción de cabañas, centros recreativos y fraccionamientos 
campestres. Esta actividad se realiza en los poblados existentes pero también en terrenos donde 
se requiere el cambio de uso de suelo, de comunidades vegetales naturales a asentamientos 
humanos. Esta situación genera polémica en el seno de las comunidades.  
 
4.7. Contexto legal y administrativo 
 
El programa de conservación y manejo tiene su origen en lo dispuesto en la LGEEPA, su 
reglamento en materia de áreas naturales protegidas, el decreto por el que se establece el área 
natural protegida y sus contenidos están definidos conforme a las leyes en matería ambeintal asi 
como sus reglamentos y normas oficiales mexicanas. 
  
El interés por mejorar las condiciones naturales de la Sierra Madre Oriental se origina en la 
consulta popular. Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García detectó 
usos inadecuados del suelo en esta zona. Por lo que en 1981, la Dirección General de 
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental elaboró un ordenamiento ecológico para los 
municipios correspondientes al área metropolitana de Monterrey en la zona de la Sierra Madre 
Oriental. Con base en los acuerdos hechos con la Subdelegación de Ecología del Estado de 
Nuevo León, para apoyar el plan parcial de desarrollo de la Sierra, se incluyeron en la zona de 
estudio los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Santa Catarina y Santiago.  
 
Las constantes denuncias de violaciones a preceptos legales y destrucción de ecosistemas, 
tuvieron como respuesta, por parte del Gobierno de Nuevo León (Lic. Jorge A. Treviño Martínez), 
la expropiación de un área del Parque, conocida como Chipinque, la cual quedó bajo el control 
gubernamental. El Parque cuenta con un Consejo Consultivo Ciudadano, administrado por un 
patronato en el que participan varias de las empresas más destacadas de Nuevo León (Cemex, 
Femsa, Grupo Alfa, Grupo Cydsa, Grupo IMSA, Pulsar), presidido por el Grupo Vitro, con la 
participación del gobierno del estado y del municipio de San Pedro Garza García. 
 
En 1992 se solicitó una zona de protección ecológica en la Sierra Madre, mediante más de 4,500 
firmas de los pobladores de Monterrey preocupados por la conservación de la Sierra Madre. Este 
documento se entregó al gobernador del estado, en junio de 1992 y en agosto del mismo año fue 
presentado al Secretario de Desarrollo Social, quien dio a conocer las instrucciones giradas al INE 
para iniciar los estudios correspondientes a la redelimitación de la zona natural protegida. 
 
Tenencia de la tierra 
 
El Parque Nacional Cumbres incluye territorios de competencia federal, ejidal, comunal, pequeños 
propietarios y propiedad privada de mayor amplitud; no existen datos precisos sobre la superficie 
exacta de cada uno de estos territorios.  
 
Se encuentran bajo el régimen ejidal; San José de las Boquillas, La Cieneguilla y el ejido de 
Laguna de Sánchez en el municipio de Santiago; La Trinidad, en el municipio de Montemorelos, y 
el ejido Pablo L. Sidar, en el municipio de Rayones; ejido El Pajonal municipio de Santa Catarina. 
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El resto de las comunidades del parque tienen una forma de organización comunal, con su 
respectivo régimen de tenencia de la tierra.  
 
En la mayoría de estas comunidades gran parte de la tierra ha sido vendida a pequeños 
propietarios privados, es el caso de las pertenecientes al municipio de Santiago: Laborcitas, San 
Juan Bautista, San Isidro, Laguna de Sánchez, Mesa del Nopal, La Jacinta, Las Adjuntas, Las 
Tablas, el Chupadero. En la Huasteca están Los Horcones, Los Nogales, El Rodeo, La Escondida 
y San Sebastián. Muchas de estas poblaciones se encontraban bajo el régimen ejidal, pero a partir 
del cambio al artículo 27 constitucional (6 de enero de 1992) y de la entrada del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), el régimen de tenencia de 
la tierra ha cambiado al perfil comunal, de pequeños propietarios y posesionarios.  
 
El objetivo principal del PROCEDE es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, a través de 
la entrega de certificados parcelarios y certificados de derechos de uso común, así como de los 
títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios. El 
PROCEDE tiene su fundamento en el artículo 56 de la Ley Agraria y en el conjunto del capítulo ll 
del título tercero de la citada ley, publicada el 26 de febrero de 1992, así como en su Reglamento 
en materia de Certificación, publicado el 5 de enero de 1993.  
 
Las propiedades federales y propiedades privadas de gran extensión se encuentran distribuidas a 
lo largo de todo el Parque. La problemática identificada respecto a la tenencia de la tierra se sitúa 
en diversos puntos. 
 
En la comunidad de San Antonio de la Osamenta, municipio de Santa Catarina, existen problemas 
legales en contra de algunos propietarios privados, quienes al comprar, se apropian de fuentes de 
agua, de terreno comunal e incluso de los accesos a terrenos establecidos de antaño. En el 
municipio de Santiago, algunos pobladores de Potrero Redondo desean separarse por la via legal 
del ejido Laguna de Sánchez  para establecer su propio ejido.  
 
Acuerdos intersectoriales para la conservación y manejo del área 
 
Existen pocos acuerdos intersectoriales para la conservación y manejo del área, entre ellos se 
encuentra el que establecieron Pronatura Noreste A.C. y el ejido San José de las Boquillas, en el 
municipio de Santiago, para el manejo sustentable de sus ecosistemas y su biodiversidad 
mediante proyectos de producción rural.  
 
El complejo industrial Vitro, a través de su parque El Manzano, tiene acuerdos con los habitantes 
del municipio de Santiago. Uno de ellos es que han formado y capacitado brigadas para atender 
incendios forestales, mismas que tambien participan cuando ocurren incendios en otras áreas de 
la sierra. En Santa Catarina, las autoridades municipales cuentan con programas de reforestación, 
los cuales se han aplicado mediante la participación ciudadana en San Antonio de la Osamenta. 
Asimismo, el municipio participa en las actividades de vigilancia y protección del Parque Estatal La 
Huasteca.  
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5. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA 
 
5.1. Ambiental 
 
El objeto del diagnóstico es identificar y jerarquizar las oportunidades para el manejo operativo del 
Área Natural Protegida, así como sus principales problemas ambientales.  
 
Con la finalidad de facilitar la identificación de dichas oportunidades de manejo, así como la toma 
de decisiones, se analizó al Parque conforme a las ya referidas cuatro regiones:  
 
Región La Huasteca. Se caracteriza por tener presión ecoturística, cambios de uso de suelo, 
pasivos ambientales, contaminación de suelos, sobrepastoreo y minas activas, entre otros 
problemas. 
  
Región El Cañón del Huanuco; cumple una función recreativa y de esparcimiento ya que es 
sumamente visitada los fines de semana, lo que ya es un serio problema. El principal atractivo lo 
conforman los hermosos paisajes naturales con que cuenta y la corta distancia de la ciudad. La 
problemática más acentuada incluye el cambio de uso de suelo, la escasez de agua, el deterioro 
del paisaje, basura dejada por los visitantes, la presión para urbanizar y la fragilidad no aparente 
del área.  
 
Ante esta circunstancia, el propósito del Programa de Conservación y Manejo es contribuir a la 
solución la problemática presente y fomentar  un desarrollo urbano que respete los objetivos de 
conservación, para minimizar el impacto al ambiente y contribuir con el saneamiento natural de su 
entorno; cada residente, actual ó futuro, debe adquirir un compromiso orientado al mejoramiento 
ambiental. 
  
Región Laguna de Sánchez: Se caracteriza por tener una fuerte presión de urbanización y turismo. 
 
Región La Trinidad: La problemática detectada corresponde elevados niveles de marginación, la 
población demanda servicios básicos, existe un permiso de aprovechamiento forestal que vence 
en diciembre de 2006, sin embargo, los beneficios de dicho aprovechamiento no fluyen para todos 
los integrantes de la comunidad.  
 
5.1.1. Recursos renovables 
 
Estado Actual de las Comunidades Vegetales 
 
Aunque las asociaciones vegetales nativas del Parque se encuentran en condiciones aceptables 
en su composición, se observan signos de fuerte disturbio por parte del hombre. Los efectos del 
deterioro ecológico del parque son evidentes. 
 
Tala clandestina 
 
Se presenta en toda el área, desde la tala de vegetación nativa para introducir pastizales, siembra 
de hortalizas y frutales, hasta la tala para asentamientos humanos, sitios de recreo, hoteles, etc. 
Las comunidades vegetales más impactadas son las que se localizan en las partes bajas, donde 
se desarrolla el matorral, sobre todo en planicies con pendientes menores a 10%, a los lados de 
los caminos; la vegetación arbustiva y herbácea ha sido erradicada y en su lugar se ha invadido 
con vegetación secundaria y malezas adventicias.  
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Las áreas de matorral en la actualidad son explotadas, han sufrido impactos, ya que grandes 
extensiones han sido sometidas a procesos agropecuarios y de urbanización. Es fácil observar en 
las partes aledañas a los asentamientos humanos, la erradicación de especies maderables para 
uso energético, producción de leña, postería o enseres domésticos.  
 
Entre las especies de matorral más utilizadas como fuente de leña y carbón en la región de Linares 
están: barreta, abrojo, mezquite, Gochnatia hypoleuca y ébano; tenaza y chapote son utilizados, 
en primer lugar, para la carpintería, mientras que croton, Amyris madrensis, Citharexylum 
berlandieri, barreta, panalero, Calliandra eriophylla, Eysenhardtia texana y guayacán son las 
especies más utilizadas como alimento de ganado. 
 
El mismo efecto se produce en las asociaciones de encinares y coníferas. En cañones y cerros 
donde la vegetación de encinos y pinos es densa es común encontrar tocones de ambos géneros 
que han sido derribados y trozados en el mismo sitio. En los cañones es frecuente presenciar el 
apilamiento de trozas de encino y pino con diámetros menores a los permitidos para producción 
maderera. 
 
Debido al valor comercial que representa la cosecha de la semilla de coníferas y a que su 
recolección (temporada e intensidad) no es supervisada, la sobre-extracción perjudica la 
capacidad de regeneración del bosque, empobreciéndolo, ya que la mejor semilla es la cosechada 
(Flores Olvera, 1983).  
 
Degradación del paisaje 
 
Entre los efectos visibles de deterioro del paisaje está la casi desaparición de las especies 
vegetales en las áreas donde existen asentamientos humanos, también la presencia de cárcavas 
en los alrededores de las comunidades rurales es signo del mal manejo del suelo. Son notables las 
numerosas torres de transmisión de energía eléctrica cuyo cableado es una perturbación visual 
constante. 
 
La erosión trae como consecuencia una baja productividad vegetal, y en caso extremo, la pérdida 
total de suelo. Una de las actividades que deterioran el paisaje es la tala realizada para la 
construcción de cercas limítrofes de superficies privadas; esta acción requiere de grandes 
cantidades de madera de postería y es más acentuada en los pinares, dado que se cortan árboles 
inmaduros. 
 
Pérdida de diversidad 
 
Entre los efectos manifiestos, en parte como consecuencia de las actividades humanas y en parte 
por los fenómenos naturales, está la disminución de superficie de terreno con vegetación. Además, 
el saqueo de flora autóctona y la relativa cercanía de las ciudades grandes, han influido en la 
reducción de paisajes únicos que albergan especies endémicas o raras. Entre las áreas que sufren 
deterioro está El Butano, rica en coníferas, como en ningún otro lugar de Nuevo León y quizá de 
México, aquí confluyen seis géneros de esta especie: Pinus, Abies, Taxus, Cupressus, Picea y 
Pseudotsuga. 
 
En el área aledaña al municipio de Rayones, en el extremo suroeste de los límites del Parque, se 
encuentra un área típica por el endemismo de cactáceas.  
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Especies de importancia comercial 
 
En el Parque se presentan especies de importancia comercial y con potencial de aprovechamiento 
como: Quercus spp., Pinus spp., Cupressus arizonica, Juniperus deppeana. Especies que pueden 
ser utilizadas para venta de semilla, almácigos o árboles para reforestación.  
 
Los recursos maderables son una fuente importante de ingresos para los pobladores del área por 
lo que la madera es el recurso natural de subsistencia en buena parte del ciclo estacional y de 
corte.  
 
Especies de importancia medicinal 
 
Entre las especies con potencial medicinal del Parque se encuentran: orégano (Poliomintha spp.), 
yerbanís (Tagetes lucida), �tata lencho� (Chrysactinia mexicana) y cola de caballo (Equisetum 
laevigatum).  
 
Asimismo, se encuentran especies con propiedades alimenticias en forma directa o como materia 
prima para la fabricación de jaleas: tejocote silvestre (Crateagus spp.), granjeno (Celtis pallida), 
chabacano (Prunus armenica); también especies cultivadas para tales fines como manzana (Pyrus 
malus), membrillo (Cydonia oblonga) y durazno (Prunus persica).  
 
Especies con estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
 
Las especies endémicas son las siguientes: Agave victoria-regina, (P), Coryphantha poselgeriana, 
(A), Escobaria roseana, Mammillaria plumosa, (A), Picea martinezi, (P), Pinus catarinae, (Pr) y 
Echinocereus reichenbachii ssp. armatus, L. 
 
Fauna 
 
Existe poca información acerca de la fauna local empleada en la dieta, medicina u otros usos, pero 
la región es considerada rica en especies animales, mismas que son utilizadas por las 
comunidades asentadas en el parque, tales como venado cola blanca, zorra, coyote, algunas 
serpientes, ciertas aves. Los productos obtenidos son carne para alimento, tapetes, artesanías, 
grasas para cocinar; entre otros.  
 
El disturbio por actividades humanas no siempre se refleja en una disminución o perdida de 
especies, se manifiesta de igual manera en cambios en composición de comunidades, lo cual en 
términos de riqueza puede resultar favorable, no obstante, la alteración de una comunidad natural, 
desequilibra el balance logrado entre las relaciones intra e interespecíficas. 
 
Los cambios en el uso de suelo han provocado la disminución de las densidades poblacionales de 
muchas especies de fauna silvestre, como es el caso del oso negro (Ursus americanus eremicus), 
que al igual que otras especies con requerimientos de hábitat extensos, enfrenta los problemas de 
las alteraciones del medio natural, como los incendios forestales. Se estima que en promedio se 
requieren de 142 hectáreas por cada oso para que no se afecten las condiciones del ecosistema 
(Martínez et al., 2001).  
 
Los osos negros se han acostumbrado a la presencia del hombre dentro de sus áreas de 
recorridos, esto se manifiesta en los reportes de ejemplares observados en el Parque Ecológico 
Chipinque y en áreas habitacionales del municipio de San Pedro Garza García y Santa Catarina.  
 
Moreno (1987) informa de dos cráneos obtenidos en el poblado Potrero Redondo y los 
excrementos encontrados en el Cerro Borrado. En el poblado de Boquillas, municipio de Santa 
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Catarina, se reportó que en los meses de junio y julio de 2001, se observaron en las cercanías una 
osa con dos oseznos.  
 
En las regiones Laguna de Sánchez y La Huasteca, ejemplares de esta especie han disminuido 
sus poblaciones debido a que los pobladores del Parque matan a los que encuentran en sus áreas 
de cultivo, en especial en las plantaciones de manzana. En tanto, en La Trinidad y Rayones, la 
población se ha mantenido estable. 
 
El jaguar (Panthera onca veraecrusis) ha sido registrado en el Parque, ésta es la distribución en el 
rango latitudinal más elevado en el noreste de México. La información más reciente es la reportada 
por Rosas (1996), dentro de los municipios que comprenden la parte sur del Parque, (Allende, 
Rayones y Montemorelos). Sus densidades poblacionales han disminuido por la cacería furtiva y la 
pérdida del hábitat por incendios y crecimiento de áreas de cultivo. Moreno (1987) tomó fotografías 
de un jaguar macho cazado en 1986 al pie de la Sierra en Allende, que pesó 125 kilogramos 
(citado por Jiménez et al., 1999). 
 
Otro de los felinos que han visto alterado su hábitat es el ocelote (Leopardus pardalis albescens), 
el cual requiere de áreas con bajo disturbio para su desarrollo y mantenimiento de sus poblaciones 
viables. Sin embargo, a la fecha no se tienen estudios que determinen la densidad poblacional de 
esta especie en el Estado de Nuevo León. Es probable que su actual distribución se concentre en 
las áreas menos alteradas ubicadas en la porción sur del Parque.  
 
El jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi cacomitli) se adapta mejor en terrenos perturbados y 
zonas agrícolas, por lo que es probable que su distribución ocurra en todo el parque. Habitantes de 
la comunidad de La Trinidad, San José de las Boquillas y La Huasteca mencionan que ésta 
especie se ha registrado en el Cerro de La Silla y en El Álamo, reportándose en Villa Montaña, San 
Pedro Garza García; además se tiene información sobre ejemplares que fueron cazados en El 
Cerrito, San Pedro y Santiago. Cornejo (1998) menciona la presencia del jaguarundi en el área que 
comprende el Parque Ecológico Chipinque, donde se encuentra disecado un ejemplar que fue 
atropellado, cerca de 1997. Además, mencionan que existen disgutos con los habitantes ya que 
esta especie tiende a consumir aves domésticas. 
 
La especie con más información en campo es el puma o león de montaña (Felis concolor 
stanleyana), el mayor número de reportes que se obtuvo fue en áreas de La Huasteca y las 
Boquillas.  
 
El venado cola blanca es de importancia para las personas de escasos recursos que habitan el 
Parque, debido a que su caza cubre algunos de sus requerimientos nutricionales; además, durante 
los meses de diciembre y enero se acostumbra cazar un ejemplar para las fiestas.  
 
Su distribución se ve afectada por la ganadería caprina, ya que compiten más por el alimento que 
por el espacio; las cabras son manejadas por sus propietarios, quienes seleccionan las áreas de 
pastoreo. El venado cola blanca se observa en lugares cada vez menos accesibles debido a la 
reducción de su hábitat (resultado de incendios), cambio de uso del suelo (caminos, áreas de 
aprovechamiento maderable, agricultura y ganadería) y del ruido ocasionado por el trafico 
vehicular.  
 
El jabalí de collar (Pecari tajacu), puede ser observado en áreas de humedad y de matorral 
submontano. Según informes de los habitantes, sus poblaciones se encuentran en buenas 
condiciones. El venado y el jabalí, se presentan en mayor densidad poblacional en el área de la 
Trinidad y Rayones, disminuyendo sus poblaciones al incrementarse la altitud dentro del Parque. 
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En lo referente a la herpetofauna se han publicado varios registros en áreas de la Sierra Madre 
Oriental. En uno de ellos se señala que existen zonas de intergradación, como el caso de la 
culebra Marticophis taeniatus; subespecies no descritas, como las culebras Tropidodipsas sartori y 
Leptophis mexicanus, y la rana Hylactophyne augusti; especies que sólo se han reportado una 
ocasión y cuya presencia es cuestionable, como el caso de la culebra Amastridium sapperi; y 
subespecies como la cascabel Crotalus durissus �neolonensis�.  
 
Existen impactos sobre la avifauna tanto en la diversidad y distribución de las especies, como en la 
composición de las comunidades presentes. Sus abundancias son variables, encontrándose sitios 
ocupados de forma densa, sobre todo en especies de aves con tolerancia al disturbio (Cathartes 
aura, Corvus corax, Quiscalus mexicanus, Aphelocoma ultramarina) 
 
La región de la Huasteca presenta una variante importante dentro del Parque con características 
de poca humedad, lo que determina la existencia de especies de avifauna propia de lugares áridos 
a semiáridos, como: Callipepla squamata, Columba inca, Picoides scalaris, Pipilo fuscus, 
Passerina versicolor, Auriparus flaviceps. La comunidad aviar se estima en cerca de 60 especies. 
 
En la región de la Huasteca convergen los límites norte y noroeste del Parque y la caracteriza su 
cercanía con la urbe de Monterrey. Esto implica la presencia de especies adaptadas al disturbio 
tales como: Cathartes aura, Quiscalus mexicanus, Corvus corax y Passer domesticus, entre otras. 
Éstas se pueden apreciar en densidades considerables (grupos mayores de 10) con dominancia 
en número de individuos y aprovechamiento de sitios con disturbio. 
 
Dentro de esta área existen superficies desmontadas para cultivos o sobrepastoreadas, aunque no 
se cuenta con registros detallados de las especies presentes en ellas, se conoce la presencia de 
algunos gorriones (Spizella passerina, Pooecetes gramineus) y un cambio importante en la 
composición de la comunidad, predominan especies generalistas con densidades de moderadas a 
relativamente abundantes. 
 
Uno de los atributos más sobresalientes de la región de la Huasteca es la presencia de colonias de 
la cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi). Después de estudios a largo plazo llevados a 
cabo por el ITESM, se ha logrado avanzar sobre el entendimiento y protección de dicha especie 
endémica y amenazada, enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Se conoce que la población 
encontrada en la región es la más densa. Es relevante el conocer que esta especie mantiene una 
actividad anual que requiere de la mayor parte de la superficie del Parque, no obstante, prefiere a 
las áreas con bosque de pino en las partes altas de la Sierra. 
 
Su fuente principal de alimentación son las semillas de los pinos nativos, los cuales asemillan cada 
dos o más años (hasta cinco años para Pinus cembriodes). Una de las principales amenazas a 
esta especie es la destrucción de su hábitat natural, debido a los cambios del uso del suelo, 
incendios forestales, extracción de madera y al intenso pastoreo por ganado caprino, el cual evita 
la regeneración del bosque. 
 
La cercanía de la región de la Huasteca a la Cd. de Monterrey ocasiona que sea aquí donde el loro 
tamaulipeco (Amazona viridigenalis), especie apreciada como mascota y conservada en cautiverio, 
haya encontrado refugio y establecido una colonia re-naturalizada a partir de ejemplares liberados, 
la cual ha crecido y se cuenta como elemento natural del paisaje.  
 
Collar et al. (1992), indican que existen dos reportes de esta ave en condiciones naturales en el 
siglo XX, una en 1939 y otra en 1945, en los alrededores de Linares, Nuevo León. Sin embargo, 
desde 1980 se ha reportado una población de loro tamaulipeco que anida en el municipio de San 
Pedro Garza García a las faldas de la Sierra (Sada, 1992, com. pers.) 
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En el Huajuco la captura de ejemplares como mascota a nivel de sitio, es frecuente. Las especies 
catalogadas con algún estatus de conservación son por lo menos 18. Por ser una región que se 
conecta mediante cañones a la sierra de Arteaga, es ideal como paso para especies con ámbitos 
hogareños extensos, ejemplo de ello son la cotorra serrana oriental y algunas rapaces: Parabuteo 
unicinctus, Buteo nítida, B. jamaicensis, entre otras. 
 
El avistamiento de nueve especies de rapaces en este lugar, señala características diferentes de la 
región en relación a las demás; siete de ellas están catalogadas bajo estatus de riesgo, de acuerdo 
a la NOM-059-SEMARNAT-2001: Parabuteo unicinctus, Buteo nítida, B. jamaicensis, Accipiter 
striatus, A. cooperii, Buteogallus anthracinus, Falco peregrino F. columbarius, F. mexicanus, Aquila 
chrysaetos,  Rhynchopsitta terrisi y Spizella wortheni.  
 
La presencia de especies crepusculares o nocturnas es patente en esta región, los búhos y 
tecolotes forman parte de la comunidad aviar del lugar, y sin duda, junto con las rapaces juegan un 
papel importante en el balance de las densidades poblacionales. De ellos el búho manchado Strix 
occidentalis, el tecolote serrano Glaucidium gnoma y el tecolote oriental Otus asio, están 
catalogados dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. Al igual que la región del Huajuco, aquí se 
presenta 13 especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
En la región de La Trinidad, la comunidad aviar presente difiere en número de especies, y aunque 
no existe una evaluación cuantitativa de su composición, la diversidad es menor en relación a las 
otras regiones, pero cuenta con mayor número de especialistas, cuyos requerimientos se 
satisfacen en este tipo de vegetación. 
 
El área de bosque montañoso presenta mayor actividad en los meses cálidos, entre abril y 
septiembre, para bajar en forma notoria en los meses de invierno. Las especies conspicuas son: 
Aphelocoma ultramarina y Cathartes aura. Se tienen reportes de Sitta carolinensis, Tyto alba, Vireo 
belli, entre otros. 
 
En la región de La Trinidad la información sobre fauna en general es escasa y se requiere de 
monitoreos en la épocas de mayor actividad. Una estimación de la riqueza en la región no es 
posible, por las condiciones actuales de conocimiento. 
 
En resumen el Área Natural Protegida cuenta con una diversidad de comunidades vegetales que 
favorecen la riqueza de aves y permite albergar, tanto a especies residentes como a migrantes. 
 
Los problemas relacionados a la fauna silvestre son diversos y requieren de soluciones concretas. 
Los incendios forestales que ocurrieron en 1998, afectaron al hábitat de la fauna silvestre, en 
especial a las poblaciones de aves que se alimentan de semillas de pinos y de encinos ó bien que 
utilizan el arbolado maduro para su anidación y descanso. 
 
La comercialización ilegal de especies en el área es evidente pero no extrema. Las especies de 
aves canoras son solicitadas con frecuencia, ya sea para el mercado regional (Monterrey-Saltillo) o 
como especies de ornato para los mismos pobladores del área.  
 
Con excepción de Passer domesticus, no se tienen reportes de especies de aves introducidas en 
el Parque. La fauna doméstica es un factor externo que provoca efectos directos (destrucción 
nidos, depredación, etc.) e indirectos (pastoreo, apisonamiento, etc.) sobre las especies, la 
regulación de ellos no llevará a mejorar las condiciones actuales del área natural protegida. 
 
Las especies cinegéticas están presentes en densidades bajas a moderadas. Entre las más 
frecuentes están las codornices, palomas, guajolotes y rapaces. No se tienen datos sobre las 
intensidades en la caza ilegal de éstas y otras especies en el area natural protegida. 
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Especies exóticas e introducidas 
 
Aunque no se ha evaluado el impacto que tienen los animales como perros y gatos asilvestrados, 
sobre las poblaciones de fauna silvestre en los ecosistemas del Parque, se estima que tienen un 
efecto importante en las áreas rurales. Los perros domésticos agreden a otros animales silvestres, 
matan incluso a especies mayores como los venados. Los gatos asilvestrados impactan a las 
poblaciones de aves, en áreas con desarrollo urbano.  
 
Especies en estatus de conservación 
 
Las especies se ven disminuidas por factores naturales y antropogénicos, los cuales han 
ocasionado que algunos mamíferos presenten disminuciones en sus poblaciones y que tengan 
algún estatus de conservación, como las que se muestran en el cuadro siguiente: 
 

ESPECIE NOM-059-SEMARNAT-2001 
Herpailurus yagouarondi Amenazada 
Ursus americanus eremicus Peligro de extinción 
Leopardus pardalis Peligro de extinción 
Leopardus wiedii Peligro de extinción 
Choeronycteris mexicana Amenazada 
Panthera onca veraecrusis Peligro de extinción 

 
Volúmenes de aprovechamiento de los recursos naturales 
 
a) Ejido La Trinidad 
 
Aprovechamiento forestal maderable 
El ejido La Trinidad inició en 1996, el aprovechamiento forestal en una superficie de 1,983 
hectáreas, con un volumen de pino de 41,332 m3 y un volumen de encino de 17,553 m3. En 1999 
se autorizó el ajuste y la unificación de los programas de aprovechamiento forestal maderable en 
una superficie de 2,073 hectáreas, con un volumen total de 42,255 m3  (Tabla 15). 
 
Después de los incendios forestales ocurridos durante el año de 1998 se recomendó en este 
manejo forestal maderable, la restauración y conservación ecológica de las áreas afectadas, con la 
finalidad de recuperar su cobertura vegetal. 
 
En 2001 se efectúa un ajuste al programa de manejo con respecto a la superficie y el volumen 
autorizado, a causa de los trabajos de saneamiento ocurridos. En tal sentido, se otorga una 
autorización volumétrica de 28,277 m3, en una superficie de 1,480 hectáreas (Tabla 15). 
 
Tabla 15. Segunda modificación al Programa de Manejo Forestal Maderable en el Ejido La 

Trinidad durante los años de 2001 a 2006. 
 

ANUALIDAD PERÍODO SUPERFICIE 
(ha) 

Vol. Pinus (m3) Vol. Quercus (m3)

6 2001-2002 179 3,688 992
7 2002-2003 306 3,421 3,262
8 2003-2004 260 4,702 1,172
9 2004-2005 415 3,044 2,753

10 2005-2006 320 3,658 1,580
Total  1,480 18,513 9,764
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Saneamiento forestal 
 
Las actividades de saneamiento forestal se desarrollan en el 2001 de acuerdo a la notificación 
correspondiente emitida por la SEMARNAT, como consecuencia de los incendios forestales 
ocurridos en el año 1998. El volumen autorizado de las cortas de saneamiento fue de 305.8 m3 de 
pino y 57.6 m3 de encino. 
 
Aprovechamiento forestal no maderable 
 
Se realizan aprovechamientos de manera anual del paixtle (Tillandsia sp.), el cual se colecta de los 
árboles adultos o sobremaduros y representa un ingreso a la economía familiar, así como un 
saneamiento a las áreas afectadas por esta planta parásita. A su vez, existe la colecta de plantas 
medicinales, donde se utilizan, sobre todo, las hojas, corteza o madera. 
 
b) Ejido Laguna de Sánchez 
 
Aprovechamiento forestal maderable 
 
El Ejido Laguna de Sánchez tiene una extensión total de 2,854 ha, con una superficie forestal de 
2,719 ha y un área forestal aprovechable de 1,478 ha. Las especies de aprovechamiento forestal 
son Pinus pseudostrobus y P. teocote, Abies vejari y Quercus sp. En 1989 se autoriza un 
aprovechamiento forestal, con un finiquito en el año 2000. Este permiso cubre 12 anualidades, con 
volúmenes totales de pino de 20,799 m3, de encino de 13,251 m3 y de Abies vejari de 3,485 m3. En 
el año 2001 se autorizó una renovación anual en una superficie de 127.5 ha para efectuar un 
aprovechamiento forestal maderable, con un volumen de 1,773 m3 de Pinus sp. y 1,549 m3 de 
Quercus sp. Esta autorización tuvo vigencia hasta junio del 2002. 
 
Aprovechamiento forestal de tipo no maderable 
 
Los aprovechamientos forestales no maderables que se efectúan en el Ejido, son de saneamiento 
forestal, en árboles que presentan una cubierta mayor de paixtle. Esta actividad se realiza durante 
los meses de octubre a diciembre y es un factor económico importante para los habitantes de esta 
comunidad. A su vez, existe la colecta de plantas con fines medicinales o de ornato. Esta actividad 
se lleva a cabo a nivel familiar. Entre las especies de mayor aprovechamiento sobresalen: laurel 
(Litsea greggii), yerbanís (Tagetes lucida), poleo (Hedoma drummondii), tepozán (Budleja 
parvifolia) y salvia (Salvia regla) 
 
c) Comunidad Laguna de Sánchez 
 
Aprovechamiento forestal maderable 
 
La Comunidad Laguna de Sánchez presenta una superficie total de 1,312 ha, con una extensión 
arbolada de 1,183 ha y un área forestal aprovechable de 1,088 ha. Las especies de 
aprovechamiento forestal son Pinus pseudostrobus y P. teocote, así como Quercus sp. La 
autorización para realizar el manejo forestal ocurre en el año de 1989 y finiquita en el 2000. Se 
otorgó un permiso de aprovechamiento con 12 anualidades, con un volumen total de pino de 9,864 
m3 y de encino de 7,237 m3.  
forestal 
 
Saneamiento 
En el 2000, la SEMARNAT notificó a la Comunidad Laguna de Sánchez la obligación de realizar 
trabajos de saneamiento y recuperación (reforestación) de la cubierta arbolada afectada por 
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Dendroctonus sp., en una superficie de tres hectáreas, con un volumen de 210 m3 de Pinus sp. La 
SEMARNAT autorizó en el 2002 la realización de cortas de saneamiento para Pinus teocote, 
mediante una ampliación volumétrica de 800 m3, en una superficie de 16 ha. 
 
Aprovechamiento forestal no maderable 
 
La Comunidad Laguna de Sánchez realiza aprovechamientos de paixtle (Tillandsia sp.), el cual se 
colecta de los árboles sobremaduros. Este aprovechamiento no maderable resulta en un 
saneamiento a las áreas afectadas. Existe colecta de plantas con fines medicinales.  
 
d) Vitro Parque El Manzano 
 
Saneamiento forestal 
 
Esta propiedad fue afectada por los incendios forestales de 1998, por lo que más tarde se presentó 
un debilitamiento de su arbolado por ataque de Dendroctonus sp. Por tal motivo, se procedió a 
realizar un saneamiento de los árboles afectados. 
 
Incendios Forestales 
 
Los incendios forman parte de la dinámica de los ecosistemas forestales, y ocurren en superficies 
cubiertas de matorrales, pastizales y otros tipos de vegetación. Dentro del Parque han existido tres 
tipos de incendios forestales: de copa (parte superior de las especies arbóreas), superficial 
(pastizales y plantas herbáceas) y subterráneo (mantillo subterráneo y raíces) Los incendios 
suceden de forma accidental o fortuita.  
 
Los incendios ocurridos durante el año de 1998, afectaron de manera considerable la cubierta 
vegetal de las zonas arbóreas de Laguna de Sánchez y el Ejido La Trinidad, con grandes espacios 
sin cubierta vegetal, lo que originó la existencia de zonas con alto grado de erodabilidad. 
Asimismo, la recuperación de las comunidades vegetales, ha sido lenta, debido a la pérdida de 
nutrimentos en el suelo, de germoplasma y de las condiciones climáticas de la zona. 
 
Calidad del agua, disponibilidad, usos actuales y potenciales 
 
El recurso agua, tanto superficial como subterráneo, se ve afectado en mayor grado por el 
desarrollo urbano. Debido a que en los últimos años se ha incrementado la perforación de pozos 
irregulares en el área, se ha creado un serio problema de agotamiento del recurso, lo que a futuro 
puede derivar en una severa escasez.  
 
Las actividades de tipo turístico presentes en el Parque también afectan el recurso agua, debido a 
la generación de desechos (vidrio, plásticos y otros más difíciles de degradar como pañales 
desechables), además de las descargas industriales arrojadas a los cauces de ríos y arroyos del 
área.  
 
Región Cañón del Huajuco 
 
Esta Región es la que presenta mayor riesgo de alteración, ya que es la que limita al Área 
Metropolitana de Monterrey. Presenta características ambientales de bellos paisajes y condiciones 
ideales para la recreación y el esparcimiento. Igualmente las grandes áreas de vegetación, los ríos 
y arroyos, sirven para atemperar las condiciones climatológicas de la  zona. 
 
Dentro de esta región se encuentran importantes zonas de recarga de acuíferos, que alimentan los 
ríos La Silla y San Juan. El río la Silla tiene como alimentadores la cuenca del arroyo Elizondo, del 
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Calabozo y de la Virgen; mientras que las cuencas de los arroyos la Chueca y Carpinteros fluyen 
hacia la presa La Boca que luego sirve como afluente del río San Juan. 
 
La disminución de flujos en los arroyos Elizondo, Carpinteros y la Chueca es de 50%, para el 
Calabozo es 75% y en el caso del arroyo la Virgen su flujo ha desaparecido. Este problema es 
causado por la retención del agua del arroyo, el desvío del cauce del agua y sobreexplotación de 
acuíferos en los arroyos Elizondo, Carpinteros y la Chueca; en el caso del Calabozo es debido a la 
provisión de agua para el Área Metropolitana de Monterrey. Los principales efectos de este 
problema son; disturbios en el bosque de galería, la fauna y en el paisaje. 
 
Los problemas de cauces secos, se presentan de la siguiente forma: 
 
Arroyo Elizondo: presenta pérdida de vegetación de galería en su alimentador norte, en una 
porción de 8 km., debido al proceso de erosión; en el alimentador sur muestra 1 km. de cauce 
seco, por el  desvío del acuífero, lo que afecta al bosque de galería y la fauna. 
 
Arroyo La Virgen: tiene 3.5 km. con cauce seco debido a la retención inadecuada del agua, se 
afecta el paisaje, el microclima y el bosque de galería. 
 
Arroyo el Calabozo: en el alimentador norte tiene 0.5 km. de cauce seco por la retención de agua 
en el club de golf, en perjuicio de la vegetación de galería y la fauna. En el alimentador sur existen 
2.5 km. con cauce seco por al agotamiento de manantiales y lo que afecta al bosque de galería y 
el microclima. 
 
Arroyo La Chueca: presenta 3 km. de cauce seco, provocado por la deforestación, la urbanización 
y la pérdida de manantiales, esto ocasiona la pérdida de bosque de galería y deterioro del paisaje. 
 
Arroyo Carpinteros: en 2.5 km. el cauce del arroyo está seco debido a la deforestación, viéndose 
afectados los bosques, la fauna y el paisaje. 
 
El estrechamiento de los cauces naturales de arroyos se presenta en el arroyo La Chueca en seis 
ocasiones; en los arroyos Elizondo y Carpinteros en cuatro ocasiones y en el Calabozo, dos veces. 
Las causas de este problema son las obras civiles y la expansión de predios particulares, lo cual 
queda evidenciado en el desvío de cauces naturales y los riesgos de inundación. 
 
La contaminación está más acentuada en el arroyo La Chueca seguido de los arroyos El 
Calabozo, Elizondo y Carpinteros y se debe a descargas sanitarias, letrinas, tiraderos de basura, 
establos y minas. Dicha contaminación de los arroyos afecta no sólo la distribución de los bosques 
de galería, sino también el afluente del Río La Silla y de la Presa La Boca; al igual que causa 
deterioro ambiental de las respectivas cuencas. 
 
En la problemática de aguas subterráneas destaca la explotación excesiva de las cuencas de los 
arroyos Elizondo, El Calabozo y La Chueca. Este problema se origina en el crecimiento 
poblacional y la falta de red de agua potable lo que ha llevado a una excesiva perforación en el 
área, no controlada por las autoridades. Los efectos negativos son la pérdida del balance hídrico y 
agotamiento de los acuíferos, con sus respectivas implicaciones en flora, fauna y paisaje. 
 
Otro problema importante, es la contaminación que presentan los cuerpos de agua en la porción 
norte del área, en la porción oriente y sur del arroyo El Calabozo y en los afluentes y localidades 
cercanas del arroyo La Chueca; los cuales integran una superficie total de 621 hectáreas. Las 
causas de esta contaminación radican en el mal manejo de letrinas, excusados, establos, 
porquerizas, granjas, basura y escombros; y sus repercusiones están en la salud de la población 
que consume agua de los pozos locales. 
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Región La Huasteca 
 
Entre los principales afluentes del Parque se encuentra el Río Santa Catarina, tiene una actividad 
intermitente y es el río de mayor extensión y cobertura con un área de captación superior a 80% de 
la superficie total del Parque. A partir de 1957, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
encauzó, mediante tuberías, el agua que corría a través de algunos arroyos a fin de proveer del 
recurso a una gran porción de la zona metropolitana de Monterrey. Esta intervención provocó una 
enorme reducción del agua en el ámbito rural, modificó el paisaje, el hábitat y cambió prácticas 
tradicionales y económicas de las comunidades. 
 
En el Río Santa Catarina, cerca de la salida del área metropolitana de la ciudad de Monterrey los 
parámetros más altos en calidad de agua fueron: alcalinidad total, dureza de calcio, nitratos, 
nitritos, arsénico, bario, boro, cromo y zinc (Flores, 1997). 
 
Se menciona (Guerra, 2000) que la calidad del agua analizada en 10 localidades en la cuenca del 
Río San Juan, se ve alterada por desechos industriales y domésticos. Existe incremento de las 
concentraciones de contaminantes como detergentes, sulfatos sólidos sedimentables y coliformes 
fecales, los cuales sobrepasan la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales domésticas y nacionales, así 
como lo que establece el criterio ecológico CE-CCA-001/89 para la protección de la vida acuática. 
 
Región Laguna de Sánchez 
 
Sus fuentes de agua principales son el manantial Cola de Caballo y el arroyo Escamilla que llegan 
hasta la principal obra hidráulica cercana de esta área, la presa Rodrigo Gómez (La Boca); la 
presa capta las aguas provenientes del manantial antes mencionado y del arroyo La Chueca y 
cuenta con una capacidad de 40 millones de metros cúbicos. 
 
Región La Trinidad 
 
El Río Ramos se encuentra en el extremo sureste del Parque, su origen es en el arroyo Corral de 
Piedra, al cual se le une el arroyo Lagunillas en el poblado Las Adjuntas para formarlo en este 
punto. Este río es uno de los menos contaminados del Estado ya que en un estudio realizado por 
Garza (1993) no se encontraron rastros de metales pesados. 
 
Erodabilidad del suelo, características agrostológicas 
 
Los litosoles (leptosoles) y rendzinas forman la asociación de suelos más común en la Sierra 
Madre Oriental. Sostienen una vegetación natural de matorral, pastizales o bosques. Son fértiles 
pero inapropiados para la agricultura, debido a la poca profundidad y las pendientes pronunciadas 
en las que se les encuentra. Son en extremo susceptibles a la erosión.  
 
Los procesos de erosión hídrica se aceleran si el ecosistema es perturbado por fenómenos 
naturales como huracanes, incendios o actividades humanas, como la deforestación, 
sobrepastoreo, prácticas agrícolas y cambios en el uso de suelo. Con frecuencia, la erosión 
acelerada no puede ser compensada por los lentos procesos de formación de suelo, lo que causa 
un empobrecimiento paulatino del ecosistema. 
 
La erosión eólica se presenta en zonas áridas o semiáridas (Huasteca), y en zonas donde la 
vegetación es escasa o nula durante la estación seca, como es el caso de las zonas agrícolas del 
Parque, las cuales permanecen sin cubierta vegetal durante el invierno. 
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5.1.2. Recursos no renovables 
 
Dentro de los recursos naturales no renovables pueden considerarse los tipos de rocas que afloran 
en el área y minerales asociados, la hidrología superficial y subterránea, así como los suelos. Los 
suelos que pueden producirse a través del intemperismo de las rocas existentes, se consideran 
como no renovables ya que, por ejemplo en el caso de lutitas, se requieren más de 1,000 años 
para la formación de un buen horizonte de suelo en un clima seco (ITESM, 1994). 
 
La información disponible hasta el momento (INEGI, 1979) indica la presencia de una mina de 
mármol en el Cañón Huasteco, cercano al poblado El Pajonal. Es posible que en la zona del 
Parque hayan existido bancos de material (caliza) para la producción de cal, grava y cemento, tal 
como sucede en la Sierra de Las Mitras al norte del municipio de Santa Catarina, N.L. 
 
Algunos de los recursos que se explotan para utilizarse como materiales de construcción son 
arena y grava de los arroyos, así como las lutitas de la Formación Agua Nueva. Un banco típico 
para la extracción de lutitas se localiza a orillas del camino que comunica hacia el aserradero del 
Ejido La Trinidad, alrededor de 3 km. al sureste de la carretera El Cercado-Laguna de Sánchez. 
 
Respecto a la construcción de vías de comunicación y edificaciones dentro del área del Parque, es 
importante considerar que los afloramientos rocosos han sido sometidos a grandes esfuerzos de 
deformación. Este tipo de situaciones, en conjunto con la posición casi vertical de los estratos 
rocosos, pueden traer como consecuencia la inestabilidad de taludes que significa un alto riesgo 
para la mayoría de las obras civiles. 
 
