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PRESENTACIÓN
México y la mayoría de los países del mundo han visto disminuida su
biodiversidad y sus recursos naturales, debido a diversos procesos, en su
mayoría socioeconómicos, desencadenando esto desequilibrios locales que se
proyectan a nivel global.
La pobreza, la falta de alternativas tecnológicas y productivas viables, entre otros
aspectos, que brinden un sustento económico para frenar la sobreexplotación de
los recursos naturales son factores que influyen en la acelerada pérdida de la
biodiversidad y los recursos naturales en nuestro país.
El presente Programa de Manejo es el instrumento que determina la planificación
y normatividad que rige en cualquier área natural protegida (ANP); establece
criterios y acciones de conservación, rehabilitación y restauración de los recursos
naturales, a través de un conjunto de acciones específicas, bajo la premisa del
Desarrollo Sustentable y de la participación de los distintos sectores que tienen
interés sobre el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila (APFFSQ).
Las Áreas Naturales Protegidas forman parte de las políticas y estrategias
establecidas con el fin de lograr que los objetivos de conservación de la
biodiversidad y los recursos naturales se cumplan y contribuyan a generar
beneficios para la sociedad en general, muy particularmente, de los pobladores
que viven en ellas o en su colindancias.
En el Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 2006-2012 se definen
las Áreas Naturales Protegidas como porciones terrestres o acuáticas
representativas de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, en donde el
ambiente no ha sido esencialmente alterado por el hombre, y son consideradas
también como unidades productivas estratégicas. En este contexto, la
conservación de las ANP constituye un proceso de participación que debe contar
con objetivos y metas claras.
Por lo anterior, y en cumplimiento de uno de los instrumentos marcados dentro del
Programa de Áreas Naturales Protegidas 2006-2012, se presenta el Programa de
Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, como un
esfuerzo de los dueños y poseedores de predios en el área, los Gobiernos
Federal, Estatal, Municipios de la región de influencia y la sociedad en general, el
cual permite planificar el conjunto de acciones, políticas y estrategias para la
conservación, la protección y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y el desarrollo socioeconómico en el área natural protegida.
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1. INTRODUCCIÓN
La Sierra de Quila es un macizo montañoso de casi 32,000 hectáreas (Guerrero y
López, 1997) que se localiza a aproximadamente 120 kilómetros de la ciudad de
Guadalajara. En la parte alta de la Sierra se encuentra situada el Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila, caracterizada por una gran diversidad de
vegetación forestal y regímenes hidrológicos donde se distribuyen los bosques
templados de encino (Quercus), de pino (Pinus) y (Pinus-Quercus), el bosque
tropical caducifolio, pastizales y bosques de galería o comunidades riparias; además
existen manantiales y caídas de agua, siendo la más espectacular El Salto Seco.
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila fue decretada como área
natural protegida con el carácter de Zona de Protección Forestal y Faúnica mediante
decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de
1982, tiene una superficie total de 14,168.9 hectáreas, ubicada en los municipios de
Tecolotlán, Tenamaxtlán y San Martín Hidalgo, en el estado de Jalisco,
posteriormente, mediante acuerdo de fecha 7 de junio del 2000 fue recategorizada
como Área de Protección de Flora y Fauna.
El APFF Sierra de Quila es una zona de gran importancia biológica, la fauna
silvestre que la caracteriza tiene interés científico y educativo, se distribuyen 1,126
especies de flora caracterizada por hongos, musgos, líquenes, helechos,
gimnospermas y angiospermas, y 293 especies de fauna que incluye el venado cola
blanca (Odocoileus virginianus), coatí (Nasua narica), jaguarundí (Herpailurus
yagouaroundi), mapache (Procyon lotor), ocelote (Leopardus pardalis), gato montés
(Lynx rufus) coyote (Canis latrans), zorra (Urocyon cinereoargenteus), liebre (Lepus
callotis), armadillo (Dasypus novemcinctus), tuza de Mazamitla (Pappogeomys
bulleri alcorni), tlacuache (Didelphis virginiana), víbora de cascabel (Crotalus
basiliscus), codorniz (Cyrtonyx montezumae), entre otros. Además, posee una
extraordinaria belleza paisajística.
