


La escasez de agua es una amenaza
latente. La lucha por los recursos na-
turales, por su posesión, su manejo y
conservación parece una realidad cer-
cana, en vista de las terribles conclu-
siones del Panel Internacional sobre
Cambio Climático, celebrado hace un
mes en París: antes de que finalice es-
te siglo, la temperatura global de la
Tierra podría calentarse hasta 6.4 gra-
dos centígrados.

En la escala de nuestra matria, hace
mucho que observamos nuestro pro-
pio “cambio climático”. Las expresio-
nes respecto a la irregularidad de la
temporada de lluvias, lo corto de los
inviernos, lo largo del estío, proceden
sin duda de la percepción popular de
una transformación. Entre muchas se-
ñales, la falta de agua en las grandes
ciudades y pueblos es una de las más
sentidas. Con curiosidad podríamos
cerrar la llave de nariz y preguntarnos
de dónde, con precisión, viene el agua
que usamos, qué relación guarda nues-
tro lavadero, regadera o cubeta con el
entorno (subsuelo, río, escurrimiento)
del cual extraemos y entubamos el
líquido.

La gran zona de captación e infil-
tración que es el macizo montañoso
de la Sierra Nevada representa para
nosotros, habitantes de los valles, des-
de tiempos muy remotos, la posibili-
dad del agua para la vida. Esta con-
ciencia la hemos adquirido y perdido
una y otra vez a lo largo de nuestra
historia. Llega desde muy antiguo el
rumor que habla de los volcanes como
pares del hombre, y los respeta, sagra-
dos, porque son hacedores de lluvia, y
luego se pierde en el tráfago del pro-
greso como sinónimo de explotación
de la tierra y del hombre.

Con las herramientas de la ciencia
procuramos encontrar nuevamente el
camino de re-conocimiento y respeto
por las cumbres de la Sierra Nevada y
por la vida que reúnen y multiplican
en sus faldas, valles y cañadas, incluida
nuestra vida humana. El saldo que los
imponentes desarrollos habitacionales
e industriales de los valles arrojan en
cuanto al abuso sobre naturaleza y
hombre puede volverse impagable. Es
preciso reconocerlo; los esfuerzos de
gestión que ejemplifica el Parque Na-
cional Izta-Popo Zoquiapan merecen
la atención por su doble eje de traba-
jo, con el entorno natural y con las
comunidades y ejidos que son habi-
tantes de esos espacios.
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Cuando se habla de Los Volcanes en nuestra
región, así, con mayúsculas, siempre nos refe-

rimos al Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, al Popo y
el Izta; o al revés, si es que estamos en la cuenca
de México. No cabe duda que son emblemas na-
cionales, referente geográfico y climático, terri-
torio de leyendas, lugar de paseo, aventura, amo-
río, pérdida.

Habitar Los Volcanes no es poca cosa. Abrazan
lo que hacemos con demasiada frecuencia. Quie-
nes los vivimos de cerca, sobre todo en su flanco
oriental, los tenemos como cotidiana referencia.

Cada día aumentan las informaciones y los
análisis que demuestran la enorme importancia
de estos cuerpos montañosos llenos de vida. La
Sierra Nevada se forma por una pequeña cadena
volcánica que se desplazó de Norte a Sur, que
empezó en el Tláloc y ha llegado, hasta ahora,
hasta el Popocatépetl. Cuenta con más de 300
volcanes, la mayoría, pequeños cerros produci-
dos en un solo período formativo, los monoge-
néticos, pero ostenta al menos cuatro que son
los llamados estratovolcanes, poligenéticos,
enormes masas geológicas cuya actividad erupti-
va duró o dura —el caso del Popocatépetl— mi-
les y miles de años.

Esta actividad mineral es vital, es vida, aun-
que no se construya con células mitocondriosas,

ni proteínas ni ácidos nucleicos; además de que
hoy se sabe que la actividad volcánica pudo ha-
ber propiciado la creación de la vida, de las pri-
meras células llamadas arqueobacterias, aquella
“sopa primordial” de la vida que describió Opa-
rin, gracias a la intervención de un compuesto
llamado sulfuro de carboxilo, emanado durante

los procesos eruptivos. La capa vital que cubre y
penetra las rocas y los otros productos volcánicos
es vigorosa y fundamental.

El ejemplo más intenso y evidente es el de los
procesos que tienen que ver con el agua. Las
montañas absorben, como monumentales espon-

jas que son, grandes cantidades del agua meteó-
rica, la purifican, la guardan en su subsuelo, la
distribuyen por sus laderas y nos permiten utili-
zarla. Pero además la acopian de la atmósfera. Si
usted se detiene un día en algún punto entre el
Popo y la Izta y dirige su mirada hacia el volcán,
podrá ver cómo a mitad del cono, arriba de los 4

mil metros de altura, poco a poco se van forman-
do las nubes; hay una barranca que empieza a
esa altura y escurre hacia la parte occidental de
don Gregorio el Chino que se llama Nexpayan-
tla, palabra náhuatl que puede significar “donde
nacen las nubes”. Los habitantes primeros de la
zona supieron ver y comprender este proceso de
formación del agua; por eso, cuando los tiempe-
ros y graniceros hablan de que Los Volcanes son
los que hacen el agua, y que por ello hay que
saber pedírsela con el objeto de obtenerla para
los cultivos, para la vida diaria, saben bien lo que
dicen y tienen razón.

Hemos calculado que cerca de 13 millones de
personas dependemos del agua que se “proce-
sa” en Los Volcanes, pero la acción de los invaso-
res económicos de las montañas, no de los luga-
reños, por cierto, es la que ha puesto en peligro
esta maravilla.

Esto lo sabía Tata Lázaro, y siendo presidente
de la República, en 1935, emitió un decreto para
crear el Parque Izta-Popo. Gracias a ello, la des-
trucción del bosque y su entorno vital no se pudo
consumar. Y desde el año 2000, cuando esta área
natural protegida comenzó a ser dirigida por
Alejandro López y López y su equipo de volcane-
ros, la reversión del daño es evidente. Hay que
celebrarlo y para eso escribimos hoy en Matria.

Por Aurelio Fernández

El cambio del Parque
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Los recursos hídricos que nacen en el Parque
Nacional Izta-Popo son originados principal-

mente por el deshielo de los glaciares y la preci-
pitación pluvial, abundante en la región, por
arriba de los mil milímetros anuales. Los ecosiste-
mas de bosque en el parque nacional efectúan
los procesos que permiten la recarga de acuífe-
ros y mantos freáticos que abastecen buena par-
te de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico y del Valle de Puebla-Tlaxcala.

El parteaguas de los volcanes Izta-Popo divi-
de las aguas tributarias del Océano Atlántico
(Gofo de México) de las del Océano Pacífico.
Forman dos de las más importantes cuencas de
nuestro país y varias subcuencas que abastecen
comunidades y municipios. Hacia la parte occi-
dental desciende gran cantidad de arroyos que
van a desembocar al Norte de la Sierra Nevada
en la antigua zona lacustre de la Subcuenca
Chalco y Lago de Texcoco, los cuales a través del
Gran Canal del Desagüe son tributarios del río
Tula y a su vez éste del Pánuco que desemboca
en el Golfo de México. Hacia el Sur de la Sierra
Nevada, las corrientes que descienden contribu-
yen a formar el río Cuautla que alimenta la sub-
cuenca del río Nexapa, tributaria de la cuenca
del Balsas. En la vertiente oriental, los escurri-
mientos del macizo montañoso conforman la
subcuenca del Atoyac, tributaria también de la
cuenca del Balsas, misma que desemboca en el
Océano Pacífico.

Todos estos escurrimientos superficiales en la
región de los volcanes conforman las trayecto-
rias fluviales, subcuencas y cuencas hidrológicas
que permiten la vida humana y la actividad eco-

nómica en un sin número de asentamientos
desde el México Central hasta las desembocadu-
ras, razón por la cual, la protección y conserva-
ción de los ecosistemas del Parque Nacional
Iztaccíhuatl-Popocatépetl son estratégicos y con-
siderados como seguridad nacional.