Hidrología 
 
Ante la escasa disponibilidad del agua en el Estado de Nuevo León y por la creciente demanda del 
recurso para satisfacer las necesidades de las poblaciones, se han realizado varios estudios, en 
especial con las aguas subterráneas para tratar de dosificar este líquido de manera que no se 
vean sobreexplotados los mantos acuíferos. 
 
La ciudad de Monterrey y su área metropolitana son abastecidas de diversas fuentes de 
suministro, entre ellas: el Campo de Pozos Mina, el Sistema Santa Catarina (Campo de Pozos 
Buenos Aires y Galería La Huasteca), el Sistema Santiago I (Galería Cola de Caballo y San 
Francisco), el Campo de Pozos Monterrey-Topo Chico, el Sistema Santiago II (Presa de La Boca), 
el Sistema Regional Linares-Monterrey (Presa Cerro Prieto) y el Sistema China-Monterrey (Presa 
El Cuchillo). De estas fuentes se tienen aportaciones de alrededor de 9 m2/s (De León-Gómez, 
1994 In: González-Flores, 2001). 
 
En cuanto a la hidrología subterránea del Parque, se han clasificado en forma general dos tipos de 
acuíferos: de rocas consolidadas, que incluye formaciones geológicas Jurásicas y Cretácicas, y de 
medios granulares del Cuaternario.  
 
Los mismos autores han establecido la separación de tres mantos acuíferos de profundidades 
diferentes. El acuífero más profundo fue clasificado como Acuífero Jurásico, el cual se encuentra 
dentro de las calizas de la Formación. Zuloaga. El acuífero intermedio se denominó Acuífero 
Cretácico, engloba de manera general las formaciones Cupido, Aurora y Cuesta del Cura, las más 
representativas del mismo son las dos primeras. El más superficial se ha denominado como 
Acuífero Aluvión y está constituido por gravas y arena, localizándose en los lechos de los ríos y 
principales arroyos. 
 
Ante la necesidad de agua para la población de Monterrey y su área metropolitana, la Comisión de 
Agua Potable y Drenaje de Monterrey (CAPDM) ha realizado varias perforaciones en el Anticlinal 
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de los Muertos, denominando la zona como Campo de Pozos Buenos Aires, en la cual se han 
realizado al menos cuatro perforaciones (pozos PBA-25, 28, 33 y 37) en calizas de la Formación 
Zuloaga. El agua obtenida presenta buenas características químicas, con un contenido de sólidos 
disueltos en el rango de 236 a 280 mg/L y cloruros de 5 a 10 mg/L. El principal problema con este 
acuífero es que en ocasiones las perforaciones se deben realizar hasta el orden de varios miles de 
metros.  
 
Una buena cantidad de perforaciones se han efectuado también en el Acuífero del Cretácico a 
profundidades entre 800 y 2,000 m, en las formaciones Cupido y Aurora. En esta zona el agua del 
Acuífero del Aluvión es captada por el sistema de galerías construidas en el área, tal vez una 
pequeña cantidad, corra hacia Monterrey de manera subterránea por el cauce del Río Santa 
Catarina (Medina-Alemán, 2001). 
 
En el Campo de Pozos Buenos Aires, en 1998 se extrajeron alrededor de 1535 l/seg de agua, es 
importante mencionar que los Huracanes Gilberto en 1988 y Keith en el 2000 ayudaron a que el 
acuífero de esta zona llegara a las condiciones artesianas que tenía antes de su explotación, 
proporcionándole una completa recarga, lo cual ha asegurado una explotación del acuífero en la 
misma proporción, por un tiempo entre 10 y 12 años (Medina-Alemán, 2001). 
 
Con estos tres tipos de acuíferos identificados para la zona del Anticlinal de Los Muertos, en la 
Huasteca, Santa Catarina, N.L., es posible extrapolar la existencia de estos mismos hacia el área 
del Parque, donde se localicen los tipos de rocas Jurásicas, Cretácicas y materiales no 
consolidados del Cuaternario, ya descritos con anterioridad. 
 
La cartografía de INEGI reporta condiciones de veda para pozos en la mayor parte del Parque. Los 
materiales consolidados presentan bajas posibilidades de extracción de agua subterránea, 
mientras que los materiales del tipo no consolidado, que ocurren a lo largo de algunos de los valles 
intermontanos, presentan posibilidades medias de extracción.  
 
La política de explotación de los mantos acuíferos varía conforma a la unidad hidrológica. Es el 
caso de los mantos acuíferos de Montemorelos, los cuales han sido sobreexplotados, mientras que 
en comparación, otros han sido poco utilizados. En las zonas de sierras, los materiales 
consolidados presentan bajas posibilidades de extracción de agua subterránea. Sin embargo, en 
fraccionamientos campestres ubicados sobre la zona de veda de extracción de agua, la 
perforación de pozos es una práctica común. El agua muchas veces es utilizada para el llenado de 
albercas y para el riego excesivo de los jardines (Noriega et al. 2000). 
 
Algunas de las actividades de explotación del agua se presentan cada vez en mayor frecuencia 
dentro del parque, como puede observarse en la parte norte de la Sierra California, alrededor de 5 
km. al sur de la Trinidad, donde se realizó una perforación para explotación de agua. 
 
La conservación de los acuíferos del Parque, depende de evitar actividades que puedan ponerlos 
en riesgo por contaminación; como la instalación de criaderos de ganado o la inadecuada 
disposición de materia fecal humana. Asimismo, se encuentran en similar situación de peligro los 
cuerpos de agua del Cañón de La Huasteca, Santa Catarina, N.L., ya que Chávez-Cabello (1996) 
ha reportado la presencia de desechos tóxicos, tales como aceites industriales dentro de 
contenedores metálicos corroídos, así como residuos de la industria del vidrio. 
 
5.2. Demográfico, económico y social 
 
Debido a la heterogeneidad fisiográfica y social existente y por fines prácticos de búsqueda de 
información, las visitas a campo y los talleres de consulta para el diagnóstico, se agruparon en seis 
comarcas.  
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5.2.1. Demográfico 
 
Comarca I. Parque La Huasteca y comunidades aledañas pertenecientes al municipio de Santa 
Catarina. 
 
Tendencias demográficas 
 
La comarca se compone de alrededor de 12 comunidades no ejidales: El Alto (16 habitantes), 
Buenos Aires (17 hab.), Las Coloradas, Los García (9 hab.), Los Horcones (59 hab.), Los Nogales 
(122 hab.), Ojo de Agua (9 hab.), El Retiro (6 hab.), El Rodeo (17 hab.), San Pablo (15 hab.), El 
Tamulín y Las Tinajas (INEGI, 2000). 
 
Movimientos migratorios 
La emigración se debe a la reducción de las actividades productivas locales, la cual ha obligado a 
los habitantes a conseguir empleo fuera de sus comunidades, y a la búsqueda de oportunidades 
educativas para niños y jóvenes. Algunos pobladores han emigrado a la cabecera municipal de 
Santa Catarina o a municipios del área metropolitana de Monterrey, mientras que otros se 
transportan día con día a la metrópolis.  
 
La inmigración que se ha presentado en los últimos años se da por pequeños grupos de 
propietarios con una consecuente construcción de fincas  
 
Educación  
 
La tendencia educativa en la comarca se dirige hacia la desaparición de escuelas. Existe una 
escuela primaria en la comunidad de Los Nogales; muchas familias se desplazan hacia Santa 
Catarina u otros municipios del área metropolitana, disminuyendo a su vez, el número local de 
infantes en edad escolar. 
 
Salud 
 
Las comunidades de esta comarca cuentan con 126 habitantes sin derecho a servicios gratuitos de 
salud y 98 derechohabientes. Pese a esta situación, no existen planes para desarrollo de servicios 
médicos en la localidad (INEGI, 2000). 
 
Comarca II. San Antonio de la Osamenta y comunidades aledañas. Municipio de Santa Catarina 
 
Tendencias demográficas 
 
Incluye a la comunidad de San Antonio de la Osamenta, la más grande al noroeste del Parque, así 
como a las comunidades Puerto el Conejo, Tunalillo, Santa Cruz, Canoas, El Pajonal, Tinajas y 
Corral de Palma. Las comunidades de San Antonio de la Osamenta, Puerto el Conejo y Tunalillo, 
pertenecen a una sola organización comunal. En la tabla 16 se presentan los datos (INEGI, 1996), 
comparándolos con la información de vecinos del lugar, se observa que según los habitantes 
locales, la población de San Antonio de la Osamenta ha ido en aumento a partir de 1995; lo mismo 
ocurre con la población de Canoas pero no con las de Santa Cruz y El Pajonal, las cuales han 
disminuido a menos de la mitad en los últimos cinco años.  
 
Tabla 16. Población por localidad en la comarca II del Parque según diferentes fuentes. 
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LOCALIDAD 
CONTEO 

1995 * 
CENSO 2000 ** DATOS DE 

INFORMANTES 
LOCALES 

San Antonio de la 
Osamenta 

66 63 205

Tunalillo 27 12 --
Santa Cruz 36 18 17
Canoas 60 44 100
El Pajonal 12 16 5

 
*   INEGI, 1996. 
**  INEGI, 2000. 
 
Movimientos migratorios 
 
La falta de trabajo y de escuelas ha ocasionado que alrededor de 50% de los habitantes de San 
Antonio de la Osamenta, Puerto el Conejo y Tunalillo, trabajen fuera y que muchas madres de 
familia emigren a las ciudades de Saltillo o Monterrey para que sus hijos estudien. La mayor parte 
de los hombres que trabajan fuera de su localidad lo hacen en las urbes de Santa Catarina o 
Monterrey, sin embargo continúan el trabajo de sus tierras de manera intermitente.   
 
Según los pobladores de la comunidad de Santa Cruz, al momento de recabar la información, 
permanecían 8 familias con 17 personas, de las 30 reportadas. Esta disminución corresponde a 
defunciones y a las personas que han emigrado en busca de trabajo. 
 
Educación 
 
En la tabla 17 se puede observar que, según los datos de 1996, existen tres comunidades por 
debajo del porcentaje estatal de alfabetismo para el intervalo de edad de 6 a 14 años, el cual es de 
93%, y por encima del porcentaje de analfabetismo (7%). 
 
Tabla 17. Datos de alfabetismo por localidad en la comarca II. (% = Porcentaje de la población en 

el intervalo de edad correspondiente). Fuente: INEGI, 1996. 
 

POBLACIÓN DE 
6 A 14 AÑOS 
ALFABETA 

POBLACIÓN DE 
6 A 14 AÑOS 

ANALFABETA 

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ALFABETA 

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ANALFABETA COMUNIDAD 

Número % Número % Número % Número % 
Canoas 11 84 2 16 32 72 12 28
El Pajonal 1 100 - - 7 70 3 30
San Antonio de 
la Osamenta 

15 78 3 22 30 73 11 27

Santa Cruz 3 50 3 50 21 72 8 28
Tunalillo 2 100 - - 13 56 10 44
 
Con respecto a la población de 15 años y más, los porcentajes de alfabetismo oscilan entre el 56% 
al 73%. Al comparar estos datos con los promedios estatales todas las comunidades se 
encuentran por debajo del porcentaje estatal de alfabetismo, definido en 96%. 
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Salud 
 
Las comunidades de esta comarca cuentan con 94 habitantes sin derecho a servicios gratuitos de 
salud y 48 derechohabientes. Ninguna comunidad cuenta con clínica o centro de salud. Las 
personas de San Antonio de la Osamenta asisten a la clínica de la comunidad de Piedra Blanca, 
en Coahuila; si necesitan atención especializada, tienen que acudir a la ciudad de Ramos Arizpe, 
Coahuila. Las comunidades más alejadas de las carreteras pavimentadas (Santa Cruz y vecinas) 
reciben atención mensual por parte de los médicos de La Fama, municipio de Santa Catarina; si se 
presenta una emergencia asisten a las clínicas y hospitales de la ciudad de Santa Catarina (INEGI, 
2000). 
 
En San Antonio, a principios del año 2001 inició el programa PROGRESA, mismo que beneficia la 
economía de algunos habitantes y proporciona un servicio médico mensual. El DIF municipal 
asistía a la comunidad cada dos meses, para llevar ayuda médica y despensas; sin embargo, los 
programas terminaron.  
 
Las enfermedades de las vías respiratorias se encuentran entre las más comunes y las personas 
adultas requieren hacerse revisiones periódicas de enfermedades crónicas, como la hipertensión y 
la diabetes. 
 
Comarca III. Territorio y comunidades pertenecientes al municipio de Santiago, comunicadas por 
carretera pavimentada, desde la entrada al Parque Cola de Caballo hasta las comunidades 
Laguna de Sánchez 
 
Tendencias demográficas 
 
Esta comarca, comprende siete localidades: Ciénega de González, Laborcitas, San Juan Bautista, 
San Isidro, El Tejocote y el Charro, las últimas tres pertenecen a la comunidad Laguna de 
Sánchez. La información demográfica anterior y aquella obtenida a través de informantes locales 
se reúnen en la tabla 18. Existen contradicciones entre los datos obtenidos a través de transmisión 
oral y la del INEGI; la primera muestra que la población de tres comunidades de la zona ha 
aumentado mientras que la segunda muestra lo contrario.  
 
Tabla 18. Población por localidad en la comarca III del Parque según diferentes fuentes 
 

LOCALIDAD CONTEO 1995* CENSO 2000** COMUNICACIÓN 
ORAL

Ciénega de González 310 298 400
San Juan Bautista 79 89 150
San Isidro -- 133 200
Laguna de Sánchez 476 449 600
El Tejocote -- 65 200

 
* (INEGI, 1996) 
**INEGI, (2000) 
 
Movimientos migratorios 
 
Se observa un flujo migratorio hacia la cabecera municipal de Santiago y hacia la zona 
metropolitana de Monterrey, como principales destinos por la mayor oferta de trabajo. En la 
comunidad de Laguna de Sánchez, de los 197 integrantes de la asociación comunal, 50 o menos 
viven en el lugar. Ocurre un flujo inmigratorio compuesto por habitantes de las zonas urbanas que 
compran terrenos y fincas. 
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Educación  
 
Existe una tendencia a la disminución de las escuelas debida a la baja de la población escolar. En 
esta comarca la comunidad de Ciénega de González cuenta con una escuela primaria, mientras 
que en Laguna de Sánchez existe una escuela secundaria a la que asiste la población escolar de 
la zona. En la tabla 19, se observa que las tres comunidades se encuentran por debajo del 
porcentaje estatal de alfabetismo, tanto para el intervalo de edad de 6 a 14 años (93%), como para 
la población de 15 años y más (96%). 
 
Tabla 19. Datos de alfabetismo por localidad en la comarca III. (% = Porcentaje de la población en 

el intervalo de edad correspondiente). Fuente: INEGI, 1996 
 

POBLACIÓN DE 6 
A 14 AÑOS 
ALFABETA 

POBLACIÓN DE 6 
A 14 AÑOS 

ANAFABELTA 

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ALFABETA 

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ANALFABETA COMUNIDAD 

Número % Número % Número % Número % 
Ciénega de González 43 88 6 12 189 88 26 12
San Juan Bautista 7 78 2 22 56 88 8 12
Laguna de Sánchez 73 88 8 12 271 82 56 18
 
Salud 
Las comunidades de esta comarca cuentan con 688 habitantes sin derecho a servicios gratuitos de 
salud y 288 habitantes derechohabientes (INEGI, 2000). 
 
En la comarca no existen clínicas de salud ni proyectos en vista. Para su atención médica las 
personas deben trasladarse al Cercado o Villa de Santiago, ambas ubicadas en el municipio de 
Santiago.  
 
Comarca IV. San José de las Boquillas y comunidades aledañas. Municipio de Santiago. 
 
Tendencias demográficas 
 
En esta comarca están incluidos el ejido San José de las Boquillas y las comunidades vecinas: 
Mesa del Nopal, La Jacinta, Las Adjuntas, Las Tablas, San Antonio de las Torres, El Chupadero, 
El Rodeo y la Escondida; así como la comunidad de San Sebastián que incluye las localidades La 
Peñita y El Terrero. Los datos de población se presentan en la tabla 20.  
 
Tabla 20. Número de habitantes por localidad, en la comarca IV del Parque, según los registros 

del INEGI (1996, 2000) 
 

LOCALIDAD CONTEO 1995*
 

CENSO 2000** 
 

San José de las Boquillas 98 86
Mesa del Nopal 13 18
La Jacinta 13 17
La Escondida 7 11
El Terrero 22 31
La Peñita 58 61

* (INEGI, 1996) 
** (INEGI, 2000) 
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Movimientos migratorios 
 
El movimiento migratorio de esta comarca se dirige hacia las zonas metropolitanas de Monterrey y 
Saltillo. En San José de las Boquillas, la falta de oportunidades de trabajo y de centros escolares 
provoca la salida, tanto de hombres como de mujeres y niños, de tal manera que 90% de la 
población original ya no radica en la comunidad. Según fuentes locales, en San Sebastián la 
mayoría se han quedado en sus comunidades de origen, debido a que cuentan con fuentes de 
empleo. Muchas de las personas que emigran regresan en fechas conmemorativas y para la 
cosecha de manzana. 
 
Educación 
 
La tabla 21 presenta la situación en materia de escolaridad de 1995, en algunas comunidades de 
la comarca se observa que San José de las Boquillas y La Jacinta se encuentran por debajo del 
porcentaje estatal de alfabetismo para el intervalo de edad de 6 a 14 años, el cual es de 93% 
(INEGI, 1996). Para el rango de 15 años y más, todas las poblaciones están por debajo del 
porcentaje estatal de alfabetismo (96%). 
 
Tabla 21. Datos de alfabetismo por localidad en la comarca IV. (%= Porcentaje de la población en 

el intervalo de edad correspondiente). Fuente: INEGI, 1996 
 

POBLACIÓN DE
6 A 14 AÑOS 

ALFABETA

POBLACIÓN DE 
6 A 14 AÑOS 

ANAFABELTA

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ALFABETA

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ANALFABETA

COMUNIDAD

Número % Número % Número % Número %
San José de las 
Boquillas 

14 87 2 13 65 88 9 12

Mesa del Nopal 1 100 -- 0 8 89 1 11
La Jacinta 0 0 2 100 7 87 1 13
San Sebastián de 
la peñita 

10 100 -- 0 35 90 4 10

El Terrero 2 100 -- 0 9 69 4 31
La Escondida - -- -- -- 5 71 2 29
 
En la actualidad San José de las Boquillas cuenta con una escuela primaria y una sala de cultura, 
esta última se utiliza para reuniones y asambleas. San Sebastián tiene una escuela primaria que 
atiende a los niños de La Peñita y del Terrero. 
 
Salud 
 
Las comunidades de esta comarca cuentan con 175 habitantes sin derecho a servicios gratuitos de 
salud y 33 derechohabientes. Existe un centro de salud local, perteneciente a la Secretaría de 
Salud, que atiende a varias comunidades; los médicos son pasantes que realizan su servicio social 
en la localidad y falta equipo. En muchas ocasiones no hay médico y la gente tiene que viajar a 
Arteaga o a Saltillo, Coah., para recibir atención (INEGI, 2000).  
 
Comarca V. Ejido la Trinidad, municipio de Montemorelos y Adjuntas-Potrero Redondo, Laguna de 
Sánchez, municipio de Santiago y comunidades aledañas. 
 
Tendencias demográficas 
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En esta comarca, han sido incluidas las comunidades del ejido La Trinidad, municipio de 
Montemorelos, y las comunidades las Adjuntas y Potrero Redondo, pertenecientes al ejido de 
Laguna de Sánchez, municipio de Santiago; el criterio para reunirlas en una sola comarca es por el 
camino que las une, el cual va del Puerto Genovevo, en Ciénega de González y termina en La 
Trinidad. 
 
En 1995 la población del ejido la Trinidad se contabilizaba en 255 personas; a la fecha, el INEGI 
reporta una población de 207 habitantes, aunque según informantes locales la población no ha 
sufrido ningún aumento o disminución significativos. (INEGI, 1996a) 
 
En 1995, la comunidad de Las Adjuntas contaba con 20 habitantes y Potrero Redondo con 197; en 
el año 2000, la población reportada 23 y 223 habitantes, respectivamente. Según fuentes locales, 
Potrero Redondo está compuesta por 250 personas.  
 
Movimientos migratorios 
 
En el ejido la Trinidad, aunque el número poblacional no ha aumentado ni disminuido en demasía, 
se observa un movimiento migratorio constante hacia la localidad El Cercado, municipio de 
Santiago, N.L. La mayor parte de la población emigrante es de sexo masculino; la principal razón 
de la emigración es la falta de trabajo. En el Cercado, el empleo en el que se ocupa la mayoría es 
la construcción. Como regla general, los hombres emigran, mientras que la familia permanece en 
La Trinidad. En Potrero Redondo, la situación es similar; además, se observa desplazamiento 
hacia el área metropolitana de Monterrey, ocupándose en las actividades de reforestación y control 
de incendios del Parque Chipinque.  
 
Educación  
 
En el ejido La Trinidad y en la comunidad de Potrero Redondo no se observa la tendencia hacia la 
reducción de la población en edad escolar; la cantidad de niños en ambas localidades es mayor a 
la que se encuentra en el resto del Parque. Ambas comunidades cuentan con escuela primaria; en 
el ejido La Trinidad existe un jardín de niños y una escuela telesecundaria.  
 
En la tabla 22 se observa que en 1995 la comunidad de Potrero Redondo se encontraba por 
debajo del porcentaje estatal de alfabetismo (93%), para el intervalo de edad de 6 a 14 años; 
mientras que las tres comunidades consideradas, se encontraban por debajo del porcentaje estatal 
de alfabetismo para la población de 15 años y más años (96%). 
 
Tabla 22. Datos de alfabetismo por localidad en la comarca V. (% = Porcentaje de la población en 

el intervalo de edad correspondiente). Fuente: INEGI, 1996 
 

POBLACIÓN DE
6 A 14 AÑOS

ALFABETA

POBLACIÓN DE 
6 A 14 AÑOS 

ANALFABETA

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ALFABETA

POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 

ANALFABETACOMUNIDAD

Número % Número % Número % Número %
Las Adjuntas.  5 100 - 0 9 60 6 40
Potrero 
Redondo 

38 83 8 17 97 84 19 16

La Trinidad 54 95 3 5 144 92 12 8
 
En la comunidad de Potrero Redondo existen 20 niños en edad de asistir al jardín de niños, 40 que 
asisten a la educación primaria y 20 jóvenes en edad de educación secundaria; hay dos maestros 
de escuela primaria. La secundaria más cercana es la ubicada en el ejido La Trinidad, aunque la 
mayoría de los jóvenes de Potrero Redondo no asisten por la lejanía y las malas condiciones del 
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camino. En la Trinidad hay alrededor de 36 niños de educación primaria y 20 de secundaria. Hay 
seis maestros en total, dos para cada uno de los tres niveles educativos, que se transportan al 
ejido cada semana desde Monterrey y Montemorelos. La falta de transporte a estas comunidades, 
asociado a las malas condiciones del camino provoca que los maestros no lleguen con facilidad y 
por lo tanto den pocos días de clases.  
 
Salud 
 
Las comunidades de esta comarca cuentan con 400 habitantes sin derecho a servicios gratuitos de 
salud y 35 derechohabientes (INEGI, 2000). 
 
El ejido La Trinidad cuenta con una clínica de la Secretaría de Salud asistida por un médico que 
efectúa su servicio social en la comunidad, al cual cambian cada año. Los pobladores expresan 
que hacen falta medicamentos, sobre todo para los niños. En la comunidad de Potrero Redondo 
existe un dispensario médico en malas condiciones, no hay médico permanente ya que el servicio 
médico es otorgado por el DIF, en coordinación con PROGRESA, cada 15 días. Sin embargo, en 
la época de frío y por las malas condiciones del camino, no visita la comunidad. Aquí tampoco hay 
medicamentos, el médico los trae en cada visita. Estas carencias determinan que la mayoría de la 
población asista a la comunidad de El Cercado, lo cual representa gastos económicos y un camino 
difícil.  
 
Comarca VI. Comunidades pertenecientes al municipio de Rayones 
 
Tendencias Demográficas 
 
El ejido Pablo L. Sidar es el único del municipio de Rayones con un centro poblacional dentro del 
Parque. Se compone de 150 ejidatarios que habitan cinco comunidades: El Taray, El Ranchito, 
Tepozán, La Cebolla y Las Casillas. De estas, La Cebolla, con 35 ejidatarios y alrededor de 190 ha 
está dentro del área natural. En 1995, la población de esta comunidad era de 46 habitantes 
(INEGI, 1996), y en el año 2000 se redujo a 42 individuos (INEGI, 2000). Por tanto, 75% de los 
ejidatarios no radican en la comunidad.  
 
Movimientos migratorios 
 
La migración es común hacia el área metropolitana de Monterrey y la ciudad de Saltillo. No existen 
datos precisos por comunidad pero es posible observar un movimiento migratorio importante en 
busca de fuentes de trabajo. La reducción de las actividades productivas es una de las causas 
principales del fenómeno. 
 
Educación 
 
La comunidad de La Cebolla cuenta con una escuela primaria a la que asiste la población infantil 
de la localidad. En la cabecera del ejido Pablo L. Sidar (Las Casillas) hay una primaria y una 
telesecundaria a la que concurren habitantes de varias comunidades del ejido. En 1995, en La 
Cebolla había 13  niños de 6 a 14 años, de los que 11 que sabían leer y escribir, esto equivale a 
85% de niños alfabetas. A su vez, en la población de 15 años o más, existían 20 personas 
alfabetas, es decir, 83% de este intervalo de edad (INEGI, 1996). 
 
Salud 
 
El municipio de Rayones es uno de los más desfavorecidos del Parque; la comunidad de La 
Cebolla no cuenta con servicios de salud y ninguno de sus habitantes es derechohabiente; 
tampoco cuenta con agua entubada. Lo anterior, genera altas probabilidades de desarrollo de 
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enfermedades relacionadas con la falta de higiene, situación que se agudiza en época de verano. 
Por otra parte, La Cebolla es considerada una de las comunidades más frías del área, por lo que 
las afecciones de vías respiratorias son comunes en la población infantil y adulta (INEGI, 2000).  
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5.2.2. Económico 
 
Comarca I. Parque La Huasteca y comunidades aledañas, Municipio de Santa Catarina 
 
Los procesos socioeconómicos que se presentan en la comarca y que representan amenazas y 
oportunidades en relación con los ecosistemas y su biodiversidad, pueden agruparse en cuatro 
temas: 
 

• Aprovechamiento de agua 
• Disminución y desaparición de actividades productivas 
• Compra y fincado de terrenos 
• Turismo 

 
Gran parte de dichos procesos son interdependientes y no pueden ser analizados en forma 
aislada, sin embargo, con fines analíticos, se presenta una descripción general de lo que ocurre 
con cada uno de ellos. 
 
Aprovechamiento de agua 
 
El Parque La Huasteca, está formado por una serie de cañones que albergan ojos de agua, estos 
alimentan a varios arroyos, los que a su vez dan origen al Río Santa Catarina y proporcionan el 
recurso hídrico a las comunidades locales. 
 
Como ya se mencionó, la invervención de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 
1957,  para entubar el agua a fin de proveer del recurso hídrico a una gran porción de la zona 
metropolitana de Monterrey, mermó significativamente el recurso. 
 
Antes de la canalización del agua su demanda era libre, es decir, tenían derecho al agua rural para 
consumo doméstico y riego. Ahora ya no existen las fuentes que proveían del recurso y la 
Comisión de Agua Potable y Drenaje de Monterrey  lo ofrece con cuotas de $200 hasta $1000 por 
quincena, más recargos de los 20 a 30 años anteriores. 
 
La mayor parte del territorio del Parque corresponde a zonas de veda para la extracción de agua 
del subsuelo. A pesar de ello, la actual escasez del recurso promueve su búsqueda. Las nuevas y 
posibles excavaciones para la extracción de agua, aunadas al aprovechamiento por parte de la 
mencionada compañía representan una amenaza para las reservas acuíferas subterráneas.  
 
Disminución y desaparición de actividades productivas 
 
Han desaparecido los afluentes y ojos de agua que servían para riego y abrevaderos. La actividad 
agrícola, por lo tanto, debe restringirse a la escasa época de lluvias o al agua proporcionada por 
CAPDEM; mientras que la actividad ganadera ha tenido que ajustarse a los aguajes formados por 
escurrimiento o bien, al agua que cada propietario pueda proporcionar a sus animales. 
 
Por otra parte, la sequía disminuyó la diversidad y cantidad de flora local, de tal manera que los 
habitantes consideran no redituable la extracción de venadilla, leña, chile piquín, lechuguilla o 
nopal, productos vegetales que constituían una fuente de recursos económicos.  
 
Se considera que, en las condiciones actuales, la explotación de flora silvestre, a mediano y largo 
plazo, no sería sostenible y, en caso de querer aprovecharla con fines económicos, sería 
necesario poner en marcha actividades de reforestación y reintroducción, así como crear viveros.  
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Sumados a la escasez de agua, los aspectos legales han contribuido a la disminución de la 
producción local.  
 
Compra y fincado de terrenos 
 
En el Parque hay nuevos propietarios que empeñados en continuar con este tipo de 
construcciones, presionan a las autoridades municipales de Santa Catarina para otorgarles los 
permisos necesarios. Un ejemplo es el Plan de Desarrollo Urbanístico "Valle de los Reyes" con 
miras a establecerse en las antiguas tierras ejidales de Los Nogales. 
 
Turismo 
 
El Parque La Huasteca es muy visitado por grupos de turistas, pues ofrece diversas atracciones 
como áreas verdes, albercas, formaciones montañosas para practicar escalada y rappel, salones 
de fiestas, renta de caballos y un auditorio al aire libre de reciente construcción. Sin embargo, el 
turismo continuo y creciente comienza a incomodar a los habitantes locales y a ejercer presión 
sobre el paisaje. La población nativa no se ve beneficiada por estas prácticas y mencionan que el 
turismo incrementa en gran medida la cantidad de basura producida y dejada al aire libre.  
 
Estas actividades turísticas traen consigo algunos beneficios económicos sobre algunas de las 
comunidades del Parque; algunos integrantes de las comunidades participan como guías y se 
incrementa la venta de productos locales. Pero, además del uso que dé la comunidad a sus 
recursos a partir de esta actividad, los turistas utilizan los afluentes hídricos de la comarca, dejan 
basura, y según reportes,  se extraen especies vegetales y animales.  
 
Por otra parte, existe la costumbre de algunos visitantes de realizar carreras automovilísticas en 
los caminos vecinales. Estas carreras acarrean problemas, tales como, destrucción de los 
caminos, ruido y contaminación del aire, además de bloquear el paso de los habitantes. Los 
vecinos no están de acuerdo con estas prácticas y plantean dos opciones: el cese de las carreras 
o un cobro por el uso de los caminos, con beneficio para las comunidades. Se presenta cierta 
afluencia de personas que manejan motocicletas; éstas no participan en carreras pero su 
velocidad no está regulada y causan daños a los caminos, ruido y contaminación, además de 
poner en peligro a personas y animales. 
 
Servicios e infraestructura 
 
Los servicios con que cuentan las comunidades del Parque la Huasteca son escasos. No hay agua 
potable, ni luz eléctrica en la mayoría de las comunidades, y ninguna tiene drenaje. Los servicios 
de comunicaciones y transportes son escasos, los caminos son de terracería y deben ser 
reparados de manera continua por los pobladores locales. El único tipo de infraestructura que 
representa una presión para el área, son los complejos de tuberías administrados por Agua y 
Drenaje de Monterrey. 
 
Comarca II. San Antonio de la Osamenta y comunidades aledañas, municipio de Santa Catarina 
 
Los principales procesos socioeconómicos que se presentan en la comarca y que representan 
amenazas y oportunidades en relación con los ecosistemas y su biodiversidad pueden agruparse 
en cinco temas:  
 

• Actividades agropecuarias  
• Aprovechamiento forestal  
• Extracción de productos forestales no maderables  
• Aprovechamiento de agua  
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• Turismo  
 
Actividades agropecuarias 
 
La agricultura y la ganadería son dos de las principales actividades económicas de la comarca; los 
principales productos agrícolas son el maíz, frijol, trigo, cebada y avena, así como manzana, 
durazno, ciruela, chabacano, pera y nogal; por otro lado las actividades ganaderas están 
representadas por ganado bovino y caprino. 
 
Debido a la escasez de lluvias que comenzó hace alrededor de dos décadas, la producción 
agrícola de temporal se utiliza sólo para autoconsumo. Antes era posible la comercialización del 
trigo, cebada y avena; el sorgo y el zacate forrajero también son cultivos viables en la comarca. De 
los cultivos perennes, sólo la manzana es comercializada a gran escala; pero la falta de lluvias de 
los últimos años ha provocado que se sequen algunos árboles de manzana. Una actividad 
relacionada con la agricultura, efectuada a pequeña escala por las mujeres, es la elaboración de 
conservas de frutas, en particular de manzana.  
 
Aprovechamiento forestal 
 
Las actividades forestales en la comarca comprenden la extracción de madera de pino, oyamel, 
hayarín y encino. En San Antonio de la Osamenta el aprovechamiento de la madera de pino se 
realiza como parte de programas de saneamiento forestal, autorizados por la SEMARNAT; se 
contó con un permiso de saneamiento autorizado en junio de 1999 para aprovechar 1260 m3rta de 
Pinus teocote y 840 m3rta de Pinus gregii; un segundo permiso expedido en octubre del año 2000, 
permitió aprovechar 20 ha (1580 m3rta) de Pinus sp., afectados por descortezador (Dendroctonus 
sp.) 
 
La comunidad de San Antonio ha participado en programas municipales de construcción de 
viveros y de reforestación. El vivero ha proporcionado árboles y plantas para sembrar en las 
porciones de bosque quemado; 15 000 plantas de pino se han sembrado, mientras que en los 
años más secos se han plantado hasta 15 000 individuos entre nopal de tuna, nopal rastrero, nopal 
tapón de tuna roja y maguey.  
 
Para 1998, la SEMARNAT tenía reportada una cosecha de plantación de 500 Pinus cembroides, y 
en el año 2000, según fuentes locales, de 1500 árboles recibidos, sobrevivieron 500. Como 
complemento de las actividades del vivero, la comunidad realiza prácticas de manejo forestal, tales 
como la extracción de pinos jóvenes, de debajo de un árbol �padre� para llevarlos al vivero y 
después sembrarlos en áreas con más espacio. En caso del cultivo de oyamel, los interesados 
recolectan la semilla en la sierra. En las zonas incendiadas, la reforestación natural ha sido 
constante, a la fecha existen pinos de 1 a 2 m de altura; sin embargo, la plaga del descortezador 
acaba con muchos de ellos. 
 
Extracción de productos forestales no maderables 
 
El paixtle (Tillandsia sp.), musgo, las plantas medicinales, la leña y el carbón son los principales 
productos forestales no maderables que provee la comarca. De estos, el paixtle y musgo son 
comercializados, la leña y las plantas medicinales son utilizadas en la localidad. En lo que se 
refiere al carbón, este se producía en la comunidad de Santa Cruz y se comercializaba en la 
ciudad de Saltillo a mediados del Siglo XX, pero su producción y venta han desaparecido. 
 
El aprovechamiento de musgo y paixtle en San Antonio de la Osamenta se realiza con un permiso 
de la SEMARNAT, que hasta el 2002 permitía extraer hasta 412 toneladas de paixtle y 15 de 
musgo. En la comunidad de Canoas, se tramitan permisos anuales en el Departamento de 
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Ecología del municipio de Santa Catarina. Para el 2000, la policía rural y el mismo Departamento 
impidió la explotación de tales recursos, de tal manera que en el año 2001, los trámites de permiso 
fueron largos, por lo que el paixtle no pudo ser aprovechado.  
 
Las plantas medicinales utilizadas para autoconsumo son: el taray, gordolobo (Gnaphalium sp.), 
laurel (Litsea novoleontis), rosal del monte (Cowania plicata), rosal de castilla (Rosa sp.), lantrisco 
(Rhus sp.), ruda (Ruda graveolens), palo azul (Eysenhardtia sp.), entre otras. 
 
Aprovechamiento de agua 
 
La falta de lluvias ha provocado que los escurrideros y ojos de agua sean fuentes de agua cada 
vez más escasas para proveer a las comunidades. Por ejemplo, en Santa Cruz el agua doméstica 
proviene de la localidad conocida como El Santo, desde la cual baja mediante el uso de 
mangueras; el agua para regadío se ha terminado. La comunidad El Pajonal tiene agua sólo para 
cinco o seis vecinos, y aunque los terrenos son buenos, ya no la hay disponible para regar. La 
comunidad Canoas cuenta con un ojo de agua cercano, por lo que el agua no es una limitante. 
 
De acuerdo con los pobladores de San Antonio de la Osamenta, un manejo adecuado de los 
escurrideros de agua permitiría aumentar el regadío. Este manejo incluye la limpieza y ampliación 
de los escurrideros, así como la construcción de almacenes para contener el agua que baje por 
ellos. 
 
Turismo 
 
A la fecha, la actividad turística no es intensa; los turistas llegan en automóviles, trimotos, 
cuatrimotos y autos tubulares que en general circulan a gran velocidad por los caminos comunales, 
lo cual es causa de destrucción y riesgo para personas y animales domésticos. Ya se han 
presentado accidentes con muerte de ganado.  
 
Otro problema que acompaña al turismo es el exceso de generación de basura, sobre todo en el 
puerto El Conejo, al cual llegan visitantes los fines de semana y dejan residuos sólidos en los 
arroyos y a la orilla de los caminos. Estos residuos, además de estropear el paisaje, son un peligro 
para los animales, quienes mueren al comer plástico o fibras sintéticas. 
 
El municipio de Santa Catarina propuso, la construcción de cabañas en San Antonio de la 
Osamenta como proyecto turístico, argumentando que los pobladores locales tendrían fuentes de 
trabajo a manera de sirvientes y cuidadores. Los pobladores dijeron que la construcción de 
cabañas por personas ajenas traería consigo la destrucción del bosque, y por ello propusieron que 
se les apoyara para construir las cabañas por su cuenta, de manera que pudieran cuidar el 
bosque, y tener además fuentes de ingreso como propietarios y administradores, no como 
sirvientes. 
 
Servicios e infraestructura 
 
Las comunidades de la comarca II cuentan con pocos servicios, carecen de agua entubada, luz 
eléctrica y drenaje. El agua es canalizada a través de mangueras conectadas a diversos ojos de 
agua; después se almacena en una pila. 
 
El camino que lleva a San Antonio de la Osamenta se conecta con la autopista Monterrey-Saltillo, 
está pavimentado en la porción perteneciente al Estado de Coahuila; en el acceso a Nuevo León, 
todos los caminos son de terracería y deben ser reparados constantemente por los pobladores 
locales. No se cuenta con medios de transporte, además de los vehículos particulares y los viajes 
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especiales de las comunidades hasta Santa Catarina cuestan de $500 a $1000. La comunidad de 
San Antonio cuenta con teléfono celular rural. 
 
Comarca III. Territorio y comunidades pertenecientes al municipio de Santiago, comunicadas por 
carretera pavimentada, desde la entrada al Parque Cola de Caballo hasta las comunidades de 
Laguna de Sánchez 
 
Los principales procesos socioeconómicos presentes en la comarca que representan amenazas y 
oportunidades en relación con los ecosistemas y su biodiversidad, se agrupan en seis temas.  
 

• Turismo  
• Acuacultura  
• Agricultura y productos secundarios  
• Explotación forestal  
• Uso de agua  
• Construcción y producción artesanal  

 
Turismo 
 
Las actividades turísticas que se realizan corresponden a renta de cabañas, caminatas, ciclismo, 
campamentos al aire libre y visitas en automóvil. Aunque se visita toda la comarca, las localidades 
con mayor afluencia son Ciénega de González y San Juan Bautista. 
 
La acuacultura y la venta de productos frutícolas frescos y procesados a la orilla de la carretera 
son actividades que han resultado favorecidas por el turismo.  
 
El flujo turístico ha generado un aumento importante en la compra de terrenos para la construcción 
de cabañas campestres para renta. Los dueños de la mayoría de las cabañas son particulares que 
habitan fuera del Parque y tienen beneficios económicos directos. 
 
El grupo industrial Vitro posee el complejo �El Manzano�, el cual es un conjunto de áreas verdes y 
cabañas a servicio de sus empleados; hay algunos pobladores locales que son dueños o 
copropietarios.  
 
Los visitantes provienen en su mayoría del área metropolitana de Monterrey, sus actividades han 
tenido un fuerte impacto en la forma de vida de las comunidades de la comarca. El flujo turístico ha 
sido favorecido por la carretera que parte desde la cabecera municipal de Santiago y que llega 
hasta la comunidad de Laguna de Sánchez. Cabe mencionar, que durante los últimos años se ha 
presentado un fuerte flujo de turismo nacional y extranjero que visita la zona gracias a la 
promoción que ha tenido la comarca en diversos medios impresos y electrónicos.  
 
La falta de regulación de las actividades turísticas ha provocado que se conviertan en una 
amenaza para la conservación de los ecosistemas, aunque al mismo tiempo representan una 
oportunidad para el desarrollo de la zona. Por ejemplo, la mayor parte del turismo que llega a la 
zona lo hace en automóvil, por lo que en los meses de temporada vacacional es considerable el 
aumento de ruido y contaminación. La venta de terrenos a particulares para la construcción de 
cabañas pone en riesgo la permanencia de la vegetación original.  
 
Ante la depreciación de la agricultura como actividad económica principal, la venta de los terrenos 
a personas ajenas a la comunidad representa una opción económica viable, pues además de 
solventar a corto plazo una necesidad de capital, a mediano plazo la población local cuenta con 
una fuente de trabajo al emplearse con los dueños de las cabañas. Al paso de los años la región 
ha sido impactada de forma severa por el turismo, la generación de basura y por la apertura de 
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veredas para campismo y ciclismo de montaña. La basura, además de contaminar los predios 
comunitarios, muchas veces es tirada en las acequias y contamina las fuentes de agua locales o 
representa un riesgo latente como combustible en los incendios forestales. 
 
El turismo en la zona se presenta, por lo tanto, como una actividad que puede potenciar el 
desarrollo de las comunidades, siempre y cuando sea regulada, selectiva e involucre a los 
pobladores locales como prestadores directos de servicios. 
 
Acuacultura  
 
La acuacultura en la comarca comprende la cría de truchas para su venta local, también ofrece el 
servicio de la pesca-venta de peces en estanques artificiales. Existen cuatro negocios de este tipo: 
La Pesca, en San Juan Bautista y Trucha Arco Iris, El Ciruelo y El Calabozo en San Isidro.  
 
Los beneficios de esta actividad para las comunidades comprenden unas cuantas fuentes de 
trabajo, mientras que los perjuicios son amplios. En San Juan Bautista hay quejas de que este tipo 
de negocios compite por el agua con los pobladores locales y además hay malos olores, 
mencionan que ahora tienen que comprar agua purificada porque la que solían utilizar está 
contaminada por las truchas. 
 
