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Los derechos humanos son las obligaciones por excelencia de 
los Estados para con todas las personas, siendo prestaciones 
(a través de las cuales se obliga al Estado a garantizar algo, 
manifestándose en derechos de las personas) o abstenciones 
(obligan al Estado a mantenerse al margen, manifestándose 
en formas de libertades). 

Consisten en herramientas jurídicas cuya finalidad es 
proteger los intereses vitales de las personas. Al mismo 
tiempo son la legitimidad y finalidad de las autoridades, ya 
que existen para cumplirlos. 

Sus características son las siguientes: son universales, 
imprescriptibles, irrenunciables, intransferibles, interdependi-
ente, interrelacionados, indivisibles, justiciables y además 
son progresivos. 

Tras la reforma de 2011, en el artículo 1ro constitucional se 
estableció que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De 
igual forma se compromete a respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, y en caso de que existan violaciones 
a estos, se compromete a prevenirlas, investigarlas, 
sancionarlas y repararlas.

Se debe interpretar las normas relativas a derechos 
humanos conforme al principio pro persona, es decir, debe 
aplicarse la norma más amplia o la interpretación más 
extensiva cuando se trate de derechos fundamentales e 
inversamente, la interpretación más restringida, cuando se 
trate de establecer límites para su ejercicio.1

1.- http://www.cem-
da.org.mx/wp-con-
tent/up-
loads/2011/12/Comuni-
dades.pdf
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El derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar de todas las personas es reconocido en el artículo 
4to constitucional, que conlleva el deber del Estado de 
garantizar el respeto a este derecho. 

Conforme al artículo 11 del Protocolo de San Salvador, 
señala el derecho a un medio ambiente sano como el que 
tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos. Además, agrega que 
son los Estados quienes promoverán la protección, preservación 
y mejoramiento del medio ambiente.

Como forma de garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano, los Estados han optado por instaurar Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Las ANP representan la garantía más 
importante por medio de la cual nuestras autoridades 
satisfacen nuestro derecho fundamental al medio ambiente 
y uno de los instrumentos de política ambiental más 
trascendentes para lograr el equilibrio ecológico.
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Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son instrumentos 
para la conservación de la diversidad biológica. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) las define como zonas del territorio 
nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía 
y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales 
requieren ser preservadas y restauradas.

Las ANP pueden tener distintos objetivos, dentro de los cuales 
destacan: 
• Preservar de los ambientes naturales representativos y 
sus funciones de las diferentes regiones biogeográficas y 
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles. 
• Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres; 
así como preservar y aprovechar de forma sustentable de la 
biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las 
especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, 
las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a 
protección especial.
• Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable 
de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones.
• Proporcionar un campo propicio para la investigación 
científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.
• Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y 
tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preser-
vación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.
• Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y 
vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas 
turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la 
cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.
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Existen diferentes categorías de ANP reconocidas por la LGEEPA: 

• Reservas de la biosfera: son áreas biogeográficas 
relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más 
ecosistemas no alterados significativamente por la 
acción del ser humano o que requieran ser preservados y 
restaurados, en los cuales habiten especies representativas 
de la biodiversidad nacional. 

• Parques nacionales: son regiones biogeográficas, a 
nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se 
signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, 
educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de 
flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, 
o bien por otras razones análogas de interés general.

• Monumentos naturales: son áreas que contienen uno o 
varios lugares u objetos naturales, que por su carácter 
único o excepcional, interés estético, valor histórico o 
científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección 
absoluta. 

• Áreas de protección de recursos naturales: son aquellas 
destinadas a la preservación y protección del suelo, las 
cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 
naturales localizados en terrenos forestales de aptitud 
preferentemente forestal, como las reservas y zonas 
forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, 
manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales 
destinados principalmente al abastecimiento de agua 
para el servicio de las poblaciones.
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• Áreas de protección de flora y fauna: son lugares que 
contienen los hábitats de cuyo equilibrio y preservación 
dependen la existencia, transformación y desarrollo de 
las especies de flora y fauna silvestres.

•  Santuarios: son aquellas zonas caracterizadas por una 
considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia 
de especies, subespecies o hábitat de distribución 
restringida, como cañadas, vegas, relictos, grutas, 
cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas 
o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas.

• Parques y Reservas Estatales, así como las demás 
categorías que establezcan las legislaciones locales.

• Zonas de conservación ecológica municipales, así como 
las demás categorías que establezcan las legislaciones 
locales.

• Áreas destinadas voluntariamente a la conservación: 
son aquellas que pueden presentar cualquiera de las 
características y elementos biológicos de las demás 
categorías. 

Dependiendo la categoría de ANP, la LGEEPA permite o no la 
realización de ciertas actividades pero en ninguna ANP se 
otorgarán asignaciones ni contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos,  no podrán autorizarse la fundación 
de nuevos centros de población ni se podrán introducir 
especies exóticas invasoras.
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• Con base en la zonificación es que se ordena el territorio  
que abarca un ANP;  esto se hace 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 declaratoria 
del ANP.

• De la zonificación deriva una subzonificación, la cual consiste 
en el instrumento técnico y dinámico de planeación utilizado 
en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de 
ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortigua-
miento, previamente establecidas mediante la declaratoria 
del ANP.
 