La preservación de la cubierta vegetal arbó-
rea y la mitigación de la erosión en la zona del
Parque Izta-Popo es fundamental para regular la
filtración de agua al subsuelo y la intensidad de
los escurrimientos, para así poder seguir suminis-
trando el líquido a las numerosas comunidades
establecidas en las partes bajas de las micro
cuencas, pero también para la realización de ac-
tividades económicas tanto agrícolas y pecuarias
como industriales y comerciales, de las que de-
penden y se benefician millones de habitantes.

En este contexto, Julia Carabias ha señalado:
“La unidad básica de administración del agua
debe ser la cuenca”, y destaca la relación entre
los ecosistemas naturales y la producción de
agua al considerar que “el ciclo del agua tam-
bién depende de la salud de los ecosistemas
naturales, y que la destrucción de éstos afectará
irremediablemente la distribución, cantidad y
calidad del agua. Los ecosistemas naturales de-
ben ser considerados como las fábricas de agua,
y por lo tanto, su preservación debe ser una con-
dición sine qua non”.

Por su importancia estratégica en la genera-
ción de servicios ambientales para el centro del
país, en particular los hidrológicos para el Valle
de México, el fideicomiso Fondo para el Patri-
monio Natural de México conformó en 2003 una
subcuenta para apoyar el proyecto “La Fábrica de
Agua Izta-Popo”, puesto en marcha desde 2003.

La Fábrica de Agua consiste en hacer más
lento el escurrimiento de agua mediante traba-
jos de reforestación y conservación de suelos,
para que ésta se infiltre a la tierra. Así, el propó-
sito es asegurar la producción de agua y la cap-
tura de carbono mediante la conservación, res-
tauración, manejo y aprovechamiento de los re-
cursos naturales, con un enfoque orientado al
desarrollo social sustentable de las cuencas hi-
drológico-forestales del Parque Nacional Izta-Po-
po y su área de influencia.

He aquí algunos resultados. Entre 2003 y
2006 se han restaurado 3 mil hectáreas median-
te técnicas de silvicultura consistente en la plan-
tación de 3 millones 6 mil 632 arbolitos de diver-
sas especies apropiadas. Hoy se conoce mejor las
poblaciones de teporingo (Romerolagus diazi) y
le han creado sitios de refugio. Existe hoy un

Por H. Alejandro López y López*

Izta-Popo:

El Parque Nacional 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl-Zoquiapan, con 645

km2 se localiza en la Faja Volcánica
Transmexicana, en el centro del país.

Esta área natural protegida conforma los
remanentes más importantes de bosques

templados mixtos de pino, encino, oyamel y
agnus, y praderas de alta montaña.

El decreto que establece el Parque Izta-Popo
fue emitido el 29 de octubre de 1935 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de noviembre del mismo año, durante el

gobierno de Lázaro Cárdenas.
El Parque Nacional Zoquiapan y Anexas fue

decretado el 19 de febrero de 1937.
Entró en vigor con su publicación el 13 de

marzo del mismo año.

El proyecto Fábrica de Agua Izta-Popo ha sido
respaldado económicamente por 
Fomento Ecológico Banamex, AC,

Grupo Bimbo de SA de CV/ Reforestamos
México, A. C.; además, participan instituciones
como la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas, la Dirección del Parque Nacional 
Izta-Popo, la Comisión Nacional Forestal y la

Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad.

El Izta desde el Popo



sendero interpretativo con fines de educación
ambiental; así como un criadero de venado cola
blanca (Odocoileus virginianus mexicanensis)
con el propósito de repoblar las áreas potencial-
mente adecuadas para esta especie. Para los más
de 50 mil visitantes de Paso de Cortés hay dispo-
nible material informativo y señalización ade-
cuada donde se les informa sobre la importancia
del parque, su problemática y las acciones de
solución emprendidas para frenar el deterioro
ambiental.

Para 2007 la meta es incrementar por lo me-
nos 500 hectáreas de plantaciones en el área de
Zoquiapan y continuar con las actividades de
mantenimiento forestal que coadyuven a soste-
ner los índices de calidad de planta y superviven-
cia e incrementar las tasas de crecimiento. 

Ante la inminente explotación de los recursos
naturales y la degradación de los ecosistemas
terrestres, posiblemente a causa de la globaliza-
ción de la economía nacional, el aumento expo-

nencial de la población y políticas limitadas en
materia de conservación, es importante recono-
cer y valorar las bondades que genera el proyec-
to en materia de servicios ambientales e impac-
tos socioeconómicos directa e indirectamente en
nivel regional y nacional:

• Restablecimiento de la cobertura forestal y
rehabilitación de ecosistemas que albergan una
importante riqueza de flora y fauna silvestres.

• Mantenimiento del régimen hídrico de ab-
sorción, retención y filtración de agua y la consi-
guiente recarga de mantos acuíferos.

• Los bosques rehabilitados contribuyen en la
captación y generación de importantes cantida-
des de carbono y oxígeno, y en la estabilización
del clima regional.

• Mantenimiento de la fertilidad y contención
de los suelos forestales.

• Los recursos naturales del área de los volca-
nes sustentan parte importante de las activida-
des agrícolas, pecuarias, forestales e industriales

generadas en la región.
• Reversión de los procesos causales de dete-

rioro ambiental, particularmente, la tala, el pas-
toreo y los incendios forestales.

• La participación de las comunidades rurales
locales en la ejecución de los trabajos en campo
contribuyen a fortalecer la economía familiar,
pero sobre todo genera una percepción, sensibi-
lización y reconocimiento a los programas que se
realizan en el Parque Nacional en pro de su con-
servación y protección.

• La derrama económica para la contratación
temporal de jornales, junto con las campañas de
difusión del proyecto y la sensibilización de la
población favorecerán un impacto social positivo
en la población que habita en el área de influen-
cia extractiva y con ello se espera reducir la pre-
sión que se ejerce sobre los recursos en el área
natural protegida. 

*Director del Parque Nacional 
Izta-Popo Zoquiapan y Anexas.
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• El agua es la sustancia más común en la Tierra,
pero el 97 por ciento del total es marina.

Del 3 por ciento de agua dulce, dos tercios son
inaccesibles en glaciares, hielo y nieve alrededor
de los polos. Sólo el uno por ciento de toda el

agua del mundo está disponible para 
el desarrollo de la sociedad y el mantenimiento

de los ecosistemas.

• Uno de cada siete habitantes en el mundo no
dispone de fuentes de abastecimiento de agua.
En los últimos 10 años perecieron en el mundo
280 mil personas por su falta o exceso. Y el 80

por ciento de los desastres ocurridos en el mundo
en la última década han sido de origen meteoro-

lógico e hidrológico.

• En México, llueve al año mil 519 km3.
El 70 por ciento se evapora y el 27 por ciento

(410 km3/año) escurre formando los cuerpos de
agua superficiales, y el 3 por ciento (53 km3/año)

se infiltra en el subsuelo, formando las aguas
subterráneas o acuíferos.

• En los últimos 40 años, la cantidad promedio de
agua de la que dispone cada habitante en

México ha descendido de 11 mil m3 a 4 mil 900
m3 anuales. 13 millones de mexicanos no 

cuentan con este servicio disponible para cubrir
sus necesidades básicas.

la fábrica de agua
“…también dec ían que los  montes están l lenos de agua; y que

cuando fuere menester  se romperán los  montes, y  sa ldrá e l  agua que
dentro está, y anegará la t ierra; y de aquí  acostumbraron

l lamar a los  pueblos donde v ive la  gente Al tepet l , que quiere dec i r  monte

de agua o monte l leno de agua…"

Fray Bernardino de Sahagún

m

Cascada • Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan



Las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) son
las unidades bási-
cas para la conser-

vación de la diversi-
dad biológica del país,

ellas representan diver-
sos ecosistemas que no han

sufrido alteraciones importantes y que generan
beneficios de mucho valor al ambiente. Actual-
mente hay 158 ANP de carácter federal que pro-
tegen 22 millones 38 mil 789 de hectáreas. Estas
áreas están clasificadas en Reservas de la Biós-
fera, Parques Nacionales, Monumentos Natura-

les, Áreas de Protección de
Recursos Naturales, Áreas

de Protección de Flora
y Fauna, y Santuarios.