Agricultura y productos secundarios 
 
La actividad agrícola en las localidades de la Ciénega de González ha pasado a segundo término. 
En Laguna de Sánchez la agricultura aún juega un papel central en la economía. Los cultivos 
anuales de la comarca son: maíz, frijol, trigo, forrajes y hortalizas para autoconsumo y venta. 
También se encuentran productos secundarios, tales como el tomatillo silvestre. Los cultivos 
perennes están constituidos por huertos de manzana, durazno, ciruela, chabacano, membrillo y 
tejocote. Una parte de esta producción frutícola es canalizada a la comercialización externa, otra 
se destina al autoconsumo, el pequeño comercio local y para la elaboración de licores y conservas 
que se venden en pequeños puestos a la orilla de la carretera. Según fuentes locales la agricultura 
ha disminuido en los últimos 20 años debido a la reducción en el agua de riego.  
 
Explotación forestal 
 
El aprovechamiento forestal maderable se lleva a cabo mediante talas de saneamiento, cuyo 
responsable es la SEMARNAT a través de ingenieros forestales de Montemorelos. Existen quejas 
de los pobladores locales con respecto a la corta de pino verde, por parte de los mismos 
responsables. Este pino a veces es extraído o a veces se deja en el bosque, aunque su madera se 
eche a perder.  
 
Ante la falta de permisos de tala la madera utilizada en la construcción de las cabañas debe ser 
adquirida en El Cercado; los habitantes tienen interés en obtener dichos permisos tanto para la 
construcción de cabañas como para el autoconsumo en general. En Laguna de Sánchez se han 
efectuado actividades de reforestación con apoyo de Pronatura Noreste A.C. y mano de obra y 
organización local. 
 
Dentro de la explotación forestal no maderable se encuentra la extracción de yerbanís, laurel, 
orégano, gordolobo, hojasén, cáscara de nogal, cáscara de sasafrás y palo amarillo; nopales para 
alimento; mantillo o abono (embono) para jardines y macetas; paixtle, leña, como combustible; y 
maguey para elaborar agua miel, miel espesa y mezcal. Con respecto al maguey, algunos 
siembran maguey de castilla, mientras que otras personas �ordeñan� los magueyes de monte; 
progresivamente estas plantas del género Agave se han agotado; el municipio ha hablado de 
reforestación, sin llevarla a cabo. 
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Uso de agua 
 
El agua que satisface las necesidades de las comunidades locales proviene de los arroyos y ojos 
de agua de la comarca, es utilizada para uso doméstico y riego; las actividades turísticas y 
problemas internos dificultan su adquisición y su mantenimiento en buenas condiciones. Como se 
mencionó, la basura, producto de las actividades turísticas, alcanza las acequias y arroyos; 
también existe la costumbre de bañarse y lavar los automóviles en los arroyos con lo que 
contaminan el agua que llega a las comunidades; además de que la acuacultura representa una 
fuente de contaminación.  
Los proyectos para la construcción de albercas sobre el cauce de arroyos no tienen una 
aceptación uniforme y han traído consigo problemas intercomunitarios. Por otro lado, en los 
procesos de fumigación agrícola hay pipas que tiran hasta 5 000 litros de agua.  
 
La escasez del recurso hídrico ha provocado a su vez conflictos internos; según algunos 
habitantes el uso de agua es irregular y desigual por una mala administración y organización 
interna. Hace alrededor de 20 años había más extensión de riego y de acequias y había un mejor 
control sobre los usuarios. En Laguna de Sánchez, algunas personas proyectan entubar el agua. 
 
Construcción y producción artesanal 
 
La extracción de piedra de río y laja para construcción es una actividad frecuente y en Ciénega de 
González, sobre la carretera, existen dos negocios dedicados a su venta. La producción artesanal 
se restringe a la fabricación de macetas y otros productos elaborados con arcilla o cantera 
travertino, la cual se extrae en la zona del Parque Cola de Caballo y se comercializa en El 
Cercado. 
 
Servicios e infraestructura  
 
Las comunidades pertenecientes a esta comarca se encuentran conectadas por una carretera 
pavimentada que parte del municipio de Santiago y termina en Laguna de Sánchez, los pobladores 
locales consideran que esta carretera se encuentra en malas condiciones y que hacen falta 
trabajos de reparación. 
 
Todas las comunidades cuentan con corriente eléctrica y teléfono rural, Laguna de Sánchez 
cuenta con agua entubada. El municipio de Santiago proporciona el servicio de recolección de 
basura dos veces por semana; se han colocado botes de basura a lo largo de la carretera para 
colectar la basura producida por los turistas, pero son movibles y los animales los voltean. Como 
actividad recreativa hay un salón de bailes de reciente construcción en San Juan Bautista.  
 
Las instalaciones turísticas se reducen a las cabañas y fincas campestres por cuyo servicio los 
usuarios deben pagar una cuota. La actividad de acuacultura cuenta con estanques artificiales 
para la cría de peces, así como con instalaciones para atención a clientes.  
 
Comarca IV. San José de las Boquillas y comunidades aledañas, municipio de Santiago 
 
Los principales procesos socioeconómicos de la comarca y que representan amenazas y 
oportunidades en relación con los ecosistemas y su biodiversidad, se agrupan en cinco temas. 
 

• Producción de manzana 
• Ganadería 
• Agricultura de temporal 
• Aprovechamiento forestal 
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• Casas de campo y turismo 
 
Producción de manzana 
 
Dentro de la agricultura perenne local, el cultivo de la manzana es el más importante, también 
existen pequeños huertos de chabacano y ciruela. Este cultivo proporcionaba ingresos económicos 
a la mayor parte de las familias de San José de las Boquillas. Después del huracán Gilberto (en 
1988), las lluvias son más reducidas y el agua de riego ha disminuido; lo anterior ha provocado 
perjuicios en los huertos de manzana, de manera que, según habitantes locales, 5% de los árboles 
de manzana se mantiene saludable.  
 
Ganadería 
 
La ganadería se reduce a algunas vacas lecheras y a pequeños hatos de ganado caprino. En la 
comunidad de La Jacinta hay alrededor de 100 cabezas de ganado bovino de libre pastoreo en la 
sierra. 
 
Agricultura de temporal 
 
Se considera una serie de cultivos que son utilizados para autoconsumo: tomate, chile, chícharo, 
ajo, haba, lenteja, repollo, maíz, frijol, acelga, lechuga, betabel, cilantro, coliflor y calabaza. 
También existen otros cultivos cuya comercialización obedece a la producción anual: garbanzo, 
maíz, frijol, ajo, trigo y papa criolla. 
 
Aprovechamiento forestal 
 
Dentro del aprovechamiento maderable, se realiza la corta de pilotes para construcción. La 
Sociedad de Producción Rural local tiene a su vez una producción de árboles de navidad en 
vivero. En el aprovechamiento forestal no maderable, se realizan prácticas de colecta de leña, 
plantas medicinales y aprovechamiento de magueyes para la elaboración de miel.  
 
Casas de campo y turismo 
 
El turismo en esta comarca no es intenso, en la última década, esta zona ha sido centro de 
atención para la construcción de casas de campo y cabañas turísticas. En estas cabañas se 
contrata pobladores locales para realizar trabajos de limpieza, cuidado de la propiedad y labores 
agrícolas, en caso de que el terreno tenga huertos frutales. 
 
Servicios e infraestructura 
 
El acceso a las comunidades de esta comarca puede hacerse por el camino de Laguna de 
Sánchez y tomar la desviación que se dirige a San José de las Boquillas o bien, llegar a través de 
Arteaga, Coahuila por un camino pavimentado. 
 
Los medios de transporte se reducen a las unidades móviles particulares, además de un servicio 
de transporte de mercancía a comercios locales. 
 
Los servicios básicos con los que cuenta San José de las Boquillas y San Sebastián son agua 
entubada, luz eléctrica y fosas sépticas; para obtener el gas hay que viajar a Arteaga en Coahuila 
o a Santiago, N.L. El agua de riego se canaliza de los manantiales cercanos mediante acequias. 
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Comarca V. Ejido la Trinidad, municipio de Montemorelos y Adjuntas-Potrero Redondo, Laguna de 
Sánchez, municipio de Santiago 
 
Los principales procesos socioeconómicos que se presentan en la comarca y que representan 
amenazas y oportunidades en relación con los ecosistemas y su biodiversidad se agrupan en los 
siguientes 7 temas. 
 
1. Aprovechamiento forestal maderable 
 
El ejido La Trinidad se ha dedicado por varias décadas a la extracción comercial de pino, el último 
permiso de extracción comercial venció en el año 2005. A pesar de que este aprovechamiento es 
la principal actividad económica, en los últimos años ha disminuido la marcación de árboles que 
permite cortarlos. En la comunidad de Potrero Redondo existe aprovechamiento forestal en sus 
variantes de autoconsumo y venta, el autoconsumo se dedica a la construcción de viviendas y 
muebles y la extracción para venta la realizan los ejidatarios de Laguna de Sánchez que tienen 
injerencia sobre estas tierras.  
 
El Decreto en el que se declara al Parque Nacional, prohíbe el aprovechamiento forestal 
maderable con fines comerciales, con excepción de aquellos que se efectúan mediante permisos 
otorgados antes de la expedición del mismo. Por lo tanto, el aprovechamiento forestal maderable 
se reducirá a partir del año 2006. Esta situación obliga a la Dirección del Parque a buscar y 
ejecutar alternativas productivas sustentables para la comunidad de La Trinidad con el fin de 
compensar la falta total de fuentes de trabajo. En estas alternativas se han considerado la 
producción, aprovechamiento y procesamiento intensivo de plantas medicinales, mediante huertos 
y molinos especializados, y el establecimiento de carpinterías. 
 
2. Aprovechamiento forestal no maderable 
 
Se aprovechan leña de pino y encino, para carbón y como combustible directo; ocote, como 
combustible; parra silvestre, especie trepadora que se utiliza para hacer coronas; diversas 
especies de plantas medicinales, tales como laurel, charrasquilla, ámpula, copal (trementina) 
yerbanís, poleo, palo amarillo, sasafrás, fresno de castilla (o corona de San Pedro), y para fabricar 
mangos de herramientas.  
 
En La Trinidad, este tipo de aprovechamiento se realiza mediante permisos tramitados ante la 
SEMARNAT por la mesa directiva ejidal; sólo faltaban los permisos para extracción de parra 
silvestre y hierbas medicinales. En Potrero Redondo los permisos faltantes son para extraer piñas 
de pino, paixtle, plantas medicinales, leña y ocote.  
 
3. Ganadería  
 
Pueden encontrarse pequeños hatos de ganado bovino y caprino. Con respecto al ganado bovino, 
cada persona tiene tres o cuatro vacas para autoconsumo. Una persona maneja el comercio de 
ganado caprino con una población de 200 cabras.  
 
4. Construcción del camino Raíces-Trinidad 
 
La construcción del camino Raíces-Trinidad comenzó en 1973, dirigida por el Ing. Hermenegildo 
Barrios; con apoyo por parte del municipio de Montemorelos, del gobierno del estado y de la 7ª 
zona militar. A pesar de tener más de 30 años de iniciada la obra, no se ha concluido debido a la 
dureza del terreno y a la falta de recursos económicos suficientes. 
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La falta de un camino en buenas condiciones es considerada una de las principales problemáticas 
de la comarca; la conclusión del camino Raíces-Trinidad permitiría la introducción de luz eléctrica, 
fábricas, mayor afluencia de turismo, así como comodidad y rapidez en el transporte de personas y 
mercancías. Lo anterior, significa que un buen camino permitiría el aprovechamiento y distribución 
de productos locales con mayor fluidez. 
 
5. Disminución de las actividades agropecuarias  
 
En la actualidad, la producción agrícola de la comarca se destina al autoconsumo. Se siembran 
especies básicas como maíz, frijol y algunos otros cultivos, así como forrajes. La comarca se 
consideraba una buena productora frutícola (manzana y durazno) y contaba con producción de 
algunos granos a mayor escala. 
 
En las últimas cinco décadas, las actividades agropecuarias han disminuido por tres razones 
principales: cambios climáticos, falta de agua para riego y plagas. El cambio climático se ha dejado 
sentir a través de la reducción y del cambio en las temporadas de lluvias, que perjudican por igual 
a cultivos de temporal y perennes. Según habitantes locales, hace unos 50 años que no se tiene 
una buena cosecha de manzana ni durazno, pues la fruta es atacada por plagas y el producto ya 
no tiene valor comercial. Algunos productos semi-cultivados, como el tomate de fresadilla silvestre, 
han sido afectados por las plagas. La disminución de estos productos ha obligado a los habitantes 
locales a buscar nuevos recursos y actividades productivas. 
 
6. Turismo  
 
Las comunidades de Las Adjuntas y Potrero Redondo son las que cuentan con una actividad 
turística más intensa; existen circuitos turísticos visitados en especial en la época de calor: 
Matacanes y cascada de Chipitín. Los turistas realizan caminatas a través del bosque, visitan 
cavernas, ojos de agua, y realizan recorridos a lo largo de los cauces de arroyos y cascadas. El 
�Olimpo�, campamento localizado en Potrero Redondo, ofrece servicio integral a los visitantes 
incluyendo transporte, guías, equipo, comida y alojamiento. 
 
Los habitantes locales consideran que la actividad turística no deja ningún beneficio a las 
comunidades, pues las ganancias económicas son para compañías o agentes externos que 
organizan los recorridos. Asimismo, el turismo ha incrementado la basura en las cascadas.  
 
7. Servicios e infraestructura  
 
Las comunidades pertenecientes a esta zona se encuentran conectadas por un camino de 
terracería que parte desde Puerto Genovevo, en Ciénega de González y termina en La Trinidad. 
Las condiciones de este camino son malas. 
 
La comarca no cuenta con luz eléctrica ni agua entubada. En Potrero Redondo el agua proviene 
de ojos de agua y es más que suficiente para las porciones más altas, pero escasa para las 
porciones más bajas; la falta de recursos económicos ha impedido canalizar o almacenar el agua 
sobrante a donde se necesita. En La Trinidad, hay carencia de agua en los meses de verano y 
existía un proyecto municipal por cumplir para la construcción de un pozo. 
 
Los comercios son escasos, en La Trinidad hay una pequeña tienda cooperativa que surte a la 
comunidad y a la gente de Potrero Redondo, pero su provisión de alimentos y productos básicos 
no es suficiente y mucha gente baja hasta El Cercado a comprar despensas para consumo propio 
o para venta local.  
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Los medios de transporte existentes se reducen a las camionetas particulares de algunas familias. 
Desde la carretera pavimentada de Ciénega de González, se cuenta con autobuses, los cuales, 
además de transportar pasaje al Cercado y Santiago, son un apoyo para el transporte de 
mercancía. La falta de transporte y el mal estado del camino no favorecen las visitas médicas y a 
la estancia de los maestros, quienes a veces deben esperar varios días antes de que alguien los 
lleve a la comarca. 
 
Con respecto a los servicios de salud la infraestructura es escasa. La Trinidad cuenta con una 
pequeña clínica para la atención médica mientras que Potrero Redondo posee un dispensario en 
malas condiciones. En Potrero Redondo, las instalaciones educativas se encuentran deterioradas, 
no tienen servicio de agua potable y los salones carecen de vidrios, de tal manera que en tiempo 
frío se dificulta impartir clases y los maestros prefieren mandar a los niños a sus casas. En la 
Trinidad, la escuela telesecundaria carece de instalaciones propias, su construcción está detenida 
por falta de recursos económicos; el ejido prestaba un cuarto para las clases.  
 
Comarca VI. Comunidades pertenecientes al municipio de Rayones 
 
Los procesos socioeconómicos analizados corresponden a los que se presentan en la comunidad 
la Cebolla y en los ejidos Carranza y Nogales, aunque éstos dos últimos no tienen sus núcleos de 
población dentro del polígono del Parque, pero si poseen terrenos ejidales dentro del mismo. En 
estas comunidades los procesos socioeconómicos más importantes son:  
 

• Producción de nuez 
• Cultivo de manzana, aguacate y otros frutales 
• Ganadería  
• Aprovechamiento de plantas medicinales  

 
Producción de nuez 
 
La producción de nuez es una de las actividades principales del municipio de Rayones y se 
concentra en las comunidades a lo largo del camino que une la cabecera municipal con Pablo L. 
Sidar, fuera del parque pero dentro de su área de influencia. Su relación con el uso de los recursos 
naturales se centra en el aprovechamiento de agua, pues el riego es el principal requerimiento 
para la producción.  
 
Cultivo de aguacate, manzana y otros frutales 
 
El cultivo de aguacate es una actividad productiva importante; el resto de los cultivos frutales; 
membrillo, durazno y granada, son secundarios. La manzana es un cultivo destacado de la 
comunidad La Cebolla, pero su producción es vulnerable a las condiciones climatológicas 
extremas. La relación de estas actividades con el uso de los recursos naturales del Parque, se 
centra en el aprovechamiento de agua para riego, a excepción de la manzana, la cual aprovecha el 
agua de temporal y los huertos se sitúan en antiguos bosques. Estas actividades productivas 
podrían representar una importante área de oportunidad para el desarrollo de las comunidades de 
la comarca, a través del establecimiento de canales justos de comercialización. 
 
Los principales problemas agrícolas son: las plagas, por ejemplo de algunas especies de arañas 
en nogales y de palomilla en frutales; la distribución del ingreso, a veces desfavorable para el 
productor, y la falta de un trabajo constante. 
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Ganadería 
 
El ganado bovino de las comunidades periféricas al Parque pasta dentro del mismo, en particular 
sobre territorios cubiertos de bosque y matorral alto. La ganadería de caprinos no es generalizada 
y en La Cebolla unas cuantas personas se dedican a ella. 
 
Aprovechamiento de plantas medicinales 
 
En La Cebolla se lleva a cabo un aprovechamiento generalizado de especies vegetales 
medicinales, tales como el gordolobo, poleo, orégano de monte, laurel, entre otras.  
 
Servicios e infraestructura  
 
Los medios de comunicaciones comprenden un camino de reciente apertura desde Laguna de 
Sánchez hasta la comunidad La Cebolla, único núcleo de población del municipio de Rayones que 
se encuentra dentro del parque; este camino ha permitido la ampliación del intercambio comercial 
así como el flujo de turistas. Además, un nuevo camino que une la comunidad con la cabecera del 
ejido, Las Casillas, esta por abrirse. Este nuevo camino dará un fácil acceso a la cabecera 
municipal de Rayones, así como hacia la carretera México-Saltillo. 
 
Por otra parte, La Cebolla no cuenta con los servicios básicos como agua entubada, luz eléctrica, 
ni clínica de salud.  
 
5.2.3. Social 
 
Comarca I. Parque La Huasteca y comunidades aledañas, municipio de Santa Catarina 
 
Las actividades productivas de las comunidades de La Huasteca han disminuido en forma notable. 
Esta reducción y la ausencia de ejidos promueve que la estructura de la producción sea familiar o 
individual, con agricultura, ganadería, y en ciertos casos talla de lechuguilla, de subsistencia, sin 
importancia comercial. 
 
La estructura de producción permite que cada miembro de la familia se apropie de los recursos 
naturales de manera directa o indirecta. En el caso de la agricultura, el recurso utilizado es el agua, 
en la ganadería, la unidad familiar aprovecha las especies forrajeras del matorral de manera 
indirecta, al permitir que el ganado bovino, caprino, caballar, asnal, etc., pastoree libre en tierras de 
agostadero. En lo que se refiere a la escasa extracción de tierra o arena, la apropiación es de 
forma directa. En los tres casos mencionados, y en su gran mayoría, los productos del trabajo son 
valores en especie pues no existe un intercambio comercial considerable; estos productos forman 
parte de la dieta local, materiales de construcción, instrumentos, entre otros. 
 
El bajo intercambio comercial se debe a que la disponibilidad de los recursos regionales es 
limitada. Aunque su demanda en el mercado es constante, los valores de intercambio son bajos. 
Por ejemplo, la agricultura local se compone de productos básicos como el maíz, frijol, chile y 
tomate, cuyo precio depende de la oferta y demanda nacional. Los productos ganaderos tienen 
más demanda que los agrícolas, como el cabrito y algunos productos lácteos. Los productos 
forestales no maderables son adquiridos por compañías de construcción y a menor escala, por 
pequeños comerciantes (tierra para macetas, venadilla para fabricar coronas fúnebres). 
 
Por lo tanto, el beneficio económico del uso de los recursos naturales sobre los propietarios y 
usufructuarios, es bajo, no cubre las necesidades básicas, mismas que deben completarse con 
empleos extra o con el apoyo económico de los familiares que han emigrado. Por otro lado, el 
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impacto real surge de los proyectos de canalización de agua por parte de la CNA y de los recientes 
y continuos planes de fincado de terrenos. 
 
Las condiciones de la zona en un tiempo permitieron la agricultura, ganadería y explotación de 
recursos vegetales. Sin embargo, estas han variado tanto, que hoy en día es difícil el 
aprovechamiento sustentable de los recursos. 
 
La organización familiar de muchos hogares locales se basa en el patriarcado, no obstante, las 
mujeres, jóvenes y niños participan en las pocas actividades productivas locales. 
 
El conocimiento de los recursos silvestres del lugar se concentra en las personas adultas y de la 
tercera edad. Los cambios en las actividades productivas y laborales, así como la emigración de 
los jóvenes y niños, promueven la paulatina pérdida de este conocimiento. 
 
Los poblados incluidos en esta comarca se encuentran distribuidos a lo largo de los cañones y 
valles intermontanos, en particular, sobre los terrenos que tenían fácil acceso a ojos de agua, 
arroyos y al río. Por ejemplo, El Alto es la comunidad más alejada de la entrada del Parque, por el 
camino con dirección al poniente. La comunidad de Los Nogales se encuentra en la entrada del 
Cañón de Ballesteros, región antes conocida como "La Mielera" debido a su abundancia en 
magueyes de los que se obtenía miel de mezcal. El Rodeo es una pequeña comunidad a mitad del 
camino entre la entrada del Parque y la comunidad de Agua Alta. Aquí hay una serie de fincas de 
reciente construcción. 
 
A partir de la aplicación del PROCEDE, el régimen de tenencia de la tierra ha cambiado hacia un 
perfil de pequeños propietarios y posesionarios. El último ejido que permaneció en la comarca fue 
Los Nogales, vendido alrededor de 1990, según fuentes locales.  
 
La utilidad que se le da al suelo en esta comarca comprende agricultura, ganadería, extracción de 
productos silvestres, minería, turismo y asentamientos humanos. La escasa agricultura se 
encuentra en el extremo sur de la comarca; el pastoreo para el ganado caprino se concentra en las 
comunidades de Ojo de Agua, El Rodeo, Los Altos y Buenos Aires, aunque está generalizada en 
todo el Parque, mientras que el ganado bovino se concentra en el Cañón de La Huasteca. La 
extracción de productos como laja, tierra, leña, venadilla, nopales, etc., es generalizada aunque en 
baja escala.  
 
La extracción minera comprende el aprovechamiento de yeso por la compañía Monterrey, en el 
primer cañón oriental después de la entrada al Parque; además, en ese mismo cañón se 
encuentra un depósito de aceite industrial y un tiradero de fibra de vidrio en forma de pelo de 
ángel. 
 
El turismo se lleva a cabo sobre todo en la entrada del cañón e incluye visitantes familiares, 
alpinismo tipo rappel, montañismo, renta de caballos, dos parques ecológicos con alberca y 
asadores, auditorio al aire libre, carreras de motocicletas y autos tubulares, cabañas y fincas 
recreativas privadas. El uso de suelo para los asentamientos humanos es el descrito en los 
párrafos anteriores. 
 
La mayor parte de las necesidades básicas de las comunidades rurales eran cubiertas por el 
aprovechamiento de los recursos naturales locales, pero ante las limitantes impuestas por la 
escasez de agua se ha mermado dicho aprovechamiento. Por otro lado, las comunidades más 
alejadas, como son El Rodeo y Ojo de Agua usan leña como combustible doméstico.  
 
La situación de escasez de recursos y limitantes legales ha devenido en procesos migratorios 
hacia la ciudad y en la disminución de la calidad de vida de los pobladores, es decir, para la 
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mayoría de las familias el ingreso ya no proviene del aprovechamiento de los ecosistemas y su 
biodiversidad, sino de las aportaciones hechas por los emigrantes a la ciudad. Los que 
permanecen en la comarca son aquellos con más experiencia en el manejo tradicional de flora, 
fauna y agroecosistemas. 
 
La producción agrícola es de temporal y en pequeñas extensiones, sin uso de maquinaria. La 
ganadería es extensiva sin requerimientos técnicos más que los cuidados veterinarios básicos. 
Para la extracción de productos silvestres, se utilizan herramientas básicas como pala y pico para 
la laja, arena y tierra; palo y cuchillo para la talla de lechuguilla y cosecha de venadilla. La minería 
no es una actividad tradicional y las empresas que se encargan de la explotación minera en el 
lugar si cuentan con maquinaria y herramientas especializadas. 
 
La presión sobre los ecosistemas y su biodiversidad proviene: de la existencia de fincas, de la 
CNA y de la explotación minera. Asimismo, los tiraderos y depósitos de basura industrial son una 
amenaza para la fauna y flora silvestre. 
 
Las poblaciones locales rurales no han tenido participación activa en la orientación de la 
producción, ya que sin su consentimiento se les limitó el uso de agua, de los ecosistemas y su 
biodiversidad, lo cual trastoca el uso tradicional y la satisfacción de las necesidades básicas. Por 
otra parte, los nuevos dueños de los predios están influyendo en que las comunidades tengan 
menos acceso a los recursos. Por ejemplo, gran parte de las fincas cercan terrenos que 
constituían áreas de agostadero o accesos a las mismas; el Plan del Desarrollo Urbanístico Valle 
de los Reyes ha incluido el cercado de antiguos arroyos e impide la colecta de leña para 
autoconsumo. 
 
Los principales agentes sociales, interesados en la comarca del Parque La Huasteca, de acuerdo 
a su impacto sobre los ecosistemas y su biodiversidad y a la conservación y manejo, son:  
 
Habitantes: campesinos y ganaderos, antiguos ejidatarios, comuneros y posesionarios 
 
El impacto actual se genera por la ganadería, empero, están dispuestos a participar en el control, 
manejo y conservación de sus recursos. Se considera que dicha participación es indispensable, 
pues son quienes han vivido en el lugar por varias generaciones. En las comunidades campesinas 
se han identificado tres grupos vulnerables: las familias con niños que tienen que emigrar por falta 
de escuelas, las personas de la tercera edad, y las familias dedicadas a la extracción de productos 
silvestres y minerales. 
 
Las formas de organización de los habitantes locales se resumen en la Asociación de Vecinos del 
Parque La Huasteca, que aglomera a todos aquellos que tienen problemas con el suministro de 
agua. No existen grupos definidos de mujeres organizadas para algún tipo de actividad.  
 
Turistas regionales y montañistas 
 
El turismo regional visita las zonas desmontadas, parques ecológicos, caminos y senderos, 
mientras que los montañistas utilizan los cañones, caminos y veredas. La gran afluencia de este 
tipo de usuarios hacia el Parque genera gran cantidad de basura, ruido y destrucción de caminos. 
El Programa de Conservación y Manejo debe, por lo tanto, tomarlos en cuenta. Dentro de este 
grupo de usuarios, los montañistas poseen formas de organización, entre ellas la Asociación de 
Montañismo y Excursionismo de Nuevo León. 
 
 
 
 



Programa de Conservación y Manejo Diciembre 2006 

 

 78

Dueños de cabañas, fincas recreativas y casas de campo 
 
La principal influencia de este tipo de usuarios es sobre el recurso hídrico, pues la escasez de 
agua en el lugar promueve que se perforen pozos y norias con o sin permiso. Los dueños de fincas 
recreativas y cabañas albergan a una parte del turismo regional, y deberán ser considerados para 
evitar los problemas antes descritos. Algunos de estos pequeños propietarios forman parte de la 
Asociación de Vecinos del Parque La Huasteca. 
 
Fraccionadores  
 
En la década anterior, un grupo de propietarios privados adquirió las tierras ejidales de Los 
Nogales, con el fin de construir el fraccionamiento Valle de Reyes. La ejecución de un proyecto de 
esta naturaleza es de gran impacto para las comunidades de matorral que todavía existen en la 
comarca, con su fauna acompañante, además del vuelco en la tendencia demográfica de la zona.  
 
Mineros 
 
La minería local trae consigo contaminación por polvo y ruido, además de destrucción de caminos 
y pérdida de cubierta vegetal.  
 
Agua y drenaje de Monterrey 
 
A partir de los proyectos de canalización de agua por parte de la CNA, esta institución y en la 
actualidad, la empresa Agua y Drenaje de Monterrey, han jugado un papel importante en el 
aprovechamiento del agua local, y solo ellos tienen la infraestructura y la organización para el 
manejo y conservación a gran escala de este recurso. 
 
Municipio de Santa Catarina 
 
Para el municipio de Santa Catarina, la comarca de la Huasteca constituye una reserva territorial 
importante, pues más de 60% de sus tierras se encuentran dentro del Parque. El papel del 
municipio en la conservación y manejo de los recursos naturales locales, se deja en claro en la 
inclusión del área en el Plan de Desarrollo Municipal, pues son las autoridades las encargadas de 
dar los permisos de cambio de uso de suelo. Por lo demás, la Secretaría de Ecología del municipio 
está vinculada de manera activa con los problemas del Parque y sus pobladores.  
 
Comarca II. San Antonio de la Osamenta y comunidades aledañas, municipio de Santa Catarina 
 
En San Antonio de la Osamenta el aprovechamiento forestal se realiza a escala comunitaria y los 
beneficios económicos se reparten entre todos los que radican en la comunidad; el comprador 
tiene algunas responsabilidades como la de pagar al técnico forestal, fumigar (o pagar la 
fumigación) y reforestar (o pagar la reforestación). El permiso para el aprovechamiento de paixtle y 
musgo en San Antonio de la Osamenta ha incluido a toda la comunidad, aunque la extracción 
puede realizarse de manera individual; en Canoas una persona comercializa el paixtle hacia el 
municipio de Santa Catarina.  
 
La estructura de la producción en la comarca II del Parque es comunitaria y de pequeños 
propietarios. Cada integrante de la comunidad puede tener sus tierras de cultivo, aunque muchas 
personas trabajan como peones dedicados a cuidar animales, cortar maíz o limpiar frijol de los 
propietarios.  
 
Los huertos de manzana pertenecen, tanto a habitantes locales como a propietarios foráneos; en 
el segundo caso, los propietarios contratan a gente de la comunidad para la pizca. Si la producción 
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es fructífera, una persona puede pizcar hasta 20 rejas de manzana y recibe $4 por cada una; no 
obstante, en los últimos años los propietarios exigen que se llene un cajón grande por el que les 
pagan $80, se dice equivalente a 20 rejas, pero al contabilizar el trabajo, en realidad es 
equivalente a 25 rejas. 
 
En el aprovechamiento forestal, 11 personas de la comunidad se dedican a la tala de árboles y 
reciben una remuneración económica por la madera. El comprador de la madera que funciona 
como intermediario, obtiene una mayor ganancia. El caso de la extracción del paixtle es similar, 
unas seis personas de la comarca colectan este recurso, vendiéndolo en paquetes de 15-18 kg al 
intermediario de la comunidad de Canoas, quien lo comercializa y obtiene una mayor ganancia. 
 
En la tabla 23 se sintetiza la información referente al valor de la producción de cada actividad, así 
como el número de personas involucradas en ellas.  
 
La situación de mercado de los productos derivados del aprovechamiento de los recursos 
naturales es variable. Por ejemplo, aunque la producción de manzana es la principal, en 
comparación con las otras actividades productivas, cada vez más, pierde su lugar en el mercado. 
A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), las vistosas manzanas 
norteamericanas han dejado a un lado a las manzanas locales, aunque éstas tengan un mejor 
sabor. Además de los obstáculos, los productores de manzana locales no pueden vender su 
producción en el mercado de Abastos de la ciudad de Monterrey por no estar afiliados (fuente 
local). 
 
Tabla 23. Valor de la producción y número de personas dedicadas a las diferentes actividades 

productivas de la comarca II del Parque Nacional Cumbres.  
Fuente: Entrevistas y consultas locales (2001) 
 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA VALOR DE LA PRODUCCIÓN NÚMERO DE PERSONAS 

DEDICADAS A LA 
ACTIVIDAD 

Producción de manzana $30- $70 por caja 
50-500 cajas por huerta. 

Alrededor de 40 familias 

Producción de trigo 7-8 ton/ha en años lluviosos 
125 kg/ha en años secos 

Alrededor de 3 familias 

Ganadería 100 chivas 
80 vacas 

Alrededor de 40 familias 

Extracción de madera de 
pino 

 11 personas (tala) 

Paixtle Paquetes de 15-18 kg. 6 personas 
 
En cuanto al aprovechamiento forestal, la madera de pino y oyamel tienen compradores 
constantes en los aserraderos, las fábricas de muebles y postería, y en las grandes ciudades. Para 
el paixtle y musgo se abrió un nuevo mercado en la fabricación de rellenos para asientos de 
automóvil y de cajas, como amortiguadores. 
 
El aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, no tiene un impacto ambiental 
considerable, el primero porque se realiza sobre un plan de saneamiento forestal y el segundo, 
porque está amparado con un permiso de la SEMARNAT, mismo que supone un estudio previo de 
impacto ambiental. Es decir, estas actividades, que proporcionan a la comunidad un ingreso 
económico considerable, se realizan sin poner en peligro a las poblaciones de las coníferas o 
herbáceas extraídas. 
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Las condiciones naturales de la comarca favorecen la producción forestal (árboles en pie y 
viveros). Asimismo, los paisajes representan el modelo moderno de ecoturismo y cabañas de 
reposo. 
 
Las actividades agropecuarias proporcionan los insumos básicos para la población. En materia de 
impacto ambiental, la escasa actividad ganadera podría representar un bajo impacto, aunque no 
hay datos precisos para la zona; la apertura de las tierras de cultivo actuales ha requerido el 
desmonte de grandes extensiones, con lo que han desaparecido porciones de bosque y matorral. 
La falta de lluvias no representa una condición idónea para abrir más tierras de agricultura, por lo 
que esta actividad no representa una amenaza a más porciones de bosque o matorral, sin 
embargo, las labores o huertos abandonados corren el riesgo de erosión.  
 
En la comarca, las familias se organizan de tal manera que todos comparten las responsabilidades 
del ingreso económico. Aunque gran parte del año son los hombres quienes proveen de los 
recursos económicos para el hogar, las mujeres trabajan al igual que los hombres al presentarse la 
oportunidad. Ellas participan en los programas municipales para arreglar caminos, con azadón y 
pala; durante la temporada de manzana, en la pizca de la fruta; y en actividades de reforestación. 
Los niños intervienen en las actividades que pueden realizar; por ejemplo, a los menores de 12 
años, los propietarios de los huertos no los dejan trabajar en la pizca de manzana, porque 
maltratan la fruta. 
 
En lo que se refiere a la organización espacial, las poblaciones se sitúan a lo largo de diversos 
cañones, en donde los escurrideros en época de lluvias son comunes; algunas otras comunidades 
se localizan cerca de ojos de agua. 
  
La propiedad de los recursos es comunal y privada; el suelo se destina para la agricultura, 
agostadero, extracción de productos silvestres y asentamientos humanos.  
 
Con respecto al grado de dependencia de los recursos naturales, al igual que en la comarca I, la 
mayor parte de las necesidades básicas de las comunidades rurales eran cubiertas por el 
aprovechamiento de los recursos naturales locales. La sequía, ha mermado dicho 
aprovechamiento y ahora los habitantes consiguen los insumos básicos en las zonas urbanas. La 
leña aún se utiliza como combustible doméstico. Como en la comarca I las técnicas utilizadas en 
las actividades agrícolas, ganaderas y forestales se reducen a herramientas básicas y procesos 
tradicionales. 
 
Hasta ahora, la presión sobre los ecosistemas y su biodiversidad se observa en la amenaza que 
los residuos sólidos representan para los arroyos, animales y suelo.  
 
Los principales agentes sociales, interesados en la comarca de San Antonio de la Osamenta y las 
comunidades aledañas, de acuerdo a su impacto sobre los ecosistemas y su biodiversidad, la 
conservación y manejo, son: habitantes: campesinos, ganaderos y trabajadores de productos 
forestales maderables y no maderables.  
 
Las comunidades hacen uso de los ecosistemas y su biodiversidad con mayor intensidad, por lo 
que son elementos clave en el Programa de Conservación y Manejo. En lo referente al 
aprovechamiento forestal, los habitantes de San Antonio de la Osamenta han expresado su interés 
en la conservación y uso sustentable del bosque, por lo que han solicitado un técnico forestal de 
planta en la comunidad. Todas las comunidades pertenecientes a esta comarca solicitan permisos 
para explotación de productos forestales no maderables. Asimismo, se contempla la posibilidad de 
construir un vivero forestal, para reproducir otras especies además de pino (i.e. oyamel, ayarín), y 
un vivero de plantas de ornato; la comunidad cuenta con suficiente agua para el establecimiento 
de dichos viveros. 
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En San Antonio de la Osamenta, las mujeres juegan un papel importante en las actividades 
económicas, como la pizca de manzana y la reforestación, así como en prácticas de autoconsumo 
como la colecta de leña. La emigración de los hombres hacia los centros urbanos en busca de 
trabajo, deja solas a las mujeres y a sus familias. Algunos habitantes consideran que empleos, 
tales como talleres de corte y confección u otros que no requieran mucha inversión de maquinaria 
ni luz eléctrica, serían una buena opción para las mujeres y hombres que no cuentan con trabajo 
seguro en su propia comunidad.  
 
Los habitantes de esta zona tienen una organización comunal. No existen grupos definidos de 
mujeres organizadas para algún tipo de actividad. El efecto que sobre las condiciones de vida 
tienen las restricciones legales del Parque no es notable, pues la dependencia actual de los 
recursos naturales es mínima. El ajuste de pastoreo deberá tomar en cuenta los nuevos limitantes 
que han impuesto las fincas. Por otra parte, la migración debida a la escasez de fuentes de 
trabajo, deriva en pocos planes de construcción.  
 
Turistas regionales  
 
El turismo se restringe a visitantes de fines de semana a Puerto El Conejo, y a motociclistas que 
recorren los caminos intercomunitarios, los visitantes generan mucha basura, mientras que las 
trimotos, cuatrimotos y los carros tubulares, además de destruir los caminos, ponen en riesgo a 
personas y animales domésticos. Aunque en la comarca la afluencia turística no es elevada, las 
acciones de manejo y conservación deberán tomarla en cuenta.  
 
Propietarios privados 
 
No hay muchas propiedades privadas foráneas en la comarca, sin embargo, la comunidad de San 
Antonio de la Osamenta ha tenido problemas con la venta de sus tierras, pues un comprador se ha 
posesionado de una extensión mayor de la que le correspondía, obstruyendo caminos y arroyos, 
mediante cercas. 
 
Municipio de Santa Catarina 
 
El municipio de Santa Catarina ha mostrado interés en un desarrollo turístico para San Antonio de 
la Osamenta. Asimismo, en la Huasteca, el interés del municipio en la conservación y manejo de 
los recursos naturales locales, se manifiesta en el Plan de Desarrollo Municipal que incluya esta 
área, ya que es el que otorga los permisos de cambio de uso de suelo.  
 
Comarca III. Territorio y comunidades pertenecientes al municipio de Santiago, comunicadas por 
carretera pavimentada, desde la entrada al Parque Cola de Caballo hasta las comunidades de 
Laguna de Sánchez. 
 
Estructura de la producción 
 
La estructura de las actividades productivas es variable, incluye a pequeños propietarios, 
comuneros, ejidatarios y unidades familiares. Por ejemplo, la población de Ciénega de González 
incluye a 11 ejidatarios y pequeños propietarios, la mayoría se dedica a la renta de cabañas. En 
Laguna de Sánchez, las actividades artesanales, de producción de licores y conservas, de 
extracción de productos forestales no maderables y de construcción se efectúa en unidades 
familiares. 
 
La actividad forestal en la misma localidad se efectúa a nivel comunitario; una docena de personas 
se dedica a la extracción directa pero el beneficio se reparte entre unas 700 personas; cabe 
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mencionar que hace alrededor de 15 años que no hay un reparto directo de las ganancias 
forestales. El aprovechamiento forestal maderable se realiza en coordinación con el comprador de 
la madera, quien es responsable de la reforestación. La producción frutícola se realiza en huertos 
familiares, o bien, a través de pequeños propietarios que contratan a peones locales para la poda, 
fumigación y pizca de la fruta. 
 
En la tabla 24 se presenta, en forma resumida, la importancia de cada una de las actividades 
económicas, por valor de producción y número de personas dedicada a la actividad. 
 
Las distintas formas de producción y organización social determinan que los procesos de 
apropiación de los recursos naturales y de los productos del trabajo sean variables.  
 
En la tabla 25 se presentan, en forma resumida, las actividades productivas regionales en relación 
con la organización social de la producción, la manera de apropiación de los recursos y los 
productos del trabajo. Se observa que las actividades productivas que se realizan en forma 
artesanal o tradicional, en unidades familiares u organización comunitaria, permiten en la mayoría 
de los casos, la apropiación directa de los recursos.  
 
La gran mayoría de los pequeños propietarios contrata a peones que realizan el trabajo, los cuales 
son habitantes locales.  
 
Los productos del trabajo varían según la organización productiva, en la tabla 25 se observa que 
las unidades familiares y organización comunitaria obtienen, tanto productos para autoconsumo 
como para su venta, mientras que los productos obtenidos por los pequeños propietarios se 
destinan en su mayor parte a la venta; la capacidad de inversión de los pequeños propietarios es 
mayor, ellos pueden utilizar funguicidas, insecticidas, etc. que facilitan una producción más 
cuantiosa. Cada propietario contrata como máximo a tres personas como peones, cuyo salario 
oscila entre $80 y $100 diarios durante la temporada. 
 
Tabla 24. Importancia de las actividades económicas que se desarrollan en la comarca III, por 

valor de la producción y número de personas dedicada a la actividad.  
Fuente: Entrevistas y consultas locales (2001) 
 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE PERSONAS 
DEDICADAS A LA ACTIVIDAD 

Turismo --  ± 45 familias 
Acuacultura --  ± 20 personas 
Agricultura  200 hectáreas (maíz, frijol, 

trigo, en Laguna de Sánchez)
 ± 220 familias 

Extracción de madera --  12 personas (en Laguna de 
Sánchez) 

Producción de manzana $2 500 a $10 000 por 
hectárea, depende de la 
densidad de siembra (de 40 a 
250 árboles por hectárea) 

100 familias (en Laguna de 
Sánchez) 

Producción de vino de 
manzana 

$25 por litro.  
2 000 litros anuales como 
máximo. 

 ± 20 familias 

Producción de mezcal $25 por litro. 
5 000 a 10 000 litros por 
temporada. 