• La LGEEPA define dos tipos de zonas para las ANP: zona núcleo 
y zona de amortiguamiento y varias subzonas dentro de éstas. 
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ZONAS SUBZONAS

Zonas núcleo: son aquellas que 
tienen como principal objetivo la 
preservación de los ecosistemas y 
su funcionalidad a mediano y largo 
plazo, en donde se pueden 
autorizar las actividades de 
preservación de los ecosistemas y 
sus elementos, de investigación y 
de colecta científica, educación 
ambiental, y limitarse o prohibirse 
aprovechamientos que alteren los 
ecosistemas.

De protección: Aquellas superficies 
dentro del ANP que han sufrido 
muy poca alteración, así como 
ecosistemas relevantes o frágiles, 
o hábitats críticos, y fenómenos 
naturales, que requieren de un 
cuidado especial para asegurar su 
conservación a largo plazo.



ZONAS SUBZONAS

Zonas  de  amortiguamiento: 
tienen como función principal 
orientar a que las actividades de 
aprovechamiento, que ahí se lleven 
a cabo, se conduzcan hacia el 
desarrollo sustentable, creando al 
mismo tiempo las condiciones 
necesarias para lograr la conser-
vación de los ecosistemas de ésta 
a largo plazo.

De uso restringido: Aquellas 
superficies en buen estado de 
conservación donde se busca 
mantener las condiciones actuales 
de los ecosistemas, e incluso 
mejorarlas en los sitios que así se 
requieran, y en las que se podrán 
realizar excepcionalmente 
actividades de aprovechamiento 
que no modifiquen los ecosistemas y 
que se encuentren sujetas a 
estrictas medidas de control.

De preservación: Aquellas superficies 
en buen estado de conservación 
que contienen ecosistemas 
relevantes o frágiles, o fenómenos 
naturales relevantes, en las que el 
desarrollo de actividades requiere 
de un manejo específico, para 
lograr su adecuada preservación.

De uso tradicional: Aquellas 
superficies en donde los recursos 
naturales han sido aprovechados 
de manera tradicional y continua, 
sin ocasionar alteraciones signifi-
cativas en el ecosistema. Están 
relacionadas particularmente con 
la satisfacción de las necesidades 
socioeconómicas y culturales de 
los habitantes del área protegida.



ZONAS SUBZONAS

De aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales: Aquellas 
superficies en las que los recursos 
naturales pueden ser aprovechados, 
y que, por motivos de uso y 
conservación de sus ecosistemas a 
largo plazo, es necesario que todas 
las actividades productivas, se 
efectúen bajo esquemas de 
aprovechamiento sustentable.

De uso público: Aquellas superficies 
que presentan 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.

De asentamientos humanos: En 
aquellas superficies 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.

De recuperación: Aquellas superficies 
en las que los recursos naturales 
han resultado severamente 
alterados o modificados, y que 
serán objeto de programas de 
recuperación y rehabilitación, por 
lo que no deberán continuar las 
actividades que llevaron a dicha 
alteración.

Zonas  de  amortiguamiento
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El Programa de Manejo es el instrumento rector de planeación 
y regulación que establece las actividades, acciones y lineamien-
tos básicos para el manejo y la administración del ANP de 
que se trate, incluyendo la zonificación y subzonificación. En 
cuanto un ANP es  decretada por medio de una declaratoria 
se tiene un año  para publicar el Programa de Manejo.

El Programa de Manejo de las ANP debe contener, por lo menos:

•  La descripción de las características físicas, biológicas, 
sociales y culturales del Área Natural Protegida, en el 
contexto nacional, regional y local, así como el análisis de 
la situación que guarda la tenencia de la tierra. 

• Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, 
estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de 
Desarrollo, así como con los programas sectoriales corres-
pondientes. Dichas acciones comprenderán, entre otras: 
de investigación y educación ambientales, de protección 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
la flora y la fauna, 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, de vigilancia y las demás que por las 
características propias del área natural protegida se 
requieran.

• La forma en que se organizará la administración del 
área y los mecanismos de participación de los individuos 
y comunidades asentadas en la misma, así como de todas 
aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones 
sociales interesadas en su protección y aprovechamiento 
sustentable.
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• Actividades de conservación de los 
ecosistemas y sus elementos  

• Agricultura  
• Aprovechamiento de bancos de  



• Los objetivos específicos del ANP.

• La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables 
a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área.

• Los inventarios biológicos existentes y los que se 
prevea realizar.

• Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán 
las actividades que se desarrollen en el área natural 
protegida de que se trate.

Para el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, 
concesiones, o en general de autorizaciones a que se 
sujetaren la exploración, explotación o aprovechamiento de 
recursos en  ANP se debe observar lo dispuesto en los 
programas de manejo.

• Agricultura  
• Aprovechamiento de bancos de 
materiales pétreos  
• Aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre  
• Establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos y de reservas
territoriales  
• Aprovechamiento forestal  
• Caza deportiva o comercial  
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La Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz 
contempla como categorías de ANP estatales  las siguientes: 

• Reservas ecológicas: son las áreas biogeográficas  
relevantes en el estado, representativas de uno o más  
ecosistemas no alterados significativamente por la 
acción del ser humano o que requieran ser conservados, 
preservados o restaurados, en los cuales habiten especies   
representativas de la biodiversidad estatal. 

• Parques estatales: son zonas biogeográficas en el  
estado de  uno  o  más  ecosistemas  que  se  caractericen  
por su belleza escénica, su valor  científico, educativo, de  
recreo, su valor histórico, por  la  existencia  de  flora  y  fauna, 
por su aptitud  para el desarrollo del turismo  sustentable 
o bien por otras razones análogas de interés general.