Los volcanes Po-
pocatépetl e Iztaccí-
huatl están dentro de

un Área Natural Pro-
tegida conocida como

Parque Nacional Izta-Popo
Zoquiapan (PNIPZ), éste se ubica en la región
montañosa conocida como Eje Neovolcánico
Transverso, el cual constituye un puente terrestre
entre Norte y Sudamérica. Es el más reciente de
los sistemas montañosos del país, por lo cual in-
cluye algunos volcanes activos. La importancia
de esta cordillera montaños –al igual que otras

en nuestro país– para la fauna
que en ella habita es la

formación de “islas”
ecológicas en sus cum-
bres, cañadas y valles
aislados, teniendo
una marcada influen-

cia en la diversidad
biológica y distribución

de las especies.
En el PNIPZ se pueden iden-

tificar tres de las seis zonas ecológicas que se en-
cuentran en nuestro país: los zacatonales alpi-
nos, la zona templada húmeda (bosque mesófi-
lo de montaña) y la zona templada subhúmeda

(bosque de pino y encino). Algunas especies han
desaparecido del Parque debido a factores como
la cacería, la destrucción y la transformación de
su hábitat, tal es el caso del lobo gris mexicano
(Canis lupus), la cotorra serrana (Rhynchopsitta
pachyrhyncha) y muy probablemente el puma
(Puma concolor). Sin embargo, en una revisión
reciente y como parte del Ordenamiento Ecoló-
gico del Volcán Popocatépetl y su zona de In-
fluencia, se encontró que esta ANP alberga un
total de 377 especies de vertebrados, de las cua-
les 74 son endémicas y 57 están bajo algún crite-
rio de protección en la Norma Ecológica 059-
Semarnat-2002.

Los grupos de vertebrados
Anfibios y reptiles: En México la mayor diver-
sidad de anfibios se localiza en las zonas altas
tropicales y templadas, particularmente al Orien-
te del Eje Neovolcánico Transverso en el bosque
mesófilo de montaña y los bosques de pino y en-
cino. Asimismo, la concentración de endemismos
a nivel nacional se localiza a lo largo del Eje Neo-
volcánico Transverso. En el PNIPZ se registra la
presencia de 13 especies de anfibios, de las cua-
les 10 son endémicas, como la salamandra Pseu-
doeurycea altimontana, el ajolote Ambystoma
bombypellum y la rana arborícola Hyla plicata, y
10 se encuentran bajo algún criterio de conserva-
ción, como la salamandra Pseudoeurycea belli y
el ajolote Rhyacosiredon altamirano, ambas es-
pecies amenazadas. En cuanto a los reptiles, se
registra la presencia de 43 especies, 32 de ellas
son endémicas (ejemplo: la serpiente de cascabel
Sistrurus ravus), y 16 se encuentran bajo algún
criterio de conservación (ejemplo: el lagarto Bari-

sia imbricada está bajo
protección especial).
Ambos grupos repre-
sentan el 20.74 por
ciento del total de la
herpetofauna presen-
te en el Eje Neovolcánico
Transverso.

Aves: La mayor diversidad de aves se localiza
al Oriente de México en los bosques de pino y en-
cino y selva baja, ocupando el segundo y tercer
lugar, respectivamente, en cuanto a especies en-
démicas. Para el PNIPZ se tienen registradas 211
especies, de las cuales 114 son
migratorias (ejemplo: el
chinito Bombycilla ce-
drorum, los colibríes
Archilochus colubris,
Eugenes fulgens, Se-
lasphorus rufus, y el
gavilán Accipiter stria-
tus), 20 especies son en-
démicas (ejemplo: el ven-
cejo Streptoprocne semicollaris y el trepador Le-
pidocolaptes leucogaster) y 13 se enlistan en la
Nom-Ecol-059-Semarnat-2002 bajo algún criterio
de protección (ejemplo: el gorrión zacatonero
Xenospiza baileyi, en peligro de extinción).

Mamíferos: La diversidad y endemismo de los
mamíferos difieren de los gru-
pos anteriores, dado que
su distribución está
determinada por la
diversidad de hábi-
tats y las interaccio-
nes entre las espe-
cies. Los mamíferos
mexicanos se conside-
ran los más diversos del
mundo y esta variedad aumen-
ta de Norte a Sur, siendo el Eje Neovolcánico
Transverso el límite entre la región neártica y neo-
tropical que constituye una barrera climática limi-
tante para las especies sureñas o tropicales.

El Parque Izta-Popo alberga

un total de 377 especies de

vertebrados, de las cuales 74

son endémicas y 57 se

encuentran bajo algún criterio

de protección de Semarnat

Por Laura Domínguez-Canseco
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grupo de invertebrados está pobremente estu-
diado o se carece de datos sobre su presencia en
la zona.

Los escarabajos son en su mayoría descorte-
zadores, por lo que su efecto es nocivo en mayor o
menor grado y se registran 129 especies. Dentro
de los dípteros (moscas y mosquitos) se reconocen
116 especies. Los lepidópteros (mariposas) están
representados por 20 especies, y por último, los
sifonápteros (pulgas) incluyen 79 especies.

En términos generales, la zona ha sido bien
estudiada y se tiene un panorama muy preciso
de la fauna de vertebrados y algunos grupos de
invertebrados; sin embargo, falta, quizá, un es-
fuerzo extra para dar continuidad a los proyectos
de manejo y conservación de fauna que se hacen
en el Parque para conocer mejor el estado de las
poblaciones en general o de aquéllas bajo algún
criterio de protección. No se debe perder de vista
que el PNIPZ está en una zona cuyos patrones de
endemismo y diversidad son característicos.

Es indispensable la colaboración entre las di-
versas instituciones que tienen ingerencia en el
Parque con los estados que incluye (México,
Puebla y Morelos) para incrementar y continuar
con el conocimiento y aprovechamiento racional
de su diversidad biológica. Por otro lado, hace
falta determinar zonas de alta diversidad y esta-
blecer áreas núcleo o ampliar la superficie del
Parque para garantizar la protección a un mayor
número de especies y hábitats. Otro punto que
se debe tomar en cuenta es la regulación del uso
de suelo y detener aquellos cambios que modifi-
quen drásticamente las estructuras y procesos
del ecosistema, además de generar campañas de
difusión para la población local de tal manera
que sientan suyo el lugar y ellos mismos tengan
una mayor disposición para cuidar los recursos
brindados por su región. 

*Catedrática de la Escuela de Biología-BUAP.
Colaboración de Héctor Vázquez y Óscar I. Valle.

En el PNIPZ se registran 110 especies de ma-
míferos, de las cuales 20 son endémicas (ejem-
plo: la tuza Cratogeomys merriami y el ratón

Peromyscus melanophrys), y 16
están bajo alguna cate-

goría de protección en
la Nom-059-Semar-
nat-2002 (ejemplo:
conejo de los volca-
nes Romerolagus

diazi, que es el ma-
mífero que presenta la

distribución más restrin-
gida del país y se encuentra en

peligro de extinción).
Este trabajo, como se puede apreciar, está

basado en el conocimiento de los animales ver-
tebrados debido a que estamos más relaciona-
dos con ellos, pero no queremos dejar atrás al-
gunos grupos de animales invertebrados que
han sido estudiados y cuya importancia se rela-
ciona con la destrucción del bosque, por ser
algunos de ellos plagas de los árboles o ser pará-
sitos de animales silvestres.

Invertebrados
En el Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan se
encuentran claramente registrados cuatro gru-
pos de insectos: coleópteros (escarabajos), lepi-
dópteros (mariposas), dípteros (moscas y mos-
quitos) y sifonápteros (pulgas). Cualquier otro
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Los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl se al-
zan majestuosos en el centro de nuestro país,

para deleite de los moradores de los valles cir-
cundantes de Puebla, Tlaxcala México y Morelos.
Su fi-gura es emblemática para los mexicanos,
sus paisajes naturales causan embeleso, constitu-
yen una reserva ecológica de primer orden y pres-
tan servicios ambientales a las poblaciones veci-
nas de un valor incalculable, incluyendo entre
sus beneficiarios a los habitantes de las mons-
truosas urbes de México y Puebla.