50 personas (en Laguna de 
Sánchez) 
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ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

NÚMERO DE PERSONAS 
DEDICADAS A LA ACTIVIDAD 

Colecta de laurel $1 000 por temporada ($20-
$25 el manojo) 

100 personas en temporada de 
Semana Santa (en Laguna de 
Sánchez) 

Colecta de yerbanís -- 3 personas durante todo el año 
(en Laguna de Sánchez) 

Venta de plantas 
medicinales en general 

-- 30 personas durante todo el año 
(en Laguna de Sánchez) 

Extracción de paixtle $40 por paca  
Extracción de mantillo o 
abono  

-- 10 personas (en Laguna de 
Sánchez) 

Extracción de laja  -- 2 familias (en Laguna de Sánchez)
Producción de artesanías $15 por maceta 3 personas (en San Isidro) 

 
Tabla 25. Relación entre las actividades productivas de la comarca III, la organización social de la 

producción, las formas de apropiación de los recursos naturales y los productos de trabajo. 
Fuente: Entrevistas y consultas locales (2001) 

 
ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 

SOCIAL DE LA 
PRODUCCIÓN 

RECURSOS 
APROVECHADOS 

EN FORMA 
DIRECTA 

RECURSOS 
APROVECHADOS

EN FORMA 
INDIRECTA 

PRODUCTOS 
DEL TRABAJO

Turismo Unidades familiares 
y Asociación 

Agencias turísticas 
externas 

Cuerpos de agua 
Leña 

Paisajes 
Comunidades 

vegetales. 

Capital 

Acuacultura Empresas 
independientes 

Cuerpos de agua Paisaje Capital 

Unidades familiares Agua 
Suelo 

Paisaje Alimentos para 
autoconsumo 

 
Capital (granos 

para venta) 

Agricultura 

Asalariados 
agrícolas 

Agua 
Suelo 

Paisaje capital (salario) 

Extracción 
de madera 

Asalariados del 
ejido y empresa 

maderera 

Árboles secos 
Árboles enfermos 

-- Madera para 
autoconsumo 

 
Capital (madera 

para venta) 

Producción 
de manzana 

Unidades familiares Agua 
Suelo 

-- Fruta para 
autoconsumo 

 
Capital (fruta para 

venta) 
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ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN 
SOCIAL DE LA 
PRODUCCIÓN 

RECURSOS 
APROVECHADOS 

EN FORMA 
DIRECTA 

RECURSOS 
APROVECHADOS

EN FORMA 
INDIRECTA 

PRODUCTOS 
DEL TRABAJO

 Asalariados 
agrícolas 

Agua 
Suelo 

Agua 
Suelo 

Capital 

Producción 
de 
conservas 
de fruta 

Unidades familiares -- Agua 
Suelo 

Conservas de 
fruta para 
autoconsumo 
 
Capital 
(conservas de 
fruta para venta) 

Producción 
de licores de 
fruta 

Unidades familiares -- Agua 
Suelo 

Licores para 
autoconsumo 
 
Capital (licores 
para venta) 

Producción 
de mezcal 

Unidades familiares Poblaciones de 
Agave 
Agua 
Suelo 

-- Mezcal para 
autoconsumo 

 
Capital (mezcal 
para venta) 

Colecta de 
plantas 
medicinales 
Extracción 
de paixtle 
Extracción 
de mantillo 

Unidades familiares Plantas 
medicinales. 

Paixtle 

Comunidades 
vegetales 

Agua 
Suelo 

Plantas 
medicinales para 
autoconsumo 
 
Capital (plantas 
medicinales para 
venta, paixtle 
para venta) 

Extracción 
de material 
para 
construcción 

UnidadesFamiliares 
y Externos 

Mantillo forestal Comunidades 
vegetales 

Agua 
Suelo 

Abono para 
autoconsumo 
 
Capital (abono 
para venta) 

 Unidades familiares 
Pequeños 

propietarios 

Piedra bola de río 
Laja 

-- Material para 
autoconsumo 
 
Capital (material 
para venta) 

Producción 
de 
artesanías 

Unidades familiares -- Tova o travertino 
Arena calcárea 

Capital (macetas 
y otros productos 
para venta ) 

 
La situación del mercado de los productos del trabajo, antes mencionados, es variable. En el caso 
de la agricultura anual, el trigo y las especies forrajeras se comercializan al exterior, los demás 
granos son para autoconsumo, venta local y su comercialización externa depende de la demanda 
y el precio en el mercado.  
 
En el caso de la agricultura perenne, la manzana es la fruta que tiene mayor demanda, se vende 
en los mercados de las urbes más próximas o bien, existen clientes que compran la manzana en el 
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árbol y ellos mismos se encargan de pizcarla y transportarla. Aún así, los tratados de libre 
comercio han tenido un impacto negativo en la producción.  
 
La madera se vende a los aserraderos de El Cercado. La producción de licores de fruta y de 
mezcal tiene un mercado local reducido, las mismas unidades familiares que los elaboran los 
venden en pequeños comercios, a orillas de la carretera o en sus mismos hogares. No se 
comercializa al exterior por la falta de registro.  
 
El comercio de plantas medicinales, de paixtle y de mantillo es variable, depende de la estación del 
año y de la demanda por temporada; por ejemplo, la venta de laurel en grandes cantidades es en 
el periodo de Semana Santa y en los meses de noviembre y diciembre es la temporada de venta 
del paixtle. La piedra bola y laja son vendidas en la localidad o bien, adquiridas por compañías de 
construcción. Las artesanías se comercializan a nivel local y al exterior; una maceta vendida en 
$15 por el fabricante se encuentra a $90 en un supermercado del área metropolitana de 
Monterrey, el dato muestra la falta mecanismos de distribución y venta más justos para los 
productores 
 
Todas las actividades económicas antes descritas tienen un efecto benéfico sobre los propietarios 
y usufructuarios porque cubren en buena medida las necesidades de la población; aunque no se 
conoce con precisión la relación de tal beneficio económico con el impacto ambiental, las consultas 
locales muestran que el turismo y la acuacultura son las actividades que más afectan a los 
ecosistemas locales; dichas actividades se realizan en su mayor parte por agentes externos a las 
comunidades. Dentro de las actividades de recolección, la extracción y �ordeña� de maguey 
(Agave sp.) para elaborar mezcal ha mermado las poblaciones silvestres de estas especies.  
 
Las condiciones naturales de la zona en relación con las actividades productivas comprenden: a) 
atractivos naturales de atracción turística, b) cuerpos de agua que favorecen la acuacultura, c) 
zonas boscosas para el aprovechamiento forestal, d) tierras agrícolas fértiles en la comunidad de 
Laguna de Sánchez, e) materia prima mineral accesible para la fabricación de artesanías, y f) 
terrenos rocosos que no favorecen a los plantíos de maguey (Agave sp.). 
 
La organización familiar de muchos hogares locales se basa en el patriarcado. La organización 
espacial de las comunidades, como en otros casos del Parque, está determinada por los cañones, 
la presencia de cuerpos de agua y la cercanía a tierras agrícolas. 
 
La organización para la producción es variable; esto depende, en parte, de quién es el propietario 
de los recursos. En Ciénega de González y Laguna de Sánchez existen terrenos y organización 
ejidal, además de las organizaciones comunitarias y de pequeños propietarios. En el resto de las 
localidades, los dueños son comuneros y propietarios privados. En Ciénega de González, 
Laborcitas y San Juan Bautista gran parte de los terrenos agrícolas son comprados y modificados 
para la construcción de establecimientos turísticos como fincas y cabañas. En todas las 
comunidades ha operado el PROCEDE, excepto en Laguna de Sánchez.  
Se distinguen dos tipos de habitantes: aquellos con una historia en el lugar de varias generaciones 
tienen una relación más fuerte con los recursos naturales locales, dependen del bosque para 
obtener combustibles, material de construcción y parte de su dieta; y los nuevos pobladores, 
personas provenientes de zonas metropolitanas sin tradición de uso de los recursos. Los primeros 
no tienen gran adelanto en sus técnicas productivas, mientras que los segundos, en especial 
aquellos que han comprado terrenos para producción agrícola y frutícola, tienen el capital y la 
capacitación para la aplicación de nuevas técnicas, mismas que en comparación con las 
tradicionales, podrían representar una mayor presión sobre los recursos.  
 
La participación de los dueños, concesionarios y permisionarios de los recursos en la orientación 
de la producción ha sido desigual. Por una parte, los campesinos que dependen del lugar para 
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satisfacer sus necesidades básicas, están sujetos a la demanda que tengan sus productos en el 
mercado y a las condiciones climatológicas; además, las carencias económicas y la falta de 
insumos para invertir en el campo han orillado a algunas familias a vender sus terrenos. Las 
familias que permanecen en el lugar siempre tienen una reducida producción agrícola para el 
autoconsumo. Por otra parte, los nuevos propietarios han tenido gran influencia en los cambios de 
producción; transforman tierras agrícolas o de colecta de productos forestales, en instalaciones 
turísticas. 
 
Los principales agentes sociales en la comarca III del Parque, que influyen sobre los ecosistemas 
y su biodiversidad son: 
 
Campesinos 
 
Ejidatarios y comuneros dedicados a las actividades agrícolas y a la reducida ganadería local, que 
hacen uso directo del agua y suelo de la comarca y obtienen productos para autoconsumo y para 
venta. Constituye la mayoría de los habitantes locales, por lo que es indispensable un trabajo 
directo de promoción y apoyo hacia sus actividades productivas en concordancia con el desarrollo 
sustentable.  
 
En Ciénega de González los pobladores realizan juntas comunitarias de pequeños propietarios el 
primer miércoles de cada mes; la autoridad local está constituida por el juez auxiliar de campo. La 
población de San Juan se encuentra organizada y sesionan para discutir y solucionar problemas 
relacionados con el agua y la acequia de riego. La comunidad de Laguna de Sánchez tiene una 
mesa ejidal además de un juez auxiliar para cada una de las cuatro localidades que la conforman y 
un juez de bienes comunales. Asimismo, existe un grupo formado por unas 100 personas, que 
pugnan por la aceptación y reconocimiento legal de todos los habitantes de la comunidad, además 
de los comuneros y ejidatarios. Por último, en la misma comunidad existe una Asociación Agrícola 
Local, cuyos integrantes son productores frutícolas. No existen grupos definidos de mujeres 
organizadas para algún tipo de actividad. 
 
Productores de manzana 
 
Incluye a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios poseedores de huertos de manzana para 
su comercialización. Hacen uso directo del agua y el suelo del lugar y algunos proporcionan 
trabajo a otras personas. No se conoce con precisión el impacto que tienen sobre los recursos 
naturales, pero se sabe que las condiciones actuales. El uso indiscriminado de fungicidas e 
insecticidas podría constituir una amenaza para especies locales de fauna menor, para animales 
domésticos y para los  propios humanos. No obstante, hace falta conocer la cantidad de huertos 
que utilizan estos productos y su intensidad. 
 
Pobladores dedicados al aprovechamiento forestal 
 
Es un grupo reducido que trabaja en las talas de saneamiento forestal. Algunos habitantes locales, 
consideran que hace falta más vigilancia forestal para evitar la tala clandestina y las 
irregularidades en las talas de saneamiento, mismas que al parecer no se apegan a los estudios 
de impacto ambiental realizados. Ante la nueva situación legal del área, están en la búsqueda de 
alternativas productivas, como el aprovechamiento de especies forestales no maderables y 
producción de licores y conservas. La mayor parte de la población está dispuesta a participar en 
proyectos nuevos, siempre que sean consensados por todos y las negociaciones sean claras. 
 
Productores de licores y conservas 
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Los requerimientos materiales para producir licores y conservas han ocasionado que los 
productores sean escasos, es el caso del vino de manzana, cuya producción intensiva requiere de 
extractores industriales. Los productores de mezcal o vino de maguey, han tenido un impacto 
negativo considerable sobre las poblaciones locales de Agave, las cuales según informantes 
locales, han sido mermadas en los últimos años. Con este grupo, se dió la construcción de 
alambiques comunales de almacenamiento de vino, los que a la fecha se encuentran en 
funcionamiento.  
 
Colectores de productos forestales no maderables 
 
Este grupo realiza un aprovechamiento directo de especies vegetales medicinales como el paixtle, 
mantillo forestal. Aunque muchas de estas actividades se realizan avaladas con permisos de la 
SEMARNAT, se requiere que las actividades de conservación propias del Parque cuenten con los 
estudios de impacto ambiental faltantes, así como el realizar acciones de promoción para su uso 
sustentable y su comercialización justa. 
 
Pequeños propietarios dueños de fincas recreativas, casas de campo y cabañas 
 
El impacto que este grupo ha tenido, en los últimos años, sobre el cambio de uso de suelo, el 
desmonte y la apertura de veredas y caminos, hace necesarias diversas acciones de promoción y 
educación ambiental, a fin de que las actividades turísticas o recreativas que ofrezcan sean 
acordes con la conservación del lugar.  
 
Propietarios dedicados a la acuacultura 
 
Se ha visto que la acuacultura ha tenido un impacto negativo en el lugar por la contaminación que 
genera en los cuerpos de agua. Por otro lado, es un atractivo turístico de beneficio tanto para los 
propietarios como para las comunidades. Por lo que, si se desea mantener la actividad, deben 
implementarse medidas técnicas anticontaminantes que mantengan en buen estado los cuerpos 
de agua.  
 
Turistas 
 
Las actividades turísticas independientes han sido las de mayor impacto negativo sobre los 
ecosistemas locales, son fuente de basura, contaminación de cuerpos de agua, ruido, apertura de 
veredas. Empero el turismo representa una de las entradas económicas más importantes a la 
comarca. Así es imprescindible una planeación detallada del desarrollo turístico, que al mismo 
tiempo de estimular el flujo de capital a las comunidades, se apegue a los lineamientos legales y al 
esquema de conservación a seguir. La educación ambiental dirigida a turistas debe ser incluida en 
esta planeación. 
 
Compañías turísticas 
 
A diferencia de las anteriores actividades turísticas, las compañías en la materia están 
organizadas, registradas y manejan, por lo general, grupos numerosos de personas. Por ello se 
esperaría un mayor control, pero no hay registros ni estudios sobre el impacto que tienen estos 
visitantes, por lo que este grupo también debe ser contemplado en las tareas de fomento de la 
actividad.  
Industria Vitro 
 
La compañía Vitro de Monterrey es una de las principales fuentes de trabajo; es propietaria de una 
serie de cabañas privadas en la localidad el Manzano y en Puerto Genovevo, lo cual ha influido en 
el cambio de uso de suelo, el desmonte y la apertura de veredas y caminos.  
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Municipio de Santiago 
 
Las autoridades municipales de Santiago tienen interés en llevar un control sobre el desarrollo 
campestre regional, así como en fomentar el desarrollo comunitario de las diversas poblaciones. 
 
Comarca IV. San José de las Boquillas y comunidades aledañas, municipio de Santiago 
 
Las estructuras de producción que existen en la comarca son: a) unidades familiares, b) 
asalariados agrícolas que trabajan en las tierras de pequeños propietarios, c) Sociedad de 
Producción Rural de San José de las Boquillas (SPRSJB), y d) Grupo de mujeres. En San 
Sebastián, la mayoría de los habitantes son empleados en las quintas y cabañas de propietarios 
privados. Las unidades familiares tienen actividades de producción agrícola para autoconsumo y 
venta, huertos de manzana y ganado.  
 
Los asalariados agrícolas trabajan en tierras de pequeños propietarios, en los huertos de 
manzana, en otros cultivos anuales, así como en cabañas turísticas y casas de campo. La 
SPRSJB se formó hace 20 años con productores de diversas comunidades, con sede en San José 
de las Boquillas. Esta organización apoya a los miembros para la producción manzanera y de 
pinos de navidad en vivero. En esta localidad existe un grupo organizado de mujeres, con apoyo 
de Pronatura Noreste, A.C. dedicado a la producción artesanal local. 
 
La apropiación de los recursos de las unidades familiares y de la SPRSJB se realiza en forma 
directa; los miembros de estos grupos administran y trabajan los recursos para luego 
comercializarlos. En el caso de la agricultura, el agua de los manantiales cercanos se utilizan para 
el riego y los suelos son aprovechados, aunque no se practican técnicas particulares para su 
manejo; las cosechas forman parte de la dieta y reserva alimenticia familiar y comunitaria. La leña, 
plantas medicinales, nopales, magueyes, etc. son extraídos de su medio natural para 
combustibles, materia prima, alimentos y productos elaborados para el autoconsumo y venta.  
 
La producción de manzana tiene los mismos obstáculos de mercado que en las otras comarcas del 
Parque debido a las condiciones del TLC. En este lugar, la sequía y las plagas han provocado que 
la manzana sea de menor tamaño y de calidad inferior, lo que trae consigo un precio bajo y que 
muchos productores prefieren dejarla en el árbol, pues el gasto de cosecha y transporte es mayor 
a la ganancia obtenible. La falta de infraestructura y técnicas agropecuarias determinan que los 
productos agrícolas y ganaderos estén a merced de las condiciones climáticas. La leña y las 
plantas medicinales comercializadas tienen una demanda constante pero a un precio bajo.  
 
La mayor parte del ingreso económico hacia las comunidades locales proviene del cultivo de 
manzana, de los aportes proporcionados por los emigrantes y de los salarios obtenidos en las 
cabañas privadas. El que no exista aprovechamiento forestal maderable, no se abran nuevas 
tierras para establecer huertos, y no se presente turismo intenso, favorece a la conservación del 
ambiente. La probable afectación existe sobre las poblaciones de magueyes y de plantas 
medicinales. Son necesarios los estudios respectivos de impacto ambiental y planes de manejo 
específicos que permitan aprovechar estos recursos de manera sustentable.  
 
Las condiciones naturales para la producción han cambiado de modo notable en los últimos 20 
años. Según fuentes locales, los terrenos fértiles, mismos que podían sostener huertos frutícolas y 
cultivos de cereales, han disminuído. El bosque permitía la extracción de plantas medicinales, 
leña, magueyes; incluso a principios del siglo XX, existía una carbonera que enviaba su producción 
a la ciudad de Saltillo, Coah. Ya no existe la carbonera, gran parte de los bosques han 
desaparecido en los últimos incendios y los que quedan están expuestos, en menor o mayor 
intensidad, a plagas; en consecuencia hay reducción productiva.  
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La organización familiar es similar a la del resto de las poblaciones, los hombres se dedican a la 
mayor parte de las actividades económicas, las mujeres se dedican a labores de traspatio, tales 
como, crianza de aves de corral y huertos familiares, las niñas y niños ayudan en estas 
actividades.  
 
La propiedad de los recursos es variable, existen terrenos ejidales, comunales y pequeños 
propietarios; de estos últimos cada vez más son foráneos. En los ejidos y comunidades la tierra se 
utiliza para asentamientos humanos, actividades agrícolas, de colecta y pastoreo, mientras que los 
terrenos de propietarios foráneos son destinados, sobre todo, a casas de campo y cabañas 
turísticas.  
 
Hasta ahora, la dependencia del ambiente natural por parte de los pobladores es más notable en 
los recursos hídricos y edáficos, pues estos mantienen los cultivos. Los recursos forestales no 
maderables representan ingresos económicos, de materias primas, combustibles y de alimento, 
mismos que al conseguirse en el exterior son más costosos y representan mayor esfuerzo. Por 
otra parte, los paisajes actuales son un atractivo determinante para el establecimiento de cabañas 
y de visitas turísticas.  
 
El desarrollo técnico en la comarca es reducido; las prácticas agrícolas son rudimentarias, para la 
siembra se utilizan animales de tiro. Los huertos de manzana carecen de tecnología necesaria 
para su protección en épocas de riesgo como heladas y granizadas. Las pocas prácticas 
ganaderas son extensivas y tradicionales. 
 
La participación de los propietarios y poseedores locales en la orientación de la producción está 
subordinada a los recursos económicos y los factores ambientales, lo mismo sucede en su 
organización espacial. Por ejemplo, la producción agrícola está determinada por la fertilidad de los 
suelos, el acceso al agua, la falta de recursos y las técnicas productivas; factores a considerar al 
escoger las zonas de cultivo. A su vez, los campesinos venden sus tierras por la falta de recursos 
económicos, los propietarios privados en algunos casos cambian el uso del suelo, al agrícola o a 
cabañas turísticas.  
 
Habitantes 
 
Las comunidades se organizan mediante asambleas comunitarias o ejidales para informarse y 
tomar los acuerdos necesarios para la vida cotidiana. La organización incluye, en el caso del ejido 
San José de las Boquillas: presidente, secretario, tesorero y comisión de vigilancia; y presidente, 
secretario y tesorero de bienes comunales para San Sebastián. Todas estas comunidades se 
encuentran apoyadas por jueces auxiliares. Existe un pequeño grupo de mujeres, coordinadas 
para la elaboración de artesanías, en particular bordados y tejidos; este grupo recibe asesorías por 
parte de Pronatura.  
 
Sociedad de Producción Rural del Cañón de San José de las Boquillas 
 
Se integra por habitantes de San José de las Boquillas y de comunidades vecinas con la finalidad 
de desarrollar alternativas económicas para la comarca como por ejemplo, una plantación de pinos 
navideños, así como apoyo a la producción agrícola en general. 
 
 
Pronatura Noreste, A.C. 
 
Es una asociación dedicada a la conservación y al desarrollo comunitario e interesada en la Sierra 
Madre Oriental. Ha participado en la comarca mediante la elaboración de un Plan Comunitario de 
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Manejo de Recursos Naturales para San José de las Boquillas; ha colaborado con la Sociedad de 
Producción Rural del Cañón de San José de las Boquillas y con el grupo de mujeres a las que 
proporciona asesoría.  
 
Propietarios foráneos 
 
La mayor parte de los propietarios foráneos hacen uso de terrenos, mediante el cambio del uso del 
suelo, para cultivar o construir casas de campo con algunos frutales. La  rápida compra de 
terrenos presentada en los últimos años, hace necesario que estos propietarios sean involucrados 
en las actividades del Programa de Manejo. Este grupo no tiene ninguna organización registrada. 
 
Autoridades municipales 
 
El municipio a través de Desarrollo Rural, aplica diversos programas de desarrollo comunitario de 
mejora de la calidad de vida de los habitantes de los cañones regionales; por ejemplo el proyecto 
acuícola de cría de trucha, en el arroyo adyacente a San José de las Boquillas.  
 
Comarca V. Ejido la Trinidad, municipio de Montemorelos y Adjuntas - Potrero Redondo, Laguna 
de Sánchez, municipio de Santiago. 
 
Estructura de la producción 
 
La estructura de la producción comprende organizaciones ejidales, comunales y pequeños 
propietarios. La Trinidad tiene una estructura ejidal, con los correspondientes derechos y 
obligaciones que marca la Ley Agraria.  
 
Las Adjuntas y Potrero Redondo pertenecen al ejido de Laguna de Sánchez, sin embargo, existen 
organizaciones comunales que integran a los pobladores no ejidatarios. Hasta ahora, la pequeña 
propiedad no es tan extensa como en otras comarcas del Parque y se reduce a cabañas turísticas.  
 
En la tabla 26 se presenta en forma sintetizada, la importancia de cada una de las actividades 
económicas, por número de familias dedicadas a la actividad. 
 
Tabla 26. Importancia de las actividades económicas realizadas en la comarca V, por número de 
familias dedicadas a la actividad. Fuente: Entrevistas y consultas locales (2001) 
 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA NÚMERO DE FAMILIAS 
Aprovechamiento forestal maderable 50 familias
Extracción y venta de laurel 20 familias aprox.
Venta de ocote 20 familias aprox.
Producción de carbón de encino 5 familias aprox.
Venta de leña 5 familias aprox.
Turismo Sin beneficio local 20 personas
 
La organización ejidal de La Trinidad permite el aprovechamiento forestal directo con beneficios 
para todos los ejidatarios, en especie (madera) y económicos. Por otra parte, dentro de las 
organizaciones ejidal y comunal, el aprovechamiento forestal no maderable se realiza, por lo 
general, en unidades familiares; esto permite a los habitantes locales la obtención de productos 
para autoconsumo y para su comercialización externa. Algunas de las actividades de 
aprovechamiento forestal no maderable consisten sólo en la colecta de algunas plantas 
medicinales, la parra silvestre y leña. Por otra parte, algunas actividades requieren del 
procesamiento del producto antes de su venta, como la elaboración de carbón, el proceso de 
secado del laurel, entre otros. Los diversos procesos determinan que existan variaciones en el 
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tiempo de apropiación del producto final del trabajo, ya sea en especie o en la ganancia 
económica.  
 
Los pequeños propietarios de fincas o cabañas recreativas llevan a cabo un aprovechamiento 
indirecto de los ecosistemas y su biodiversidad, pues los cuerpos de agua, paisajes, bosques, etc. 
son los elementos que atraen al turismo. 
 
La situación mercantil de los productos obtenidos en la comarca es variable. En lo que se refiere a 
los productos forestales no maderables, prevalece el mecanismo de venta a través de 
intermediarios acaparadores, quienes compran los productos a bajo precio para luego revenderlos 
en las zonas urbanas del municipio de Santiago y de Monterrey. Un ejemplo es el caso de la leña, 
la cual se vende en la localidad a $4 el manojo, mientras que en Santiago se encuentra a $13 el 
manojo; el laurel es comprado a los colectores de $6 a $8 el kilogramo y es vendido en Monterrey 
a $20 el kg o más; el carbón de encino se encuentra en la misma condición, los productores lo 
venden a $3.5 el kilogramo y las tiendas de abarrotes de El Cercado lo comercializan a $10. La 
madera que se obtiene de la producción forestal del ejido La Trinidad es vendida a los aserraderos 
de El Cercado y Santiago.  
 
En el ejido la Trinidad, la extracción forestal proporcionaba empleo a todos los ejidatarios; a la 
fecha los permisos forestales son más reducidos y en consecuencia el empleo ha disminuido. Las 
actividades de aprovechamiento forestal no maderable se han vuelto una alternativa ante esta falta 
de trabajo. Estas actividades cubren las necesidades económicas de la población, a la vez que 
proporcionan combustibles y complemento a su dieta. Como en otras localidades, existen los 
permisos por parte de la SEMARNAT para los aprovechamientos, pero se desconoce la relación 
de estos beneficios con el impacto ambiental generado. 
 
El aprovechamiento de los ecosistemas y su biodiversidad por actividades turísticas ha tenido un 
impacto negativo al originar contaminación y destrucción de paisajes. La derrama económica está 
canalizada a los pequeños propietarios y compañías turísticas externas.  
 
Como en muchas otras regiones del Parque, la organización familiar se basa en el patriarcado. En 
lo que se refiere a la organización espacial, estas comunidades siguen el patrón común, se 
encuentran situadas en partes planas a lo largo de cañones y en las cercanías a cuerpos de agua.  
 
El PROCEDE ya operó en estas comunidades, lo que significa que las tierras ya están 
escrituradas, o sea, cada comunero y ejidatario tiene debidamente legalizada su propiedad. En La 
Trinidad aun existe tierra de uso común, cuya mayor extensión se encuentra cubierta por bosques 
y agostaderos.  
 
La falta de recursos económicos y la dificultad para el acceso a la zona no ha permitido un 
desarrollo notable de las técnicas productivas. El aprovechamiento forestal maderable se realiza 
con sierras eléctricas y camiones de carga. Para la extracción de los productos forestales no 
maderables se utilizan herramientas básicas como pico, cuchillo, machete, etc., y para su 
transporte se hace uso de costales y animales de carga o se transportan a pie, desde el bosque 
hasta la comunidad.  
 
La orientación de la producción forestal y agrícola, al igual que su distribución espacial ha sido 
decidida por los grupos ejidales y de comuneros locales, las cuales han sido influidas por las 
condiciones naturales para la producción. Las compañías turísticas han tenido gran influencia en 
las actividades locales, sobre todo en Potrero Redondo, en donde se ha modificado el uso del 
suelo de algunos predios para transformarlos en cabañas recreativas, o bien, para abrir veredas y 
caminos.  
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Los principales agentes sociales interesados en la comarca V del parque, y que influyen sobre los 
ecosistemas y su biodiversidad son: 
 
Ejidatarios de La Trinidad 
 
Se agrupan los principales usuarios del bosque en la vertiente de aprovechamiento forestal 
maderable, además de que efectúan prácticas de colecta y comercialización de diversos recursos 
no maderables. Las restricciones que sobre materia forestal establece el Decreto del Parque 
hacen necesaria la búsqueda y ejecución de alternativas productivas sustentables para la 
comunidad con el fin de compensar la falta de fuentes de trabajo. Entre estas alternativas se han 
considerado la producción, aprovechamiento y procesamiento intensivo de plantas medicinales, 
mediante huertos y molinos especializados y el establecimiento de carpinterías. 
 
La organización de este grupo consiste en una asamblea ejidal, esta es presidida por la mesa 
ejidal y representada por un presidente, un secretario y un tesorero, elegidos por votación.  
 
Ejidatarios de Laguna de Sánchez 
 
Las comunidades Las Adjuntas y Potrero Redondo pertenecen al ejido Laguna de Sánchez. Tiene 
pocos ejidatarios; el ejido mencionado tiene participación sobre las tierras con un aprovechamiento 
forestal continuo.  
 
Avecindados de Potrero Redondo y Las Adjuntas 
 
Los avecindados de estas localidades son todas las personas que habitan el lugar, pero que no 
tienen derechos ejidales; aunque tienen derecho a la tierra de uso común, su injerencia en las 
decisiones es limitada, lo cual genera un conflicto permanente. 
 
Mujeres y jóvenes 
 
Constituyen un grupo vulnerable en la comarca. En el ejido la Trinidad, no son tomados en cuenta 
en las juntas comunitarias, en el caso de los jóvenes, por no contar con derechos ejidales, y con 
las mujeres porque prevalece el patriarcado. En Potrero Redondo hacen falta fuentes de trabajo 
para jóvenes y mujeres, en ambas comunidades han sido escasos o casi nulos los programas 
gubernamentales de apoyo a las mujeres; el PROGRESA ha otorgado apoyo económico a las 
familias. 
 
Turistas 
 
La actividad turística regional se lleva a cabo en dos modalidades: mediante la visita de turistas 
independientes y a través de los paseos organizados por agencias turísticas, la mayoría 
proveniente del área metropolitana de Monterrey. Estas actividades han tenido un impacto 
negativo sobre las condiciones naturales de la comarca. Algunos pobladores locales consideran 
que falta vigilancia y creen que las actividades turísticas deberían dar recursos económicos a la 
comunidad, por medio del pago de cuotas de los turistas, y de la capacitación de más guías 
locales. De cualquier forma estas actividades deberán ser reguladas, para hacerlas acordes con el 
esquema de conservación y desarrollo sustentable propuesto para el Parque. 
 
En Potrero Redondo existe una organización llamada Asociación de Colonos Prestadores de 
Servicios Turísticos de Potrero Redondo. 
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Protección Civil 
 
La dependencia estatal de Protección Civil ha tenido injerencia en el lugar, tanto en las actividades 
turísticas como en el control de incendios. Con respecto a las primeras, ha capacitado a personas 
de la región como externas, para dirigir los grupos de visitantes que recorren la zona. En cuanto a 
los incendios, además de contar con personal capacitado, cuenta con helicópteros equipados para 
apagar fuegos forestales. La experiencia y capacidad técnica de la dependencia son de gran 
utilidad en la conservación y vigilancia del Parque y, por lo tanto, debe ser considerada en la 
planeación y proyectos futuros. 
 
Dueños de cabañas turísticas 
 
En Potrero Redondo existe el complejo de cabañas para renta �El Olimpo�. Su construcción inicio 
en 1995, entonces el dueño prometió a los habitantes de la comunidad que, a cambio de la 
donación del terreno para las cabañas, proporcionaría numerosas fuentes de trabajo. Solo una 
persona cuida y se encarga de la atención a los visitantes. La construcción de estas cabañas 
modificó el uso de suelo de varias hectáreas ya que lleva a los turistas usar los cuerpos de agua, 
cavernas y bosque. Este complejo turístico ha creado descontento entre los pobladores de la 
comunidad, ya que se sienten defraudados  por el dueño. Además de este complejo, se 
construyen otras cabañas aisladas que tendrán los mismos fines, las cuales están causando 
conflictos entre ejidatarios y vecinos. 
 
Comarca VI. Comunidades pertenecientes al municipio de Rayones 
 
Los tipos de producción existentes corresponden a unidades familiares, de propietarios o 
asalariados agrícolas. Este es el caso de la producción de nuez; cada huerta de nogal puede 
requerir la mano de obra de 10 a 12 personas para realizar todo el procesamiento previo a la 
comercialización: cosechar, clasificar, embodegar, remojar, quebrar, sacar el corazón y cribar. Por 
lo general, este trabajo se realiza con la participación de todos los miembros de la familia. En el 
caso de los huertos de manzana y de la colecta de plantas medicinales de la comunidad La 
Cebolla, la organización productiva es familiar. 
 
En la comarca se produce alrededor de 160 toneladas de cada producto. Los huertos ubicados en 
el camino entre Carranza y Casillas producen 200 cajas de membrillo por temporada, el durazno 
tiene una producción anual de 700 cajas por temporada y de los huertos de granada se obtienen 1 
000 cajas anuales, esta última es adquirida por compradores del centro de la República. 
 
La nuez se comercializa en Saltillo, Reynosa, Linares y Monterrey, a través de acaparadores 
nacionales o extranjeros, los cuales compran toda la producción local. Si la temporada es mala en 
los Estados Unidos, desestabiliza el mercado y las relaciones locales.  
 
La venta de toda la fruta se dirige a los mercados de abastos de Monterrey y Saltillo, ya sea que 
los acaparadores lo lleven al mercado o que los compradores lleguen por el producto. Las plantas 
medicinales son canalizadas mediante acaparadores, a los mercados del Cercado y Santiago, N.L. 
 
El aprovechamiento de los recursos naturales en la comarca comprende a la extracción de plantas 
medicinales y algunos otros productos para autoconsumo como la leña, además del uso de agua y 
suelos para la agricultura y la ganadería. El fruto económico es considerable, los pobladores de La 
Cebolla dependen de estas actividades para sobrevivir. Tampoco se conoce la relación de este 
beneficio con el impacto ambiental. La colecta de plantas medicinales cuenta con un permiso 
otorgado por la SEMARNAT, mismo que deberá basarse en un estudio de impacto ambiental. 
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El suelo, agostaderos, huertos son de propiedad ejidal y de particulares. El difícil acceso a esta 
zona ha evitado el desarrollo de técnicas productivas; en los huertos de nogal del área de 
influencia las herramientas utilizadas son básicas (azadones, talaches, rastrillos, apaleadores y 
quebradoras manuales), las cuales son por lo general, propiedad del trabajador.  
 
Los grandes productores de nuez y frutales contratan a las familias y personas asalariadas, 
acaparan la pequeña producción y comercializan los productos hacia las ciudades del noreste del 
país. Este acaparamiento y los precios de los cultivos tradicionales impiden a los campesinos y 
pequeños productores tener influencia en la orientación de la producción comercial. Como ya se 
ha mencionado, al intervenir los compradores extranjeros, con mayor capacidad económica, las 
relaciones locales se estabilizan.  
 
En la comarca VI la producción de manzana, colecta de plantas y ganadería bovina extensiva se 
realiza a grandes altitudes, donde las condiciones climatológicas son frías y el agua es escasa.  
 
Habitantes de La Cebolla  
 
El aprovechamiento realizado por este grupo se centra en el uso de agua y suelos para la 
agricultura de autoconsumo, huertos de manzana y ganadería extensiva de caprinos; además de 
la extracción de plantas medicinales para su comercialización. Cuentan con el permiso para la 
extracción de plantas medicinales, otorgado al ejido Pablo L. Sidar. La forma de organización es el 
ejido. 
 
 
5.3. Presencia y coordinación institucional 
 
Entre las instancias de gobierno que participan en el Parque está la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), en los procesos de control y regulación del aprovechamiento 
de ecosistemas y su biodiversidad, es la encargada de otorgar permisos de extracción, tanto para 
los aprovechamientos forestales y las talas de saneamiento, como para el aprovechamiento directo 
de especies vegetales medicinales, paixtle, mantillo forestal, piedra bola y laja. De tal manera que 
no debiera existir un impacto negativo considerable sobre el bosque, al estar sustentados los 
permisos en estudios de impacto ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) vigila que la extracción de los recursos naturales sea racional y se apegue a la ley. 
 
Otra dependencia es la Subsecretaría de Ecología del Estado encargada, hasta la fecha, de 
administrar los parques La Huasteca y La Estanzuela. En tanto que, el Parque Chipinque es 
manejado por un patronato en el que participan representantes de diversas empresas y el propio 
gobierno del estado.  
 
5.4. Gestión y consenso del programa  
 
En cumplimiento y de conformidad con lo estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP, a 
través de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en estrecha coordinación con 
la Delegación Federal de la SEMARNAT en la entidad, llevó a cabo gestiones en el Estado de 
Nuevo León con dependencias de los tres niveles de gobierno, universidades e institutos de 
investigación, y los sectores social y privado, con objeto de integrar, consultar y adecuar la versión 
preliminar del presente instrumento. 
 
En este sentido, el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, representa la suma de esfuerzos del Gobierno Federal, a través de la PROFEPA, de la 
CONANP y de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado; del Estatal a través de la 
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Dirección de Parques Estatales del Estado de Nuevo León; de instituciones de educación superior 
como la Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, entre otros; de organizaciones no gubernamentales como Pronatura Noreste, y de otras 
instituciones, personas o grupos interesados en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 
 
Con base en dichas gestiones se obtuvo un borrador preliminar, el cual fue sometido a un proceso 
oficial de consulta pública con los diferentes sectores que inciden en el área, como son las 
comunidades vecinas, los tres órdenes de gobierno, así como instituciones académicas y 
organizaciones no gubernamentales, con objeto de contar con un instrumento más completo, 
sólido y adecuado a las necesidades del área. 
 
La CONANP inició de manera oficial la consulta pública del Programa de Conservación y Manejo, 
mediante un taller de presentación, el cual se llevó a cabo el 12 de mayo del 2003, en la Biblioteca 
Magna �Raúl Rangel Frías� de la UANL, en Monterrey, N.L. En dicho taller se presentó el 
contenido del programa y se repartió un ejemplar del mismo a los representantes de los sectores  
presentes, así mismo se acordó el periodo para la revisión y emisión de comentarios; todos los 
asistentes manifestaron la necesidad de revisar y apoyar la publicación del programa a la 
brevedad. 
 
El documento presentado, fue puesto a disposición del público en general, en versión electrónica e 
impresa, en las oficinas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, para proporcionarla a quien 
lo solicitara. Así mismo, el documento y su mapa de zonificación fueron incorporados en el 
apartado de Documentos para Consulta de la página electrónica de la CONANP 
(www.conanp.gob.mx), con la finalidad de que cualquier persona, institución o agencia 
gubernamental, pudiera acceder a esta versión y a la vez pudiera enviar cualquier comentario o 
sugerencia, según lo que a su derecho conviniera. 
 
El período de consulta fue de mayo a septiembre del 2003, en este lapso se recibieron diversas 
propuestas y observaciones por parte de personas, instancias y sectores participantes en el 
proceso de consulta, mismas que fueron recibidas de manera oficial vía escrita y por correo 
electrónico. 
 
Se elaboró una tabla para concentrar las propuestas recibidas y las observaciones de la CONANP; 
los escritos remitidos por cada uno de los participantes fueron disgregados en párrafos cortos para 
analizarlos y responder a cada una de las ideas planteadas. Se respetaron los diferentes estilos de 
redacción y en algunos casos las propuestas fueron abreviadas con objeto de concretar las ideas, 
sin cambiar su sentido original. 
 
Una vez evaluadas técnicamente y de conformidad con el marco legal vigente, las aportaciones 
procedentes se incluyeron en el borrador final del Programa, cuya versión actualizada estuvo a 
disposición del público en general, para ser consultada en la página electrónica de la CONANP 
(www.conanp.gob.mx)  
 
Por lo antes expuesto, el proceso de consulta pública realizado fue exitoso, ya que dio por 
resultado la culminación de una serie de trabajos multidisciplinarios, multisectoriales, incluyentes, 
críticos y propositivos, que contaron con la activa participación de los sectores público, social y 
privado, lo que dio como resultado un instrumento de planeación y normativo para el Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey, más completo y adecuado a las necesidades reales del área, 
fundamentado en la estricta observancia del marco legal vigente aplicable. 
 
Cabe señalar, que obran en poder de la CONANP los documentos probatorios que dan fe sobre el 
proceso de consulta pública del Programa aquí descrito (invitaciones, listas de asistencia, minuta, 
propuestas y sugerencias recibidas, entre otros). 
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6. SUBPROGRAMAS  
 
El Programa de Conservación y Manejo entendido como el documento rector y de planeación, 
establece las acciones mediante las cuales se pretenden alcanzar los objetivos de conservación 
de los ecosistemas y su biodiversidad, apoyados en la gestión, investigación y difusión. Las 
acciones se establecen con base en el diagnóstico de la situación actual de los ecosistemas, su 
biodiversidad y la problemática socioeconómica existente.  
 
El presente Programa de Conservación y Manejo se desarrolla a través de subprogramas, cada 
uno de los cuales a su vez está conformado por componentes, estableciéndose para cada uno de 
ellos los objetivos, metas, actividades y acciones específicas, asimismo se presenta el cronograma 
de actividades que establece los plazos de ejecución de cada acción. En muchos casos, acciones 
de un subprograma son complementarias a las actividades de otros. Las actividades tienen un 
plazo de inicio pero una vez emprendidas se convierten en parte de la operación cotidiana. 
 
Los contenidos se integran en seis subprogramas de conservación: 
 
a) Protección 
b) Manejo 
c) Restauración 
d) Conocimiento 
e) Cultura 
f) Gestión 
 
Los plazos para el cumplimiento de las acciones son los siguientes: 
 
C: Corto plazo: 1 a 2 años 
M: Mediano plazo: 3 a 4 años 
L: Largo plazo: 5 a más años  
P: Permanente 
 
6.1. Subprograma protección 
 
Se enfoca a evitar la introducción de especies y controlar a aquellas nocivas, así como a la 
prevención y control de contingencias ambientales. Reúne las acciones directas de inspección y 
vigilancia; prevención de ilícitos, reducción de riesgos de incendios forestales, así como las que 
aseguren  la continuidad de los procesos evolutivos. 
 
Contiene acciones para evitar o prevenir el cambio de uso de suelo por actividades humanas y las 
de fomento al sostenimiento de la biodiversidad, dentro de los lineamientos de sustentabilidad que 
establece el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del 
Nivel de Vida y el Programa Nacional del Medio Ambiente. 
 
El Parque presenta una gran riqueza de especies y de variedad de ecosistemas. Desde 1984  
fenómenos naturales como los incendios forestales, sequías, inundaciones y heladas han alterado 
en forma significativa la estructura y funcionamiento de estos ecosistemas. De igual forma, el 
crecimiento de construcciones de vivienda en algunas de las áreas rurales, la explotación 
maderable sin autorización, la extracción furtiva de especies de flora y fauna silvestre han sido  
factores determinantes en el desequilibrio. 
 
Objetivo general 
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• Proteger a los ecosistemas y evitar pérdidas ante el desarrollo de actividades productivas 

deteriorantes, así como la ocurrencia de contingencias ambientales, mediante la vigilancia del 
cumplimento de las políticas de uso, prevención y control de violaciones a la normatividad 
vigente, y la definición de actividades que faciliten la actuación coordinada de autoridades y 
pobladores locales. 

 
Estrategias 
 
• Instrumentar las acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad y coadyuvar 

recuperación de sitios perturbados. 
• Coordinar acciones de manera eficiente con Protección Civila y Conafor para la atención a 

contingencias. 
• Coordinar y cooperar con la PROFEPA, Secretaría de la Defensa Nacional, en actividades de 

inspección y vigilancia. 
• Coordinar y cooperar con centros de educación superior y comunidades en acciones 

preventivas y de conservación afines. 
• Establecier un sistema eficiente de vigilancia que involucre la participación social. 
• Informar a los usuarios sobre las disposiciones legales aplicables. 
 