• Corredores biológicos multifuncionales: son franjas o 
áreas de terreno en las que se deberán respetar todos 
aquellos elementos o porciones remanentes de 
vegetación nativa, o en su caso establecerlos para que 
permitan o favorezcan el movimiento de organismos de 
la fauna y flora nativas del ecosistema o tipo de 
vegetación original que había en la zona.

• Corredores biológicos riparios: son franjas de  
vegetación  preferentemente  nativa  con  un  mínimo  de 
alteración  humana,  que debe  conservarse  a  lo  largo  de  
los  ríos  de  aguas  permanentes, lagos, lagunas, arroyos 
y riachuelos permanentes o temporales, con el objeto de 
permitir: 1) El movimiento de organismos de flora y 
fauna, 2) Mantener los cuerpos de agua, 3) Favorecer la 
Protección Civil, 4) Favorecer el manejo integral de plagas.
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• Parques ecológicos, escénicos y urbanos: son las  
áreas de uso público constituidas en los centros de 
población, para obtener y preservar el equilibrio ecológico 
de los ecosistemas urbanos, industriales, entre las  
construcciones,  equipamientos  e   instalaciones  respectivas   
y  los  elementos  de  la naturaleza,  para proteger  un 
ambiente sano y promover el esparcimiento de la 
población y los valores artísticos e históricos y de belleza 
natural que se signifiquen en la localidad.

• Zonas de restauración: son aquellas áreas que 
presentan procesos de  degradación  o desertificación, o 
graves desequilibrios ecológicos, que requieren de 
acciones para su recuperación y  restablecimiento  de  las  
condiciones  que  propicien  la  evolución  y  continuidad  
de  los  procesos naturales que en ella se desarrollaban.

• Zonas de valor escénico y/o recreativo: son  las  que  se 
ubican  dentro  del territorio  estatal  pero  fuera  de los 
centros  de  población, que  se  destinan  a  proteger su 
paisaje en atención a las  características  singulares  que  
presentan  por  su  valor  e  interés  estético excepcional,  
así como por su  valor  recreativo que pueden funcionar 
como áreas de esparcimiento.

• Jardines de regeneración o conservación de especies: 
son las áreas que  se destinen a la conservación o 
regeneración del germoplasma de variedades nativas de 
una región.

Los Programas de Manejo de estas ANP deben ser elaborados 
a través de un proceso amplio y con la participación efectiva 
e integral de la Secretaría, las demás dependencias compe-
tentes, autoridades municipales, instituciones de educación 
superior, centros de  investigación,  habitantes  de  la  zona,  
mujeres  y  grupos  indígenas,  en  un  plazo  no  mayor  a  un 
año  a  partir  de  la  fecha  de  expedición  de  la  Declaratoria  
correspondiente. Cuando sean parques urbanos esta 
obligación corresponderá al Ayuntamiento de que se trate.
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Para el cumplimiento de las obligaciones respecto el derecho 
a un medio ambiente sano, las autoridades en sus diferentes 
niveles tienen las siguientes atribuciones y competencias: 

A nivel federal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), organismo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la encargada 
de la gestión de las Reservas de la Biosfera, los Parques 
Nacionales, los Monumentos Naturales, las Áreas de 
Protección de Recursos Naturales, las Áreas de Protección 
de Flora y Fauna y los Santuarios. 

A nivel estatal, la Ley Estatal de Protección Ambiental 
establece que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Veracruz y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 
Ambiente son las encargadas de establecer, regular y 
administrar las ANP estatales, con la participación de los 
gobiernos municipales y la sociedad civil. Asimismo, previo 
convenio, los municipios podrán administrar áreas. 

Cada ANP contará con un director, que será designado 
dentro de un plazo de 30 días después de la expedición de la 
declaratoria. 

Asimismo, la Secretaría cuenta con un Consejo Estatal de 
Espacios Naturales Protegidos, integrado por representantes 
de la misma Secretaría y de otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, representantes de las 
áreas privadas y sociales de conservación, así como de 
instituciones académicas y centros de investigación, 
agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones 
no gubernamentales y de otros organismos de carácter 
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social y privado, así como personas físicas, con reconocido 
prestigio en la materia.

Este Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos es 
un órgano de consulta y apoyo de Sedema en la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el 
establecimiento, manejo y vigilancia de las  ANP de su 
competencia, así como de las Áreas Privadas y Sociales de 
Conservación.

Respecto del ANP CBMABS, se cuenta con los siguientes 
organismos y funciones: 

ORGANISMO FUNCIONES

Dirección del ANP, como parte de 
la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado de Veracruz.

• Gestión administrativa y de 
recursos
• Administración de acuerdos y 
convenios
• Representación ejecutiva y 
jurídica del ANP
• Coordinación y apoyo a Organis-
mos Representativos
• Integración de evaluación del 
desempeño y de informes requeridos
• Autorización y permisos
• Contratación de asesorías y 
estudios

Organismo Representativo del ANP, 
integrado por propietarios, habi-

tantes, productores y prestadores 
de servicios, y Dirección del ANP, 

así como por Comités locales, 
academia, ONG, particulares.

• Centralizar, sistematizar y circular 
información
• Promover la participación
• Actividades de coordinación y 
promoción
• Impulsar acciones colectivas

Operación del ANP, a cargo de 
todos los actores directamente 

involucrados. 

• Generar información sobre el 
ecosistema y actividades en el 
territorio
• Impulsar actividades sustentables 
y de restauración
• Apoya vigilancia y protección
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El Programa de Manejo Programa de Manejo del Área Natural 
Protegida en la categoría de Corredor Biológico Multifuncional, 
denominado “Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región 
Capital del Estado de Veracruz” (en adelante “Programa de 
Manejo”) fue publicado el 22 de noviembre de 2017, en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
 
Por lo tanto, a partir del día siguiente, 23 de noviembre de 
2017, las reglas establecidas en éste, son obligatorias para 
todas las autoridades competentes, así como para todas las 
personas que habitan y usan el territorio del ANP.