Al contemplar esas moles rocosas cubiertas de
bosques, pastizales y nieve, cualquiera se con-
vence con facilidad de que su destino no puede
ser otro más que permanecer como trono perpe-

tuo de la madre naturaleza en todo su esplen-
dor. Así que espero que el lector se haga cargo
de lo triste que resulta mi tarea: proporcionar
evidencia de la rapidez con la que puede desva-
necerse esta ilusión de eternidad. Triste, pero ne-
cesario, puesto que reconocer un problema es
empezar a resolverlo, así que ¡manos a la obra!

Para esta exposición los cambios en la super-
ficie ocupada por los diferentes tipos de uso de
suelo y vegetación se resumen en categorías sin-
téticas. Entre las categorías de “vegetación con-
servada” se cuenta a la superficie ocupada por
comunidades vegetales con un mínimo de per-
turbación, tales como los bosques de pino, oya-
mel o encino y los pastizales naturales. Con el

nombre de “vegetación perturbada” se alude a
comunidades vegetales alteradas por actividades
humanas, dando como resultado una disminu-
ción significativa en la cobertura de los árboles y
plantas dominantes y un cambio en la composi-
ción de especies. El pastizal inducido se refiere a
vegetación dominada por hierbas y pastos que
se forma de manera espontánea cuando se des-
truye el bosque por tala o quema, o bien, cuan-
do se abandonan los campos de cultivo. El bos-
que cultivado se refiere a plantaciones de árbo-
les no frutales, la erosión es la pérdida del suelo
y la agricultura y la zona urbana no requieren
mayor explicación.

Los datos para los años 1976 y 2000 son el re-
sultado de la interpretación del uso de suelo y
vegetación de los años correspondientes, me-
diante técnicas de percepción remota y sistemas
de información geográfica. Los datos estimados
para los años 2048 y 2096 se obtuvieron median-
te la proyección matemática de las tendencias de
cambio entre los años 1976 y 2000. Los valores
están expresados en hectáreas. 

En la gráfica de barras se ilustran los cambios
en la superficie ocupada por las categorías de
uso de suelo. La vegetación natural tiende a dis-
minuir dramáticamente. Esta disminución repre-
senta en general la contracción de las zonas bos-
cosas a las partes más altas e inaccesibles.

Por Roberto Cabrales *
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Como se ve en el diagrama de flujo, la mayor
parte de la superficie se transforma en bosque
perturbado, y en segundo lugar en pastizal. Este
tipo de cambios puede explicarse por tala clan-
destina, por aprovechamientos forestales no sus-
tentables, y por incendios forestales, muchos de
ellos provocados para favorecer el crecimiento
de pastos para el ganado. En mucho menor gra-
do tenemos la ampliación de la frontera agríco-
la para cultivos anuales y perennes y para plan-
taciones forestales. Este dato es muy importante,
puesto que generalmente se achaca a la agricul-
tura y los campesinos la destrucción del bosque.
No es el caso, al menos en esta región, y la causa
más obvia es que los terrenos más propicios para
la agricultura ya han sido ocupados.

Siguiendo con la gráfica, vemos que la vege-
tación perturbada aumentó, pero la proyección
para fines del siglo XXI indica que comenzará a
bajar. Para explicar este comportamiento se de-
be entender que parte de la vegetación pertur-
bada viene a ser un estado intermedio temporal
en el deterioro del bosque, la mayor parte del
cual finalmente culmina como pastizal. Por ello,
al abatirse la vegetación conservada, se acaba la
fuente de nuevos bosques perturbados y éstos se
empiezan a perder más rápido de lo que se for-
man. Para ser justos, no debe perderse de vista
que dentro de la categoría de bosques perturba-
dos pueden encontrarse bosques con un manejo
forestal sustentable y, por lo tanto, capaces de
mantenerse en esa categoría indefinidamente.
Sin embargo, resulta vital que se corrobore esta
situación para impedir mayor daño al bosque.

El pastizal inducido representa la categoría
que más aumento absoluto de superficie presen-
ta. Esto es producto del deterioro severo del bos-

que y del abandono de las tierras agrícolas, como
puede verse en el diagrama de flujo. Y en dicho
diagrama también se aprecia el mayor peligro de
este aumento en los pastizales inducidos: su fuer-
te tendencia a la erosión. Le sigue, en magnitud,
su transformación a bosques cultivados. En cuan-
to al propio bosque cultivado, su superficie rela-
tivamente pequeña tiende a incrementarse, pe-
ro aunque podría pensarse en el bosque cultiva-
do como la mejor alternativa de uso forestal in-
tensivo, en el diagrama de flujo salta nuevamente
una señal de alarma. Alrededor del 10 por ciento
del bosque cultivado que había en 1976 se trans-
formó para 2000 en tierras erosionadas, lo que
indica que muchas plantaciones no tienen un ma-
nejo adecuado. De hecho, en muchas de ellas se
tienen eucaliptos, cuyo uso en zonas forestales
se encuentra muy cuestionado, en lugar de árbo-
les nativos. Así, los pastizales inducidos y los bos-
ques cultivados están actuando como pasos inter-
medios hacia la erosión de los suelos forestales.
Y no hay que olvidar que las tierras erosionadas
pierden todo valor productivo y que la restaura-
ción del suelo es una labor mucho más difícil,
costosa y lenta que la reforestación del bosque.
Como puede verse en la gráfica, de seguir las ten-
dencias actuales, la erosión empezará a crecer de
forma acelerada para mediados y finales de siglo.
Un vistazo a la tendencia de la superficie ocupa-
da por agricultura nos corrobora que no es su ex-
pansión la que pone en peligro el bosque. De he-
cho, la superficie agrícola está retrocediendo por
abandono, como ya se había mencionado, y vien-
do nuevamente el diagrama de flujo se aprecia que
en una proporción semejante se está transfor-
mando en zona urbana. Ésta es la explicación del
fuerte aumento que se ve en la gráfica de barras.

Quiero llamar ahora la atención sobre el cua-
dro de cambios de uso de suelo. En él, además de
los valores de superficie en hectáreas, se consig-
nan los cambios porcentuales de cada uso de sue-
lo con respecto a 1976. La disminución más pro-
nunciada es la del bosque conservado que, de se-
guir las tendencias actuales, terminaría este siglo
con menos de la mitad de la superficie que tenía
en 1976. Los usos de suelo que aumentan más rá-
pido serían, en orden ascendente, la zona urba-
na, con un aumento del 413 por ciento para fines
de siglo, el bosque cultivado con 570 por ciento
y, de manera impresionante, los terrenos erosio-
nados con un incremento del 3,696 por ciento.

En resumen, los procesos de cambio de uso de
suelo más importante en la región Izta-Popo son:
el deterioro del bosque por tala ilegal y usos no
sustentables, y el abandono de las tierras agríco-
las, ambas cosas conduciendo finalmente a la ero-
sión del suelo; por otra parte, el avance de la man-
cha urbana. Con estos cambios se ponen en peli-
gro todos los beneficios que se mencionaban al
principio. Además, el crecimiento urbano hacia
el Popocatépetl agrava las consecuencias a largo
plazo del riesgo volcánico.

Por último, fíjese el lector en los números en
rojo en el cuadro de uso de suelo y vegetación.
Aunque hemos tomado el año de 1976 como
punto de referencia para la comparación, no de-
be olvidarse que toda la superficie del Izta-Popo
estuvo cubierta por vegetación natural antes de
la intervención humana. Estos porcentajes repre-
sentan los cambios con respecto a la superficie
original de vegetación natural. Creo que las ci-
fras hablan por sí solas.

*Doctor, catedrático de la
Escuela de Biología-BUAP.

el bosque en peligro 
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El Centro Universitario para la Prevención de
Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP

fue elegido por Semarnat y el Parque Izta-Popo
y los gobiernos de los estados de México, More-
los y Puebla, entre varias instituciones de investi-
gación y educación superior, para elaborar el
Modelo de Ordenamiento Ecológico y por Ries-
go Eruptivo en la región del volcán Popocatépetl
y su zona de influencia.