6.1.1. Componente inspección y vigilancia 
 
Objetivo específico 
 
• Promover la coordinación inter-insitucional y la participación social encaminada al cumplimiento 

de las disposiciones legales de carácter ambiental aplicables a la conservación del parque.  
 
Metas y resultados esperados 
 
• Un programa de inspección y vigilancia para proteger los ecosistemas, aplicado de manera 

continua. 
• Un cuerpo de guardaparques capacitado, suficiente para realizar labores de vigilancia y 

seguridad del Parque. 
• Contar con la participación de comites comunitarios de apoyo en vigilancia participativa 

acreditado por la PROFEPA. 
Actividades* y acciones Plazo 

Vigilancia en el Parque 
Diseñar y conformar un cuerpo de tecnicos profesionalizado para vigilancia M 
Operar una red de vigilancia en el Parque a través de los comites de vigilancia 
participativa 

M 

Elaborar, implementar y ejecutar el programa de inspección y vigilancia C 
Integrar un programa de difusión y divulgación de la normatividad que rige al 
Parque con las especificaciones legales aplicables para ponerlas a disposición de 
usuarios e interesados 

C 

Vigilancia participativa comunitaria 
Promover y coordinar la formación y participación de comités de vigilancia 
integrados por habitantes de las comunidades. 

M 

Promover la acreditación de los comités de vigilancia comunitarios por parte de la 
PROFEPA 

M 

Gestionar las denuncias sobre ilícitos ante la PROFEPA, para su atención P 
* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
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6.1.2. Componente prevención y control de incendios y contingencias ambientales 
 
La ocurrencia de contingencias ambientales, puede darse por fenómenos naturales extraordinarios 
o por condiciones graduales como la acumulación de material combustible en los bosques. Las 
actividades humanas realizadas en el parque pueden ocasionar contingencias como los incendios 
provocados o la obstrucción de cauces de arroyos y ríos.  
 
El efecto de los incendios forestales sobre las poblaciones silvestres y el ecosistema en general, 
puede ser devastador, por lo que se requieren acciones de prevención y control, como el 
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional de las campañas para el manejo de incendios. 
 
Objetivos específicos 
 
• Mejorar las condiciones operativas de manejo y combate de incendios forestales para 

mantener las condiciones naturales de las masas boscosas del Parque, en particular de las 
áreas mejor conservadas, durante los periodos de estiaje, mediante el manejo de residuos 
inflamables y desechos sólidos provenientes de los centros rurales y suburbanos y de las 
actividades agropecuarias. 

• Prevenir y mitigar las contingencias ambientales que pongan en peligro a los organismos 
silvestres por medio de medidas oportunas de detección y eliminación de factores de riesgo, 
como el uso incontrolado de agroquímicos y las actividades de turismo de aventura. 

 
Metas y resultados esperados 
 
• Un programa de atención a contingencias claro en su diseño y sencillo en su aplicación. 
• Reducir a mediano plazo la frecuencia en la ocurrencia de incendios. 
• Formar a corto plazo brigadas para la prevención de siniestros ambientales, con personal 

capacitado y con la infraestructura adecuada. 
• Reducir en 20% la presencia de basura en sitios turísticos en el mediano plazo. 
• Establecer a corto plazo convenios de colaboración y apoyo con diversas instituciones para 

elaborar programas sobre el manejo del fuego. 
• Involucrar a corto plazo a los productores en labores de manejo del fuego y combate de 

incendios forestales. 
• Contar en el mediano plazo con un sistema de información geográfica que permita detectar 

sitios críticos para aplicar con toda oportunidad las prácticas de supresión. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Prevención de contingencias en las áreas de mayor afluencia de visitantes 
Establecer las medidas de prevención de contingencias en coordinación con 
Protección Civil municipal, estatal y con las autoridades comunales 

C 

Establecer mecanismos de coordinación con Protección Civil de los 
municipios y del Estado de Nuevo León para la atención a contingencias 

C 

Divulgación de datos y criterios sobre aspectos de seguridad 
Elaborar folletos sobre riesgos ambientales en el Parque, de las áreas de 
acceso público  

C 

Prevención y control de incendios. 
Establecer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con los 
pobladores locales y las autoridades de la CONAFOR y Protección Civil para 
realizar actividades de prevención y control de incendios 

C 

En coordinación con la CONAFOR establecer un manual de operación para la 
atención de incendios forestales 

C 

Promover la formación de brigadas comunitarias para el control y prevención C 
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de incendios 
Elaborar un programa anual de evaluación del potencial de incendios M 
Elaborar un programa para capacitar a personal operativo sobre técnicas y 
conocimientos de manejo del fuego 

C 

Elaborar y operar un sistema de información geográfica para categorizar los 
incendios y realizar acciones de restauración ecológica 

M 

Elaborar un programa de adquisición de materiales, equipo y construcción de 
infraestructura para el control de incendios 

L 

Atención a contingencias naturales y antropogénicas. 
Realizar un programa de monitoreo permanente para determinar las áreas del 
de riesgo, ubicándolas en cartografía (georeferencias).  

M 

Promover viveros comunitarios para la producción de las especies arbóreas y 
arbustivas necesarias para la restauración 

M 

Elaborar un programa de control y manejo de desechos sólidos  L 
Establecer mecanismos y estrategias en coordinación con los gobiernos 
municipales a fin de ejercer control sobre la problemática de la generación de 
basura y tiraderos clandestinos 

M 

Establecer un programa para reducir la disposición de residuos sólidos en 
sitios riesgosos. 

L 

Establecer sitios específicos para el desarrollo de las actividades de turismo 
de aventura 

C 

Vigilar los niveles de uso y características de los agroquímicos P 
En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, la SAGARPA y los 
municipios, se establecerá los dispositivos para controlar la utilización de 
agroquímicos en los sitios donde se presenta la problemática. 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.1.3. Componente control de especies nocivas y protección contra especies invasoras 
 
La introducción de plantas y animales exóticos o no-nativos como resultado de la actividad 
humana, es un problema potencial en el Parque, como la presencia de lobina negra (Micropterus 
salmoides), tilapia (Tilapia aurea), espada del sur (Xiphophorus maculatus) y espada de valles (X. 
variatus), aunado a la existencia de ejemplares de perros y gatos �salvajes� que impacta a la fauna 
silvestre. Señalada como actividad no permitida, la introducción de especies requiere de control, 
asignación de de recursos y esfuerzos en el conjunto de actividades de manejo del área natural 
protegida.  
 
Objetivos específicos 
 
Disminuir el impacto que generan las especies introducidas sobre las poblaciones nativas a través 
de estrategias para reducir el crecimiento poblacional de ejemplares nocivos. 
 
Metas y resultados esperados 
 
• Un programa de control de especies nocivas. 
• Reducción de la población de perros y gatos asilvestrados  
• Detectar la ubicación de especies invasoras y aquellas con potencial nocivo  
• Reducir la superficie con presencia de especies nocivas 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Control del ingreso de especies nocivas. 
Elaborar y mantener un estricto programa de control para evitar la introducción y M 
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tráfico de especies exóticas de flora y fauna 
Establecer un programa de difusión de las reglas administrativas relacionadas al 
transporte de especies y la prohibición de introducir especies exóticas 

M 

Control de especies invasoras e introducidas 
Elaborar un programa de detección y control de flora y fauna introducida por 
pobladores y visitantes 

L 

Elaborar un programa de detección, control y erradicación paulatina de la flora y 
fauna nociva e invasora 

L 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
 
6.2. Subprograma manejo 
 
El manejo ocurre a diversas escalas en tiempo y espacio, abarca los niveles biodiversidad y 
necesita ejecutarse en coordinación con otras dependencias. También requiere utilizar información 
científica actualizada para efectuar un manejo adaptativo, en el que se puedan establecer o 
consolidar las acciones de protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos. 
 
En el Parque, los ecosistemas y su biodiversidad, son aprovechados por diferentes sectores de la 
sociedad, sobre todo por los habitantes de las rancherías, posesionaros, ejidatarios, pequeños 
propietarios y organizaciones civiles que desarrollan algún trabajo con las comunidades. Sin 
embargo, son necesarios lineamientos bien establecidos en un programa de manejo para lograr un 
desarrollo ordenado y sustentable. 
 
Entre las opciones por analizar para incluirlas como herramientas de manejo están los 
instrumentos económicos de gestión ambiental, los cuales emplean las fuerzas del mercado para 
integrar las decisiones económicas con las ambientales. Los objetivos de los instrumentos de 
mercado son diversos, pueden ser la creación de mercados ambientales que incorporan como 
costos la sustentabilidad del uso de los recursos naturales, por medio de las reglas que se fijen y la 
competencia económica y tecnológica implicada. Un instrumento de mercado intenta equiparar o 
alinear los beneficios privados con los costos sociales para reducir las externalidades.  
 
Si se da un valor monetario al daño ambiental por ejemplo, el causado por contaminación, es 
posible establecer un cargo o gravamen ambiental igual al costo del daño producido que sirva 
como un desincentivo para el comportamiento depredador, entonces en nivel resultante de la 
contaminación sería el nivel teórico óptimo. En forma similar se sugiere buscar el pago de 
incentivos con el fin de que determinados actores conserven un recurso natural particular. El valor 
del incentivo económico óptimo será aquel que se iguale a la suma de los valores de los múltiples 
servicios ambientales producidos a la sociedad por ese recurso, un instrumento económico sólido 
sería entonces aquel que cumpla con este tipo de condiciones.  
 
La definición y establecimiento de este tipo de instrumentos es aún compleja, incluso controvertida, 
la experiencia demuestra que su instrumentación exige una capacidad de gestión igual o mayor 
que la requerida por los instrumentos de regulación directa (coerción-sanción), sin embargo sus 
ventajas para la conservación son prometedoras conforme se da el avance en los criterios 
ambientalistas de los consumidores. 
 
Objetivo general 
 
Definir y ordenar las medidas de manejo tendientes a reducir o mitigar los impactos sobre los 
recursos naturales y la diversidad genética a través de la conservación de los ambientes naturales 
y la conducción de las actividades de aprovechamiento hacia el uso sustentable. 
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Estrategias 
 
• Contar con un esquema de gestión donde se especifique el uso más adecuado del suelo, y las 

reglas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad; 
estableciéndose los impactos máximos permisibles para cada actividad. 

• Contar con la participación de expertos en áreas forestales, agropecuarias, de vida silvestre y 
de aprovechamiento de los recursos hídricos para evaluar las actividades productivas y el 
grado de su impacto. 

• Crear mercados (azules, verdes) de bienes de origen natural. 
• Fomentar el establecimiento de instrumentos económicos de gestión ambiental. 
 
6.2.1. Componente manejo y uso sustentable de vida silvestre 
 
En el Parque existen flora y fauna silvestres de gran importancia para los habitantes locales, 
turistas y la sociedad en general, por lo cual se deberán establecer, diseñar y proponer estrategias 
para su conservación y cuidado. 
 
Las comunidades asentadas dentro de la superficie del Parque han aprovechado a las especies de 
manera continua, para autoconsumo o comercialización, como el aprovechamiento de carne, 
pieles y grasas animales y la extracción de plantas y derivados como el piñón, mezcal o miel de 
maguey, paixtle, plantas medicinales y especias. Productos como la leña (pino), carbón (encino) 
son relevantes para la vida cotidiana de los pobladores serranos. 
 
La comercialización es un aspecto que debe mejorarse con objeto que conseguir mejores ingresos 
sin incrementar las tasas de aprovechamiento, al respecto, se debe promover el establecimiento 
de estrategias, tales como etiquetas verdes o certificados de origen, que minimicen el 
intermediarismo e incrementen el valor de los productos en el mercado. 
 
Objetivos específicos 
 
• Generar beneficios a los pobladores locales a partir del uso controlado de las poblaciones de 

flora y fauna silvestres para satisfacer algunas necesidades básicas cuya cobertura se ha 
realizado de forma tradicional a través de la definición y aplicación de medidas de manejo.  

• Involucrar a los pobladores en acciones de manejo para la conservación de la flora y fauna que 
garanticen un flujo continuado de satisfactores a las comunidades mediante el establecimiento 
de programas de trabajo para el logro de acuerdos entre comunidades.  

 
Metas y resultados esperados  
 
• Mantener a largo plazo el flujo de recursos utilizados de forma tradicional por los pobladores 

del Parque. 
• Participación de 70% de las comunidades en la conservación de los recursos 
• Establecimiento de etiqueta verde del Parque 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Estimación de densidades de las poblaciones de vida silvestre aprovechadas de forma 
tradicional 
Realizar estimaciones de densidad de las poblaciones de flora y fauna con 
antecedentes de aprovechamiento 

M 

Establecer un programa de monitoreo del estado que guardan las especies 
de interés por su importancia económica 

P 
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Elaborar un programa para determinar la factibilidad de recuperación de las 
especies de importancia por su aprovechamiento tradicional con acciones de 
manejo 

L 

Realizar estimaciones de densidad de las poblaciones de flora y fauna con 
antecedentes de aprovechamiento 

L 

Determinar las especies de importancia por su factibilidad de 
aprovechamiento tradicional y establecer su estado histórico y actual, así 
como su recuperación con las acciones de manejo 

M 

Promover el establecimiento de viveros para la producción de las especies no 
maderables de uso tradicional 

M 

En coordinación con SAGARPA, establecer tasas de aprovechamiento de 
especies no maderables usadas de manera tradicional por los pobladores 
locales 

L 

Mejoramiento de las condiciones de comercialización de productos  
Promover el establecimiento de una marca propia y certificados de origen de 
productos generados de manera orgánica o artesanal por las comunidades 
locales 

L 

Promover la formación de organizaciones de comercialización directa en los 
mercados locales o regionales 

L 

Promover la difusión y uso de técnicas para eficientar el uso doméstico de los 
bienes y productos naturales 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.2.2. Componente manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos 
forestales 
 
La importancia del bosque alcanza además de las poblaciones silvestres a los núcleos de 
población del Parque, por lo que se deben diseñar acciones tanto para su conservación, como 
aplicar métodos y técnicas que permitan el uso sustentable. En un principio el uso sustentable se 
promoverá en los municipios cuyas superficies se encuentran en el Parque, y más tarde en los 
usuarios externos para incidir en los aprovechamientos. 
 
Objetivos específicos 
 
• Hacer un uso sustentable de los ecosistemas a través de la generación de esquemas de 

manejo idóneos que permitan estabilizar las variables de biomasa y densidades de población.   
• Implementar acciones de manejo de los ecosistemas forestales que involucren a los 

pobladores de las comunidades locales en la conservación mediante el desarrollo de las 
acciones que mitiguen o eliminen las amenazas e impactos negativos. 

• Planificar e implementar acciones para el manejo y administración de tipos y sitios para 
efectuar actividades recreativas en ecosistemas forestales.  

 
Metas y resultados esperados 
 
• Rodalizar 100% de la masa forestal del Parque 
• Manejar 40% de la superficie forestal del Parque. 
• Reducir en 70% los impactos negativos sobre los recursos forestales, generados por el mal 

manejo. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Administración y coordinación para el  manejo de ecosistemas forestales 
Elaborar un programa de manejo ecológico de la masa forestal M 
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Definir sitios y características de uso para la ejecución de actividades recreativas M 
Promover la aplicación de conceptos de manejo ecosistémico del Parque L 
Definir un programa de control de plagas y enfermedades forestales M 
Establecer programas de recuperación de los ecosistemas ya impactados L 
Coordinar con la CONAFOR las acciones de restauración y reforestación de sitios 
clave de los ecosistemas del Parque. 

M 

Establecer medidas para disminuir el impacto a los ecosistemas ya sea por 
fenómenos naturales o antropogénicos 

L 

En coordinación con CONAFOR y Protección Civil del estado establecer los 
mecanismos de prevención y de respuesta a contingencias 

P 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.2.3. Componente actividades mineras y extractivas 
 
La extracción minera comprende el aprovechamiento de yeso por la compañía yesera Monterrey, 
en el primer cañón oriental después de la entrada al Parque. La minería no es una actividad 
tradicional; las empresas mineras en el área cuentan con maquinaria y herramientas 
especializadas. Los recursos no renovables son de importancia para los integrantes de las 
comunidades, y para algunos habitantes de las áreas urbanas colindantes al mismo. Las 
principales actividades son, el aprovechamiento de laja, cantera y piedra para construcción. 
 
Objetivos específicos 
 
• Garantizar la compatibilidad de la actividad minera y la extracción de material pétreo con los 

objetivos de conservación.  
• Mediante la gestión promover que las empresas mineras se ajusten a criterios de normatividad 

internacional en ausencia de normas nacionales y generen beneficios para los pobladores y 
que resulten en un impacto mínimo sobre el ambiente. 

 
Metas y resultados esperados 
 
• Que a largo plazo la minería no cauce impactos significativos sobre los ecosistemas del 

Parque. 
• Hacer un diagnóstico de la minería y su tendencia económica, social y ambiental. 
• Generar un reglamento interno sobre lineamientos de la actividad minera. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Coordinación interinstitucional y con los mineros. 
Realizar reuniones periódicas con los mineros para coordinar acciones 
relacionadas con el aprovechamiento de los recursos 

M 

Establecer un programa de vigilancia e inspección sobre las actividades mineras 
en coordinación con las autoridades competentes 

P 

Control de la actividad minera 
Establecer coordinación con instituciones académicas para conocer la 
capacidad potencial de extracción de los recursos no renovables, como lajas, 
canteras y piedra 

M 

Establecer coordinación con PROFEPA y SEMANARNAT para determinar los 
lineamientos de aprovechamiento del recurso mineral 

M 

Elaborar lineamientos para el aprovechamiento de lajas, canteras y piedras de 
manera que no se vea afectado el ecosistema 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 



Programa de Conservación y Manejo Diciembre 2006 

 

 104

6.2.4. Componente actividades productivas alternativas y tradicionales 
 
Las características de manejo implícitas a la categoría de parque nacional producen limitaciones al 
uso indiscriminado de los recursos, a la vez que brinda oportunidades para el desarrollo controlado 
de aquellos aprovechados de modo tradicional y abre opciones productivas impulsadas por un 
mercado emergente de productos sanos para el ambiente. Como principio general, los nuevos 
proyectos productivos deberán ser viables en términos económicos y ambientales. 
 
Objetivo específico 
 
• Proporcionar alternativas productivas para los pobladores que limiten los usos ilegales y 

deteriorantes mediante la definición y establecimiento de estrategias de mercado, 
metodologías y tasas de aprovechamiento que permitan asegurar un orden de 
aprovechamiento sustentable.  

 
Metas y resultados esperados 

• Proyectos productivos alternativos en el largo plazo con la participación de los residentes. 
• Difundir los beneficios del cambio de actividad productiva. 

 
Actividades* y acciones Plazo 

Padrón de productores 
Establecer y actualizar el padrón de productores de las comunidades y productos 
que elaboran 

M 

Elaborar y actualizar un banco de información sobre los volúmenes de producción 
y extracción de bienes del Parque 

L 

Elaborar un programa para la búsqueda de opciones productivas alternativas a los 
aprovechamientos forestales 

M 

Generación de actividades productiva alternativas 
Establecer un programa para la detección de opciones productivas alternativas en 
las comunidades 

L 

Identificar los canales de comercialización para los recursos silvestres y los 
productos procesados en las comunidades del Parque 

L 

Elaborar un programa de evaluación y desarrollo de alternativas productivas con 
la participación de comunidades y productores locales 

L 

Presentar las propuestas a los pobladores para que las revisen y en su caso las 
aprueben y establecer un ordenamiento en la actividad de extracción de recursos 
forestales no maderables 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.2.5. Componente desarrollo comunitario y asentamientos humanos 
 
En el Parque ocurre un fuerte proceso de cambio de uso del suelo, construcción de cabañas y 
emigración de los pobladores originales por lo que es importante mantener una relación estrecha 
con los pobladores originales y los colonos, para inculcarles los conceptos y los criterios que 
permitan la conservación del área. Es importante instruir a los pobladores de manera que los 
asentamientos tengan un crecimiento armónico con el medio natural, lo cual redundará en un 
incremento en la calidad de vida de los mismos.  
 
Objetivos específicos 
 
• Mejorar la calidad de vida de los pobladores locales mediante la aplicación de criterios que 

permitan ordenar aspectos como el desarrollo de asentamientos y de los núcleos de población. 
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• Incrementar las habilidades de organización dentro de las comunidades para la realización de 
acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus pobladores mediante la capacitación 
continua en materias administrativas y de desarrollo sustentable. 

 
Metas y resultados esperados 
• Crecimiento ordenado de los asentamientos. 
• Una organización representativa de las comunidades destinada a la conservación. 
• A largo plazo, reducción de 70% de la tasa de crecimiento de los asentamientos irregulares. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Fomento a la organización comunitaria 
Establecer las estrategias de desarrollo comunitario en coordinación con las 
autoridades locales y las comunidades a traves del Consejo Asesor 

C 

Establecer un programa de organización y desarrollo comunitarios en coordinación 
con organizaciones civiles y dependencias del sector oficial, estatal y federal a traves 
del Consejo Asesor 

M 

Coordinarse con las ONGs que realizan actividades de desarrollo comunitario para 
tener un acercamiento a las comunidades 

M 

Promoción del ordenamiento urbano 
Establecer con las Secretarías de Desarrollo Urbano de cada municipio los 
lineamientos de desarrollo en los núcleos de población 

M 

Coordinar con las secretarías de Desarrollo Urbano de cada municipio los 
lineamientos de desarrollo en los núcleos de población 

M 

Gestionar y coordinar con los gobiernos municipales la realización de acciones 
tendientes a frenar la venta de terrenos y fraccionamientos, así como a desalentar 
nuevos asentamientos irregulares 

M 

Gestionar y coordinar con los gobiernos municipales la realización de acciones 
tendientes a desalentar a los asentamientos irregulares establecidos 

L 

Promoción de proyectos comunitarios 
Elaborar un programa para definir y promover proyectos ambientales con beneficios 
sociales para los pobladores 

M 

Elaborar un programa de establecimiento y operación de UMAs con fines de 
recreación, manejadas por los pobladores locales 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.2.6. Componente turismo y uso público 
 
El turismo ofrece un elevado potencial para la generación de ingresos, tanto para la administración 
del Parque, como para sus pobladores, por lo que se deberán definir y aplicar lineamientos de uso 
y fomentar esquemas organizativos que permitan el desarrollo de las actividades de uso público o 
turístico sin deterioro del entorno, ni afectación de la forma de vida de los pobladores originales. 
Ante todo, deberá buscarse la generación de ingresos para los habitantes originales del Parque, 
evitando el deterioro del paisaje. 
 
Objetivos específicos  
 
• Orientar los beneficios del turismo hacia los pobladores locales, a través de la promoción y de  

alentar la participación de las comunidades y las organizaciones locales en la prestación de los 
servicios turísticos, al igual que lograr la consolidación de un sector prestador de servicios 
turísticos, acordes a las capacidades de carga de los sitios de visita. 

• Mejorar y conservar los parajes que son usados por los visitantes de fin de semana para 
cumplir con los objetivos de brindar esparcimiento a los pobladores de la región en un 
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ambiente agradable, mediante el desarrollo de actividades de vigilancia, educación ambiental y 
dotación de infraestructura básica. 

 
Metas y resultados esperados 
 
• Un sistema de concesiones a empresas locales prestadoras de servicios turísticos eficaces y 

eficientes que se apeguen a los propósitos de conservación. 
• Generar oferta de actividades turísticas de bajo impacto, competitivas en el mercado. 
• Ofrecer al visitante de fin de semana tres sitios de atracción, en buen estado de conservación 

así como seguridad y vigilancia. 
• Generar ingresos para la operación del Parque por conceptos de cobro de derechos. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Elaborar un Programa Rector de Ecoturismo, el cual contendra los siguientes 
subrogramas y actividades 

M 

Capacitación comunitaria en materias de turismo 
Elaborar un programa de detección de necesidades de capacitación para el 
desarrollo turístico entre comunidades y pobladores originales del Parque 

C 

Elaborar un programa de coordinación y participación de organizaciones y 
dependencias turísticas para la capacitación de los pobladores locales 

M 

Elaborar un programa de promoción para el establecimiento de negocios turísticos 
comunitarios 

L 

Ordenación y promoción del turismo 
Establecer el padrón de productos turísticos y de prestadores de servicios turísticos 
registrados y certificados 

C 

Establecer convenios con las instancias correspondientes para el registro y 
certificación de prestadores de servicios locales 

C 

Elaborar y operar esquemas de promoción y fortalecimiento de la organización local 
de prestadores de servicios turísticos 

C 

En coordinación con la autoridad competente elaborar y establecer estándares de la 
calidad de los servicios turísticos, por parte de los prestadores locales. 

M 

Promover un estudio de mercado de los servicios de turismo alternativo del Parque M 
Operación de circuitos turísticos 
Determinar y georeferenciar los circuitos turísticos dentro del Parque  C 
Establecer un programa de participación de las comunidades locales en la prestación
de servicios turísticos en los circuitos 

M 

Determinar la capacidad de carga de cada circuito turístico L 
Construcción de infraestructura turística 
Elaborar un programa de evaluación de sitios y necesidades de infraestructura para 
el uso turístico 

M 

Promover la ejecución de estudios y elaboración de estrategias de cobro de 
derechos 

M 

Promover la participación comunitaria en la construcción de infraestructura básica 
para atención al turismo 

L 

Promover la inversión de grupos privados en la construcción de infraestructura para 
atención al turismo 

L 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.2.7. Componente manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería 
 
La agricultura y la ganadería extensiva han sido los cimientos para el progreso de los 
asentamientos humanos al interior del Parque; ciertas formas de agricultura deben ser 
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conservadas por su capacidad de proporcionar sustento sin ocasionar mayor deterioro a los 
ecosistemas, esto se relaciona sobre todo con el tipo de suelo, la pendiente y la técnica agrícola 
poco tecnificada. La ganadería, es más impactante, sobre todo por su práctica extensiva, la cual 
implica daños al suelo, la propagación de especies invasoras y el daño a la vegetación nativa, 
condiciones que hacen necesario tomar medidas conducentes a su ordenamiento.  
 
Objetivos específicos 
 
• Mejorar las características de manejo agrícola mediante la implantación de técnicas, sin uso de 

pesticidas y ni fertilizantes. 
• Controlar y reducir el impacto generado por actividades agrícolas y pecuarias a través de 

identificar las áreas en las que se llevan a cabo y determinar sus capacidades de carga. 
 
Metas y resultados esperados 
• Establecer mecanismos para el manejo sustentable de sistemas agrícolas.  
• Eliminar el crecimiento de la frontera agrícola en el largo plazo.  
• Reducir en el largo plazo las superficies en uso por la ganadería extensiva 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Promoción de uso sustentable agrícola y pecuario 
Establecer un inventario de los sitios en donde se realizan actividades agrícolas o 
pecuarias 

C 

Elaborar y actualizar el padrón de comunidades y áreas utilizadas en actividades 
agrícolas y pecuarias. 

C 

Elaborar un programa para establecer el uso sustentable de los sitios en donde se 
realizan las actividades agrícolas y pecuarias 

L 

Mejoramiento de las actividades agropecuarias 
Determinar la productividad de los cultivos y de los hatos para establecer su 
rendimiento 

M 

Identificar y determinar los cultivos más rentables L 
Definir un programa de aplicación de mecanismos comunitarios para la adopción de 
tecnologías de bajo consumo de agua para usos agrícolas y domésticos 

L 

Establecer los mecanismos de control de plagas agrícolas que no agredan a los 
ecosistemas 

L 

Elaborar un programa de fomento para el establecimiento de cultivos orgánicos M 
Elaborar un programa de control del ganado para evitar su afectación al ecosistema 
y fomentar el uso de ganadería de traspatio 

L 

Establecer sistemas regionales de manejo agrosilvopastoril L 
* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.3. Subprograma restauración 
 
Los ecosistemas del Parque se han visto afectados por fenómenos naturales, como incendios 
forestales, sequías y heladas; así como, por la extracción de madera sin las autorizaciones 
correspondientes y la extracción furtiva de flora y fauna silvestre; fenómenos definitivos en el 
deterioro del suelo y los bosques. En algunos sitios, es urgente revertir el deterioro, con medidas 
técnicas y administrativas, la recuperación de estos sitios permitirá conservar el Parque en su 
conjunto. 
 
Objetivo general 
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Mantener el Parque en las mejores condiciones naturales para dar continuidad a los procesos 
normales de las especies, por medio de la restauración de sitios específicos que han sido 
impactados por contingencias y actividades humanas. 
 
Estrategias 
 
• Rehabilitar las áreas con prioridad para su recuperación. 
• Recuperar y restablecer la funcionalidad ecológica del Parque  
• Establecer viveros forestales que produzcan plantas nativas para ser usadas en las acciones 

de restauración y reforestación. 
 
6.3.1. Componente recuperación de especies prioritarias 
 
En la zona habita un número importante de especies y subespecies descritas en la norma oficial 
de protección, en particular mamíferos como el oso negro, cotorra serrana y variedades de reptiles. 
En el sitio conocido como �Los Condominios� se puede observar el sitio de anidación más 
importante de la cotorra serrana oriental, este es compartido por el Taray, Coahuila, sitio cercano 
al parque, fuera de su pogonal. La estabilidad poblacional de estas y otras especies se encuentra 
amenazada ante el deterioro ocasionado por las actividades humanas.  
 
Objetivo específico 
 
• Recuperar las poblaciones de especies de interés por su estatus de conservación mediante 

estrategias de manejo. 
 
Metas y resultados esperados 

• Un programa de recuperación de las especies prioritarias del Parque. 
• A largo plazo, detener la pérdida de especies. acerca 
• Iniciar la recuperación de especies emblemáticas como el oso negro. 
• Mantener la densidad de población a largo plazo de la cotorra serrana oriental. 

 
Actividades* y acciones Plazo 

Evaluación y selección de especies a manejar para su reproducción 
Promover la compilación y generación de información acerca de las especies 
endémicas y con estatus de protección 

P 

Identificar y evaluar el estado de conservación y distribución de especies de 
flora y fauna en riesgo 

M 

Identificar hábitats críticos y evaluar las causas del riesgo para establecer 
recomendaciones y medidas para su conservación y manejo 

M 

Establecer, en coordinación con especialistas, un programa de recuperación de 
especies 

C 

Establecimiento de medidas de protección especial de especies prioritarias y su hábitat   
Establecer un programa de recuperación de especies emblemáticas y bajo 
algún estatus de conservación P 

Promover el establecimiento de UMA con fines de repoblación de especies 
nativas C 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.3.2. Componente conservación de agua y suelos 
 
Los recursos no renovables revisten importancia para los pobladores del Parque y áreas urbanas 
colindantes. El agua es captada por los bosques existentes, almacenándose en acuíferos 
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subterráneos y en infraestructura como las presas. Es necesario un control de descargas 
industriales, urbanas y agrícolas, con una vigilancia estricta del uso del agua y la instalación de 
plantas de tratamiento. Es necesario estudios de las aguas subterráneas y sobre los recursos 
acuáticos  disponibles (en calidad y cantidad), y en especial considerar al agua como un recurso 
estratégico para evitar su pérdida y contaminación. 
 
Asimismo, las actividades de conservación de suelos son claves en el manejo de los recursos 
naturales, dado que las prácticas de preservación reducen la evaporación, erosión y con ello la 
desertificación. La disminución de la erosión y la reforestación representan la posibilidad de captar 
e infiltrar el agua de lluvia e incrementar la belleza escénica. 
 
En el Parque se localizan suelos de tipo semiárido, asociados con vegetación desértica, donde la 
evapotranspiración es mayor que la precipitación pluvial y el agua no alcanza a percolar a través 
de todo el perfil del suelo. Cualquier tipo de suelo puede estar sujetos a desertificación y a la 
pérdida por erosión, tanto eólica como hídrica, por lo cual urge tomar medidas para evitarlo. 
 
Objetivos específicos 
• Reducir los riesgos sobre la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas mediante la 

promoción de técnicas y criterios de manejo y conservación de los recursos hídricos. 
• Reducir los impactos negativos sobre los recursos forestales derivados del aprovechamiento, 

mediante la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, instituciones y centros de 
investigación. 

• Promover la conservación de los suelos forestales y agrícolas mediante la participación de los 
pobladores para el uso adecuado de los suelos. 

 
Metas y resultados esperados 
• Reducir 20% los impactos negativos ocasionados a los recursos hídricos. 
• Contar con obras de restauración de 70% de los suelos impactados por fenómenos naturales o 

antropogénicos. 
• Detener y revertir los procesos de degradación del suelo en zonas con mayor deterioro 

(prioritarias). 
• Conservar el suelo en 90% en aquellas áreas que aún no han sido impactadas de manera 

negativa o que el impacto no ha sido significativo. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Gestión del uso y manejo de los recursos hídricos 
Promover la elaboración de un diagnóstico del uso y estado de recursos hídricos del 
Parque C 

En coordinación con la CNA, evaluar la calidad del agua y su uso potencial, superficial 
y subterráneo C 

Elaborar y ejecutar un programa de control de contaminantes industriales, agrícolas y 
microbiológicos en agua y su manejo adecuado M 

Participar con CNA en la elaboración y ejecución de un programa de manejo para la 
conservación del recurso hídrico. M 

Establecer las estrategias comunitarias y regionales que permitan hacer un uso 
sustentable de este recurso M 

Recuperación y conservación del suelo. 
Identificar zonas o sitios prioritarios para atención inmediata, de acuerdo al proceso y 
grado de deterioro del suelo C 

Establecer programa de retención de suelos de áreas impactadas, que incluya la 
construcción de terrazas, presas de gavión y compactación C 

Elaborar un programa de construcción de obras y revegetación para control de erosión M 
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en laderas y cauces 
* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.3.3. Componente reforestación y restauración de ecosistemas 
 
Es importante realizar plantaciones de protección y restauración, que apoyen al restablecimiento 
de la cubierta vegetal en áreas perturbadas, sujetas a cambio de uso de suelo, rodales plagados o 
enfermos y sitios erosionados, que contribuyan a restaurar y preservar los suelos, la flora, la 
hidrología, la fauna y ayuden a proteger las cuencas hidrográficas de la erosión. Por otra parte, se 
ha reportado la presencia de desechos tóxicos, tales como aceites industriales dentro de 
contenedores metálicos corroídos, así como residuos de la industria del vidrio que ponen en 
peligro los acuíferos localizados en el Cañón de La Huasteca, Santa Catarina, N.L.  
 
Objetivos específicos 
• Restaurar los ecosistemas degradados por fenómenos naturales o antropogénicos mediante 

acciones concretas. 
• Reforestar las áreas que han sido impactadas por fenómenos naturales o antropogénicos. 
 
Metas y resultados esperados 
 
• Realizar trabajos de reforestación con especies nativas en 100% de la superficie afectada por 

incendios forestales. 
• Ubicación espacio-temporal de 100% los sitios que requieren restauración. 
• Rehabilitar 30% del hábitat natural en áreas afectadas por actividades humanas. 
• Ampliar en 20% la cobertura y densidad de la vegetación forestal mediante acciones de 

reforestación con especies nativas para la conservación de su biodiversidad: 
• Programa anual de restauración de suelos.  
 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Consolidación de acciones de restauración 
Elaboración del Programa Rector de Restauración y Reforestaciòn del PNCM 
el cual debe contemplar los siguientes subprogramas y actividades 

M 

Identificar zonas o sitios prioritarios para atención inmediata, de acuerdo al 
proceso y grado de deterioro 

C 

Establecer programas comunitarios participativos de restauración de los 
ecosistemas forestales impactados 

C 

Coordinar los proyectos de restauración viables de apoyo L 
Coordinar con la CONAFOR las acciones de restauración de sitios claves de 
los ecosistemas del área natural protegida 

C 

Diseñar y aplicar métodos de evaluación sobre las obras de restauración de 
los suelos del ANP 

C 

Establecer e implementar estrategias para la restauración y rehabilitación de 
las áreas degradadas 

P 

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para el desarrollo, 
mantenimiento y evaluación de acciones de restauración ecológica 

L 

Mitigar el proceso de compactación y de erosión pluvial e hídrica en suelos 
perturbados por actividades de pastoreo de ganado 

M 

Fomentar la cultura de restauración, a través de actividades de difusión y 
capacitación, extensionismo, reuniones, asesorías técnicas, videos, 
mensajes de radio, trípticos sobre la conservación de los recursos suelo y 

M 
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agua 
Gestionar el apoyo de centros de investigación e instituciones de enseñanza 
con nuevas metodologías de diagnóstico y cuantificación de los procesos 
erosivos y de alternativas para atender la restauración de los recursos 
naturales como suelo, agua y vegetación 

L 

Consolidación de acciones de reforestación 
Georeferenciar las áreas reforestadas M 
Gestionar la coordinación y participación de la CONAFOR en los proyectos 
de reforestación y restauración 

C 

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para el desarrollo, 
mantenimiento y evaluación de acciones de restauración ecológica. 

L 

Reforestación y restauración de sitios dañados por incendios. 
Establecer e implementar estrategias para la restauración y rehabilitación de 
las áreas degradadas con el apoyo de las comunidades y ONGs. 

M 

Establecer un programa de viveros. M 
Creación de centros de producción y propagación de especies vegetales 
nativas de interés 

P 

Restauración del hábitat 
Elaborar un programa de detección de tiraderos de residuos M 
Elaborar convenios y acuerdos con las instancias capacitadas para la 
extracción y confinamiento de residuos tóxicos o peligrosos tirados en el 
Parque 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.4. Subprograma conocimiento 
 
La conservación se rige por el concepto de aplicar el mejor conocimiento disponible en la toma de 
decisiones. La generación, transferencia y aplicación del conocimiento en materia de conservación 
es requisito para que las políticas y acciones estén sustentadas y sean sustentables. Es 
importante, integrar el conocimiento biológico y ecológico, al económico y social. No se pretende 
realizar investigación sino fomentar la participación de los investigadores. 
 
Con el propósito de desarrollar el potencial del área natural protegida, es indispensable 
implementar programas de investigación en proyectos productivos que permitan el desarrollo y la 
diversificación de la economía regional. 
 
El monitoreo permite identificar a través de un registro sistemático, los cambios que se presentan 
en una población o su hábitat con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios 
futuros. También permite determinar el grado de afectación de una población o su hábitat 
provocado por causas naturales o por la actividad humana. 
 
Desde principios de la década de 1940, en el área del Parque se han realizado investigaciones 
biológicas, sociales, económicas y culturales. Sin embargo, en su gran mayoría estos estudios no 
se han dado a conocer a las comunidades o a las instituciones públicas y privadas que realizan el 
aprovechamiento de sus recursos naturales. Por lo anterior, se deben crear esquemas para que 
estos estudios sirvan en el planteamiento de soluciones a las distintas problemáticas y amenazas 
presentes en la zona. 
 
Objetivos específicos 
 
• Contar con los elementos técnicos y científicos indispensables en el adecuado monitoreo, 

estudio, protección de la biodiversidad y uso de los ecosistemas y su biodiversidad. 
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• Formentar las líneas de investigación acordes a los lineamientos del programa de 
conservación y manejo.  

 
Estrategias 
 
• Identificar y ordenar las áreas de investigación básica para el manejo  
• Otorgar las facilidades para que se desarrollen los proyectos de investigación prioritarios. 
• Participar en los grupos multidisciplinarios que apoyan la investigación. 
• Definir las líneas prioritarias de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 
• Monitorear los cambios en las poblaciones y sus hábitats. 
• Actualizar los inventarios, bases de datos biológicos y ambientales. 
• Operar las medidas de administrativas, de regulación, y educación ambiental que se 

establezcan para la conservación. 
• Generar información y procesos de retroalimentación constante que permitan la conservación y 

uso sustentable de los recursos. 
• Determinar, en términos cuantitativos y cualitativos, la condición de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 
 
6.4.1. Componente fomento a la investigación y generación de conocimiento 
 
Este componente busca promover la actividad de investigación, seguimiento, monitoreo y 
generación de investigación básica o aplicada para contribuir a las estrategias de manejo y 
conservación del Parque. 
 
Objetivos específicos 
 
• Impulsar un programa de investigación prioritaria y los mecanismos de coordinación 

interinstitucional, seguimiento, evaluación y control. 
• Definir las acciones para inducir, organizar y promover la participación de la comunidad 

científica en la realización de proyectos de investigación.  
 
Metas y resultados esperados 
 
• Generación constante de conocimiento sobre el Parque. 
• Base de datos biológicos, ecológicos y sociales para la toma de decisiones de manejo. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Fomento de estudios de biología básica y dinámica poblacional de especies económicas y 
aquellas con provechamiento potencial 
Crear una base de datos con las investigaciones y trabajos de monitoreos 
anteriores a la operación del programa de conservación y manejo 

C 

En coordinación con SAGARPA y PROFEPA, y la participación de centros 
educativos y asociaciones civiles conservacionistas, fomentar estudios para definir 
densidades, patrones de actividad y desplazamiento de poblaciones biológicas 

P 

Fomentar y apoyar los estudios para el manejo del fuego en los ecosistemas del 
Parque 

P 

Fomento a la investigación socioeconómica 
Fomentar los estudios de valoración económica de los beneficios generados por 
los ambientes forestales 

C 

Promover estudios técnicos para el aprovechamiento sustentable de recursos 
forestales no maderables 

C 

Impulsar las actividades de investigación socioeconómica M 
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Promover los estudios que determinen la capacidad de carga turística, en las 
zonas de uso público 

M 

Promover la investigación en técnicas de conducción y almacenamiento de agua L 
Promover los estudios de las aguas subterráneas y evaluación de los recursos 
acuáticos en términos de disponibilidad (calidad y cantidad) 

M 

Fomentar estudios sobre impactos causados por el aprovechamiento, como la 
ganadería extensiva 

P 

Promover estudios de antropología aplicada a los aspectos etnográficos de los 
asentamientos al interior del Parque 

L 

Diseñar y elaborar una gaceta dirigida a los habitantes del PNCM que sirva de 
base para su difusión con espacio público para sugerencias y comentarios 

L 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.4.2. Componente inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental y socioeconómico 
 
La generación de conocimiento acerca de las variaciones soportadas por los elementos 
integradores de los ecosistemas es necesaria para conocer con certeza los efectos de la 
aplicación de criterios de manejo y las consecuencias del uso de los recursos, esto hace necesario 
dar seguimiento a indicadores sobre las condiciones ambientales y socioeconómicas que servirán 
de apoyo a las decisiones de manejo en el Parque. 
 
Objetivo específico 
 
• Establecer un programa de monitoreo mediante indicadores del estado de conservación y de la 

tendencia de los ecosistemas y su biodiversidad. 
 