Objetivos
 
Su objetivo general es “contar e instrumentar un programa de 
manejo para la conservación y protección de recursos naturales 
y servicios ecosistémicos e impulsar el desarrollo sustentable 
con la participación de los diversos sectores gubernamentales, 
la academia, institutos de investigación, la sociedad civil y los 
propietarios de los predios que habitan esta área natural protegida.”
 
Sus objetivos específicos son:
 
• Establecer corredores ecológicos para propiciar las condi-
ciones ecológicas y sociales para mantener e incrementar 
procesos de conectividad del ecosistema y movilidad 
biogenética.

• Promover la corresponsabilidad entre propietarios de 
terrenos y las autoridades para salvaguardar recursos 
naturales de importancia regional.
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• Conservar especies con reducida distribución representativas 
de los ecosistemas nativos.

• Impulsar programas de reforestación y de restauración 
ecológica con especies nativas.

• Impulsar actividades productivas sustentables.

• Fomentar la participación de la sociedad en el recono-
cimiento y la conservación de espacios naturales.

• Regular y vigilar las actividades que se realizan dentro 
del ANP.



Programa de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de
Corredor Biológico Multifuncional, denominado “Archipiélago de Bosques
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Localización geográfica: Comprende un área de 5,508 
hectáreas distribuida en 7 polígonos fragmentados y 
dispersos, en 12 islas, dentro de los municipios de Banderilla, 
Coatepec, Emiliano Zapata, Tlalnelhuayocan y Xalapa, razón 
por la cual se denomina Archipiélago.

Los polígonos se encuentran divididos en las siguientes islas:
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POLÍGONO ISLA MUNICIPIOS

1 IA Banderilla, Tlalnelhuayocan, Xalapa

1 IB Banderilla, Emiliano Zapata, Xalapa

2 II Xalapa

3 IIIA Emiliano Zapata



4 IVA Emiliano Zapata, Coatepec, Xalapa

4 IVB Coatepec

5 V Tlalnelhuayocan, Xalapa

6 VI Coatepec, Tlalnelhuayocan

7 VII Tlalnelhuayocan

POLÍGONO ISLA MUNICIPIOS

3 IIIB Emiliano Zapata

Características del área

•  Físico biológicas: El ANP se localiza dentro de la provincia 
Eje Neovolcánico, así como en  la zona de transición de esta 
provincias y Llanura Costera del Golfo Sur. En general, los 
suelos son fértiles con gran abundancia de materia orgánica, 
generalmente constituidos por una capa delgada de 
reciente creación. En cuanto a su geomorfología, predominan 
los lomeríos y sierras montañosas con valles intercalados; 
además de formaciones de sierra volcánica escarpada en 
las laderas del Cofre de Perote.

• Hidrografía: El ANP se encuentra dentro de la Región 
Hidrológico-Administrativa X “Golfo Centro”, en la Región 
Hidrológica 28 Río Papaloapan, dentro de la Sub región 
Hidrológica “Jamapa y otros”, que es nutrida por las cuencas 
Actopan, La Antigua, Jamapa, Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla y 
Llanuras de Actopan, que corren por un lado desde el Pico 
de Orizaba y por otro de las laderas del Cofre de Perote y la 
Sierra de Chiconquiaco, tras recibir los vientos húmedos 
provenientes del Golfo de México. Los municipios que 
integran al ANP se integran a las cuencas Actopan y La 
Antigua, específicamente en tres subcuencas: Decozalapa, 
Sedeño, e Ídolos, mismas que se intersectan en el cerro del 
Macuiltepetl.



• Tipos de vegetación: En el ANP se encuentran los siguientes 
tipos de vegetación:

- Bosque mesófilo de montaña, también conocido como 
bosque de niebla, localizado en la zona oeste y norte, 
entre los municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan, 
Xalapa y Banderilla, en altitudes que van de los 1,200 
msnm a los 1,400 msnm.

- Bosque de encino, que se ubica en altitudes entre 1,200 
y 2,800 m, con isoyetas que van de los 600 y 1,200 mm.

- Selva baja caducifolia. La vegetación de selva baja se 
localiza al noroeste, entre los municipios de Xalapa y 
Emiliano Zapata. Se caracteriza por ser una selva de 
árboles con altura media menor a 15 m, los cuales 
pierden casi completamente las hojas en la época seca, 
no son espinosos, y por lo común poseen abundantes 
bejucos. Otras formas biológicas también representadas 
en este tipo de vegetación son las epífitas y las cactáceas 
de tipo columnar y candelabriformes.

- Vegetación ribereña o bosque de galería. Se desarrolla 
dentro de los cinco municipios del área, a lo largo de las 
corrientes permanentes; agrupados en alturas variables 
entre los 4 y 40 m. Forma corredores naturales entre los 
sistemas acuático y terrestre, que albergan una gran 
diversidad de especies y presenta un gran dinamismo 
ecológico.

- Vegetación secundaria. Se le identifica como Acahual, y 
muchas veces es favorecida por la rotación de los cultivos 
y pastizales. En el municipio de Xalapa las comunidades 
secundarias más comunes son las derivadas de Bosque 
Mesófilo de Montaña.