Los ordenamientos ecológicos en México  —o
en cualquier lugar—, si bien pueden ser recono-

cidos como instrumentos necesarios y plausibles
de política pública ambiental para afrontar la
severidad y amenaza que reviste el deterioro de
los recursos naturales, también corren el riesgo
de ser establecidos de manera unilateral, si no es
que arbitraria. Por lo general, se carece de estra-
tegias de intervención que posibiliten mecanis-
mos de análisis y diálogo, o prácticas de partici-
pación de los colectivos, sujetos y actores sociales
que actúan, moran y laboran en los territorios
donde se aplican.

Los ordenamientos ofrecen otras aristas que
causan vigorosos debates alrededor de asuntos
tales como la intervención de agentes externos a

las comunidades que se pretende beneficiar con
estos instrumentos, las distintas concepciones o
interpretaciones que se vierten sobre el desarro-
llo rural en particular, distinto a los procesos urba-
nos, y el concepto tan manoseado de la sustenta-
bilidad. Por supuesto, todo ordenamiento del te-
rritorio lleva implícitos significados de apropia-
ción simbólica y material del mismo. 

Motivados por esta polémica, el equipo de
validación del Modelo arriba señalado partió de
un amplio debate1 sobre las maneras más perti-
nentes de favorecer un genuino diálogo entre
los actores y sujetos rurales de la vasta, compleja
y diversa región que contiene a los pueblos y co-

munidades de las faldas del Popocatépetl, y los es-
pecialistas y técnicos responsables del estudio2. El
Cupreder, luego de un penetrante proceso de in-
vestigación, había arribado a múltiples conclusio-
nes sobre los problemas más acuciosos de la zona,
que debían acercarse a la población implicada si
se deseaba que el ordenamiento se tradujera en
una auténtica herramienta útil para la región. 

En este sentido, se concluyó que era un requi-
sito indispensable apoyarse en un instrumento
que permitiera crear condiciones idóneas para
un espacioso y extenso intercambio de ideas y
pensamientos en torno al estado del avance cre-
ciente del deterioro ambiental y el estrecho vín-
culo con los amplios niveles de empobrecimien-
to y exclusión social que sufren los campesinos e
indígenas del volcán.

El procedimiento deliberado fue fijar la ruta
más corta y directa para la intervención, es decir,
acercar el estudio a cada uno de los Consejos Mu-
nicipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS),
como los espacios más propicios para el debate
propuesto. Los consejos representan un impor-
tante avance organizativo para la deliberación
en los municipios, lugares en donde recae la ma-
yor derrama de inversión pública municipal y que
cuentan además con una legislación que los am-
para como espacio de planeación rural.3

Durante seis meses fue efectuado un número
significativo de talleres con el enfoque de la edu-
cación popular, la práctica y aplicación de méto-
dos de investigación-acción participativa, crean-
do mecanismos de comunicación, diálogo, inter-
cambio de información y de conocimientos. 

El acercamiento a los Consejos Municipales de
Puebla, procurando la colaboración de las auto-
ridades civiles y agrarias y de los representantes
de diferentes sectores de producción y actores
sociales interesados en el futuro de los munici-
pios, resultó un revelador suceso. Permitió abrir
espacios de diálogo entre el conocimiento local y
el conocimiento científico, acercar la informa-
ción documental del estudio y viabilizar la con-
frontación entre la problemática identificada con
la experiencia y conocimientos locales. Por otra
parte, fue posible que los actores visualizaran la
estrecha interrelación que implica el deterioro del
medio ambiente que soporta la región y los altos
niveles de empobrecimiento rural que padecen. 

La revisión de los antecedentes y procesos his-
tóricos tanto de las poblaciones como del uso del
entorno, les permitió equiparar algunas

Por Alejandra Meza*
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Material producido en talleres de validación, Chiautzingo • Cupreder

1 Reuniones de trabajo entre Cupreder, Altépetl, AC, Enlace Comunicación, AC, y otros invitados.
2 Cupreder-UAP.
3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

“El gobierno quiere que 
nos ordenemos, pero 

tenemos que ser claros para
ya no talar el bosque…”: 
ejidatario de Tlahuapan
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Sierra Nevada: su geología

La Sierra Nevada es un macizo montañoso (grupo de montañas) que se extiende de Norte a Sur y separa las cuen-
cas de México, Puebla y Morelos. En ella destacan los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y también el Telapón,
el Tláloc y el Papayo, con alturas menores.

Esta Sierra es el monumental resultado geológico del empuje que la placa de Cocos ejerce contra la placa del
continente Americano y el llamado rígido del Golfo de México. La enorme fuerza en millones de años produjo este
“arqueamiento” de la corteza terrestre, y la actividad eruptiva en largos periodos de tiempo han contribuido a darle
la forma y dimensiones que hoy conocemos.

Los estudios geológicos identifican en la Sierra Nevada rocas volcánicas del periodo Cenozoico, y algunas
muestras que datan del Cretácico tardío. Esto significa que son huellas eruptivas que datan de eras en las que los
dinosaurios se extinguían y los mamíferos empezaban a extenderse por la Tierra.

El relieve en las laderas del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl es de paredes rocosas muy verticales, abruptas y de
difícil acceso. En la cumbre del Iztaccíhuatl, en cambio, la superficie es casi horizontal.

El extremo sur de la Sierra Nevada está ocupado por el casi simétrico cono del volcán Popocatépetl, localiza-
do 15 km al Sur del Iztaccíhuatl. El límite Norte de la Sierra Nevada se encuentra en un puerto montañoso bajo
ocupado por Río Frío y la autopista que comunica las ciudades de México y Puebla.

QUANTUM
100 kilómetros de longitud
tiene la Sierra Nevada. 
La cumbre más alta es 
la del Popocatépetl, 
con 5 mil 452 m sobre 
el nivel del mar.
La era geológica conocida
como Cenozoico inició hace 
65 millones de años. 
El periodo Cretácico 
está fechado en 
138 millones de años.

Fuentes: Cupreder, Ordenamiento Ecológico y por Riesgo
Eruptivo de la Región del Volcán Popocatépetl y su zona
de influencia. Diario Oficial del Estado de Puebla, enero
de 2005.
Eras geológicas:
www.tayabeixo.org/sist_solar/tierra/eras.htmPara investigar: andesíticas, erosión, eras geológicas.

de las causas y efectos más representativos y pudieron problematizar las interrelaciones entre los recur-
sos naturales, los sistemas de producción, los aspectos sociales y del riesgo volcánico. 

Pero sobre todo, representó un rico y diverso mecanismo para propiciar y promover la coopera-
ción de los actores sociales a favor de la construcción de alternativas desde los reales intereses de los
propietarios de las tierras, para buscar, a partir del aprovechamiento sustentable, alternativas de
beneficios económicos y sociales. La pretensión era potenciar los conocimientos, habilidades y capa-
cidades de los actores locales en la incidencia y gestión de políticas públicas adecuadas a sus propias
necesidades y perspectivas de desarrollo, en armonía con el medio ambiente.

De igual manera, la transferencia del modelo de ordenamiento ecológico a los propios actores
sociales tuvo la finalidad de contribuir y ofrecerles una herramienta de información útil, para el razo-
namiento, la planeación, toma de decisiones y gestión de proyectos u obras económico-productivas,
sociales y de servicios para la región. 

Al final, el proceso facilitó que los participan-
tes por lo menos esbozaran planes y programas
de trabajo en pos del manejo y aprovechamien-
to más armónico de los recursos; identificaron
posibles acciones para contribuir a la solución de
las sombrías adversidades encontradas en cada
uno de los ámbitos analizados, y lograr el futu-
ro dibujado y descrito de acuerdo a sus aspira-
ciones, necesidades y deseos. Asimismo, se viabi-
lizó profundizar en el análisis de los resultados
del estudio del ordenamiento, enriquecerlo y
validarlo de acuerdo a la normativa establecida. 

Se procuró detonar, promover y sensibilizar a
los sujetos y actores sociales sobre la necesidad de
actuar en colectivos para propiciar la defensa de
sus territorios, de su economía, y de sus familias
mediante la organización entre iguales o seme-
jantes que coincidan en ideas y propuestas.