Metas y resultados esperados 
 
• Contar con los indicadores del estado de conservación de los ecosistemas y de los recursos 

naturales.  
• Información actualizada sobre poblaciones de especies de importancia ecológica o económica. 
• Información actualizada sobre indicadores sociales. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Planeación del monitoreo 
Diseñar y operar un programa de educación ambiental dirigido a los habitantes de 
los centros urbanos colindantes del PNCM 

C 

Determinar los objetos de conservación que deberán de ser monitoreados C 
Establecer estrategias de colaboración y coordinación interinstitucional C 
Establecer convenios de colaboración o participación con las instituciones 
académicas u ONGs interesadas en desarrollar trabajos de monitoreo 

P 

Monitoreo de poblaciones con importancia ecológica 
Establecer la estrategia y estaciones de monitoreo en campo C 
Evaluar en forma sistemática la abundancia y distribución de especies clave P 
Registrar la mortalidad incidental de las especies clave P 
Registrar la mortalidad incidental de estas especies M 
Monitoreo de poblaciones con importancia económica 
Monitoreo de poblaciones con atractivo turístico  M 
Evaluar en forma sistemática la abundancia y distribución de las especies con 
potencial económico 

P 

Seguimiento a indicadores ambientales y biológicos 
Monitoreo de contaminantes en especies indicadoras L 
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Monitoreo de la calidad del agua M 
Actualizar y complementar las listas de flora y fauna M 
Seguimiento a indicadores socioeconómicos 
Monitoreo de la incorporación del sector rural a otras actividades económicas, 
producción agrícola, número de organizaciones (sociedades ejidales, de producción 
rural y cooperativas) e ingreso promedio familiar 

L 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.4.3. Componente sistemas de información 
 
Los sistemas de información son bases de datos organizadas sobre información de diferentes 
tipos, pueden ser actuales e históricas; en particular las de manejo ambiental contienen 
información sobre la abundancia de la biota, la diversidad del sitio, la condición de habitats 
particulares y cambios en el ambiente, entre otros. Es una herramienta de análisis, que posibilita la 
toma de decisiones en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, de acuerdo a las 
necesidades y características sociales, económicas y políticas del área.  
 
Objetivos específicos 
• Mejorar a traves de bases de datos estructuradas a partir de los trabajos realizados por 

diferentes instituciones el análisis del estado de conservación de los ecosistemas5. 
• Generar mapas y modelos del estado de los ecosistemas para la toma de decisiones del 

manejo del ANP mediante el empleo de un sistema de información geográfica. 
 
Metas y resultados esperados 
 
• Una base de datos social, ambiental y económica. 
• Contar con un sistema de información geográfica 
• Una pagina WEB. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Sistematización de bases de datos 
Priorizar proyectos y líneas de investigación para el Parque con la participación de 
expertos en diferentes disciplinas 

C 

Elaborar las bases de datos en coordinación con las diferentes áreas que 
componen a la CONANP 

C 

Identificar bases de datos generadas por las diferentes instituciones útiles para el 
ANP, que se puedan ligar a las bases de datos de la CONANP 

C 

Compilación de bases de datos 
Elaborar el diseño de bases de datos de aspectos sociales, ambientales y 
económicos accesibles y compatibles 

C 

Crear una base de datos con las investigaciones y trabajos de monitoreo anteriores 
a la elaboración del Programa de Conservación Manejo  

M 

Crear una base de datos de los actores sociales involucrados en procesos de 
producción y comercialización, trabajo que realizan y servicios que ofrecen 

M 

Realizar trabajos de compilación de información sobre las especies catalogadas en 
un nivel de riesgo y aquellas de interés económico, social, cultural o medicinal para 
los habitantes e investigadores 

C 

Operación del sistema de información geográfica 
Adquirir el equipo necesario para un sistema de información geográfica equipo de 
cómputo, geoposicionardor, impresora, licencia de Arc View y conexión a internet) 

C 

Capacitar al personal encargado del sistema de información geográfica P 
Establecer convenios con las instituciones que cuentan con bases de datos útiles C 
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para el ANP 
Coordinarse con la Subdirección de Sistemas de Información Geográfica de la 
CONANP para obtener la información digital existente generada para el ANP 

C 

Coordinar con la CONANP la elaboración de una página electrónica propia con 
información generada por el ANP 

P 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.5. Subprograma cultura 
 
La necesidad de crear una cultura de la conservación de los ecosistemas y sus recursos surge del 
reconocimiento como una actividad que debe involucrar al conjunto de la sociedad para ser 
efectiva y suficiente y así alcanzar la sustentabilidad. La cultura de la conservación busca la 
adecuada valoración, en todos sentidos, de los ecosistemas y su biodiversidad, y se basa en la 
educación (formal, no-formal e informal), la capacitación y la participación de los sectores 
involucrados. 
 
Objetivo general 
 
Difundir el área natural protegida; fomentar la educación ambiental en los diferentes niveles; 
involucrar a los habitantes y usuarios, así como atender las iniciativas de proyectos alternativos y 
de apoyo comunitario.  
 
Estrategias 
 
• Proporcionar materiales informativos para difundir la importancia del Parque y su conservación. 
• Brindar educación ambiental para dar atención a los pobladores locales, así como a los 

habitantes del área de influencia del Parque. 
• Promover el aprendizaje proactivo entre habitantes e instituciones relacionadas con el Parque.  
• Diseñar el programa de educación ambiental en conjunto con la comunidad y promoviendo su 

aceptación e interés. 
• Presentar la normatividad y señalando cual es el beneficio de respetar y contribuir en las metas 

del Parque. 
• Incorporar en todas las estrategias educativas el lema de aprender haciendo. 
 
6.5.1. Componente educación, capacitación y formación para comunidades y usuarios 
 
El buen funcionamiento del Parque tiene relación con la difusión y divulgación hecha entre los 
habitantes, usuarios e inversionistas sobre su importancia ecológica. De lo anterior, se desprende 
la necesidad de mantener una presencia clara, tanto en la región como en el ámbito nacional e 
internacional. Un medio para conseguirla es por medio de actividades de difusión y divulgación, 
utilizando todos los canales de comunicación posibles. 
 
Objetivo específico 
 
• Mejorar la imagen del área protegida y crear efectos sinérgicos para su conservación por 

medio de la educación ambiental, orientada a las ciudades ubicadas alrededor del Parque y a 
los pobladores en su interior. 

 
Metas y resultados esperados 
 
• Un programa de educación ambiental. 
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• Contar con un programa de capacitación para el manejo y cuidado de los ecosistemas 
presentes. 

• Contar con un programa de formación a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje en 
donde se involucran los residentes, usuarios e instituciones para desarrollar e impulsar la 
cultura conservacionista. 

 
Actividades* y acciones Plazo 

Fomento a la educación ambiental en todos los ámbitos sociales 
Definir y evaluar los mecanismos por medio de los cuales se dará información a 
los usuarios y residentes 

C 

Establecer los mecanismos para dar la información al público en general C 
Elaborar folletos, mapas, programas, guiones de radio y televisión para informar 
a las comunidades de forma clara, la importancia del Parque, su normatividad, 
operación y uso  

C 

Realizar talleres de educación ambiental con los usuarios P 
Realizar pláticas informativas con los grupos de visitantes a su arribo P 
Elaborar un programa de extensión de las reglas administrativas M 
Materiales didácticos y promoción ambiental 
Elaborar folletos, monografías y guías con información básica de los recursos 
naturales 

C 

Diseñar y elaborar una gaceta dirigida a los habitantes del PNCM que sirva de 
base para la difusión del Parque con espacio público para sugerencias y 
comentarios 

M 

Promover la elaboración de productos (souvenirs) diversos para la promoción M 
Establecer un sistema de información sobre comunidades biológicas más 
representativas o de importancia ecológica 

M 

Apoyar los programas de difusión científica en los que participen las 
instituciones involucradas en proyectos de investigación sobre el Parque 

P 

Difundir la importancia del área a través de los medios masivos de 
comunicación  

M 

Promover el establecimiento de centros interpretativos en las comunidades de 
Laguna de Sánchez y San José de Boquillas 

L 

Impulso a la educación ambiental en los sistemas escolares 
Desarrollar temas y materiales didácticos sobre el Parque e incluirlos en la 
currícula de educación ambiental en el sistema escolar  

P 

Ofrecer cursos en las instalaciones de las escuelas primarias y secundarias P 
En coordinación con las instancias educativas, capacitar a maestros y 
seleccionar a los responsables de la actividad docente en las comunidades 

P 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.5.2. Componente sensibilización, conciencia ciudadana y educación ambiental 
 
Las actividades humanas han sido una de las mayores causas de deterioro ambiental por lo que, 
la participación de habitantes y usuarios puede ser significativa para la conservación, siempre que 
se apliquen los mecanismos de orientación adecuados.  
 
Este componente contiene las acciones y actividades para constituir una plataforma educativa que 
arraigue las prácticas y conocimientos del uso sustentable de los recursos y que propicie un 
cambio de actitud frente a los objetivos de protección del Parque.  
 
Objetivos específicos 
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• Lograr la sensibilización de los usuarios hacia la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad mediante la educación ambiental. 

 
Metas y resultados esperados 
 
• Contar con la participación ciudadana en las acciones tendientes al cuidado y conservación del 

Parque y los sitios de interés por su valor escénico y de atractivo turístico.  
• Programa de educación ambiental en escuelas locales y área de influencia. 
• Programa de colaboración con el sector educativo. 
• Programa de exposiciones temporales 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Fomento y ejecución de programas de educación ambiental 
Diseñar y operar un programa de educación ambiental dirigido ha los habitantes de 
los centros urbanos colindantes del PNCM 

C 

Establecer un programa de eventos y presentaciones para promover la 
conservación en el Parque 

C 

Poner en operación el proyecto de educación sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad del Parque. 

L 

Elaborar materiales educativos para visitantes sobre la naturaleza e importancia del 
ecosistema 

M 

Establecer coordinación con el sector educativo, instituciones oficiales involucradas 
y ONGs para presentar el programa de educación ambiental  

L 

Colaborar con el sector educativo de la región en la organización y desarrollo de 
actividades de educación ambiental 

P 

Fomento a la promoción y educación ambiental indirecta 
Promover la celebración de la agenda ambiental (día del medio ambiente, 
aniversario del Parque, festival mundial de las aves, día de las aves migratorias, 
etc.) para promover el conocimiento del Parque y su importancia 

P 
 

Organizar eventos y exposiciones en las comunidades de la zona de influencia 
sobre temas relacionados a la conservación y manejo del área natural protegida 

P 

Elaborar materiales educativos sobre la importancia del ecosistema para visitantes M 
* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6. Subprograma gestión 
 
Mediante la gestión se planifica, se determinan políticas, se establecen normas, se fomentan 
actividades y formas de llevarlas a cabo, y mediante autorizaciones y permisos, se busca que la 
sociedad y sus instituciones realicen la conservación.  
 
La gestión incluye la administración de los recursos humanos, técnicos, financieros, la 
infraestructura y la procuración de recursos. Todas las acciones y políticas que no atañen de 
manera directa a los ecosistemas y su biodiversidad o a las comunidades asentadas dentro o en la 
vecindad del Parque se consideran elementos de gestión. 
 
La coordinación inter e intrainstitucional con otras dependencias debe ser una prioridad, en 
especial con dependencias del sector como las delegaciones federales de la SEMARNAT y de la 
PROFEPA, así como las gerencias regionales de la CNA y de la CONAFOR. Asimismo, mantener 
esta coordinación con oficinas  centrales de la CONANP.  
 
Objetivo general 
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Mejorar la instrumentación, supervisión, continuidad y desempeño de los programas y proyectos 
del Parque, así como la coordinación entre éste y los sectores sociales, mediante un sistema 
administrativo práctico, funcional y eficaz. 
 
Estrategias 
 

• Garantizar la ejecución del Programa de Conservación y Manejo así como de los 
Programas Operativos Anuales. 

• Coordinar las acciones de operación del Parque. 
• Compartir la información, promoción y apoyo a la gestión de actividades de turismo y a la 

logística en general. 
• Impulsar y contando con la colaboración de los sectores involucrados en los programas y 

proyectos mediante convenios.  
• Establecer acuerdos de coadministración con el gobierno del estado. 
• Establecer coordinación con los municipios. 
• Fortalecer el consejo asesor del Parque. 

 
6.6.1. Componente administración y operación 
 
Parte elemental para el funcionamiento del Parque es la existencia de una estructura 
administrativa y operativa que articule y de sustento a la ejecución de las acciones de manejo. 
También se requiere de infraestructura como casetas para el control de acceso y de instrumentos 
de trabajo, como vehículos o sistemas de cómputo. La operación implica la búsqueda continua de 
formas para acceder a mayores recursos para el Parque y para dar la mejor respuesta posible a 
las necesidades de manejo desde el punto de vista administrativo. 
Objetivo específico 
• Consolidar y hacer eficiente la administración del Parque. 
 
Meta y resultados esperados 
• Contar con un equipo de trabajo efectivo que dé respuesta inmediata y eficaz a las demandas 

administrativas de la Dirección y del Parque. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Consolidar el manejo de los recursos humanos de la Dirección del Parque 
Identificar las necesidades de personal para la consecución de los objetivos de 
manejo 

P 

Evaluar al personal y supervisar la eficiencia en su desempeño operativo P 
Promover estímulos al personal P 
Fomento a la eficiencia y eficacia administrativa 
Elaborar el organigrama y manual de procedimientos que regulen las actividades 
asignadas al personal del Parque 

C 

Coordinar acciones con las instituciones que desarrollan investigaciones en el 
Parque para dar capacitación al personal 

C 

Elaborar los mecanismos de manejo del personal del Parque C 
Seleccionar y reclutar personal P 
Promover la contratación de personal adicional a través de otros organismos 
coadyuvantes en el manejo 

P 

Realizar un diagnóstico periódico de necesidades de recursos humanos, financieros, 
materiales, de infraestructura y equipo 

P 

Capacitar al personal en el manejo de las bases de datos P 
Consolidación y funcionamiento de la infraestructura operativa 
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Actividades* y acciones Plazo 
Fortalecer la relación operativa con los gobiernos municipales  C 

Promover la inversión y participación de organizaciones conservacionistas y 
dependencias gubernamentales en la construcción de infraestructura operativa 

P 

Sistematización de apoyos logísticos para el desarrollo de proyectos de investigación 
Establecer los requerimientos de apoyo logístico con los responsables de los 
proyectos de investigación 

C 

Establecer mecanismos de coordinación con instituciones académicas y de 
investigación 

M 

Orientar a los investigadores sobre los procedimientos para la obtención de permisos P 
Adquisición y mantenimiento de materiales y equipo 
Realizar el inventario del equipo y materiales P 
Elaborar los mecanismos de administración de equipos y materiales del Parque C 
Programar la adquisición del equipo necesario  
Diseñar un programa de mantenimiento del equipo P 
Programar y adquirir el equipo necesario requerido en los programas operativos 
anuales 

P 

Señalización 
Detectar necesidades de señalización C 
Ubicar la posición geográfica de los sitios dónde se colocará la señalización C 
Instalar y dar mantenimiento a la señalización P 
* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.2. Componente coadministración, concurrencia y vinculación con iniciativas locales y 
regionales 
 
La importancia ecológica así como las actividades económicas que se llevan a cabo en el ANP la 
hacen atractiva en diversos campos de participación, tanto de las dependencias encargadas de la 
administración como de las que realizan investigación y gestión de recursos.  
 
Objetivos específicos 
• Promover la participación coordinada de los diferentes sectores para cumplir los objetivos de 

conservación. 
• Establecer convenios específicos con instituciones y dependencias gubernamentales que 

puedan respaldar las acciones de manejo. 
 
Metas y resultados esperados 
• Lograr la eficaz administración y operación del Parque en coordinación con la Subsecretaría de 

Ecología del Gobierno del Estado de Nuevo León. 
• Contar con una administración y operación eficaz. 
• Tener coordinación con las dependencias y organizaciones que trabajan en la región. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Participación con instituciones locales y regionales 
Convocar y facilitar la participación y colaboración con instituciones 
académicas para la realización del servicio social de estudiantes, en apoyo 
a las actividades de operación del área  

C 

Promover y establecer acuerdos de coordinación y convenios en materia 
de investigación y colaborar con las instituciones que trabajan en el área 

P 

Participación con instituciones privadas y ONGs 
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Elaborar acuerdos de coordinación con instituciones privadas y 
organizaciones no gubernamentales para la realización de proyectos 

C 

Establecer instrumentos para llevar a cabo los trabajos de investigación C 
Llevar acabo acuerdos entre distintas dependencias así como con 
instituciones de investigación 

C 

Participación con las dependencias competentes en el área 
Realizar acuerdos de cooperación y coadministración M 
Definir y seleccionar espacios para la coadministración con ejidos y grupos 
productivos  

M 

Preparación de acuerdos y convenios para inspección, vigilancia y atención 
a contingencias 

M 

Establecer los convenios de participación y colaboración con instituciones 
privadas y ONG para la realización de proyectos en el interior del Parque 

C 

Coordinar con Protección Civil M 
Coordinación de inspección y vigilancia así como atención a contingencias 
Gestionar acuerdos de colaboración con el sector naval en materia de 
vigilancia en el área 

C 

Coordinar a los grupos interesados en colaborar en la vigilancia 
participativa 

P 

Coordinación y participación con PROFEPA 
Coordinar con la PROFEPA el apoyo necesario para las acciones de 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable 

P 

Revalidar el acuerdo con la PROFEPA para la certificación de vigilantes 
comunitarios 

C 

Gestionar con la PROFEPA la certificación de vigilantes participativos C 
Establecer el convenio con la PROFEPA para la certificación de vigilantes 
comunitarios 

C 

Coordinar a los grupos interesados en colaborar en la vigilancia 
participativa 

C 

Programar y ofrecer los talleres de certificación que imparte la PROFEPA C 
* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.3. Componente recursos humanos y profesionalización 
 
El Parque cuenta con una plantilla básica de personal: un director, dos subdirectores, un jefe de 
proyecto, una secretaria y un asistente administrativo, Se trata de personal con perfiles adecuados 
para el desarrollo de sus actividades, pero requiere de la constante actualización y 
profesionalización en los campos prioritarios para el cumplimiento de los propósitos del Parque. 
 
Objetivo específico 
 
• Incrementar la eficiencia del manejo de los recursos humanos, financieros y materiales a través 

de la programación y la participación de personal capacitado. 
 
Metas y resultados esperados 
 
• Contar con personal capacitado y profesional. 
• Establecer un programa de capacitación para cubrir la necesidad de personal para las 

actividades productivas alternativas.  
• Contar con una plantilla de personal eficiente y actualizado. 
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Actividades* y acciones Plazo 
Capacitación del personal 
Establecer el perfil de necesidades de capacitación del personal P 
Establecer un programa de capacitación C 
Elaborar el calendario anual de capacitación C 
Contar con el catálogo anual de cursos, talleres y diplomados P 
Intercambio de experiencias y conocimientos 
Establecer y gestionar visitas a otras ANP P 
Promover el intercambio de experiencias con otras áreas naturales protegidas, 
organismos no gubernamentales y centros de investigación 

L 

Evaluación del personal 
Establecerle programa de evaluación C 
Realizar la evaluación periódica del desempeño del personal P 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.4. Componente infraestructura, señalización y obra pública 
 
La operación del Parque demanda de la construcción de infraestructura de vigilancia, recepción y 
atención de visitantes, señalamientos e infraestructura para el manejo de ecosistemas, por lo que 
se requieren criterios y lineamientos suficientes y apegados a diseños que no afecten al paisaje ni 
a los visitantes o pobladores locales. 
 
Objetivos específicos 
• Consolidar la administración a través de la infraestructura y equipamiento necesarios para el 

cumplimiento de las acciones planteadas en el Programa de Conservación y Manejo. 
• Delimitación física el polígono del Parque. 
• Colocar señalamientos de ubicación e información en el interior del Parque. 
• Colocar casetas de control de acceso y vigilancia. 
 
Metas y resultados esperados 
 
• Amojonar la totalidad del polígono del Parque. 
• Instalar señalamientos de ubicación e información en los sitios de uso turístico y en los 

principales accesos y caminos. 
• Contar con casetas de control de acceso en las principales entradas del Parque.  
• Establecer un sistema de señalamientos restrictivos en sitios críticos. 
• Establecer un sistema de señalamientos preventivos en sitios con mayor ocurrencia de 

actividades productivas. 
• Situar señalamientos para el desarrollo de actividades dentro de los sitios permitidos. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Mejoramiento de la infraestructura y mobiliario de los centros de información y educación 
ambiental 
Elaborar el programa de amojonamiento para delimitar la poligonal del Parque M 
Colocar las mojoneras en los linderos del Parque L 
Elaborar el programa de señalización  C 
Ubicar los sitios donde se colocarán los señalamientos M 
Colocar los señalamientos en los sitios designados M 
Establecer y elaborar el programa de mantenimiento de las mojoneras y 
señalamientos y conservación de las casetas 

P 

Dar mantenimiento a las mojoneras y señalamientos P 
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Construcción de infraestructura 
Establecer y elaborar el proyecto de colocación de casetas de control de acceso al 
Parque 

L 

Construir casetas de control de acceso y seguridad  M 
Colocar casetas de control y vigilancia P 
Elaborar un programa de construcción de infraestructura para conservación de 
suelos y restricción al desarrollo de actividades humanas 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.5. Componente contingencias y mitigación de riesgos 
 
En el Parque ocurren diversos fenómenos naturales (fuertes tormentas, bajas temperaturas y de 
manera ocasional huracanes) que pueden poner en riesgo a pobladores, usuarios o visitantes. Por 
lo tanto, es fundamental planear la atención de contingencias con la protección a residentes y 
visitantes, y cuidado efectivo hacia la vida silvestre. 
 
Objetivos específicos 
• Atenuar los impactos generados por la ocurrencia de contingencias hacia los usuarios del 

Parque, así como a sitios frágiles, en beneficio de los ecosistemas, mediante la infraestructura 
organizativa y operativa adecuada y suficiente. 

 
Metas y resultados esperados 
• Contar un manual de manejo de contingencias y prevención de riesgos. 
• Establecer acuerdos de participación. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Diagnóstico y prevención de contingencias 
Establecer el listado de contingencias que afectan al Parque C 
Establecer mecanismos de coordinación para el diseño de medidas preventivas 
de impactos generados por contingencias 

C 

Establecer un sistema de alarma en coordinación con Protección Civil M 
Atención a contingencias 
Elaborar el manual de manejo de contingencias M 
Establecer canales de coordinación entre las dependencias estatales y federales, 
responsables de la atención a contingencias, la Dirección del Parque y los grupos 
organizados de la población 

M 

Mitigación de riesgos. 
Elaborar el manual de mitigación de riesgos M 
Identificar las causas de riesgo en el Parque. M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.6. Componente legal y jurídico 
 
Las necesidades de manejo y conservación implican la constante definición y elaboración de 
acuerdos, convenios y contratos, adiciones o propuestas a reglamentos, normas y nuevos 
instrumentos de mercado de la conservación, que permitan alentar los aprovechamientos 
sustentables y aminorar los usos inadecuados. Asimismo se deben justificar los criterios 
considerados en el otorgamiento a concesiones o autorizaciones. 
 
Objetivos específicos 
• Establecer el marco jurídico y normativo en el cual se desarrollará la aplicación del Programa 

de Conservación y Manejo 
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Metas y resultados esperados 

• Establecer acuerdos y convenios adecuados y vigentes. 
• Poner en orden la situación jurídica del Parque. 
• Generar un marco jurídico para establecer instrumentos de mercado para la conservación 

 
Actividades* y acciones Plazo 

Actualización del acervo legal 
Recopilar los instrumentos legales que aplican para el manejo del Parque Nacional C 
Actualizar la base de datos de las disposiciones legales aplicables P 
Establecer coordinación con autoridades municipales C 
Promover la suscripción de instrumentos de coordinación y concertación con otros 
sectores de la población, como coadyuvantes en el manejo 

M 

Instauración de acuerdos y convenios de coadministración 
Apoyar los arreglos institucionales con usuarios y propietarios para el manejo y la 
conservación 

C 

Apoyar en los arreglos de concurrencia con gobiernos, ONG y centros de 
educación superior 

P 

Apoyar en los arreglos institucionales entre los usuarios, propietarios y los grupos 
interesados en su conservación, con las dependencias responsables del manejo 

P 

Aporte a la difusión y administración 
Coordinar la publicación de las reglas administrativas C 
Orientar a los usuarios en temas de legislación ambiental P 
Fundamentar solicitudes para la consecución de recursos financieros y materiales L 
Fundamentar y actualizar contratos por la prestación de servicios y arrendamientos 
de bienes inmuebles 

P 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.7. Componente regulación, permisos, concesiones y autorizaciones 
 
Mediante una adecuada regulación de las actividades realizadas por los usuarios (visitantes, 
investigadores, prestadores de servicios, pescadores, etc.; así como personas o morales, se 
logrará la conservación de los ecosistemas y sus elementos, a través de la aplicación de la 
normativa específica, el desarrollo de los procedimientos, difusión de los mismos y expedición de 
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
del Parque.  
 
Objetivos específicos 
• Establecer los mecanismos de solicitud de autorizaciones ante la delegación de la SEMARNAT 

para dar orden a las actividades del Parque. 
• Regular las actividades de uso y aprovechamiento desarrolladas en el área para que estas se 

realicen en el marco de conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales. 
• Reducir el número de prestadores de servicios que no cumplen con los requisitos legales para 

operar. 
• Mejorar el ordenamiento ambiental de la minería dentro de los esquemas legales y de 

aprovechamiento sustentable. 
• Determinar la procedencia de las actividades a realizar a través de su autorización en la 

manifestación de impacto ambiental. 
 
Metas y resultados esperados 
• Contar con trámites definidos, transparentes y expeditos. 
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• Contar con un manual de trámites para que los usuarios del área estén informados y conozcan 
acerca de los requisitos y procedimientos de la obtención de permisos y autorizaciones de 
actividades. 

 
Actividades* y acciones Plazo 

Participación de prestadores de servicios, así como de usuarios de los recursos  
Actualizar la base de datos sobre los prestadores de servicios y usuarios en el 
área natural protegida 

C 

Participación con las dependencias competentes en el área 
Realizar reuniones de trabajo para acordar con las dependencias involucradas, la 
expedición de permisos, autorizaciones, concesiones, procedimientos, tiempos de 
respuesta y aplicación en el área 

C 

Difundir los trámites para la obtención de permisos, autorizaciones y concesiones 
para la realización de actividades en el área natural protegida en las páginas de 
Internet de las dependencias involucradas 

M 

Establecer acuerdos de coordinación con la SEDENA y la PROFEPA para la 
vigilancia y supervisión del cumplimiento de la normativa establecida en los 
permisos, autorizaciones y concesiones 

P 

Mejora en la expedición de trámites 
Elaborar el manual de trámites para la obtención de permisos, autorizaciones y 
concesiones para la realización de actividades en el área natural protegida 

C 

Establecer esquemas y estrategias para dar trámite en forma expedita a las 
solicitudes de permisos, autorizaciones y concesiones 

C 

Mejora en los trámites de minería  
Definir el perfil de la minería responsable C 
Definir los alcances de la minería bajo el esquema de desarrollo sustentable C 
Mejora en los trámites aprovechamientos forestales 
Identificar las zonas sujetas de aprovechamiento forestal C 
Elaborar un programa de diversificación del uso y aprovechamiento de los 
recursos del bosque en el marco de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.8. Componente mecanismos de participación y gobernancia 
 
Entre los mecanismos que dan eficiencia y certeza al manejo se encuentra la apertura a la 
participación ciudadana e institucional, tanto en la toma de decisiones como en la definición de 
estrategias. Sobresale la formación del consejo asesor, cuya estructura es plural por excelencia al 
permitir la participación abierta de todos los interesados en el Parque, sean productores, 
habitantes o grupos conservacionistas.  
 
El cosejo asesor cuenta con tres subconsejos: Subconsejo de la Montaña, Subconsejo Institucional 
y Subconsejo Técnico Científico, agrupando a todos los actores del Parque; habitantes 
comunidades y ejidos, dependencias gubernamentales, y a los investigadores y organizaciones no 
gubernamentales. En cada uno de estos foros se presentan y discuten diferentes temas, 
problemática del área, y se toman acuerdos en beneficio de la onservaciòn del ANP. 
 
Objetivo específico 
• Mejorar la participación de los sectores involucrados en el Parque mediante el establecimiento 

de mecanismos y políticas de colaboración. 
 
Metas y resultados esperados 
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• Se contará con la participación de todos los sectores involucrados en el manejo y conservación 
del Parque. 

 
Actividades* y acciones Plazo 

Consolidación del consejo asesor. 
Convocar a las reuniones del consejo asesor, establecer subconsejos y planear su 
trabajo 

C 

Coordinación comunitaria 
Establecer la participación de las sociedades de producción rural y las 
cooperativas (pobladores locales) 

C 

Convocar y coordinar reuniones con las organizaciones campesinas para 
participar en talleres sobre los aspectos de manejo y conservación del Parque 

C 

Coordinación con organizaciones civiles, conservacionistas y gubernamentales 
Establecer un protocolo de reuniones con ONG e instituciones oficiales 
involucradas para establecer los mecanismos y políticas de participación y 
coordinación 

C 

Establecer la participación del gobierno del estado a través de las subsecretarías 
de Ecología y de Turismo 

C 

Elaborar un programa de reuniones con los subsecretarios para establecer los 
mecanismos y políticas de participación y coordinación 

C 

Fomentar la participación de las ONG involucradas, asociaciones privadas y de 
prestación de servicios turísticos mediante convenios de colaboración 

M 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.9. Componente procuración de recursos e incentivos 
 
El Parque opera con recursos fiscales, sin embargo se requiere buscar opciones para la obtención 
de recursos que apoyen proyectos específicos así como programas del área protegida. 
 
Objetivos específicos 
• Mejorar el manejo y administración del Parque mediante el establecimiento de los mecanismos 

y estrategias de procuración de recursos financieros. 
• Mejorar el acceso a los recursos financieros de forma inmediata a través de los mecanismos y 

estrategias adecuados y suficientes. 
 
Metas y resultados esperados 
• Contar con donantes y con los medios de procuración de fondos para aplicarlos en la 

administración y manejo del Parque. 
• Contar con la infraestructura administrativa eficaz para manejar los recursos financieros. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Generación y obtención de recursos 
Identificar las fuentes alternativas de financiamiento C 
Gestionar la obtención de fondos alternativos para el manejo  P 
Desarrollar mecanismos de autofinanciamiento C 
Elaboración y venta de materiales promociónales (tarjetas postales, videos, 
camisetas, etc.) 

M 

Promover con los diferentes sectores de la región las donaciones en especie P 
Optimización del uso de los recursos financieros 
Promover la creación de un fideicomiso para la captación y administración de 
recursos financieros procedentes de diversas fuentes 

C 

Elabora un programa de mejora de los mecanismos de coordinación con el sector M 
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gubernamental para evitar duplicidad de funciones y esfuerzos en las tareas que se 
realizan para la conservación  
Consolidar el manejo a través de fondos provenientes de la cooperación 
internacional y de organizaciones no gubernamentales 

L 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.10. Componente cooperación internacional 
 
El intercambio de conocimiento, la cooperación con áreas protegidas, sobre todo en los Estados 
Unidos de América, así como la interacción con organizaciones conservacionistas y universidades 
extranjeras, son elementos cuya promoción puede contribuir a optimizar el manejo, sea por la 
adquisición de información más reciente o por el apoyo en el desarrollo de proyectos. 
 
Objetivos específicos 
• Mejorar la capacidad de intercambio técnico y material con áreas protegidas en otros países en 

materia de conservación y manejo por medio de mecanismos de coordinación internacional. 
  
Metas y resultados esperados 
• Contar con la participación de organizaciones internacionales en actividades relacionadas a la 

conservación de ecosistemas y biodiversidad, así como en capacitación. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Promoción de la participación de organizaciones internacionales 
Gestionar acuerdos y convenios en materia de investigación, conservación y 
educación ambiental con instituciones gubernamentales en Estados Unidos 

C 

Elaborar un programa para establecer contactos y presentar propuestas de 
proyectos a diversas instituciones, privadas y oficiales de los Estados Unidos de 
América para realizar convenios y acuerdos 

M 

Promover la participación y colaboración de organizaciones conservacionistas en 
los proyectos del Parque 

M 

Elaborar un programa para diseñar conjuntamente con universidades extranjeras 
proyectos de mutuo interés 

M 

Estructurar un programa de actividades en coordinación con las instituciones con 
las cuales se haya establecido un convenio de colaboración 

L 

Poner en operación los proyectos acordados con las instituciones de los Estados 
Unidos de América 

P 

* Las actividades se presentan en letra cursiva. 
 
6.6.11. Componente vivienda, construcción y ambientación rural 
 
Una forma de reforzar la condición del Parque como área natural protegida es el empleo de 
esquemas específicos para el diseño de construcciones, tanto de casas habitación como de 
infraestructura turística y obra pública; estos modelos implican además de los acabados, el uso de 
tecnologías amigables con el ambiente apegadas a las restricciones propias de la conservación de 
los ecosistemas, como el uso eficiente de agua, la ausencia de características urbanas y el empleo 
de energías alternativas. 
 
Objetivos específicos 
• Conservar y mejorar el ambiente arquitectónico de los asentamientos humanos a través de 

establecer lineamientos definitorios de las características de la edificación de viviendas y otros 
tipos de construcción. 
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Metas y resultados esperados 
• Criterios para la construcción de infraestructura y vivienda, tanto para pobladores locales como 

propietarios externos. 
• Infraestructura publica de bajo impacto paisajístico. 
• Infraestructura privada acorde con la conservación del Parque. 
• Servicios de mantenimiento a los núcleos de población sin daño al ambiente. 
 

Actividades* y acciones Plazo 
Evaluación de criterios y lineamientos de construcción dentro del Parque 
Elaborar un programa de trabajo comunitario para definir modalidades y tipos de 
construcción adecuados para el Parque 

C 

Establecer un programa de reuniones con los titulares de las secretarías de 
Desarrollo Urbano municipales para unificar criterios y crear un documento rector 
que se aplique al interior del Parque 

C 

Establecer la coordinación con las secretarías de Desarrollo Urbano de los 
municipios para dar seguimiento a los proyectos de construcción 

P 

Implantar criterios para que en la infraestructura administrativa del Parque se 
utilicen elementos apropiados para la región 

M 

Difusión y promoción de criterios para la construcción 
Promover los criterios para las construcciones que no ocasionen impacto 
ambiental significativo o relevante 

P 

Elaborar un programa de trabajo con las comunidades para proponer criterios de 
construcción 

C 

Establecer los mecanismos de difusión y divulgación del documento de 
lineamientos para construcción en el interior del Parque 

M 

Tener el documento de los lineamientos de construcción a disposición del público 
interesado, en las oficinas de las secretarías de Desarrollo Urbano de los 
municipios, en la Delegación de la SEMARNAT, así como en la Dirección del 
Parque 

P 

Publicar un documento con información y lineamientos para edificación de 
construcciones en el interior del Parque con los criterios unificados de los 
secretarios de Desarrollo Urbano de los municipios 

M 

        * Las actividades se presentan en letra cursiva. 
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7. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN 
 
7.1 Ordenamiento ecológico 
 
En el Parque, no existen planes de ordenamiento ecológico (estatal y municipal) en ninguno de los 
municipios; en el momento de elaborarlos y de ser acordados deberán ser congruentes con el 
Programa de Conservación y Manejo del área, como lo señala el propio decreto de establecimiento 
del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 
 
7.2 Zonificación 
 
Importancia de la zonificación 
 
La zonificación es el instrumento técnico de planeación, que permite ordenar el territorio del área 
natural protegida en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la 
vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos 
dispuestos en la misma declaratoria.  
 
La acción de asignar usos y funciones a porciones del territorio, es una herramienta que delimita 
las superficies con condiciones ambientales y socioeconómicas homogéneas dentro del ANP, las 
cuales se definen mediante el empleo de los criterios de zonificación que permiten identificar 
necesidades de protección, uso y conservación y tienen como finalidad el hacer factible el manejo 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
 
La zonificación se fundamenta en el Decreto de Creación del Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey, en lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
así como en los lineamientos del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas. 
 
La zonificación también busca impulsar que tanto las autoridades responsables del ordenamiento 
como los propietarios, poseedores e incluso los visitantes del parque promuevan y apliquen el 
establecimiento de criterios y el uso de medidas que permitan proteger los ecosistemas a través de 
la orientación del uso del suelo, de manera tal, que dentro del parque se propicien criterios de 
valoración de la tierra relacinados con los niveles de conservación alcanzados por los usuarios. En 
este sentido, la conservación y recuperación de los elementos del paisaje natural serán uno de los 
objetivos a lograr en todos los procesos de aprovechamiento y en particular de la construcción de 
cabañas y en el caso de la zona de asentamientos humanos, de casas habitación. 
 
7.2.1 Criterios de zonificación  
 
Para establecer la zonificación del Parque se tomaron en cuenta los siguientes criterios:  
 
Ecológicos; se consideran los ecosistemas con énfasis en las áreas ocupadas por las especies de 
importancia ecológica o comercial, por sus actividades de reproducción, alimentación o anidación.  
 
De uso; corresponden a las necesidades de uso para las actividades productivas; agricultura, 
minería, turismo, investigación y núcleos de población, entre otros usos. 
 
Ambientales; implican la definición de espacios geográficos con potenciales para la conservación, 
uso o restauración; se considera la problemática señalada en el diagnóstico y se aprovechan las 
fuentes de información geográfica. 
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7.2.2 Metodología 
 
La superficie del Parque se zonificó mediante la técnica de Integración de Unidades Ambientales 
para Definir Zonas Específicas, dado su uso actual: terrenos forestales, agrícolas, de 
asentamientos y actividades humanas. 
 
Para el análisis cartográfico se utilizó el programa ArcView GIS 8.3, imagen de satélite LANDSAT-
TM 2003, fotografía aérea (Subdirección de Análisis Espacial de la CONANP,2005), en escala 1:20 
000, cartografía (INEGI,1975), correspondiente a uso de suelo y vegetación (escala 1:50 000), 
curvas de nivel a cada 50 metros de las cartas topográficas (escala 1:250 000), hidrología (escala 
1:50 000), caminos (escala 1:250 000), limites municipales (escala 1:250 000), modelo digital de 
elevación obtenido de las curvas de nivel cada 20 metros de las cartas topográficas (INEGI, 1975, 
escala 1:50 000), polígono oficial del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (DATUM NAD27 
transformado a ITRF92) y del Parque Ecológico Chipinque (DATUM WGS84). De manera paralela, 
se efectuaron prospecciones y verificaciones en campo en los meses de febrero a junio de 2004, 
con base en la información mostrada por las bases de datos, por último, con la aplicación de los 
criterios de zonificación se originaron las categorías de zonificación. 
 
7.2.3. Zonas y políticas de manejo 
 
Subzona de preservación 
 
Es aquella superficie en buen estado de conservación, se compone por seis fracciones o 
polígonos con una superficie conjunta aproximada de 84,193 ha, que contienen ecosistemas 
relevantes, frágiles o fenómenos naturales notables, en las que el desarrollo de actividades 
requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación. 
 
Podrá autorizarse la construcción únicamente del tipo cabaña y será destinada a usos turísticos, la 
construcción se hará mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores 
miméticos con el medio donde se construye, previa autorización en materia de impacto ambiental, 
el titular del derecho de propiedad sobre bien inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada 
cien hectáreas que ampare su título y adquiere el compromiso de tomar las prevenciones 
tendientes a proteger los ecosistemas presentes en sus terrenos. 
  
Se permitirán la investigación científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación 
ambiental y las actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen 
modificaciones sustanciales de las características o condiciones naturales originales, promovidas 
por las comunidades locales o con su participación, y que se sujeten a una supervisión constante 
de los posibles impactos negativos que ocasionen, de conformidad con lo dispuesto en los 
ordenamientos jurídicos y reglamentarios que resulten aplicables. (Ver Anexo Tabla de 
Coordenadas de Subzona de preservación, �PRESERVACION.doc�), (Ver archivo anexo Mapa de 
Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 

Subzona de preservación 
ACTIVIDADES: 

PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

1. Construcción y 
mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque 

11. Actividades acuático-
recreativas  

12. Actividades industriales 
13. Agricultura  
14. Apertura de bancos de 

26. Construcción de letrinas 
secas  

27. Construcción de 
instalaciones turísticas  

28. Turismo, ofrecido por 
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PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

2. Ecoturismo o turismo de 
bajo impacto 

3. Educación ambiental 
4. Investigación 
5. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos 

6. Senderos interpretativos 
7. Señalización  
8. Fotografía y filmación 

comercial 
9. Fotografía y filmación no 

comercial 
10. Monitoreo biológico, 

ambiental y social 
 

material 
15. Apertura de brechas o 

caminos 
16. Aprovechamiento forestal 

no maderable 
17. Cambio de uso de suelo 
18. Construcción de nuevas 

vías de comunicación 
19. Encender fogatas  
20. Exploración minera  
21. Explotación minera 
22. Ganadería 
23. Remover o extraer 

subproductos de flora y 
fauna silvestre 

24. Sitios de campamento 
turístico 

25. Sitios de uso de vehículos 
�todo terreno�  

prestadores de servicios 
29. Lotificación de parcelas  

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
 
Subzona de uso tradicional  
 
Corresponde a una superficie aproximada de 75,068 ha, compuesta por 11 fracciones o polígonos. 
Tiene como finalidad mantener la riqueza cultural de las comunidades que habitan en el parque, 
son áreas que en la actualidad poseen vegetación nativa, dónde los recursos naturales han sido 
aprovechados de manera tradicional y continua y que hasta el momento son aprovechados sin 
ocasionar alteraciones significativas en los ecosistemas.  
 
Las actividades compatibles con los objetivos de esta Subzona son las que no amenacen o 
perturben la estructura natural de las poblaciones, los ecosistemas o los mecanismos propios para 
su recuperación, tales como investigación científica; educación ambiental; turismo de bajo impacto. 
El uso de fogatas se hará en los sitios preestablecidos por la Dirección del Parque; se permitirá la 
construcción de instalaciones como centros interpretativos, estaciones de campo, de apoyo para 
educación ambiental, de sustento al turismo de bajo impacto y la construcción únicamente del tipo 
cabaña, en terrenos no forestales, ni con pendientes mayores a 15%, la construcción se hará 
mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores miméticos con el medio 
donde se construye, previa autorización en materia de impacto ambiental, el titular del derecho de 
propiedad sobre bien inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada cien hectáreas que 
ampare su título. 
 
El aprovechamiento de los recursos naturales en esta Subzona será sólo para la satisfacción de 
las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores del parque, como los 
aprovechamientos autorizados de paixtle, flor de peña, musgo, conos de pino secos, plantas 
medicinales y alimenticias como el poleo, yerbaniz, menta, aguamiel de maguey, piñón y mezcal, 
entre otras, estos aprovechamientos no deberán ser de tipo persistente. La ganadería podrá 
continuarse siempre que sea de tipo tradicional que no rebase la capacidad de carga del 
ecosistema, se mantengan los fines de autoconsumo y se oriente al uso sustentable. El 
aprovechamiento de bancos de material autorizados de manera previa, podrá prorrogarse si se 
hacen de forma artesanal, a través de métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad, 
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conforme a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (Ver Anexo Tabla 
de Coordenadas de Subzona de uso tradicional, (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de uso 
tradicional, �USO TRADICIONAL1.DOC, USO TRADICIONAL2.DOC, USO TRADICIONAL3.DOC, 
USO TRADICIONAL4.�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
 
Matriz de zonificación.  