- Cobertura agroforestal. Se conoce también como cafe-
tal de sombra y son lugares donde se han desarrollado 
diversas actividades agrícolas, entre las que destaca el 
cultivo de café bajo sombra en áreas que anteriormente 
estaban cubiertas por Bosque Mesófilo de Montaña.

- Bosque de pino-encino. Este tipo de vegetación se 
encuentra en porciones en la zona alta. Dicha cobertura 



 ha tenido una pérdida de superficie y de especies debido 
a su explotación para su venta, la construcción y 
aprovechamiento de productos leñosos. Se localiza 
generalmente en barrancas y cañadas a los 2,000 msnm, 
en donde las neblinas contribuyen a mantener la humedad 
constante de estas zonas.

- Selva baja. Localizada al sur-sureste del área, en los 
municipios de Emiliano Zapata y Xalapa (Castillo et al., 
2007), en la que hay una amplia diversidad de orquídeas.

• Fauna: A pesar de la urbanización de la ciudad Xalapa ha 
tenido un efecto negativo en las especies de fauna de la 
región, aún se pueden encontrar los siguientes grupos:

- Avifauna: De las especies que se encuentran en el ANP, 
74 especies de ellas se encuentran en estado de riesgo 
en términos de la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre las 
cuales se reportaron 27 especies amenazadas, 9 en 
peligro de extinción y 38 que se encuentran sujetas a una 
protección especial.

- Mastofauna: Este tipo de fauna es el que más ha sido 
impactado negativamente, pues en la zona de la ANP se 
ha perdido alrededor del 54% de las especies debido a la 
agricultura y a la urbanización. Sin embargo, aún se 
encuentran 27 especies, de las cuales 3 son introducidas 
y el resto son endémicas.

-  Herpetofauna: Este tipo de fauna es la más abundante 
en la zona, pues existen registros de 41 especies de 
anfibios divididos en 11 familias, de las cuales 22 espe-
cies son endémicas. En cuanto a reptiles, se registraron 
65 especies dentro de 17 familias, identificando en éstas 
29 especies endémicas.

Relación con el Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio (POET)

 
El viernes 27 de abril de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial 
del Estado de Veracruz el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional de la Región Capital de Xalapa (POERX), 



que tiene por objeto “alentar un desarrollo congruente con 
políticas ambientales que permitan la permanencia de sus 
recursos naturales, sin llegar al conservacionismo extremo o a 
un desarrollo sin límites que provoque deterioro y pueda conducir 
a la destrucción de la Cuenca.”
 
Este POERX considera que las ANP son de atención prioritaria, 
por lo que las políticas aplicables a éstas son de protección 
y conservación.
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Estos subprogramas son la parte medular del Programa, 
pues constituyen las líneas estratégicas y actividades que 
se deben implementar en el territorio para cumplir con sus 
objetivos.

A continuación se describen brevemente estos subprogramas: 

• Subprograma de manejo: Su objetivo es realizar actividades 
productivas de bajo impacto y otros instrumentos económicos 
que generen bienestar económico sin afectar al ecosistema, 
regulando las actividades productivas en los polígonos, para 
promover actividades sustentables, reorientar actividades 
con un alto impacto ambiental e inhibir actividades incom-
patibles con la conservación. 

•  Subprograma de protección: Su objetivo es reducir y eliminar 
las amenazas de origen natural y antropogénico a la diversidad 
biológica y al equilibrio del ecosistema presente en todas 
las islas, poniendo en funcionamiento programas y acciones 
que permitan detectar posibles amenazas, naturales y 
antropogénicas, para detonar acciones de prevención, 
atención, mitigación; y compensación y aplicar sanciones 
para preservar el equilibrio ecológico y salvaguardar la 
diversidad biológica.

•  Subprograma de restauración: Su objetivo es implementar 
acciones estratégicas para devolver a los ecosistemas las 
capacidades de interacción que requieren para alcanzar la 
funcionalidad y equilibrio ecológico, promoviendo la elabo-
ración de un diagnóstico sobre las áreas degradadas para 
restaurarlas, involucrando a las comunidades presentes 
dentro y fuera del ANP. Finalmente, se busca la reintroducción 
de especies y condiciones que así lo faciliten, así como por 
el control de especies exóticas, ferales o nocivas.
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• Subprograma de conocimiento: Su  objetivo es contar con 
información del entorno ecológico y social que permita la 
toma de decisiones más adecuadas para el manejo, así 
como para producir materiales formativos e informativos 
que induzcan a la valoración, respeto e involucramiento con 
el área y sus objetivos. 

• Subprograma de cultura: Su objetivo es aumentar el 
reconocimiento de los habitantes de la zona metropolitana 
acerca de la importancia del entorno ecológico en que se 
encuentran inmersos, así como producir herramientas para 
la Educación Ambiental, impulsar actividades, materiales y 
condiciones para facilitar el acercamiento de usuarios y 
población en general al área, así como para difundir los 
éxitos en su manejo sustentable y las características 
ecológicas más importantes.

•  Subprograma de gestión: Su objetivo es establecer canales 
de comunicación con dependencias federales, estatales y 
municipales, así como con, instituciones de investigación, 
educativas, artísticas, y sociedad civil organizada para 
implementar toda y cada una de las acciones contenidas en 
el Programa de Manejo, es decir, construir alianzas que 
permitan mediante diversos programas cumplir con los 
objetivos generales de conservación y restauración del 
Área, así mismo, conseguir los recursos económicos para su 
operación.
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Respecto la zonificación del ANP, se identificaron las siguientes 
zonas y subzonas: 

Zonas núcleo. Enfocada principalmente a la conservación 
de ecosistemas que tienen una importancia representativa 
para mantener un equilibrio ecológico. 