Estas actividades han facilitado y debieran con-
tribuir en el presente al análisis sobre el entorno
de sus territorios y sus habitantes que redunden
en su propio beneficio. Quizá en el futuro se po-
drá impulsar una concurrencia coordinada de
las instituciones de los tres niveles de gobierno
para responder a la problemática localizada, ins-
tituir acciones específicas y puntuales, así como
una derrama imprescindible de recursos y gastos
para los municipios y la región en su conjunto.

También debieran concebirse propuestas que
conduzcan a la integración de la región y pro-
mover acciones de respuesta a la problemática
en la escala comunal o municipal —por ejemplo,
basureros sanitarios—, así como promover la in-
terrelación de los municipios considerados en el
ordenamiento.

*Altépetl, Desarrollo Comunitario, AC

·ANÁLISIS· 1111marzo de 2007 no. 2 • matria

Sesión de trabajo en Tlahuapan • Cupreder

m



FICHAS

2

Fauna: mamíferos
matria no. 2 · marzo de 2007

El conejo de los volcanes (zacatuche o teporingo)
“…gran cantidad de cazadores de la ciudad que iban por la carretera México-Cuernavaca con 27 de estos conejos que

intentaban dar de comer a sus perros. La irrazonable destrucción de este interesante animal parece difícil de evitar”.
Leopold A.S., 1997.

Este conejo se considera el segundo más pequeño de América, mide entre 23-32 cm y pesa entre 386-602 g. Se caracteriza
por tener patas pequeñas, orejas cortas y redondeadas. Su pelo es suave y abundante de color café.

Habita en bosques de pino en los que abundan las matas de zacatón entre los 2850 a 4250 metros de altura en los cerros
y volcanes del centro del Eje neovolcánico. El zacatuche es herbívoro y se alimenta de la corteza de árboles, arbustos y princi-
palmente de las matas de zacatón con las cuales también construye su nido. Construye madrigueras que pueden ser subte-
rráneas o galerías entre las rocas, puede ocupar madrigueras hechas por otros animales como las tuzas, ardillas terrestres,
armadillos y tejones. Se reproducen durante todo el año y en promedio paren dos crías con pelo y con los ojos abiertos. Sus
depredadores naturales son linces, comadrejas, zorras, víboras, aves de presa y búhos. Los mayores peligros para las poblacio-
nes naturales del zacatuche son la depredación por perros y gatos domésticos, la cacería furtiva y los incendios forestales.

Este conejo es una especie rara y endémica de México cuya distribución se limita a las Sierras del Chichinautzin,Ajusco y
Nevada. Está considerada en Peligro de Extinción por Autoridades Internacionales como el Red Data Book de la IUCN, el
Tratado Internacional de Especies en Peligro de Flora y Fauna Silvestres (CITES) y el Acta de Especies en Peligro de Estados
Unidos (USESA) y Nacionales como la Norma Oficial Mexicana-059-SEMARNAT-2002.

Villa-R., B. y F.A. Cervantes. 2003. Los Mamíferos de México. Grupo Editorial Iberoamérica e Instituto de Biología, UNAM. México.
Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los Mamíferos Silvestres de México. CONABIO y Fondo de Cultura Económica. HongKong.

Reino: Animal
Clase: Mammalia (mamíferos)

Orden: Lagomorpha (liebres y conejos)
Nombre científico: Romerolagus diazi
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La capacitación, el esfuerzo porque las políticas
de Estado de todos los sectores sean sustenta-

bles y el apoyo a las áreas naturales protegidas,
parecen ser tres ejes fundamentales de la gestión
de Francisco Castillo Montemayor al frente de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de Puebla.

“Debemos identificar que existe un problema
muy grave en nuestro modelo de desarrollo alta-
mente consumista, que nos obliga a demandar
una gran cantidad de satisfactores, muchos de
ellos empacados y reempacados”, reflexiona el
secretario. Se trata, en su opinión, de bienes que
en general no satisfacen necesidades básicas, si-
no “inventadas por una sociedad consumista,
que lo único que han provocado es la generación
de una cantidad enorme de desechos. Solamen-
te con información dirigida a la población, la gen-
te podrá cambiar de actitudes, ser más sensible a
este problema y además, participar por un cam-
bio en la mentalidad, en los hábitos y en las acti-
tudes cotidianas, para alcanzar un uso racional,
sustentable, de los recursos naturales."

La relación entre sociedad y
dependencias de gobierno
Uno de los ejes fundamentales del Plan Estatal
de Desarrollo es que todas las actividades de esta

administración, en todos los campos, en materia
de salud, educación, vivienda, infraestructura,
obra, de desarrollo social y rural, deben tener el in-

grediente de la sustentabilidad. “Esto quiere de-
cir que todos los proyectos que se desarrollen pa-
ra satisfacer las necesidades de la población

El modelo consumista, problema
para el medio ambiente: Castillo

Francisco Castillo Montemayor • Rafael García Otero
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Poco falta para que termine el año. No
bien asome el sol, Cortés dará orden
de partir. Sus tropas, pulverizadas por

los aztecas, se han reconstruido en pocos
meses, al amparo de los indios aliados de
Tlaxcala, Huejotzingo y Texcoco. Un ejército

de cincuenta mil nativos obedece sus órde-
nes y nuevos soldados han venido desde Es-
paña, Santo Domingo y Cuba, bien provis-
tos de caballos, arcabuces, ballestas y caño-
nes. Para pelear por agua, cuando llegue a la
laguna, Cortés dispondrá de velas, hierros y

mástiles para armar trece bergantines. Los
de Huejotzingo pondrán la madera.

Con las primeras luces, asoma a los lejos
la serranía de volcanes. Más allá, brotada
de las aguas prodigiosas, espera, desafian-
te, Tenochtitlan.

en esta administración deben hacerse de tal ma-
nera que no pongan en riesgo la posibilidad de
que las próximas generaciones también dispon-
gan de los recursos naturales para atender sus
necesidades”.

La obra pública debe contar con estudios de
impacto ambiental, sigue el secretario. También
las construcciones de vivienda, todos los proyectos
de desarrollo social para beneficiar a las clases
más pobres deben contar con ello para que se ase-
gure que el aprovechamiento o los trabajos y las
obras que se otorguen en las regiones pobres
deben estar bien sustentadas, que no va haber
una depredación y que los recursos van a seguirse
utilizando en el futuro para satisfacer las necesida-
des que en mas adelante la sociedad demandará.

Castillo habla del Plan Estatal de Educación
Ambiental, que considera, entre otras acciones,
la capacitación, dentro de la propia SEMA, de
promotores que se encarguen a su vez de habili-
tar a quienes tendrán que desarrollar esta misma
actividad multiplicando la información, para que

los ciudadanos en general conozcan, por ejem-
plo, los efectos negativos de contaminantes que
lanzamos a la atmósfera y también alternativas
de manejo ecológico. El plan es educar desde las
prácticas cotidianas en cada hogar, y también en
cada escuela, para lo cual el trabajo conjunto con
las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Edu-
cativo es indispensable.

En el Parque Estatal Flor del Bosque existe un
centro de capacitación “donde llega una gran
cantidad de población, principalmente de bajos
recursos; hacen un recorrido a través de las áreas
que tenemos con aves, mamíferos, reptiles; da-
mos información ambiental sobre el problema
que enfrentan muchas de las especies en peligro
de extinción. Tenemos un área para hacer visitas
guiadas, área reproductora de venado, de aves de
faisanes, de codornices, tenemos mamíferos prác-
ticamente en plena libertad, en 80 hectáreas, te-
nemos venados, pecaris, coyotes, mapaches, ade-
más de que existe un bosque de encinos”.

El papel de la 
región Izta-Popo
El secretario se refiere a las áreas naturales pro-
tegidas, en particular al Parque Izta-Popo: “Es la
zona de recarga, el acuífero que abastece a to-
das las poblaciones que están asentadas en este
valle. Si nosotros no cuidamos esa zona y le qui-
tamos los bosques, el agua, en lugar de infiltrar-
se y alimentar el acuífero, va a bajar violenta-
mente sobre las barrancas, sobre los ríos, va a
provocar inundaciones, se va a ir a la presa al río
o al mar y la recarga va a disminuir. La ciudad de
Puebla no tiene viabilidad si no cuidamos nues-
tras zonas de recarga. La alternativa que te-
nemos son las aguas sulfurosas, que también
provienen de las zonas de recarga. No debemos,
por lo tanto, permitir que siga disminuyendo la
cubierta forestal”.