Subzona de uso tradicional 
ACTIVIDADES: 

PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

1. Aprovechamiento forestal 
no maderable 

2. Construcción de 
instalaciones turísticas 

3. Construcción de letrinas 
secas 

4. Construcción y 
mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque 

5. Ecoturismo o turismo de 
bajo impacto  

6. Educación ambiental 
7. Encender fogatas 
8. Fotografía y filmación 

comercial 
9. Fotografía y filmación no 

comercial 
10. Ganadería  
11. Investigación 
12. Monitoreo biológico, 

ambiental y social  
13. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos 

14. Remover o extraer 
subproductos de flora y 
fauna silvestre 

15. Senderos interpretativos 
16. Señalización 
17. Sitios de campamento 

turístico 
18. Turismo, ofrecido por 

prestadores de servicios  
 

19. Actividades industriales 
20. Agricultura  
21. Apertura de bancos de 

material 
22. Apertura de brechas o 

caminos 
23. Cambio de uso de suelo 
24. Construcción de nuevas 

vías de comunicación 
25. Exploración minera 
26. Explotación minera 
27. Sitios de uso de vehículos 

�todo terreno� 
28. Lotificación de parcelas  
 

29. Actividades acuático-
recreativas  

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
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Subzona de uso tradicional I  
 
Corresponde a una superficie aproximada de 413 hectáreas, comprende un polígono, ubicado en 
el borde centro-oeste del parque. Tiene como finalidad mantener la riqueza cultural de las 
comunidades que habitan en el parque, son áreas que en la actualidad poseen vegetación nativa, 
dónde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y continua y que hasta 
el momento son aprovechados sin ocasionar alteraciones significativas en los ecosistemas. En 
términos de objetivos de manejo tiene por destino generar un espacio de contención entre áreas 
deterioradas y con fuerte presión urbana y los sitios mejor conservados, del interior del parque 
mediante la participación activa de los propietarios. 
 
Las actividades compatibles con los objetivos de esta Subzona son las que no amenacen o 
perturben la estructura natural de las poblaciones, los ecosistemas o los mecanismos propios para 
su recuperación, tales como investigación científica; educación ambiental; turismo de bajo impacto, 
se permitirá la construcción de instalaciones como centros interpretativos, estaciones de campo, 
de apoyo para educación ambiental, de sustento al turismo de bajo impacto y la construcción 
únicamente del tipo cabaña, en terrenos no forestales, la construcción se hará mediante uso de 
ecotecnias, materiales propios de la región y colores miméticos con el medio donde se construye, 
previa autorización en materia de impacto ambiental, el titular del derecho de propiedad sobre bien 
inmueble podrá construir hasta una cabaña por hectárea que ampare su título y adquiere el 
compromiso de tomar las prevenciones y llevar a efecto acciones tendientes a proteger los 
ecosistemas presentes en sus terrenos, (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de uso 
tradicional I,  �USO TRADICIONAL-i.DOC�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación � ZONIFICACION-
dic06.pdf�). 
 
 
Matriz de zonificación.  

Subzona de uso tradicional I 
ACTIVIDADES: 

PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

1. Aprovechamiento forestal 
no maderable 

2. Construcción de 
instalaciones turísticas 

3. Construcción de letrinas 
secas  

4. Construcción y 
mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque 

5. Ecoturismo o turismo de 
bajo impacto  

6. Educación ambiental 
7. Investigación 
8. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos 

9. Remover o extraer 
subproductos de flora y 
fauna silvestre 

17. Actividades industriales 
18. Agricultura  
19. Apertura de bancos de 

material 
20. Apertura de brechas o 

caminos 
21. Cambio de uso de suelo  
22. Construcción de nuevas 

vías de comunicación 
23. Encender fogatas 
24. Exploración minera 
25. Explotacion minera 
26. Ganadería  
27. Lotificación de parcelas 
28. Sitios de uso de vehículos 

�todo terreno� 
 

29. Actividades acuático-
recreativas  
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PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

10. Senderos interpretativos 
11. Señalización 
12. Sitios de campamento 

turístico 
13. Turismo, ofrecido por 

prestadores de servicios  
14. Fotografía y filmación 

comercial 
15. Fotografía y filmación no 

comercial 
16. Monitoreo biológico, 

ambiental y social  
 

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
 
Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas  
 
Se integra de una superficie aproximada de 8,649 ha, integrada por 159 polígonos, donde los 
recursos naturales han sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y pecuarios. En 
esta Subzona se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad con especies 
no modificadas en su genética o transgénicas que se lleven a cabo en predios que cuentan con 
aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realizan de manera cotidiana. Los 
sitios para agricultura se limitan a las superficies dónde ya se realizan dichas actividades, sin que 
se pretenda la ampliación de la frontera agrícola.  
 
En esta Subzona podrá darse la ampliación de construcciones operativas o de manejo de los 
productos agrícolas. La ejecución de prácticas agrícolas y pecuarias no realizadas de forma 
sustentable, deberá orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos 
e insumos externos para su realización. 
 
Las actividades permitidas son agricultura, construcción de letrinas secas, construcción y 
mantenimiento de instalaciones para el manejo y vigilancia del parque, ecoturismo o turismo de 
bajo impacto, educación ambiental, encender fogatas, investigación, la ganadería que no rebase la 
capacidad de carga del ecosistema y se oriente al uso sustentable. La construcción será 
únicamente del tipo cabaña, en terrenos no forestales, ni con pendientes mayores al 15%, la 
construcción se hará mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores 
miméticos con el medio donde se construye, el titular del derecho de propiedad sobre bien 
inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada diez hectáreas que ampare su título, al 
momento de construir los titulares adquieren el compromiso de realizar las acciones necesarias 
para que el resto de sus terrenos recuperen sus condiciones naturales originales,  (Ver archivo 
anexo Tabla de coordenadas de agroecosistemas, �AGROECOSISTEMAS.DOC�), (Ver Anexo 
Mapa de Zonificación � ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
 
Matriz de zonificación.  

Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas 
ACTIVIDADES: 

PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

1. Agricultura  16. Actividades industriales 25. Actividades acuático-
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PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 
SUBZONA* 

2. Construcción de letrinas 
secas  

3. Construcción y 
mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque  

4. Ecoturismo o turismo de 
bajo impacto 

5. Educación ambiental 
6. Encender fogatas 
7. Ganadería 
8. Investigación 
9. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos 

10. Senderos interpretativos 
11. Señalización  
12. Turismo, ofrecido por 

prestadores de servicios 
13. Fotografía y filmación 

comercial 
14. Fotografía y filmación no 

comercial 
15. Monitoreo biológico, 

ambiental y social 

17. Apertura de bancos de 
material 

18. Apertura de brechas o 
caminos 

19. Construcción de 
instalaciones turísticas 

20. Construcción de nuevas 
vías de comunicación 

21. Exploración minera 
22. Explotación minera 
23. Sitios de uso de vehículos 

�todo terreno� 
24. Lotificación de parcelas  
 

recreativas  
26. Aprovechamiento forestal 

no maderable  
27. Cambio de uso de suelo  
28. Remover o extraer 

subproductos de flora y 
fauna silvestre 

29. Sitios de campamento 
turístico  

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
 
Subzona de asentamientos humanos  
 
Corresponde a una superficie aproximada de 916 ha, integrada por 21 polígonos 9 de los cuales 
corresponden a las poblaciones con mayor avance urbano. Son superficies en donde se ha llevado 
a cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al 
desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida.  
 
En esta Subzona se podrán realizar las actividades cotidianas de los asentamientos humanos, así 
como la ampliación o remodelación de las casas habitación, sin exceder la densidad de una 
construcción por hectárea en sitios fuera de las poblaciones y hasta de diez construcciones por 
hectárea en los sitios dentro de las poblaciones; para su ordenamiento se deberán considerar que 
las construcciones tendrán caracteristicas miméticas con el paisaje; distintas de las formas 
urbanas de la ciudad. No podrá autorizarse la ampliación de la frontera de los 9 los polígonos que 
integran las poblaciones de esta Subzona, ni podrán crearse nuevas Subzonas de asentamientos 
humanos, (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de asentamientos humanos, 
�ASENTAMIENTOS HUMANOS.DOC�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación �ZONIFICACION-
dic06.pdf�). 
 
 
Matriz de zonificación.  

Subzona de asentamientos humanos. 
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ACTIVIDADES: 
PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 

SUBZONA* 
1. Aprovechamiento forestal 

no maderable 
2. Construcción de 

instalaciones turísticas 
3. Construcción de letrinas 

secas  
4. Construcción y 

mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque 

5. Ecoturismo o turismo de 
bajo impacto 

6. Educación ambiental 
7. Encender fogatas 
8. Ganadería 
9. Investigación 
10. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos 

11. Senderos interpretativos 
12. Señalización 
13. Sitios de campamento 

turístico 
14. Sitios de uso de vehículos 

�todo terreno� 
15. Turismo, ofrecido por 

prestadores de servicios 
16. Fotografía y filmación 

comercial 
17. Fotografía y filmación no 

comercial 
18. Monitoreo biológico, 

ambiental y social  
 

19. Actividades industriales 
20. Cambio de uso del suelo 
21. Construcción de nuevas 

vías de comunicación 
22. Exploración minera 
23. Explotación minera 
24. Remover o extraer 

subproductos de flora y 
fauna silvestre 

 

25. Actividades acuático-
recreativas 

26. Agricultura  
27. Apertura de bancos de 

material 
28. Apertura de brechas o 

caminos 
29. Lotificación de parcelas  
 
 

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
 
Subzona de recuperación 
 
Es aquella superficie en la que la cubierta vegetal ha sido modificada por algún factor de origen 
humano, comprende una superficie aproximada de 4,859 ha, integrada por 24 polígonos, donde se 
busca mejorar y restaurar sus condiciones ecológicas originales y que se encontraran sujetas a 
estrictas medidas de control.  
 
Podrá autorizarse la construcción únicamente del tipo cabaña y será destinada a usos turísticos, la 
construcción se hará mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores 
miméticos con el medio donde se construye, previa autorización en materia de impacto ambiental y 
la densidad máxima de construcción será de una por cada diez hectáreas, (Ver archivo anexo 
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Tabla de coordenadas de recuperación, �RECUPERACIÓN.DOC�), (Ver archivo anexo Mapa de 
Zonificación � ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
Matriz de zonificación. 

Subzona de recuperación 
ACTIVIDADES: 
PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 

SUBZONA* 
1. Construcción y 

mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque 

2. Educación ambiental 
3. Investigación 
4. Señalización 
5. Monitoreo biológico, 

ambiental y social 

6. Actividades industriales 
7. Aprovechamiento forestal 

no maderable 
8. Cambio de uso de suelo 
9. Construcción de letrinas 

secas  
10. Construcción de nuevas 

vías de comunicación 
11. Ecoturismo o turismo de 

bajo impacto  
12. Encender fogatas 
13. Exploración minera 
14. Explotación minera 
15. Ganadería 
16. Remover o extraer 

subproductos de flora y 
fauna silvestre 

17. Senderos interpretativos 
18. Sitios de campamento 

turístico  
19. Sitios de uso de vehículos 

�todo terreno� 
20. Turismo, ofrecido por 

prestadores de servicios 
21. Fotografía y filmación 

comercial 
22. Lotificación de parcelas  
 

23. Actividades acuático-
recreativas 

24. Agricultura  
25. Apertura de bancos de 

material 
26. Apertura de brechas o 

caminos  
27. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos  

28. Construcción de 
instalaciones turísticas 

29. Fotografía y filmación no 
comercial  

 
 

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
 
Subzona de aprovechamiento especial 
 
Son con presencia de recursos naturales esenciales para el desarrollo social que deben ser 
explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar 
impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que las conforman. Están 
integradas por cinco polígonos con una superficie total aproximada de 402 ha. 
 
En esta Subzona sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para instalaciones o 
explotación de recursos naturales como la minería, que originen beneficios públicos, que guarden 
armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetas a 
estrictas regulaciones de uso de los recursos naturales. (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas 
de aprovechamiento especial,  �APROVECHAMIENTO.DOC�), (Ver archivo anexo Mapa de 
Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
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Matriz de zonificación. 

Subzona de aprovechamiento especial 
ACTIVIDADES: 
PERMITIDAS PROHIBIDAS INCOMPATIBLES EN ESTA 

SUBZONA* 
1. Construcción de letrinas 

secas  
2. Educación ambiental 
3. Encender fogatas 
4. Exploración minera  
5. Explotación minera 
6. Investigación 
7. Señalización  
8. Fotografía y filmación 

comercial 
9. Fotografía y filmación no 

comercial 
10. Monitoreo biológico, 

ambiental y social 
 

11. Aprovechamiento forestal 
no maderable 

12. Cambio de uso de suelo 
13. Construcción de nuevas 

vías de comunicación 

14. Actividades acuático-
recreativas  

15. Agricultura  
16. Actividades industriales 
17. Apertura de bancos de 

material 
18. Apertura de brechas o 

caminos 
19. Construcción de 

instalaciones turísticas 
20. Construcción y 

mantenimiento de 
instalaciones para el 
manejo y vigilancia del 
Parque 

21. Ecoturismo o turismo de 
bajo impacto 

22. Ganadería 
23. Recreación, sin la 

intervención de 
prestadores de servicios 
turísticos 

24. Remover o extraer 
subproductos de flora y 
fauna silvestre 

25. Senderos interpretativos 
26. Sitios de campamento 

turístico 
27. Sitios de uso de vehículos 

�todo terreno� 
28. Turismo, ofrecido por 

prestadores de servicios 
29. Lotificación de parcelas  
 

* Son actividades cuya realización no es posible por impedimentos físicos, mecánicos o por ser 
contradictorios con los usos asignados a la Subzona. 
 
Subzona de uso público 
 
Cuenta con una superficie aproximada de 2,891 ha, en un polígono, mismo que presenta atractivos 
naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento en donde es posible 
mantener concentraciones de visitantes en los límites que se determinen con base en la capacidad 
de carga de los ecosistemas. 
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En esta Subzona se podrán llevar a cabo la investigación y monitoreo del ambiente y la educación 
ambiental, en ella podrán destinarse sitios para campamentos turísticos, lugares para el uso de 
vehículos todo terreno como motos, cuatrimotos, espacios de uso de fogatas, el cambio de uso de 
suelo sólo para la construcción de instalaciones turísticas o la construcción únicamente del tipo 
cabaña y será destinada a usos turísticos, la construcción se hará mediante uso de ecotecnias, 
materiales propios de la región y colores miméticos con el medio donde se construye, previa 
autorización en materia de impacto ambiental el titular del derecho de propiedad sobre bien 
inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada diez hectáreas que ampare su título, en 
terrenos no forestales, no causar impacto ambiental significativo o relevante, darse de preferencia 
con la participación de las comunidades locales. (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de uso 
público, �USO PUBLICO.DOC�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
Matriz de Zonificación.  

Subzona de uso público 
ACTIVIDADES: 

PERMITIDAS PROHIBIDAS 
1. Actividades acuático-recreativas 
2. Apertura de brechas o caminos 
3. Cambio de uso de suelo 
4. Construcción de instalaciones turísticas 
5. Construcción de letrinas secas  
6. Construcción y mantenimiento de 

instalaciones para el manejo y vigilancia 
del Parque 

7. Ecoturismo o turismo de bajo impacto 
8. Educación ambiental 
9. Encender fogatas 
10. Investigación 
11. Recreación, sin la intervención de 

prestadores de servicios turísticos 
12. Senderos interpretativos 
13. Señalización 
14. Sitios de campamento turístico 
15. Sitios de uso de vehículos �todo terreno� 
16. Turismo, ofrecido por prestadores de 

servicios 
17. Fotografía y filmación comercial 
18. Fotografía y filmación no comercial 
19. Monitoreo biológico, ambiental y social 
 

20. Actividades industriales  
21. Agricultura  
22. Apertura de bancos de material  
23. Aprovechamiento forestal no maderable 
24. Construcción de nuevas vías de 

comunicación 
25. Exploración minera  
26. Explotación minera 
27. Ganadería 
28. Remover o extraer subproductos de flora y 

fauna silvestre 
29. Lotificación de parcelas  
 

 
7.2.4. Zona de influencia 
 
La zona de influencia corresponde a superficies aledañas a la poligonal del Parque o que 
mantienen una estrecha interacción social, económica y ecológica con los procesos ocurridos al 
interior del mismo. Aunque está fuera de las capacidades de manejo de este programa, su 
descripción es relevante.  
 
Nuevo León 
 
Rasgos orográficos importantes en la zona de influencia del Parque son: la Sierra Cerro de la Silla, 
con una elevación de más de 1,800 msnm y el Cerro de las Mitras, con una altitud de 2,040 msnm. 
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El Estado de Nuevo León tiene la mayor influencia sobre el uso de los recursos existentes en el 
Parque, por la cercanía de la zona metropolitana, tanto de Monterrey como de las ciudades de 
Santa Catarina, San Pedro Garza García, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y múltiples 
colonias de la zona conurbana; asentamientos que cubren, de hecho, todo el perímetro del Parque 
en sus porciones noreste a sureste.  
 
Las presiones de uso se dan tanto por la invasión de terrenos, construcción habitacional como por 
el uso de recursos forestales no maderables y sobre todo, en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos para las zonas urbanas allende los límites del Parque. 
 
En la zona de influencia dentro del municipio de Rayones, la actividad principal es el cultivo de 
nuez y del aguacate. Las condiciones climatológicas son cálidas y las características fisiográficas 
corresponden a las de una cuenca con aportes hídricos, tanto de la parte serrana del parque, 
situada al oriente, como de los distintos ojos de agua encontrados en la parte serrana oriental.  
 
Los habitantes de esta zona de influencia hacen uso del agua que baja del Parque para el riego de 
nogaleras, huertos de aguacate y otros frutales, así como del agostadero serrano para el ganado 
bovino extensivo. No existen formas de organización definidas para la realización de estas 
actividades; tampoco existen grupos definidos de mujeres organizadas para algún tipo de 
actividad. 
 
Coahuila 
 
La porción noroeste recibe influencia de los asentamientos que pertenecen al Estado de Coahuila, 
la ciudad más cercana e importante es Saltillo. Las características rurales de las poblaciones 
generan presiones de uso distintas a las provenientes de Nuevo León, caracterizándose por el uso 
ganadero y los aprovechamientos forestales no maderables, a su vez, las presiones urbanas son 
menores. En términos económicos, Saltillo es la principal vía para el traslado de manzana. 
 
 



Programa de Conservación y Manejo Diciembre 2006 

 

 140

8. REGLAS ADMINISTRATIVAS 
 
Capítulo I 
Disposiciones Generales 
 
Regla 1. Las presentes reglas de carácter administrativo son de observancia general para todas 
aquellas personas físicas o morales que realizan obras o actividades en el Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, ubicado en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, 
Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, de 
conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 17 de noviembre 
de 2000. 
 
Regla 2. La aplicación de las presentes reglas corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
Ejecutivo Federal, de conformidad con lo previsto por la declaratoria mediante la cual se establece 
el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, su programa de conservación y manejo y demás 
ordenamientos legales aplicables en la materia. 
 
Regla 3. Para efectos de lo previsto en las presentes reglas, se estará a las definiciones que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, así como a las siguientes:  

I. ACTIVIDADES RECREATIVAS: Aquellas consistentes en la observación del paisaje, de 
la fauna y flora en su hábitat natural, así como la realización de recorridos y visitas 
guiadas, incluyendo turismo, en cualquiera de sus modalidades. 

II. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: La utilización de los ecosistemas y su 
biodiversidad en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga 
de los ecosistemas del área natural para la conservación por períodos indefinidos.  

III. ASENTAMIENTOS HUMANOS: Conforme lo establece la Ley General de Asentamientos 
Humanos se definen por ser zonas en las que existe el establecimiento de un 
conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área 
física determinada, considerando los elementos naturales y las obras materiales que la 
integran.  

IV. CABAÑA: Construcción de bajo impacto que se realiza utilizando ecotécnias, materiales 
propios de la región y colores miméticos con el medio donde se construye que no rebasa 
los ocho metros de altura. 

V. CONSERVACIÓN: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, 
los hábitat, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus 
entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su 
permanencia a largo plazo. 

VI. ECOTECNIA: Técnicas para la producción de vivienda, alimentos y energía así como 
para crear nuevas formas de industrialización de los recursos renovables que garantizan 
una operación limpia, económica y ecológica que puede conseguirse mediante acciones 
participativas, comunitarias y a través de la armonización de objetivos económicos, 
sociales y ecológicos. 

VII. ECOTURISMO DE BAJO IMPACTO: Aquella modalidad turística ambientalmente  
responsable y de bajo impacto consistente en recorrer o visitar sitios específicos del 
Parque Nacional Cumbres de Monterrey, sin alterar el entorno natural, con el fin de 
disfrutar, apreciar o estudiar sus atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres), así 
como cualquier manifestación cultural, a través de un proceso que promueva el 
desarrollo sustentable, que propicie una participación activa y socioeconómicamente 
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benéfica de las poblaciones locales y que garantice la conservación de los ecosistemas 
sin producir alteraciones permanentes en él. 

VIII. INVESTIGADOR: Persona acreditada por alguna institución académica reconocida que 
tiene como objetivo el conocimiento de los procesos naturales, sociales y culturales, así 
como el desarrollo tecnológico dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, como 
parte de un proyecto de investigación técnica o científica. 

IX. PARQUE: Zona geográfica comprendida dentro de la poligonal descrita en el decreto por 
el que se establece el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ubicada en los 
municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, 
Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, de conformidad con el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de noviembre de 2000. 

X. PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS: La persona física o moral que se dedica a 
la organización de grupos de visitantes o turistas, con el objeto de ingresar al Parque con 
fines recreativos y culturales, la cual requiere de autorización que otorga la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas. 

XI. PROGRAMA DE MANEJO: Al instrumento rector de planeación y regulación que 
establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y 
administración del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 

XII. REGLAMENTO: Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

XIII. REGLAS: A las presentes Reglas Administrativas del Programa de Conservación y 
Manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey establecidas en el presente 
programa de conservación y manejo.  

XIV. RESTAURACIÓN: Actividades y obras enfocadas a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

XV. SENDERO INTERPRETATIVO: Ruta preestablecida por la Dirección, que a manera 
ejemplificativa del tipo de ecosistemas y especies que se protegen, se extiende en alguna 
porción del Parque, presentando una explicación sobre los mismos, y permitiendo a sus 
visitantes, guiados o independientes, disfrutar del entorno y aprender del valor ecológico 
y paisajístico de éste.  

XVI. USUARIO: Persona física o moral que en forma directa o indirecta utiliza o se beneficia 
de los recursos naturales existentes en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 

XVII. UMA: Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. Elemento básico para 
integrar el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre.   

XVIII. VEHÍCULO TODO TERRENO: Unidad motorizada tal como cuatrimoto, moto, vehículo 
de doble tracción, o cualquier otro con capacidad para abrir camino o transitar por sitios 
de difícil acceso, como brechas, senderos o a campo traviesa. 

XIX. VISITANTE: A la persona física que ingresa al Parque Nacional Cumbres de Monterrey 
con la finalidad de realizar actividades recreativas, culturales o de esparcimiento. 

XX. ZONIFICACIÓN: El instrumento técnico de planeación que permite ordenar el territorio 
del parque en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, 
la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial. 

 
Capítulo II. De las autorizaciones, concesiones y avisos 
SECCIÓN I 
 
Regla 4. Se requerirá de autorización de la SEMARNAT, por conducto de la CONANP, para la 
realización de las siguientes actividades, las cuales cuentan con una homoclave para cada 
actividad, la información correspondiente puede ser consultada en la página de internet 
www.cofemer.gob.mx 
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I. Actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la Subzona de 
asentamientos humanos (homoclave CNANP-00-001) 

II. Filmación, fotografía y captura de imágenes o sonido por cualquier medio, con fines 
comerciales que requieran de equipos compuestos por más de un técnico especializado 
como apoyo a la persona que opera el equipo principal, (homoclave CNANP-00-004)  

III. Prestación de servicios para la realización de actividades turístico recreativas, como visitas 
guiadas, incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre; acampar; pernoctar; 
recreación en vehículos terrestres o acuáticos; así como otras actividades recreativas de 
campo y marinas que no requieran de vehículos (homoclave CNANP-00-014) 

IV. Realización de actividades turístico recreativas con vehículos (homoclave CNANP-00-014-
A) 

V. Realización de actividades turístico recreativas sin vehículos (homoclave CNANP-00-014-
B)  

VI. Realización de actividades turístico recreativas con infraestructura (homoclave CNANP-00-
014-C)  

VII. Obras y trabajos de exploración y explotación mineras (homoclave CNANP-00-003) 
 
Regla 5. Se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAT a través de sus distintas 
unidades administrativas para la realización de las siguientes actividades, en términos de las 
disposiciones legales aplicables, las cuales cuentan con una homoclave para cada actividad, la 
información correspondiente puede ser consultada en la página de internet  www.cofemer.gob.mx 

 
I. Colecta de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como de otros recursos 

biológicos con fines de investigación científica o con propósitos de enseñanza (homoclave 
SEMARNAT-08-017) 

II. Aprovechamiento forestal maderables y no maderables (homoclave SEMARNAT-03-003 o 
SEMARNAT-03-052) 

III. Aprovechamiento extractivo (homoclave SEMARNAT-08-023) 
IV. Realización de obras públicas y privadas o actividades que en materia de impacto 

ambiental, requieran autorización (homoclave SEMARNAT-04-002-A o SEMARNAT-04-
002-B)  

 
Regla 6. Se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAT para la realización de las 
siguientes actividades, en términos de las disposiciones legales aplicables, las cuales cuentan con 
una homoclave para cada actividad, la información correspondiente puede ser consultada en la 
página de internet  www.cofemer.gob.mx 
 

 
I. Uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o subterráneas 

(homoclave CNA-01-003 o CNA-01-004) 
II. Uso, explotación o aprovechamiento de la Zona Federal. marítimo terrestre, de las riberas 

o de terrenos ganados al mar (homoclave SEMARNAT-01-001) 
 

Regla 7. Deberán presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente, a la dirección 
del parque, quienes pretendan realizar las siguientes actividades: 
 
Establecimiento y operación de UMAS (homoclave CNANP-00-006) (previo registro y autorización 
de tasas de aprovechamiento, de la SEMARNAT) 
Investigación con colecta o manipulación de ejemplares de flora y fauna silvestre (homoclave 
CNANP-00-007)  
Investigación sin colecta o manipulación de ejemplares de especies no consideradas en riesgo 
(homoclave CNANP-00-008) 
Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva (homoclave CNANP-00-009) 
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Filmación, fotografía y captura de imágenes o sonido por cualquier medio, con fines científicos, 
culturales o educativos, que requieran de equipos compuestos por más de un técnico 
especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal (homoclave CNANP-00-010) 
Durante el desarrollo de las actividades a que se refieren las fracciones anteriores, los interesados 
deberán respetar lo siguiente: Depositar la basura generada en los lugares señalados para tal 
efecto; atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal del área natural 
protegida, relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del área; respetar 
las rutas, senderos y señalización establecida. 
 
Regla 8. El manejo de vida silvestre se deberá realizar a través de la figura de UMA, quien cuente 
con autorización para el manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre en 
propiedades ejidales o privadas, deberá presentar a la dirección del parque, la autorización 
correspondiente y copia de los informes que rinda, cumplir con las condicionantes establecidas en 
la autorización correspondiente, así como respetar la señalización establecida. 

 
Regla 9. Para la obtención de las autorizaciones a que se refiere esta sección, el interesado 
deberá cumplir con los términos y requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, el procedimiento que deberá observarse para la obtención de las mismas se encuentra 
previsto en el Registro Federal de Trámites y Servicios a cargo de la Secretaría de Economía, el 
cual puede ser consultado a través del sistema electrónico de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, en la página: www.cofemer.gob.mx. 
 
SECCIÓN II 
 
Regla 10. Para la obtención de la autorización para realizar filmaciones, actividades de fotografía 
o captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines comerciales, que requieran de 
equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el 
equipo principal, deberá solicitarse con una antelación de 30 días naturales a su inicio. La 
CONANP decidirá sobre el otorgamiento de la misma dentro de un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud.  
 
Regla 11. Para la obtención de la autorización para la realización de actividades comerciales, con 
excepción de las que se realicen en la Subzona de asentamientos humanos, el interesado deberá 
presentar solicitud por escrito, en la cual se contengan los siguientes datos: 
 

I. Nombre, denominación o razón social; 
II. Nacionalidad; 
III. Tipo de actividad que se desea realizar en la Subzona correspondiente del parque y 

características específicas de los productos que se desean expender; 
IV. Periodicidad de la actividad que se desea realizar, y 
V. Croquis de localización de la superficie a utilizar y, en su caso, información de las 

instalaciones necesarias para realizar la actividad. 
 
Regla 12. Para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros 
dentro del parque, el interesado deberá solicitar la autorización a que se refiere el Artículo 20 de la 
Ley Minera, mediante escrito libre, en el que se incluya la siguiente información: 
 

I. Nombre, denominación o razón social del promovente; 
II. Ubicación, superficie y colindancias del predio de que se trate, debidamente 

georreferenciado; 
III. Características físicas y biológicas de dicho predio, y 
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IV. Información relevante sobre la naturaleza de las obras y trabajos que se desarrollarán y 
la forma como se llevarán a cabo. 

 
La CONANP verificará que las actividades antes mencionadas sean compatibles con la 
declaratoria y el programa de conservación y manejo del parque, así como con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a la materia. Una vez cumplido con lo anterior, la CONANP 
expedirá la autorización en un plazo de 21 días hábiles contados a partir de la presentación de la 
solicitud. 
 
Regla 13. Los promoventes de las obras o trabajos a que se refiere la regla anterior, podrán optar 
por solicitar que el trámite de autorización correspondiente, se integre dentro del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 
 
Regla 14. Las solicitudes de autorizaciones a que se refieren las fracciones I y III de la Regla 4 
deberán presentarse ante la CONANP, y la dirección del parque se encargará de analizar su 
procedencia e integrará el expediente que corresponda. 
 
Regla 15. La Comisión resolverá respecto de la solicitud de autorización a que se refiere la 
fracción I de la Regla 4 dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se haya 
recibido. Transcurrido dicho plazo sin que se emita la resolución correspondiente, se entenderá 
negada la autorización y la CONANP, a petición del particular y dentro de los cinco días siguientes, 
expedirá la constancia correspondiente. 
 
Regla 16. Las autorizaciones a que se refieren las fracciones I y III de la Regla 4 podrán ser 
prorrogadas por el mismo periodo por el que fueron otorgadas, siempre que el particular presente 
una solicitud con treinta días naturales de anticipación a la terminación de la vigencia de la 
autorización correspondiente, se anexará a ésta el informe final de las actividades realizadas. Si el 
interesado presenta en tiempo y forma el informe de actividades, y cumple con las obligaciones 
especificadas en la autorización que le fue otorgada con anterioridad, le será concedida la prórroga 
correspondiente. 
 
Regla 17. Cuando las solicitudes de autorización que presenten los interesados no contengan los 
datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la CONANP deberá prevenir a los interesados, 
por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del término de diez días hábiles 
contados a partir de que haya surtido efectos dicha prevención; transcurrido este plazo sin 
desahogar la prevención, se desechará el trámite. 
 
La prevención de información faltante se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
presentación del escrito correspondiente. 
 
Regla 18. Toda obra o actividad que pretenda llevarse a cabo dentro del parque deberá contar 
con la anuencia de los propietarios o poseedores de los predios en los que pretenda ejecutarse. 
 
Capítulo III 
De los usos y aprovechamientos 
SECCIÓN I 
De los prestadores de servicios turísticos y actividades turísticas 
 
Regla 19. El uso turístico y recreativo se podrá llevar a cabo bajo los siguientes términos: 
 

I. Preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales. 
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II. Promueva el respeto y el cuidado del medio ambiente.  
III. No se provoque afectación significativa a los ecosistemas. 

 
Regla 20. Los prestadores de servicios turísticos se obligan a informar a los usuarios que están 
ingresando a un área natural protegida, así como de las condiciones para su visita, podrán apoyar 
esta información con material gráfico y escrito aprobado por la dirección del parque. 
 
Regla 21. Los prestadores de servicios turísticos deberán cerciorarse de que su personal y sus 
clientes cumplan con las reglas administrativas del parque y son responsables solidarios de los 
daños y perjuicios que pudieran causar.  
 
Regla 22. Mostrar cuantas veces le sea requerida la autorización expedida por la CONANP para la 
prestación de servicios turísticos ante las autoridades que así lo requieran para efectos de 
inspección y vigilancia. 
 
Regla 23. Los prestadores de servicios turísticos deberán cumplir con lo previsto por las normas 
oficiales mexicanas en la materia. 

 
Regla 24. Las construcciones o instalaciones que pretenda instalarse para el apoyo de las 
actividades recreativas deberán contar con un diseño arquitectónico que guarde armonía con el 
paisaje que las rodea, utilizando técnicas que no ocasionen impactos ambientales significativos o 
relevantes y materiales apropiados a la región, así como con la autorización en materia de 
impacto ambiental. 
 
Regla 25.Todos los arrendatarios, concesionarios y permisionarios de actividades turísticas, 
deberán contar con los sistemas de recolección y eliminación de residuos sólidos y aguas 
residuales para el desarrollo de sus actividades. 
 
Regla 26. El tratamiento de los desechos sólidos orgánicos deberá apegarse a lo establecido en 
las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
Regla 27. Los desechos sólidos generados por los usuarios deberán ser colectados y retirados del 
parque. Es responsabilidad del prestador de servicios turísticos ver que esto se cumpla. 
 
Regla 28. Sólo se permitirá la instalación de campamentos en las áreas determinadas para tal fin 
por la dirección del parque; los campamentos autorizados solamente podrán ser reubicados en 
nuevos sitios previa justificación y anuencia por escrito del propietario o poseedor del predio, en 
tales casos el interesado deberá restaurar totalmente el sitio que venía ocupando. 
 
Regla 29. Los grupos de visitantes que ingresen al parque con el fin de desarrollar actividades 
recreativas podrán, como una opción para el desarrollo de dichas actividades, contratar los 
servicios especializados de los prestadores de la región, quien fungirá como responsable y asesor 
del grupo. 
 
Regla 30. En el caso de que se por razones de conservación y protección del parque, con base en 
un sustento técnico adecuado generado por estudios específicos o por resultados de monitoreo; 
los cuales se pondrán a disposición para consulta pública en las oficinas de la dirección del 
parque, se compruebe que existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá limitar cualquier actividad, o bien incrementarlas, en 
caso de que se determinen condiciones favorables. 
  
Regla 31. Los visitantes deberán observar las siguientes disposiciones durante su estancia en el 
parque: 



Programa de Conservación y Manejo Diciembre 2006 

 

 146

 
I. Cubrir las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos. 

II. Respetar y atender las indicaciones que haga el personal de la CONANP, PROFEPA o el 
personal acreditado por la PROFEPA. 

III. Las personas que realicen actividades recreativas; así como sus vehículos, no podrán 
permanecer o pernoctar dentro del parque si no cuentan con la autorización 
correspondiente de la dirección del parque. 

IV. El uso de vehículos denominados trimotos y cuatrimotos deberá realizarse en compañía 
de un prestador de servicios turísticos. Tratándose de grupos de familias, se deberá de 
nombrar un representante que será el responsable de su buen uso y de observar las 
recomendaciones de conservación del parque. 

V. Los desechos sólidos generados por los visitantes en cualquier lugar del parque en 
donde se haya desarrollado estancia o pernocta, deberán de ser colectados por los 
mismos usuarios y regresarlos con ellos a fin de no dejarlos en el sitio usado. 

VI. La basura generada dentro del parque, deberá ser depositada fuera del parque en los 
lugares señalados por la autoridad competente. 

VII. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal del parque, 
relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del área.  

VIII. Respetar las rutas y senderos de interpretación ambiental establecidos.  
IX. Proporcionar los datos que para conocimiento y estadísticas le sean solicitados, así 

como ofrecer las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades de 
inspección o vigilancia realizadas por personal de la Dirección o personal de la 
PROFEPA.  

X. Encender fogatas sólo en las áreas designadas para tal fin y con las medidas de 
precaución que dicte la dirección del parque en coordinación con la Dirección de 
Protección Civil del estado. 

XI. No dejar materiales que impliquen riesgos de incendios en el área visitada.  
XII. No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan como: disturbios auditivos, molestar 

animales, cortar plantas, apropiarse de fósiles u objetos arqueológicos, ni alterar los 
sitios con valor histórico y cultural. 

XIII. Para la realización de los recorridos en campo deberán contar con el consentimiento por 
escrito de los dueños de predios de propiedad privada o ejidal.  

XIV. Hacer del conocimiento del personal del parque o de PROFEPA las irregularidades que 
hubieren observado, así como aquellas acciones que pudieran constituir infracciones o 
delitos. 

XV. No marcar, pintar (grafitti) o dañar, rocas, árboles o pinturas rupestres. 
 

 
SECCIÓN II  
De la investigación científica 
 
Regla 32. A fin de garantizar la correcta realización de las actividades de colecta e investigación 
científica y salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los investigadores, estos últimos 
deberán sujetarse a los lineamientos y condicionantes establecidos en la autorización respectiva, 
y observar lo dispuesto en el Decreto por el que se establece el parque, su programa de 
conservación y manejo y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Regla 33. La colecta con fines de investigación científica podrá ser desarrollada en toda la 
superficie que comprende el parque, con el fin de generar el conocimiento suficiente, que permita 
diseñar acciones y estrategias para su preservación. 
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Regla 34. Durante el desarrollo de actividades de investigación científica en el parque, los 
investigadores deberán presentar, cuantas veces les sea requerida, la autorización 
correspondiente ante las autoridades competentes, para efectos de inspección y vigilancia. 
 
Regla 35. No se permitirá el desarrollo de actividades de investigación que impliquen la extracción 
o el uso de recursos genéticos con fines de lucro. 
 
Regla 36. Los investigadores que ingresen al área natural protegida con propósitos de realizar 
colecta con fines científicos deberán: 
 

I. Informar a la dirección del parque sobre el inicio de las actividades autorizadas para 
realizar colecta científica y hacerle llegar copia de los informes exigidos en dicha 
autorización. 

II. Cumplir con las condicionantes establecidas en la autorización. 
III. Acatar las indicaciones del personal, que se encuentren establecidas en los 

instrumentos jurídicos aplicables; 
IV. Respetar la señalización. 
V. Respetar las presentes reglas administrativas, y 

VI. Hacer del conocimiento del personal del parque las irregularidades que hubiere 
observado. 

VII. Contar con anuencia de los propietarios. 
 
SECCIÓN III 
 
De los aprovechamientos 
 
Regla 37. En el parque, podrán continuar realizándose las actividades productivas emprendidas 
por las comunidades que en el habitan, siempre que cuenten con la autorización expedida por la 
autoridad competente, dichas actividades deberán ser compatibles con los objetivos de 
establecimiento del parque. 
 
Regla 38. Las instalaciones que se edifiquen en los asentamientos humanos para beneficio de los 
habitantes deberán contar con un diseño arquitectónico en armonía con la naturaleza que las 
rodea, así como utilizar elementos naturales de la región. 
 
Regla 39. Se permite el aprovechamiento de maderas muertas a los residentes del sector rural del 
parque para uso doméstico, el cual deberá sujetarse a lo establecido por la LGDFS y la NOM-012-
SEMARNAT-1996. 
 
Regla 40. El uso de posteria, morillos, leña y madera para satisfacer necesidades de manejo de 
los predios, de la población local y personal residente dedicado a la administración y manejo del 
parque, sólo podrán realizarse por los dueños y poseedores de terrenos y por los pobladores del 
parque, en forma limitada y controlada, para usos relacionados con el mantenimiento y desarrollo 
de construcciones, señalamientos o uso doméstico, conforme a lo previsto por la LGDFS y la 
NOM-012-SEMARNAT-1996. 
 
Regla 41. La restauración de áreas degradadas en el parque deberá realizarse sólo con especies 
nativas procedentes del mismo parque. 
 
Regla 42. La captura de todas aquellas especies consideradas endémicas, raras, amenazadas o 
en peligro de extinción en el parque, se llevará a cabo sólo con fines de restauración, 
recuperación o repoblamiento, previa autorización expedida por la SEMARNAT, en términos de 
las disposiciones legales aplicables. 
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Regla 43. El aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte, deberá apegarse 
a lo establecido en la NOM-027-SEMARNAT-1996. 
 
Regla 44. Para la protección de las especies acuáticas, el desarrollo de actividades de 
acuacultura deberá sujetarse a los lineamientos del decreto del parque, se deberá contar con 
autorización en materia de impacto ambiental, el reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, y de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables.  

 
Regla 45. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales ubicadas en el parque, 
se sujetan a:  

I. Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la flora y 
fauna acuáticas y de su hábitat, así como a evitar la contaminación de las aguas y los 
suelos; 

II. Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de conservación y 
manejo para la protección de las especies acuáticas, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 

Los convenios de concertación de acciones para la protección de los ecosistemas acuáticos que 
se celebran con los sectores productivos, las comunidades de la región e instituciones académicas 
y de investigación; 

III. El uso actual, con sus volúmenes de consumo y modalidades; 
IV. Las demás disposiciones legales aplicables, y 
V. Los estudios de impacto ambiental correspondientes. 

 
Regla 46. Las actividades mineras que se vienen realizando en el área se podrán continuar 
realizando siempre y cuando éstas se lleven acabo de conformidad con los términos y 
disposiciones legales reglamentarias aplicables. 
 
Regla 47 Para la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación de 
recursos mineros dentro del parque la SEMARNAT evaluará en lo particular cada solicitud que se 
presente, en términos de lo establecido en la LGEEPA, sus reglamentos en materia de impacto 
ambiental y de áreas naturales protegidas, normas oficiales mexicanas, su programa de 
conservación y manejo, y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Regla 48. Todo proyecto que pretenda la exploración y explotación minera deberá ser compatible 
con los objetivos de conservación del parque y los criterios derivados de un esquema de 
desarrollo sustentable. 

 
Regla 49. Todo asentamiento humano ubicado dentro del parque deberá promover un sistema de 
recolección y eliminación final de residuos sólidos, de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Regla 50. El manejo de los desechos sólidos industriales, agrícolas y mineros, en su caso, deberá 
incorporar técnicas y procedimientos para su reutilización, reciclaje, manejo y eliminación final de 
conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables. 
 
Regla 51. La ganadería practicada de modo tradicional por las comunidades asentadas en el 
parque podrá continuar en los sitios en los que no se afecten los ecosistemas, cuyo uso de suelo 
no corresponda a �terreno forestal�  y deberá enfocarse hacia el  uso sustentable. 
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Regla 52. Dentro del parque no se podrán modificar las condiciones actuales de los acuíferos, 
cuencas hidrológicas, cauces naturales de las corrientes, manantiales, riberas y vasos existentes, 
salvo para aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del programa de conservación y 
manejo, así como las que cuenten con la autorización correspondiente. 
 
Regla 53. Dentro del parque se permitirá la apertura de vías de comunicación sólo para caminos, 
brechas o senderos que sean imprescindibles para las comunidades rurales asentadas en el 
parque, así como para la operación, investigación y vigilancia del mismo, justificados y 
autorizados. 
 