• Subzona de uso restringido: Son aquellas superficies 
con buen estado de conservación, en las que se podrán 
realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento 
siempre y cuando no modifiquen los ecosistemas y se 
encuentren sujetas a estrictas medidas de control.

Zona de amortiguamiento. Se trata de las zonas donde se 
desarrollan todas las actividades productivas del ANP, en 
donde existe algún tipo de alteración de los ecosistemas, 
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ZONA SUBZONA SUPERFICIE (HA) POLIGONALES 

Núcleo Restringido 719 1, 2 y 6

Amortiguamiento Preservación 
Uso tradicional

Aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales 

Aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas 

Aprovechamiento especial 
Uso público 

Asentamiento humano 
Restauración 

809.61 
2480.02
222.86

875.57

46.47
124.04
192.36
110.64

1, 2, 3, 4, 5 y 7 
1, 2, 3, 4, 6 y 7

1 y 6

1, 2, 4 y 6

4 y 3
1,2, 3, 5, y 6

Total 5580.57 100



con diferentes grados de perturbación y problemática, pero 
con zonas de alto valor ecológico por su diversidad y se 
divide en las siguientes subzonas: 

• Subzona de preservación. Debido que se tratan de 
superficies de ecosistemas relevantes o frágiles con buen 
estado de conservación, solo se permiten actividades con 
un manejo específico para lograr su preservación. 

• Subzona de uso tradicional. Son lugares donde los 
recursos naturales están siendo aprovechados de manera 
tradicional y continua, pero que no causan alteraciones 
significativas en el ecosistema y se relacionan con la 
satisfacción de las necesidades socioeconómicas y 
culturales de la población dentro del área. 

• Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. Son los lugares donde los recursos naturales 
pueden ser aprovechados de forma sustentable para 
asegurar su conservación a largo plazo. Por lo tanto, solo 
se permitirá el aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales renovables, siempre y cuando la acción genere 
beneficios para los pobladores locales. Asimismo, el 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre podrá 
llevarse a cabo si se garantiza la producción controlada de 
las especies.

• Subzona de aprovechamiento sustentable de los ecosiste-
mas. En esta subzona se podrán realizar actividades 
agrícolas y pecuarias que sean de baja intensidad y que 
se lleven a cabo en predios que tengan la aptitud natural 
para esa actividad y en aquellas donde se realicen de 
manera cotidiana. 



• Subzona de aprovechamiento especial. Se trata de superficies 
reducidas con recursos naturales que son esenciales para el 
desarrollo social y que se deben de explotar sin deteriorar el 
ecosistema, modificar el paisaje, ni provocar impactos 
ambientales que puedan ser irreversibles en los elementos 
naturales que lo conformen.

• Actividades de conservación de los  
ecosistemas y sus elementos.  
• Agricultura de bajo impacto  
• Ganadería de bajo impacto  
• Agroforestería  
• Silvicultura  
• Ecoturismo.  
• Educación ambiental.  
• Inspección y vigilancia.  
• Investigación científica y monitoreo.  
• Prevención y combate de incendios y  
contingencias ambientales.  
• Reforestación  
• Pesca  
• Aprovechamiento forestal  
• Señalización con fines de manejo y 
operación de áreas.  
• Fotografía y video  
• Restauración  
• Truchicultura.  
• Campismo y senderismo.  

• Aprovechamiento de bancos de 
materiales pétreos.  
• Envenenamiento de escurrimientos y 
cuerpos de agua para actividades de 
pesca.  
• Exploración y explotación de minerales.
• Instalación de infraestructura y nuevos
centros poblacionales.  
• Uso de explosivos.  
• Uso de fuego en áreas forestales.  
• Vertimiento de cualquier tipo de
contaminantes o materiales nocivos
derivado de las actividades industriales.  
• Cacería deportiva o comercial.  
• Instalación de infraestructura y nuevos
centros poblacionales.  
• Desviación de corrientes de agua.

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

• Reforestación ecológica  
• Exploración y explotación minera  
• Aprovechamiento de materiales pétreos  
• Instalación de infraestructura  
• Señalización  
• Actividades de conservación de los 
ecosistemas y sus elementos  
• Inspección y vigilancia  
• Video y fotografía  
• Prevención y combate de incendios y 
contingencias ambientales  

• Uso de explosivos  
• Turismo  
• Vertimiento de cualquier tipo de 
contaminantes o materiales nocivos 
derivados de las actividades industriales
a los cuerpos de agua  
• Cacería y/o ganadería  
• Aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre  



• Subzona de uso público: Son lugares con atractivos naturales 
para las actividades de recreación y esparcimiento, en donde es 
posible mantener concentraciones de visitantes en límites 
basados a la capacidad de carga del ecosistema.

• Subzona de asentamiento humano: Son los lugares en donde 
el establecimiento de asentamientos humanos previos a la 
declaratoria de ANP, han modificado sustancialmente o ha 
llevado a la desaparición de los ecosistemas originales.