Continúa, “¿Cómo promover mayores asenta-
mientos, cómo mantener el crecimiento de la po-
blación, cómo promover la industria, cómo dar el
agua a los agricultores, si la zona de recarga cada
vez va teniendo menor capacidad? Por un lado
está creciendo la demanda y por otro lado está
reduciéndose la oferta”.

El Parque Izta-Popo es el área natural que el
secretario considera de importancia estratégica,
por las razones ya expuestas; “La Malinche fue
también una zona de recarga, pero ha perdido su
capacidad a causa de la tala inmoderada. La pre-
sión que tiene este bosque es tremenda, por el
cambio de uso de suelo, por la demanda de leña,
de carbón y de terrenos para uso agrícola. Tene-
mos que crear alternativas” para la población ahí.

Castillo enumera otras áreas naturales prote-
gidas que están dentro del estado de Puebla: el
Pico de Orizaba, la reserva de la biósfera de Te-
huacán-Cuicatlán, “y estamos promoviendo que
se corrija la declaratoria que hubo sobre el cerro
Zapotecas, cerca de Cholula, donde hubo un
decreto mal ubicado; hemos hecho una serie de
trabajos técnicos para delimitar la zona de pro-
tección y así hablar con los presidentes auxiliares,
municipales y propietarios de algunos predios
para que estemos todos comprometidos en la
preservación de esa área”.

“Hay gente que ha venido a pedirnos estudios
y evaluaciones para hacer también la zona de re-
serva en la parte de la Sierra Nororiental en el cerro
Cosoltepetl, en la zona de Zapotitlán de Mén-
dez, que es un área que vale la pena, también
tenemos estudios en la zona de Cuetzalan, en
Teziutlán. Y en las zonas forestales hay algunas pe-
queñas cuencas en donde no se ha hecho ninguna
declaratoria pero que se han integrado al siste-
ma de pago de servicios ambientales, esto quie-
re decir que con recursos federales y estatales al
dueño del predio se le paga porque lo cuide”.

¿Cómo promover

mayores 

asentamientos, 

si la zona de recarga

de agua cada vez va

teniendo menor

capacidad?

Hacia la conquista de Tenochtitlan
·ASÍ LO CUENTAN·

Tomado de Galeano, Eduardo, Memoria del fuego. Tomo I. Siglo XXI, 2002
Imagen: Amecameca

m
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ííss AAyyeerr  eell  aaiirree  ssee  lliimmppiióó  ddee  pprroonnttoo
yy  rreennaacciieerroonn  llaass  mmoonnttaaññaass..
SSiiggllooss  ssiinn  vveerrllaass..  DDeemmaassiiaaddoo  ttiieemmppoo
ssiinn  aallggoo  mmááss  qquuee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  qquuee  aallllíí  eessttáánn..
CCaarraavvaannaa  ddee  nniieevvee  eell  IIzzttaaccccííhhuuaattll..

CCúúppuullaa  hheellaaddaa
oo  ccrriissooll  ddee  llaavvaa  eenn  llaa  ccaavveerrnnaa  ddeell  ssuueeññoo,,
nnuueessttrroo  PPooppooccaattééppeettll..

ÉÉssttaa  ffuuee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  llaass  mmoonnttaaññaass..
DDeessddee  ccuuaallqquuiieerr  eessqquuiinnaa  ssee  vveeííaann  llaass  mmoonnttaaññaass..
TTaann  vviissiibblleess  ssee  hhaallllaabbaann  qquuee  eerraa  mmuuyy  rraarroo
ffiijjaarrssee  eenn  eellllaass..  VVeerrddaaddeerraammeennttee
nnooss  ddiimmooss  ccuueennttaa  ddee  qquuee  eexxiissttííaann  llaass  mmoonnttaaññaass
ccuuaannddoo  eell  ppoollvvoo  ddeell  llaaggoo  mmuueerrttoo,,
llooss  ddeesseecchhooss  ffaabbrriilleess,,  llaa  ccrruueell  ppoonnzzooññaa
ddee  iinncceessaanntteess  mmiilllloonneess  ddee  vveehhííccuullooss,,

llaa  mmiieerrddaa  eenn  ááttoommooss
ddee  mmuucchhooss  mmááss  mmiilllloonneess  ddee  eexxpplloottaaddooss,,
bbaajjaarroonn  eell  tteellóónn  iirrrreessppiirraabbllee

yy  yyaa  nnoo  hhuubboo  mmoonnttaaññaass..

CCoonnttaaddaass  vveecceess
ssee  ddeejjaa  ccoonntteemmppllaarr  aazzuull  yy  eennoorrmmee  eell  AAjjuussccoo
AAúúnn  rreeiinnaa  ssoobbrree  eell  vvaallllee  ppeerroo  lloo  eessttáánn  aaccaabbaannddoo

eennttrree  ffrraacccciioonnaammiieennttooss,,  ttaallaaddoorreess  yy  lloo  qquuee  eess  ppeeoorr
iinncceennddiiaarriiooss..
PPoorr  mmuucchhoo  ttiieemmppoo

lloo  ccrreeíímmooss  iinnvvuullnneerraabbllee..  AAhhoorraa  ssaabbeemmooss
ddee  nnuueessttrraa  iinnmmeennssaa  ccaappaacciiddaadd  ddeessttrruuccttiivvaa..

CCuuaannddoo  nnoo  qquueeddee  uunn  áárrbbooll,,
ccuuaannddoo  ttooddoo  sseeaa  aassffaallttoo  yy  aassffiixxiiaa
oo  mmaallppaaííss,,  tteerrrreennoo  ppeeddrreeggoossoo  ssiinn  vviiddaa,,
ééssttaa  sseerráá  ddee  nnuueevvoo  llaa  ccaappiittaall  ddee  llaa  mmuueerrttee..

EEnn  eessee  iinnssttaannttee  rreennaacceerráánn  llooss  vvoollccaanneess..
VVeennddrráá  ddee  lloo  aallttoo  eell  ggrraann  ccoorrtteejjoo  ddee  llaavvaa..
EEll  aaiirree  iinneerrttee  ssee  ccuubbrriirráá  ddee  cceenniizzaa..
EEll  mmaarr  ddee  ffuueeggoo  llaavvaarráá  llaa  iiggnnoommiinniiaa
yy  eenn  ppooccoo  ttiieemmppoo  ssee  hhaarráá  ppiieeddrraa..
EEnnttrree  llaa  rrooccaa  bbrroottaarráá  uunnaa  ppllaannttaa..
CCuuaannddoo  fflloorreezzccaa  ttaall  vveezz  ccoommiieennccee
llaa  nnuueevvaa  vviiddaa  eenn  eell  ddeessiieerrttoo  ddee  mmuueerrttee..

AAllllíí  eessttaarráánn,,  eetteerrnnaammeennttee  iinnvveenncciibblleess,,
aassttrrooss  ddee  iirraa,,  ssoolleess  ddee  llaavvaa
iinnddiiffeerreenntteess  ddeeiiddaaddeess,,
cceennttrrooss  ddee  ttooddoo  eenn  ssuu  eessppaannttoossoo  ssiilleenncciioo,,
eejjeess  ddeell  mmuunnddoo,,  llooss  aattrroocceess  vvoollccaanneess..

José Emilio Pacheco



Mi nombre es Jovita, tengo 18 años y soy ori-
ginaria de un pueblo cerca de Acatzingo.

Mi mamá nos dejó con mi abuela cuando yo te-
nía como tres años y mi hermano cerca de un
año; mi abuela dice que nos dejó para irse con
otro hombre, pero una señora que conoció a mi
mamá dice que se fue porque mi abuela le pega-
ba mucho, le quemaba las manos y pues está
bien que ya no quisiera vivir con su mamá, pero
nos hubiera llevado con ella, no que conociendo
cómo era la señora nos dejó sabiendo lo que nos
esperaba.

A mi hermanito Luis se lo llevaron unos tíos
que vivían en Tepeaca, y a mí me tocó criarme
con la abuela.