Regla 54. En las Subzonas de preservación, uso tradicional, aprovechamiento sustentable de 
agroecosistemas, de recuperación, de uso público, podrá autorizarse la construcción, misma que 
únicamente será tipo cabaña y destinada a usos turísticos, con empleo de ecotécnias y previa 
autorización en materia de impacto ambiental. 
 
Para cumplir con esta disposición la construcción de las cabañas se sujetarán, entre otras, a: 
 

I. Localizarse a no menos de 10 metros ni más 100 metros de algún camino; 
II. No requerir la remoción de ningún árbol; 

III. No más de 250 m2 de desplante y 500 m2 de construcción; 
IV. No más de 160 m2 cuando las construcciones sean para la prestación de 

servicios turísticos. 
V. No realizar cortes mayores a un metro; 

VI. Estar a más de 100 metros de cualquier cañada, o corriente permanente o 
intermitente o cuerpo de agua; 

VII. Sólo se permitirán cercos de piedra sin utilización de concreto; 
VIII. Los jardines se constituirán a base del manejo de la vegetación nativa del sitio o 

con base en la restauración de la misma; 
IX. Utilizar energías sostenibles; y  
X. Utilizar letrina seca. 

 
Regla 55. La densidad máxima de construcción para los predios en la Subzona de uso tradicional 
y la de preservación será de una construcción tipo cabaña por cada 100 hectáreas y de una por 
cada 10 hectáreas para predios en la Subzona de uso público, Subzona de aprovechamiento 
sustentable de agroecosistemas y la Subzona de recuperación. En la Subzona de uso tradicional I 
será de una construcción por hectárea y conforme a lo señalado en la regla 54. 
 
Quienes tengan inscritos derechos reales sobre bienes inmuebles podrán acumular para efecto de 
esta disposición la totalidad de la superficie de los predios que dentro del parque tengan a su 
nombre, sean estos contiguos o no. Los predios en que se realice la construcción se denominarán 
dominantes y el resto de los predios se denominarán sirvientes y en ellos sólo se podrá realizar la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 
 
Regla 56. La CONANP promoverá que las viviendas construidas con anterioridad al programa de 
conservación y manejo se ajusten en lo posible a condiciones descritas en las dos reglas 
anteriores. 
 
Capítulo IV De la Zonificación 
 
Regla 57. Con objeto de conservar los ecosistemas, la biodiversidad y usos sustentables de las 
comunidades asentadas en el parque, se delimita territorialmente la superficie y se establece la 
siguiente zonificación: 
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I. Subzona de preservación 
 
Es aquella superficie en buen estado de conservación, se compone por seis fracciones o 
polígonos con una superficie conjunta aproximada de 84,193 ha, que contienen ecosistemas 
relevantes, frágiles o fenómenos naturales notables, en las que el desarrollo de actividades 
requiere de un manejo específico, para lograr su adecuada preservación. (Ver Anexo Tabla de 
Coordenadas de Subzona de preservación, �PRESERVACION.doc�), (Ver archivo anexo Mapa de 
Zonificación � ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
Podrá autorizarse la construcción únicamente del tipo cabaña y será destinada a usos turísticos, la 
construcción se hará mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores 
miméticos con el medio donde se construye, previa autorización en materia de impacto ambiental, 
el titular del derecho de propiedad sobre bien inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada 
cien hectáreas que ampare su título y adquiere el compromiso de tomar las prevenciones 
tendientes a proteger los ecosistemas presentes en sus terrenos. 
 
Se permitirán la investigación científica fotografía y filmación comercial, fotografía y filmación no 
comercial, monitoreo biológico, ambiental y social, las actividades de educación ambiental y las 
actividades productivas de bajo impacto ambiental que no impliquen modificaciones sustanciales 
de las características o condiciones naturales originales, promovidas por las comunidades locales 
o con su participación, y que se sujeten a una supervisión constante de los posibles impactos 
negativos que ocasionen, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos y 
reglamentarios que resulten aplicables. 
 
En la Subzona de preservación no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las siguientes 
actividades: acuático-recreativas, actividades industriales, agricultura, apertura de bancos de 
material, apertura de brechas o caminos, aprovechamiento forestal no maderable, cambio de uso 
de suelo, construcción de nuevas vías de comunicación, encender fogatas, exploración minera,  
explotación minera, ganadería, remover o extraer subproductos de flora y fauna silvestre, sitios de 
campamento turístico, sitios de uso de vehículos �todo terreno�. 
 
II. Subzona de uso tradicional 
 
Corresponde a una superficie aproximada de 75,068 ha, compuesta por 11 fracciones o polígonos. 
Tiene como finalidad mantener la riqueza cultural de las comunidades que habitan en el parque, 
son áreas que en la actualidad poseen vegetación nativa, dónde los recursos naturales han sido 
aprovechados de manera tradicional y continua y que hasta el momento son aprovechados sin 
ocasionar alteraciones significativas en los ecosistemas. (Ver Anexo Tabla de Coordenadas de 
Subzona de uso tradicional, (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de uso tradicional,  �USO 
TRADICIONAL1.DOC, USO TRADICIONAL2.DOC, USO TRADICIONAL3.DOC, USO 
TRADICIONAL4.�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
Las actividades compatibles con los objetivos de esta Subzona son las que no amenacen o 
perturben la estructura natural de las poblaciones, los ecosistemas o los mecanismos propios para 
su recuperación, tales como investigación científica; educación ambiental; turismo de bajo impacto. 
El uso de fogatas se hará en los sitios preestablecidos por la Dirección del Parque; se permitirá la 
construcción de instalaciones como centros interpretativos, estaciones de campo, de apoyo para 
educación ambiental, de sustento al turismo de bajo impacto y la construcción únicamente del tipo 
cabaña, en terrenos no forestales, ni con pendientes mayores al 15%, la construcción se hará 
mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores miméticos con el medio 
donde se construye, previa autorización en materia de impacto ambiental, el titular del derecho de 
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propiedad sobre bien inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada cien hectáreas que 
ampare su título. 
 
El aprovechamiento de los recursos naturales en esta Subzona será sólo para la satisfacción de 
las necesidades económicas básicas y de autoconsumo de los pobladores del parque, como los 
aprovechamientos autorizados de paixtle, flor de peña, musgo, conos de pino secos, plantas 
medicinales y alimenticias como el poleo, yerbaniz, menta, aguamiel de maguey, piñón y mezcal, 
entre otras, estos aprovechamientos no deberán ser de tipo persistente. La ganadería podrá 
continuarse siempre que sea de tipo tradicional que no rebase la capacidad de carga del 
ecosistema, se mantengan los fines de autoconsumo y se oriente al uso sustentable. El 
aprovechamiento de bancos de material autorizados de manera previa, podrá prorrogarse si se 
hacen de forma artesanal, a través de métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad, 
conforme a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
Las actividades permitidas son el aprovechamiento forestal no maderable, construcción de 
instalaciones turísticas, construcción de letrinas secas, construcción y mantenimiento de 
instalaciones para el manejo y vigilancia del parque, ecoturismo o turismo de bajo impacto, 
educación ambiental, encender fogatas, investigación y monitoreo, recreación sin la intervención 
de prestadores de servicios turísticos, remover o extraer subproductos de flora y fauna silvestre, 
senderos interpretativos, señalización, sitios de campamento turístico y turismo ofrecido por 
prestadores de servicios. 
 
En la Subzona de uso tradicional no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las siguientes 
actividades: industriales, agricultura, apertura de bancos de material, lotificación de parcelas 
apertura de brechas o caminos, cambio de uso de suelo, construcción de nuevas vías de 
comunicación, exploración minera, sitios de uso de vehículos �todo terreno�. 
 
III. Subzona de uso tradicional I  
 
Corresponde a una superficie aproximada de 413 hectáreas, en un polígono, ubicado en el borde 
centro-oeste del parque. Tiene como finalidad mantener la riqueza cultural de las comunidades 
que habitan en el parque, son áreas que en la actualidad poseen vegetación nativa, dónde los 
recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y continua y que hasta el 
momento son aprovechados sin ocasionar alteraciones significativas en los ecosistemas. En 
términos de objetivos de manejo tiene por destino generar un espacio de contención entre áreas 
deterioradas y con fuerte presión urbana y los sitios mejor conservados del interior del parque, 
mediante la participación activa de los propietarios. (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de 
uso tradicional I,  �USO TRADICIONAL-i.DOC�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación 
�ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
Las actividades compatibles con los objetivos de esta Subzona son las que no amenacen o 
perturben la estructura natural de las poblaciones, los ecosistemas o los mecanismos propios para 
su recuperación, tales como investigación científica; educación ambiental; turismo de bajo impacto, 
se permitirá la construcción de instalaciones como centros interpretativos, estaciones de campo, 
de apoyo para educación ambiental, de sustento al turismo de bajo impacto y la construcción 
únicamente del tipo cabaña, en terrenos no forestales, la construcción se hará mediante uso de 
ecotecnias, materiales propios de la región y colores miméticos con el medio donde se construye, 
previa autorización en materia de impacto ambiental, el titular del derecho de propiedad sobre bien 
inmueble podrá construir hasta una cabaña por hectárea que ampare su título y adquiere el 
compromiso de tomar las prevenciones y llevar a efecto acciones tendientes a proteger los 
ecosistemas presentes en sus terrenos. 
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En la Subzona de uso tradicional no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las siguientes 
actividades: industriales, agricultura, apertura de bancos de material, apertura de brechas o 
caminos, construcción de nuevas vías de comunicación, exploración minera, ganadería, sitios de 
uso de vehículos �todo terreno�, lotificación de parcelas, cambio de uso de suelo, encender 
fogatas. 
 
IV. Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas 
 
Se integra de una superficie aproximada de 8,649 ha, integrada por 159 polígonos, donde los 
recursos naturales han sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y pecuarios. En 
esta Subzona se podrán realizar actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad con especies 
no modificadas en su genética o transgénicas que se lleven a cabo en predios que cuentan con 
aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realizan de manera cotidiana. Los 
sitios para agricultura se limitan a las superficies dónde ya se realizan dichas actividades, sin que 
se pretenda la ampliación de la frontera agrícola. Se podrá permitir la fotografía y filmación 
comercial, fotografía y filmación no comercial, monitoreo biológico, ambiental y social. (Ver archivo 
anexo Tabla de coordenadas de agroecosistemas, �AGROECOSISTEMAS.DOC�), (Ver Anexo 
Mapa de Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�) 
 
En esta Subzona podrá darse la ampliación de construcciones operativas o de manejo de los 
productos agrícolas. La ejecución de prácticas agrícolas y pecuarias que no se realicen en forma 
sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de 
agroquímicos e insumos externos para su realización. 
 
Las actividades permitidas son agricultura, construcción de letrinas secas, construcción y 
mantenimiento de instalaciones para el manejo y vigilancia del parque, ecoturismo o turismo de 
bajo impacto, educación ambiental, encender fogatas, investigación, la ganadería que no rebase la 
capacidad de carga del ecosistema y se oriente al uso sustentable. La construcción será 
únicamente del tipo cabaña, en terrenos no forestales, ni con pendientes mayores al 15%, la 
construcción se hará mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores 
miméticos con el medio donde se construye, el titular del derecho de propiedad sobre bien 
inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada diez hectáreas que ampare su título, al 
momento de construir los titulares adquieren el compromiso de realizar las acciones necesarias 
para que el resto de sus terrenos recuperen sus condiciones naturales originales. 
 
En la Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas no se podrá autorizar o 
permitir el desarrollo de las siguientes actividades: actividades industriales, apertura de bancos de 
material, apertura de brechas o caminos, construcción de instalaciones turísticas, construcción de 
nuevas vías de comunicación, exploración minera, explotación minera, sitios de uso de vehículos 
�todo terreno�. 
 
V. Subzona de asentamientos humanos 
 
Corresponde a una superficie aproximada de 916 ha, integrada por 21 polígonos 9 de los cuales 
corresponden a las poblaciones con mayor avance urbano. Son superficies en donde se ha llevado 
a cabo una modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales, debido al 
desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área protegida. (Ver archivo 
anexo Tabla de coordenadas de asentamientos humanos, �ASENTAMIENTOS HUMANOS.DOC�), 
(Ver Anexo Mapa de Zonificación �ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
En esta Subzona se podrán realizar las actividades cotidianas de los asentamientos humanos, así 
como la ampliación o remodelación de las casas habitación, sin exceder la densidad de una 
construcción por hectárea en sitios fuera de las poblaciones y hasta de diez construcciones por 
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hectárea en los sitios dentro de las poblaciones; para su ordenamiento se deberán considerar que 
las construcciones tendrán caracteristicas miméticas con el paisaje; distintas de las formas 
urbanas de la ciudad. No podrá autorizarse la ampliación de la frontera de los 9 los polígonos que 
integran las poblaciones de esta Subzona, ni podrán crearse nuevas Subzonas de asentamientos 
humanos. 
 
Las actividades permitidas son aprovechamiento forestal no maderable, construcción de 
instalaciones turísticas, construcción de letrinas secas, construcción y mantenimiento de 
instalaciones para el manejo y vigilancia del parque, fotografía y filmación comercial, fotografía y 
filmación no comercial, monitoreo biológico, ambiental y social, ecoturismo o turismo de bajo 
impacto, educación ambiental, encender fogatas, ganadería, investigación y monitoreo, 
recreación, sin la intervención de prestadores de servicios turísticos, senderos interpretativos, 
señalización, sitios de campamento turístico, sitios de uso de vehículos �todo terreno� y turismo, 
ofrecido por prestadores de servicios. 
 
En la Subzona de asentamientos humanos no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las 
siguientes actividades: industriales, cambio de uso del suelo, construcción de nuevas vías de 
comunicación, exploración minera, explotación minera, remover o extraer subproductos de flora y 
fauna silvestre. 
 
VI. Subzona de recuperación 
 
Es aquella superficie en la que la cubierta vegetal ha sido modificada por algún factor de origen 
humano, comprende una superficie aproximada de 4,859 ha, integrada por 24 polígonos, donde se 
busca mejorar y restaurar sus condiciones ecológicas originales y que se encontraran sujetas a 
estrictas medidas de control, el titular del derecho de propiedad sobre bien inmueble podrá 
construir hasta una cabaña por cada diez hectáreas que ampare su título, al momento de construir, 
los titulares adquieren el compromiso de realizar acciones para que el resto de sus terrenos 
recuperen sus condiciones naturales originales. (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de 
recuperación, �RECUPERACIÓN.DOC�), (Ver archivo anexo Mapa de Zonificación 
�ZONIFICACION-dic06.pdf�) 
 
Las actividades permitidas son la construcción y mantenimiento de instalaciones para el manejo y 
vigilancia del parque, educación ambiental, señalización, investigación, fotografía y filmación no 
comercial, monitoreo biológico, ambiental y social. 
 
Podrá autorizarse la construcción únicamente del tipo cabaña y será destinada a usos turísticos, la 
construcción se hará mediante uso de ecotecnias, materiales propios de la región y colores 
miméticos con el medio donde se construye, previa autorización en materia de impacto ambiental y 
la densidad máxima de construcción será de una por cada diez hectáreas.  
 
En la Subzona de recuperación no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las siguientes 
actividades: industriales, aprovechamiento forestal no maderable, lotificación de parcelas, cambio 
de uso de suelo, construcción de letrinas secas, construcción de nuevas vías de comunicación, 
ecoturismo o turismo de bajo impacto, encender fogatas, exploración minera, explotación minera, 
ganadería, remover o extraer subproductos de flora y fauna silvestre, senderos interpretativos, 
sitios de campamento turístico, sitios de uso de vehículos �todo terreno�, turismo, ofrecido por 
prestadores de servicios. 
 
VII. Subzona de aprovechamiento especial 
 
Son con presencia de recursos naturales esenciales para el desarrollo social que deben ser 
explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar 
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impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que las conforman. Están 
integradas por cinco polígonos con una superficie total aproximada de 402 ha. (Ver archivo anexo 
Tabla de coordenadas de aprovechamiento especial,  �APROVECHAMIENTO.DOC�), (Ver archivo 
anexo Mapa de Zonificación � ZONIFICACION-dic06.pdf�)  
 
En esta Subzona sólo se podrán ejecutar obras públicas o privadas para instalaciones o 
explotación de recursos naturales, como la minería, que originen beneficios públicos, que guarden 
armonía con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a 
estrictas regulaciones de uso de los recursos naturales. 
 
Las actividades permitidas son construcción de letrinas secas, fotografía y filmación comercial, 
fotografía y filmación no comercial, monitoreo biológico, ambiental y social, educación ambiental, 
encender fogatas, exploración minera, explotación minera, señalización, investigación. 
 
En la Subzona de recuperación no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las siguientes 
actividades: aprovechamiento forestal no maderable, cambio de uso de suelo, construcción de 
nuevas vías de comunicación. 
 
VIII. Subzona de uso público 
 
Cuenta con una superficie aproximada de 2,891 ha, en un polígono, mismo que presenta atractivos 
naturales para la realización de actividades de recreación y esparcimiento en donde es posible 
mantener concentraciones de visitantes en los límites que se determinen con base en la capacidad 
de carga de los ecosistemas. (Ver archivo anexo Tabla de coordenadas de uso público, �USO 
PUBLICO.DOC�), (Ver Anexo Mapa de Zonificación � ZONIFICACION-dic06.pdf�). 
 
En esta Subzona se podrán llevar a cabo la investigación y monitoreo del ambiente y la educación 
ambiental, en ella podrán destinarse sitios para campamentos turísticos, lugares para el uso de 
vehículos todo terreno como motos, cuatrimotos, espacios de uso de fogatas, el cambio de uso de 
suelo sólo para la construcción de instalaciones turísticas o la construcción únicamente del tipo 
cabaña y será destinada a usos turísticos, la construcción se hará mediante uso de ecotecnias, 
materiales propios de la región y colores miméticos con el medio donde se construye, previa 
autorización en materia de impacto ambiental el titular del derecho de propiedad sobre bien 
inmueble podrá construir hasta una cabaña por cada diez hectáreas que ampare su título, en 
terrenos no forestales, no causar impacto ambiental significativo o relevante, darse de preferencia 
con la participación de las comunidades locales. 
 
Las actividades permitidas son las acuático-recreativas, apertura de brechas o caminos, cambio 
de uso de suelo, construcción de letrinas secas, construcción y mantenimiento de instalaciones 
para el manejo y vigilancia del parque, ecoturismo o turismo de bajo impacto, educación 
ambiental, investigación, fotografía y filmación comercial, fotografía y filmación no comercial, 
monitoreo biológico, ambiental y social, recreación sin la intervención de prestadores de servicios 
turísticos, senderos interpretativos, señalización, sitios de campamento turístico y turismo ofrecido 
por prestadores de servicios. 
 
En la Subzona de uso público no se podrá autorizar o permitir el desarrollo de las siguientes 
actividades: industriales, agricultura, lotificación de parcelas, apertura de bancos de material, 
aprovechamiento forestal no maderable, construcción de nuevas vías de comunicación, 
exploración minera, explotación minera, ganadería, remover o extraer subproductos de flora y 
fauna silvestre.  
 
Capítulo V. De las Prohibiciones 
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Regla 58. Dentro del parque queda prohibido:  
 

I. Verter o descargar contaminantes, desechos o cualquier tipo de material nocivo en el 
suelo, subsuelo o cualquier clase o depósito de agua, sin la autorización que corresponda; 

II. Tirar o abandonar desperdicios o basura, alterar el terreno o provocar incendios; 
III. Realizar aprovechamientos forestales, salvo los autorizados hasta antes de la expedición 

de la declaratoria del parque nacional; 
IV. Realizar actividades industriales, sin autorización en materia de impacto ambiental; 
V. Cambiar el uso de suelo forestal para actividades agrícolas y ganaderas; 

VI. Uso de agroquímicos o biocidas con fines comerciales; 
VII. Extraer flora y fauna viva o muerta, así como otros elementos biológicos, salvo que sea 

necesaria en la realización de trabajos de sanidad forestal, contingencias y emergencias 
ambientales o para la repoblación de otras áreas naturales debidamente justificados; 

VIII. Saqueo de flora y fauna silvestres; 
IX. Realizar actividades cinegéticas, así como introducir especies vivas exóticas o 

transgénicas; 
X. Construir confinamientos de materiales y sustancias peligrosas, sin la autorización 

correspondiente;  
XI. La extracción o introducción de tierra, rocas o cualquier tipo de material inerte; 

XII. La apertura para el aprovechamiento de bancos de materiales; 
XIII. El desarrollo o construcción de campos de golf; 
XIV. Transitar con vehiculos motorizados a campo traviesa, por caminos de paso o fuera de los 

caminos pavimentados y rurales existentes. 
XV. Alterar o dañar vestigios arqueológicos e históricos; 
XVI. Afectar las zonas de reproducción o especies en veda, en riesgo o con estatus, y 

La fundación de nuevos centros de población, la creación de infraestructura que pueda 
generar nuevos centros de población, ni la ampliación de las Subzonas de asentamientos 
humanos, la urbanización de las tierras ejidales, comunales o particulares, incluidas las 
Subzonas de preservación ecológica de los centros de población. 

 
Capítulo VI. De la supervisión y vigilancia 
 
Regla 59. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas corresponde a la 
SEMARNAT por conducto de la PROFEPA, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que 
corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
Regla 60. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera 
ocasionar algún daño a los ecosistemas del parque, deberá notificar a las autoridades 
competentes de dicha situación, por conducto de la PROFEPA, del personal del parque o del 
personal de apoyo en vigilancia acreditado por la PROFEPA, para que se realicen las diligencias 
jurídicas correspondientes. 
 
Regla 61. En caso de contingencias, la dirección del parque coadyuvará, en el ámbito de sus 
atribuciones, con las autoridades competentes en las actividades de inspección, vigilancia, rescate 
y aquellas que sean necesarias para la protección de la población y de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 
 
Capítulo VII. De las sanciones y recursos 
Regla 62. Las violaciones al presente instrumento, serán sancionadas de conformidad con lo 
dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, en la Ley de 
Aguas Nacionales, Ley Minera, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
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Regla 63. Los usuarios que hayan sido sancionados podrán inconformarse con base en lo 
dispuesto en el Título VI, Capítulo V de la LGEEPA, en la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo y Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo, a través del 
cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. 
 
A través del POA es posible organizar las actividades a realizar en el ANP durante el periodo 
seleccionado, considerando para ello, el presupuesto a ejercer en su operación. 
 
Este instrumento constituye la base sobre la cual la CONANP podrá negociar el presupuesto para 
cada ciclo, con base en las necesidades y expectativas de cada una de las áreas. 
 
Con la planeación de las actividades, será posible llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de 
acciones, lo que a su vez permite hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la mejora 
continua de la institución. 
 
Metodología 
 
Para la elaboración del POA, la Dirección del ANP deberá observar las acciones contenidas en los 
componentes del PCM, las cuales se encuentran temporalizadas en corto, mediano y largo plazos, 
para seleccionar las acciones que habrán de ser iniciadas y cumplidas en el periodo de un año. Se 
deberá considerar que no obstante, haya acciones a mediano o largo plazos, algunas de ellas 
deberán tener inicio desde el corto plazo. 
 
Para definir prioridades en cuanto a las acciones a ejecutar se propone la utilización de 
metodología de �Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos� (Ziel Orientierte Projekt 
Plannung-ZOPP).  
 
La planificación toma forma a través de un �marco lógico�, en el que se presentan objetivos, 
resultados y actividades, al mismo tiempo que los indicadores que permitirán medir el avance del 
resultado estratégico. Desde esta perspectiva, los componentes que darán consistencia al POA, 
serán acordes al PCM del ANP. 
 
Características del POA 
 
El POA consta de seis apartados que deberán respetar lo dispuesto en el PCM, se utilizarán para 
ello los formatos que al efecto elabore la Dirección de Evaluación y Seguimiento (DES) de la 
CONANP y que atiendan a los siguientes criterios:  
 

a) Datos generales del ANP, en los que se describen las características generales del área. 
b) Antecedentes, en los que se enumeran los principales resultados obtenidos dentro del 

área. 
c) Diagnóstico, consistente en la identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que enfrenta el ANP. 
d) La matriz de planeación o marco lógico, en la que se plasman los objetivos, estrategias, y 

metas a alcanzar a lo largo del período de un año. 
e) La descripción de actividades que permitirán la concreción de los objetivos. 
f) La matriz de fuente de recursos por actividad y acción, que permitirá identificar las 

aportaciones de cada una de las instituciones u organizaciones involucradas en el 
desarrollo del POA, así como el costo total de cada una de las actividades. 
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Proceso de definición y calendarización 
 
El POA constituye una herramienta de planeación y de negociación de presupuesto, por lo que 
será necesario que se elabore durante los meses de septiembre a octubre de cada año. 
 
Una vez elaborado cada POA, será analizado por la DES, así como por las áreas técnicas de 
oficinas centrales, quienes emitirán su opinión respecto a las actividades propuestas; los 
resultados del análisis serán remitidos al área generadora para su actualización. 
 
Con la elaboración y entrega del POA en forma oportuna, será posible alinear los objetivos, las 
actividades y las unidades de medida hacia los objetivos y metas institucionales. 
 
En virtud de que en el proceso de análisis intervienen las distintas áreas de oficinas centrales, con 
el propósito de evitar retrasos en la integración de la información, se definió el siguiente calendario, 
que atiende  a los criterios de regionalización con los que opera la CONANP. 
 
Calendarización 
 
La dirección del ANP 
entregará a las 
oficinas regionales la 
propuesta del POA 

La dirección regional 
entregará a oficinas 
centrales la propuesta 
de POA 

Recibirá 
observaciones de 
oficinas centrales 

La dirección del ANP 
entregará el POA en 
forma definitva 

1ª SEMANA DE 
OCTUBRE 

3ª SEMANA DE 
OCTUBRE 

1ª SEMANA DE 
ENERO 

1ª QUINCENA DE 
FEBRERO 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
A fin de constatar los avances en el desarrollo del Programa Operativo Anual, se han establecido 
fechas para la elaboración de los reportes de avances de las acciones programadas, que deberán 
ser requisitados en los formatos que al efecto elabore la DES, y remitidos para su integración al 
Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), con un 
periodicidad trimestral (a excepción del 4º trimestre), de conformidad con el siguiente calendario: 
 

FECHAS DE ENTREGA 
TRIMESTRE 

PARQUE REGIÓN 
Enero-marzo Primeros 10 días hábiles de abril 
Abril-junio Primeros 10 días hábiles de julio 
Julio-septiembre Primeros 10 días hábiles de octubre 
Octubre-diciembre Primeros 10 días hábiles de enero 

Primeros 20 días 
hábiles después de 
terminado cada 
trimestre 

 
Los informes deberán reflejar las actividades, unidades de medida y metas planteadas para el 
periodo en cuestión; toda vez que se trata de reportes oficiales, deberán ser firmados por el 
responsable de la información o titular del área. 
 
La información proporcionada cada trimestre permitirá elaborar entre otros, los informes de gestión 
y desempeño institucional que en forma periódica son requeridos por la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental, por la Contraloría Interna de SEMARNAT, y por la Dirección 
General de Programación, Operación y Presupuesto (DGPOP), entre otros. 
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ANEXO I. Listados florístico y faunístico 
 
FLORA DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY 
 
(Ver archivo electrónico �anexo-floristico-faunistico.doc�)
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FAUNA SILVESTRE DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY 
 

(Ver archivo electrónico �fauna-silvestre.doc�) 
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ANEXO II. Marco jurídico 
 
Legislación aplicable 
 
El aprovechamiento y conservación de recursos naturales y la planeación del desarrollo de 
actividades humanas en el Parque están normados y regulados por diversas leyes, reglamentos, 
normas oficiales, acuerdos, avisos; y bajo lineamientos generales de programas sectoriales. 
 
El marco legal que sustenta el manejo y la protección del Parque incluye: 
 
Marco Ambiental: 
 

• Decreto de creación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (D.O.F. 17 de nov. de 
2000) 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (última reforma D.O.F., 7 
de diciembre de 2005) 

• Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (D.O.F., 30 de mayo de 2000) 
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas (última reforma D.O.F., 28 de diciembre del 2004) 
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 

Establecimientos, Productos y Servicios (D.O.F. 19 de enero 1998) 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (última reforma D.O.F., 26 de diciembre de 

2005) 
 
Recursos Hidrológicos y Edafológicos: 
 

• Ley de Aguas Nacionales. (Última reforma D.O.F. 29 de abril de 2004) 
• Reglamento de la Ley de Agua Nacionales. (Última reforma D.O.F. 29 de agosto de 2002) 
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. (D.O.F. 6 de enero de 1997) 

• Norma Oficial Mexicana NOM-003-CNA, requisitos durante la construcción de pozos de 
extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. (D.O.F. 3 de febrero de 
1997) 

• Norma Oficial Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996 que establece los procedimientos, 
criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento 
de leña para uso doméstico. (Aclaración D.O.F. 13 de mayo de 1997) 

 
Flora y fauna silvestres: 
 

• Ley General de Vida Silvestre. (última reforma D.O.F. 26 de enero de 2006) 
• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 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. (D.O.F. 6 de marzo de 2002) 

• Norma Oficial Mexicana NOM-126-SEMARNAT-2006 Por la que se establece las 
especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material 
biológico de especies de flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos en el territorio 
nacional. (D.O.F. 20 de marzo de 2001) 

 
 



Parque Nacional Cumbres de Monterrey 

 

 173

Bienes Nacionales: 
 
Los bienes nacionales y regulaciones diversas del aprovechamiento de recursos naturales y 
actividades humanas son normados por las siguientes leyes: 
 

• Ley General de Bienes Nacionales (D.O.F. 20 de mayo de 2004) 
• Ley de Vías Generales de Comunicación. (Última reforma D.O.F. 25 de octubre de 2005) 
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ANEXO III. Estudios realizados en el área 
 
El área que comprende el Parque, ha sido de gran interés a investigadores e instituciones 
científicas, para realizar estudios referentes a su diversidad biológica, aspectos geológicos, 
sociales, económicos, culturales, de manejo y aprovechamiento de los diferentes recursos 
naturales renovables y no renovables. Cabe mencionar los efectuados de 1990 a 2000:  
 
Treviño en 1990, �Contribución al conocimiento de 10 especies medicinales de la Familia 
Solanaceae�.Tesis de Licenciatura realizada en la Facultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L. 
P. Resendiz, de la misma institución y año, �Tamaño poblacional, crecimiento relativo y 
morfometría de Procambarus clarkii Girard (Decápoda: Cambaridae) de dos localidades del 
municipio de Santiago, Nuevo León�, México. Navar y Bryan, �Interception, loss and raifall 
redistribution by three semi-arid growings shrubs in northeastern, México�; de Reyes �Contribución 
al estudio taxonómico de los Áfidos (Homoptera: Aphidae) de la región citricola de N.L., México�, y 
por último el trabajo de Götte �Halotektonische Deformationsprozesse in Sulfatgesteinen der Minas 
Viejas-Formation (Ober Jura) in der Sierra Madre Oriental, Nordost-Mexiko.- Diss. Th. Darmstadt�, 
en el mismo año. 
 
En 1991, Aguayo y Córdova presentaron trabajos referentes a áreas ubicadas en el Parque 
�Memorias de la Convención sobre la Evolución Geológica de México� y Primer Congreso 
Mexicano de Mineralogía. Al igual que estos investigadores, Longoria presentó en el mismo 
Congreso su estudio �Paleogeographic evolution of México during the mesozoico�. 
 
El Gobierno del Estado de Nuevo León en 1991, publicó la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León y su reglamento, la cual es trascendente para el 
manejo y aprovechamiento de los recursos del estado. A su vez el INEGI publicó los Tomos I, II, XI 
y XII, del documento: Nuevo León. Resultados definitivos. Censo General de Población y Vivienda, 
así como los Resultados Oportunos del Estado de Nuevo León 
 
En 1992, se presentaron una serie de publicaciones la de Hernández �Los carnívoros y sus 
perspectivas de conservación en las áreas protegidas de México�; la de Bustos �Los Protozoarios 
ciliados del género Nyctotherrus del intestino de renacuajos de Rana pipiens en Villa de Santiago, 
Nuevo León�.  
 
En el mismo año Wawrzyniak, C. del Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad 
Técnica de Aachen, Alemania, presentó su investigación titulada: Geologische Kartierung in der 
Nordöstlichen Sierra Madre Oriental bei Monterrey, N.L., Mexico.  
 
En 1993 Neyra publicó su investigación sobre la especie de gran interés biológico y económico, 
que podría representar un beneficio económico por su aprovechamiento cinegético o de 
autoconsumo a los pobladores �Situación actual del pato real mexicano, Cairina moschata en los 
estados de Tamaulipas y Nuevo León, México�; Navar realizó tres publicaciones �Los balances 
hidrológicos mensuales con tres probabilidades del Estado de Nuevo León� y �The causes of 
stemflow variation in three semi-arid greowing shrub in Northeastern México�, en el Journal of 
Hydrology, así como �Las precipitaciones mensuales con tres probabilidades estimadas por la 
distribución gamma y su regionalización en el Estado de Nuevo León�. Bryan, divulgó su trabajo 
�Fitting the analytical model of rainfall interception of Gash to semi-arid shrubd in northeaster 
Mexico�, en Agricultural and Forest Meteorology. Chapa-Guerrero presentó su trabajo 
�Massenbewegungen an Steilhangen der Sierra Madre Oriental in Grossraum Monterrey, México�.  
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En el año de 1994, la UANL, el ITESM y la SEDUOP presentaron la investigación �Propuesta para 
la Redelimitación del Parque Cumbres de Monterrey�, misma que dio pauta para llegar a una 
superficie de 177,395-95-45.98 hectáreas, con la eliminación de las áreas urbanas de la Cd. de 
Monterrey, San Pedro Garza García y el resto que lo conformaban. Otro de los documentos 
publicados fue el de Hernández y Godínez �Contribución al conocimiento de las cactáceas 
mexicanas amenazadas�. En lo referente al aprovechamiento forestal García-Presas realizó el 
"Análisis de la producción forestal en el ejido La Trinidad Úrsulo Galván y posibilidades de 
mejoramiento", para obtener el grado de Ingeniero Forestal de la UANL. 
 
En este mismo año, el ITESM realizó el �Estudio de Cobertura, Uso Actual del Suelo y Creación de 
una Base de Datos sobre los Recursos Naturales para el Parque Nacional Cumbres de Monterrey�, 
por medio del Centro de Calidad Ambiental en el Laboratorio de Información Georeferenciada.  
 
En 1995, Sada de Hermosillo, publicó su "Guía de campo para las aves de Chipinque", financiado 
por la Comisión Nacional de la Biodiversidad (CONABIO). Además, se efectuó el estudio realizado 
por Hinton y Hinton �Checklist of Hinton�s collections of the flora of south-central Nuevo León and 
adjacent Coahuila�. Contreras et. al , publicó su libro�Listado preliminar de la fauna silvestre de 
Nuevo León, México�, financiado por el Consejo Consultivo Estatal para la Preservación de la Flora 
y Fauna Silvestre de Nuevo León.  
 
En 1995, en el Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad Técnica de Aachen, 
Alemania se presentaron tres tesis nivel maestría: Bäcker, S. �Geologische Kartierung des Canyon 
Huasteca, Blatt Garza García, nahe Monterrey, México�; Eichler, C. �Geologische Kartierung im 
Canyon Huasteca-El Rodeo in der nördlichen Sierra Madre Oriental nahe Monterrey, México�, y la 
de Hellweg, F. �Geologische Kartierung im Canyon Huasteca-Ojo de Agua in der nördlichen Sierra 
Magre Oriental nahe Monterrey, México�. En 1995, González Murguía presenta como trabajo de 
tesis para obtener el grado de Maestría en Ingeniería Ambiental en el ITESM, un estudio sobre 
�Modelos ecológicos de distribución de la cobertura vegetal�, el cual tuvo como objetivo desarrollar 
una metodología para mapear en forma rápida y certera los tipos de cobertura vegetal en regiones 
montañosas. 
 
En 1996, Rosas, realizó �Distribución y aspectos ecológicos del jaguar (Panthera onca veraecrucis 
Nelson y Goldman 1933), en Nuevo León, México�. Sada de Hermosillo y Sada de Rosenzweig, 
publicaron su �Guía de campo sobre las aves de Nuevo León�. 
 
En 1996, en el Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad Técnica de Aachen, 
Alemania se presentaron cuatro tesis: a nivel doctoral, la de Medina-Barrera �Kleintektonische 
Untersuchungen un Standsicherheitsberechnungen mit Hilfe der Backanalysis an 
Straβeböschungen der Sierra Madre Oriental, México. (Curvatura de Monterrey im Staat Nuevo 
Leon, Straβe La Palma-Rayones); de maestria de Hellweg �Untersuchungen zur 
Grundwasserneubildung im Canyon Huasteca als Beitrag zur Wasserversorgung des Groβraumes 
Monterrey, NE-Mexico�; Schamper, �Geologische Kartierung im Canyon Huasteca nahe Monterrey, 
México�, y la de Schamper �Untersuchungen zur Gebirgsdurchchlässigkeit anhand von 
Pumpversuchen im Canyon Huasteca als Beitrag zur Wasserversorgung des Groβraumes 
Monterrey, NE-Mexico�. En el mismo año, Chávez-Cabello presentó su �Cartografía Geológica y 
Caracterización Geoquímica en Rocas Sedimentarias de la margen sur del Cañón de la Huasteca, 
Santa Catarina, Nuevo León, México�, como tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la 
Tierra de la UANL. 
 
En 1997, F. Vargas hace una descripción del Parque Nacional Cumbres de Monterrey en una 
edición de la entonces SEMARNAP titulada �Parques Nacionales de México�.  
 



Programa de Conservación y Manejo Diciembre 2006 

 

 176

En 1998, Cornejo realizó la �Propuesta de un Plan General de Manejo para el Parque Ecológico 
Chipinque, A.C.� para obtener el titulo de Biológo en la UANL. Jiménez et al, realizaron un estudio 
sobre la: Restauración en las áreas dañadas por incendio en el Parque Ecológico Chipinque, A.C. 
Hori-Ochoa et al., trabajaron sobre el inventario de los incendios forestales ocurridos en la Sierra 
de Arteaga, Coahuila y Nuevo León a través del análisis de imágenes de satélite para el año de 
1998. Macías trabajó en �Comportamiento de anidación y monitoreo de la productividad de la 
cotorra serrana oriental (Rhynchopsitta terrisi) en el norte de México�, para obtener el grado de 
Maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental, en el ITESM. 
 
En 1998 personal del Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad Técnica de Aachen 
en Alemania, realizaron varias investigaciones como la de Brinzer �Geologische Kartierung des 
Parque Ecológico Chipinque - El Diente in der nördlichen Sierra Madre Oriental südlich Monterrey, 
Nuevo León, México. Diplomkartierung y la de Trautwein �Geologische Kartierung im Parque 
Ecológico Chipinque � San Agustin in der nordöstlichen Sierra Madre Oriental, im Bereich der 
Curvatura de Monterrey, Nuevo León, México. Diplomkartierung� además, la de Holzinger 
�Geologische Kartierung des Parque Ecológico Chipinque�El Mirador in der nördlichen Sierra 
Madre Oriental südlich Monterrey, Nuevo León, México�.  
 
El mismo año, Hori-Ochoa presentó su tesis �Variabilidad de las respuestas espectrales de 
acuerdo a los efectos fenológicos de la vegetación de la Sierra de Arteaga, Coahuila y Nuevo 
León� para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental, ITESM. 
 
Durante 1999, la SEMARNAP, publicó el �Proyecto para la conservación y manejo del oso negro 
(Ursus americanus) en México�. El cual es de importancia para el manejo que se le pueda 
proporcionar a ésta especie dentro del Parque, ya que se distribuye en una superficie considerable 
dentro de este. A nivel cultural Galán, et al, publicaron el libro �Santa Catarina hacia el siglo XXI. 
pasado, presente y futuro�. Zúñiga et al., determinaron las �Zonas de sobreposición en las áreas 
de distribución geográficas de las especies mexicanas de Dendroctonus Erichson (Coleoptera: 
Scolytidae) y sus implicaciones ecológicas evolutivas�. A nivel taxonómico, sobresale el trabajo 
realizado por Ontiveros �Las comunidades de plantas riparias del Parque Natural "La Estanzuela", 
Monterrey, Nuevo León�, investigación relizada para obtener el grado de Licenciatura en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL.  
 
En 1999, Hori-Ochoa et al., llevaron a cabo la �Identificación y evaluación de las regiones 
afectadas por incendios forestales en la Sierra California, municipios de Montemorelos, N.L. y 
Rayones, N.L.�  
 
En el 2000, uno de los estudios fue el de Angeles �Estratigrafía y microfacies de la parte sur del 
cañón La Boca, Santiago, Nuevo León, México�, para obtener el titulo de Biológo, en la Facultad 
de Biología de la UANL. Su objetivo general fue analizar la secuencia estratigráfica cretácica 
presente en la parte sur del cañón La Boca (aprox. 2.8 km). Guerra, presentó su �Evaluación de la 
vegetación riparia, insectos acuáticos y peces influenciados por las variaciones en la calidad y 
cantidad de los caudales de la cuenca del Río San Juan, Nuevo León, México. Realizado por la 
Facultad de Ciencias Forestales de la UANL. Otras publicaciones, importantes a mencionar son la 
de Martínez �Ecosistemas y Sociedad� y la de Almaráz sobre �El Estado de Nuevo León 1879-
1943�. 
 
En el año 2001, el estudio más sobresaliente es el realizado por Medina-Alemán. Desarrollo de un 
sistema de información hidrogeológica para el campo de Pozos Buenos Aires: Cañón de la 
Huasteca; Santa Catarina, Nuevo León, México. Dicho estudio fue realizado para una Tesis de 
Licenciatura de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL. 
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Por último, es importante mencionar que para la realización de este gran número de 
investigaciones dentro del Parque se requirió de un gran esfuerzo y apoyo económico, por parte de 
las siguientes asociaciones o instituciones: CONACYT, UANL, mediante sus programas de apoyos 
a investigaciones como el PAICYT, Gobierno Estatal de Nuevo León, Consejo Estatal de Flora y 
Fauna Silvestre de Nuevo León, ITESM y asociaciones particulares como el Parque Ecológico 
Chipinque, entre muchos otros. 
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Glosario 
 
ANP: Área Natural Protegida 
CAPDM: Comisión de Agua Potable y Drenaje de Monterrey  
CNA: Comisión Nacional del Agua.  
COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
CONAPO: Consejo Nacional de Población 
DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
DUMAC: Ducks Unlimited de México, A.C.  
INE: Instituto Nacional de Ecología 
INEGI: Instituto Nacional de Geografía e Informática 
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
LGDFS: Ley General deDesarrollo Forestal Sustentable 
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
LGVS: Ley General de Vida Silvestre 
NOM: Norma Oficial Mexicana 
ONG: Organización no gubernamental 
PEA: Población Económicamente Activa 
PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares  
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
PROGRESA: Programa de Educación, Salud y Alimentación 
PRONATURA: 
RANP: Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas. 
RFTS: Registro Federal de Trámites y Servicios (www.cofemer.gob.mx) 
RLGDFS: Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
RMEIA: Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social  
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SPRSJB: Sociedad de Producción Rural de San José de las Boquillas  
SRA: Secretaría de la Reforma Agraria 
TLC: Tratado de Libre Comercio  
UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León  
UMA: Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. Elemento básico para integrar el 
Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA).   
UPR: Unidad de Producción Rural  
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