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

• Actividades de conservación de los 
ecosistemas y sus elementos.  
• Senderismo  
• Ecoturismo  
• Educación ambiental  
• Investigación científica y monitoreo.  
• Restaura ción  
• Señalización con fines de manejo y 
operación de áreas  
• Videos y fotografía  
• Bicicleta de montaña  
• Turismo de bajo impacto ambiental  
• Campismo  
• Reforestación  
• Inspección y vigilancia  
• Prevención y combate de incendios y 
contingencias ambientales  
• Pesca  

• Agricultura  
• Aprovechamiento de bancos de  
materiales pétreos  
• Aprovechamiento de flora y fauna  
silvestre.  
• Aprovechamiento forestal  
• Caza deportiva o comercial  
• Envenenamiento de escurrimientos y 
cuerpos de agua para actividades de 
pesca.  
• Exploración y explotación de minerales  
• Ganadería  
• Instalación de infraestructura y nuevos  
centros poblacionales.  
• Silvicultura  
• Uso de explosivos  
• Uso de fuego en áreas forestales  
 

• Actividades de conservación de los 
ecosistemas y sus elementos  
• Senderismo  
• Ecoturismo  
• Educación ambiental  
• Instalación de infraestructura y nuevos 
centros poblacionales  
• Regulación del crecimiento de las áreas 
urbanas  
• Señalización con fines de manejo y 
operación de áreas  
• Desarrollo de zonas habitacionales  
acorde a los planes de desarrollo municipal 
correspondientes  
• Planeación de las áreas urbanas bajo 

• Agricultura  
• Aprovechamiento de bancos de  
materiales pétreos  
• Aprovechamiento forestal  
• Aprovechamiento de flora y fauna  
silvestre  
• Establecimiento de nuevos  
asentamientos humanos y de reservas
territoriales .
• Aprovechamiento forestal  
• Caza deportiva o comercial  
• Envenenamiento de escurrimientos y  
cuerpos de agua para actividades de  
pesca  
• Exploración y explotación de minerales.



ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

• Instalación de infraestructura y nuevos 
centros poblacionales  
• Regulación del crecimiento de las áreas 
urbanas  
• Señalización con fines de manejo y 
operación de áreas  
• Desarrollo de zonas habitacionales  
acorde a los planes de desarrollo municipal 
correspondientes  
• Planeación de las áreas urbanas bajo 
criterios de conservación ambiental
• Turismo  
• Inspección y vigilancia  
• Prevención y combate de incendios y  
contingencias ambientales
• Restauración  
• Desarrollo de viveros  
• Establecimiento de UMAS  
• Protección y conservación de sistemas y  
recursos naturales  
• Instalación de infraestructura industrial, 
turismo o de servicios  

silvestre  
• Establecimiento de nuevos  
asentamientos humanos y de reservas
territoriales .
• Aprovechamiento forestal  
• Caza deportiva o comercial  
• Envenenamiento de escurrimientos y  
cuerpos de agua para actividades de  
pesca  
• Exploración y explotación de minerales.
• Ganadería.  
• Instalación de nuevos centros  
poblacionales  
• Pesca  
• Uso de explosivos  
• Uso de fuego en áreas forestales  
• Vertimiento de cualquier tipo de  
contaminantes o materiales nocivos;  
derivado de las actividades industriales
• Instalación de basureros sin previo  
estudio justificativo  
• Generación de incendios  
• Introducción de especies exóticas  

• Subzona de restauración: En algunas zonas, los recursos 
naturales han sido severamente alterados, por lo que en ellas 
se buscará de forma preferente la rehabilitación de los 
ecosistemas originales. 

ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

• Restauración ecológica  
• Reintroducción de especies nativas  
• Construcción de torres de observación  
• Mitigación de impactos ambientales  
• Monitoreo ambiental  
• Supervisión y vigilancia  
• Obras de conservación de suelo y agua  
• Señalización  
• Control y prevención de incendios  
• Investigación científica y colecta científica  
• Video y fotografía  
• Implementar actividades amigables  
con el ambiente

• Agricultura  
• Aprovechamiento de bancos de 
materiales pétreos  
• Aprovechamiento de flora y fauna 
silvestre  
• Establecimiento de nuevos 
asentamientos humanos y de reservas
territoriales  
• Aprovechamiento forestal  
• Caza deportiva o comercial  
• Envenenamiento de escurrimientos y 
cuerpos de agua para actividades de 
pesca  
• Exploración y explotación de minerales 

 •  Ganadería  
• Instalación de infraestructura y nuevos 
centros poblacionales

 
•Pesca
•Silvicultura  



ACTIVIDADES PERMITIDAS ACTIVIDADES NO PERMITIDAS

• Exploración y explotación de minerales 
 •  Ganadería  

• Instalación de infraestructura y nuevos 
centros poblacionales

 
• Pesca
• Silvicultura  
• Uso de explosivos  
• Uso de fuego en áreas forestales  
• Vertimiento de cualquier tipo de 
contaminantes o materiales nocivos,  
derivado de las actividades industriales
• Desmonte  
• Tiraderos de basura  
• Restricción de nuevas vías de acceso
• Instalación de infraestructura industrial 
• Introducción de especies exóticas  
• Extracción de flora y fauna  
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Este polígono se encuentra asociado a la región de Banderilla, 
entre los municipios de Tlalnelhuayocan y Xalapa. En este 
polígono inician los escurrimientos del Río Sordo. La mayoría 
de esta isla cuenta con cobertura forestal de bosque mesófilo, 
seguida por vegetación secundaria y pastizales. Asimismo, 
cuenta con áreas dedicadas a la agricultura, áreas con usos 
urbanos y vegetación ribereña siguiendo el cauce del Río 
Sedeño. Una de las principales problemáticas de este 
polígono es precisamente la contaminación del Río Sedeño 
por la descarga de las aguas residuales que recibe de la 
ciudad de Xalapa y Banderilla.