La verdad es que ella era una cabrona, me
trataba mal. Nunca fui a la escuela porque me
tocaba irme al campo, y pus la mera verdad no le
interesó que yo aprendiera algo.

La señora se murió cuando yo tenía 13 años,
y no le vi caso quedarme solita allá en el pueblo
y decidí ir a buscar a mi hermano a Tepeaca,

nomás que el carro me bajó aquí en Puebla y
pues ya, me quedé.

Empecé a trabajar en casa y luego en un res-
taurante, una muchacha con la que me llevaba,
platicábamos bien y nos íbamos a los bailes jun-
tas, me presentó a Moisés que trabajaba en unas
maquinitas y luego nos hicimos novios. Tuve a mi
primer hijo a los 15 años y le pusimos por nom-
bre Ulises. Vivimos cerca de un año juntos y lue-
go nos dejamos, la verdad no me ayudaba con el
gasto. El Moisés ya se casó y tiene dos hijos con
una muchacha que es mi amiga y que ni sabe
que él y yo tenemos un hijo.

Pasó el tiempo y conocí a Alejandro, el papá
de Wendy y del niño que viene en camino. Él era
boleador de zapatos y pues nos llevábamos bien,
vivíamos en La María, en la casa de una de sus
hermanas de México.

El problema estuvo en que una vez fuimos a
ver a su hermana y como que no le caí bien,
entonces le empezó a meter ideas de que m'hija
no era de él, y pus yo le dije: “Cómo no va a ser
tuya, si es güerita como tú”.

Un poco después de que nos enteramos de
que estaba embarazada del tercero me dijo que
pues mejor se iba pa'l otro lado, “yo te voy a avi-
sar con uno de mis amigos, te voy a mandar dine-
ro para los niños” y ya al otro día que me dijo eso
se fue muy temprano y no lo volví a ver.

Me tuve que salir de la casa en la que estába-
mos porque es de mi cuñada. Me fui a vivir a una
vecindad, la dueña del cuarto se portaba más o
menos bien conmigo, pero una vez me pidió que
le regalara a m'hija, y pus yo le dije que no, es mi
hija y no la regalo.

Pues que se enoja, y que me echa a los del DIF,
que me mandan a traer para que presentara yo
a mis hijos que porque según esta señora yo les
pegaba. Una noche antes, que bajo mi imagen
del Cristo y que le pongo una veladora, ahí sí chi-
llé, porque pensé que me los iban a quitar. Ya
que los presento y me dijeron que están bien, no
están desnutridos y se ven bien cuidados.

Después de eso me salí de ahí y me fui a vivir
al cuarto en el que ahora vivo, está chiquito,
pero pues no me alcanza para más. 

Yo trabajo vendiendo Bon Ice, a veces saco
150 pesos, otras, no saco nada.

Por las tardes me voy a la escuela; estoy apren-
diendo a leer y escribir porque lo poquito que sé
me lo enseñaron unos muchachos, pero todavía
me falla. Necesito aprender bien eso de leer y es-
cribir y también hacer cuentas, porque luego le
ayudo a una señora a vender cemitas en los bai-
les y me regaña porque no apunto lo que la gen-
te pide y no salen las cuentas.

Ya estoy acostumbrada a vivir sola y no nece-
sito que me mantengan, trabajo duro pero no
me alcanza. Me gustaría saber de Alejandro, por-
que quiera que no, me preocupo y me pregunto
qué será de él, si vive o muere. Debería de estar
aquí apoyándome, no que mire todo lo que me
pasó desde que se fue.

Mi niña se me ha enfermado mucho de la
garganta; cuando se pone mala, tengo que co-
ger lo de la renta para la medicina, y me retraso
en el pago.

Ya tengo ocho meses y me voy aliviar ahora
en marzo, sólo espero que todo salga bien. A ve-
ces nada más hacemos una comida al día y, no se
crea, todo eso me desespera, y pues ahí esta-
mos… Yo de todos modos creo que para todos
sale el sol.

Jovita, 
San Jerónimo Caleras, Puebla.

Por Denise Lucero
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quedarme solita allá

en el pueblo y decidí
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Puebla y pues ya, 

me quedé
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Una de las experiencias que todo excursionista recuerda es dormir
en la cumbre de alguna montaña. En nuestro país es común escu-
char, en el medio alpinista, que han pernoctado en la cumbre del

Pico de Orizaba o en el Pecho del Iztaccíhuatl; quienes han tenido la for-
tuna de hacerlo, recuerdan una noche estrellada como pocas veces la han
visto en su vida y un mar de luces a sus pies, así como una salida de sol
espectacular y, si tuvieron un poco de suerte, amanecer sobre las nubes,
mientras abajo los habitantes de las ciudades y pueblos aledaños despier-
tan con cielos nublados. 

Para poder vivir la experiencia anterior, se requiere el esfuerzo de as-
cender a la montaña, cargando el equipo y provisiones necesarias, para
después descender con todo lo utilizado, por este motivo muchas perso-
nas lo piensan varias veces antes de hacerlo y otras simplemente ni si-
quiera lo intentan.

En el Parque Nacional Izta-Popo se puede vivir esta experiencia de dos
formas: a la manera tradicional, subiendo hasta la cumbre del Iztaccí-
huatl, o bien de una manera más sencilla, alquilando el albergue de Al-
tzomoni, que se ubica a una altura de casi 4 mil metros sobre el nivel del
mar, teniendo como escenario al Popocatépetl. Llegar al albergue es fácil,
existe carretera pavimentada desde Amecameca, Estado de México, o
bien una brecha en condiciones suficientes desde Xalitzintla, Puebla, has-
ta Paso de Cortés; a partir de este sitio se continúa por un camino de te-
rracería de siete kilómetros, el cual es transitable todo el año, llegando a
la cumbre del Cerro de Altzomoni, lugar en donde se ubica el albergue y
que es un excelente mirador, pues cuenta con vista hacia la ciudad de
México y si uno se desplaza unos metros, se puede observar el valle de
Puebla. En un día despejado se puede observar al oriente las cumbres del
Pico de Orizaba y La Malinche, y con sólo girar el cuerpo al lado contra-
rio se observará el Ajusco y la Sierra de las Cruces en un primer plano y
al fondo el Nevado de Toluca.

El albergue cuenta con tres cuartos, con cuatro literas cada uno, chi-
meneas y dos sanitarios, además de energía eléctrica; hay disponible una
terraza en donde se puede realizar la comida al aire libre o también orga-
nizar alguna lunada. No tiene cocina, por lo que cada paseante deberá

llevar utensilios para preparar sus alimentos pues no hay venta de los
mismos en el lugar. También es necesario llevar ropa de abrigo y bolsa de
dormir o cobijas para pasar la noche. Es un lugar modesto, pero que per-
mite vivir la experiencia de dormir en las alturas y entrar en contacto con
la naturaleza.

Pero el albergue no sólo sirve para dormir, es un buen punto de inicio
para hacer recorridos por la zona de La Joya y las cañadas de Alcalican y
Amalacaxco, hacia el estado de México, o de Apatlaco en Puebla. Se
puede ascender a los Pies del Iztaccíhualt o bien hacer su ascenso hasta
el Pecho por las diferentes rutas, o realizar el recorrido por alguno de los
tres senderos educativos que están dentro del parque y también del vive-
ro educativo que se localiza en Paso de Cortés.

Para utilizar el albergue, es necesario realizar un pago de $ 20.00 por
persona y noche, los cuales son utilizados para seguir rehabilitando el
albergue. Se debe hacer la reservación con algunos días de anticipación
en las oficinas del Parque Nacional ubicadas en Plaza de la Constitución
No. 10-B, planta baja, C. P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de
México, vía telefónica al 01(597)-9783829, 01(597) 9783830, o bien soli-
citar mayor información en http://iztapopo.conanp.gob.mx.

Alquilando el albergue de Altzomoni, 
usted puede desde ahí emprender

caminatas por la Volcana 
o pasar una noche de cielo 

estrellado sin igual

Por Agustín Tagle Urrutia

· dónde ir
· cuánto gastar
· cómo llegar
· qué hacer
· y cómo pasarla bien

Dormir en las alturas

a·pie
guía de viaje

Albergue  • Aurelio Fernández
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