II. ISLA 1B

La Isla 1B cuenta con un alto porcentaje de superficie con 
uso agrícola en el noroeste, y de vegetación secundaria 
dispersa. Asimismo cuenta con cafetales de sombra 
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concentrados en el área central, que se extienden hacia el 
sureste y el oeste. En menor medida, existen remanentes 
de bosque mesófilo de montaña, vegetación ribereña a lo 
largo del Río Sedeño, pastizales y un pequeño parche de 
selva baja. También existe una superficie con usos urbanos, 
así como la infraestructura del libramiento de Xalapa. 
Además de la problemática de la contaminación del Río 
Sedeño, esta isla se encuentra amenazada por la expansión 
y crecimiento de la mancha urbana, amenazando funciones 
ecosistémicas. 
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Este polígono se caracteriza por contar con un sistema 
hidrológico compuesto por ocho manantiales, que abastecen 
a varias comunidades y colonias, así como la Laguna La 
Palma, también conocida como la Laguna del Castillo. La 
mayoría de su superficie cuenta con vegetación secundaria 
y acahual, seguida por zonas de pastizales - que incluyen 
zonas altamente impactadas por la extracción de materiales 
pétreos -, infraestructura urbana, actividad agrícola y una 
mínima superficie de vegetación ribereña. Entre las problemáti-
cas en la zona terrestre, destacan la deposición libre de 
residuos, deforestación, extracción desmedida de material 
pétreo, emisiones de carbono por chimeneas, erosión y 
cambios de uso de suelo, mientras que en la zona lacustre 
existe contaminación del agua, propagación de lirio acuático 
y falta de atención y apoyos para su mantenimiento. 
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Esta isla se encuentra dividida en dos fracciones divididas 
por la carretera federal y está compuesta principalmente 
por pastizales. Adicionalmente existe vegetación secundaria 
remanentes de bosque de encino y humedales alrededor de 
la zona lacustre de la Presa de Miradores, y vegetación 
ribereña afluente de los ríos San Antonio y Paso de la Milpa. 
Entre los usos del territorio destacan la ganadería, mono-
cultivos, milpas, canchas deportivas, patios de servicio, 
acuacultura, asentamientos humanos.

II. ISLA 3B

Al igual que la otra isla en este polígono, la mayoría de la 
superficie se compone de pastizales, además de contar con 
un área ribereña en torno al Río Azul con acahuales de 
vegetación secundaria en diversas etapas de sucesión, que 
incluye parches de encinos tropicales. Cuenta con un área 
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I. ISLA 3A



urbanizada y con infraestructura con bodegas, patios de 
maniobras, tuberías, pipas, estacionamiento y parte del 
Complejo Industrial Xalapa. 

Las principales amenazas a mediano plazo de este polígono 
son el cambio de uso de suelo para la instalación de vivienda 
e instalaciones industriales o de servicios, así como la 
contaminación hídrica por las descargas de residuos de la 
zona urbana de Xalapa. 
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La mayoría del suelo en esta isla se trata de cafetal bajo 
sombra que permite la subsistencia de relictos de bosque 
de niebla, seguido de vegetación secundaria, suelo agrícola, 
y zonas urbanas con infraestructura urbana. El Río Sordo 
cruza esta Isla con dirección al Río Los Pescados.

II. ISLA 4B

En esta isla, la mayoría del terreno es cafetal bajo sombra, 
seguida de zonas agrícolas - en su mayoría monocultivos de 
caña de azúcar, acahuales, vegetación ribereña a lo largo de 
los ríos Sordo y Pixquiac, y una muy pequeña superficie de 
pastizales. Asimismo, existe infraestructura urbana 
concentrada sobre la carretera Las Trancas-Coatepec, en el 
noroeste por la ex hacienda La Orduña, y al oeste por la 
finca El Grande.
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I. ISLA 4A



Las principales problemáticas en este polígono son las 
descargas de aguas residuales al Río Sordo, la baja producción 
de café por la crisis de la roya, cambios de uso de suelo por 
la venta de parcelas y el crecimiento de la mancha urbana 
de forma desmedida y no planificada.
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En este polígono, que abarca parte de los municipios de 
Tlalnelhuayocan y Xalapa, predomina la vegetación 
secundaria, seguida de bosque mesófilo de montaña, 
pastizales y en mucho menor medida, predios dedicados a 
la agricultura y algunos relictos de cafetal de sombra. Las 
principales problemáticas se relacionan con las descargas 
de aguas residuales sin tratamiento que llegan a los ríos 
Sedeño y Carnero, tala de árboles y quema de carbón, y 
tiraderos de basura ilegales. 
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En este polígono predomina el bosque mesófilo de montaña 
en el norte de Tlalnehuayocan principalmente y con 
manchones en toda el área. Asimismo se encuentran zonas 
agrícolas, pastizales y vegetación ribereña en los cauces de 
los ríos La Granada, Palo Blanco, Pixquíac, Ciénega del 
Venado y Tolapa. Asimismo, existe un pequeño porcentaje 
de superficie ocupado por infraestructura y urbana, que es 
de baja densidad. Sus principales problemáticas son la 
cantidad de químicos utilizados para la producción de papa, 
la extracción de piedra bola del lecho del río, uso desmedido 
del agua, la tala no regulada de madera, el cambio de uso de 
suelo para la construcción de casas y fraccionamientos, y la 
disposición de residuos sólidos. 
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Este polígono se caracteriza por contar con bosque mesófilo 
de montaña en buen estado de conservación, intercalado 
con pastizales. Asimismo existen acahuales que rodean 
parches de pastizales, superficie dedicada a la agricultura, y 
manantiales y arroyos con vegetación ribereña
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