Dentro del área natural protegida se han reportado 18 especies endémicas a México
y 44 especies de flora y fauna enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión
o cambio-Lista de especies en riesgo, de las cuales 37 taxa son vertebrados
terrestres y 7 corresponden a flora.
El área natural protegida proporciona importantes servicios ambientales como:
aporte de oxígeno, captura de carbono, espacios de esparcimiento y recreación, que
benefician a las poblaciones humanas asentadas en la región, además de la
captación de agua y recarga de los mantos freáticos los cuales destacan por
abastecer del recurso hídrico a las cuencas río Armería - Ayuquila y el río Ameca
que a la vez surten del mismo a las diversas cabeceras municipales para el sustento
y desarrollo de las actividades comerciales, agropecuarias y productivas.
Una de las estrategias de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), para consolidar el manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es
4

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

la formulación de los programas de manejo, en este sentido, el presente documento
es la base para la planificación del manejo del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila, considerando procesos flexibles que deban realizarse
permanentemente y fundamentándose en una evaluación constante de la efectividad
en las acciones emprendidas, así como en la generación del conocimiento del área,
pudiendo reorientar y fortalecer las acciones que así lo requieran.
El Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila
constituye el instrumento rector de planeación y regulación basado en el
conocimiento de la problemática del área, sus recursos naturales y el uso de los
mismos. Este documento plantea la organización, jerarquización y coordinación de
acciones que permitirán alcanzar los objetivos de creación del área natural
protegida. El programa de manejo es concebido como una herramienta dinámica y
flexible, que se retroalimenta y adapta a las condiciones del área natural protegida,
en un proceso de corto, mediano y largo plazos, con base en la aplicación de las
políticas de manejo y la normatividad que para el área se establecen.
El Programa de Manejo incluye los antecedentes de conservación del área natural
protegida, su descripción física, biológica y socioeconómica, el diagnostico sobre el
estado actual del área y sus recursos naturales, y su problemática, con énfasis en la
relevancia ecológica, científica, educativa, recreativa, histórica y cultural; las
atribuciones de las dependencias relacionadas y las implicaciones de su protección
a distintos niveles, así como los objetivos de su creación.
Lo anterior da soporte a la sección Subprogramas y Componentes, que constituyen
el apartado de planeación del programa de manejo, en los cuales se atiende la
problemática área natural protegida, siguiendo seis líneas estratégicas: protección,
manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión, Los componentes que
integran los subprogramas plantean objetivos específicos, así como actividades y
acciones a desarrollar por la Dirección ejecutiva del Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila, a fin de cumplir los objetivos establecidos en los plazos
programados.
En el capítulo de Ordenamiento Ecológico y Zonificación se presentan y describen
las subzonas definidas para el área en función del uso actual y potencial del área y
sus recursos, la vocación natural del suelo y objetivos de conservación del área de
protección de flora y fauna, incluye las actividades permitidas y no permitidas para
cada una de las subzonas, en concordancia con el apartado de Reglas
Administrativas, que son las normas a las que deberán sujetarse las obras y
actividades que se realicen dentro del área natural protegida, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
En el último capítulo se proporciona una guía para la elaboración, calendarización,
seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual (POA) del área natural
protegida, que con fundamento en las actividades y acciones determinadas en los
Subprogramas y Componentes, funcionara como el instrumento de planeación a
corto plazo, a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un
año, y en el apartado Evaluación de la Efectividad se establece el proceso de
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evaluación del Programa de Manejo, documento cuya revisión deberá efectuarse en
periodos de al menos cinco años.
El programa de manejo, incluye diversos anexos, a los que el propio texto hace
referencia, entre los que se encuentra los listados de flora y fauna del área natural
protegida, así como la bibliografía consultada.
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1.1. ANTECEDENTES
En la década de los años cincuenta, los pobladores de Tecolotlán, Jalisco, liderados
por el señor Gabriel Agraz García de Alba, preocupados por la posibilidad de que se
autorizara el aprovechamiento forestal en los bosques de la Sierra de Quila,
fundaron una agrupación que tuvo como objetivo principal obstaculizar cualquier
iniciativa que tuviera como objeto el aprovechamiento de los recursos forestales en
la región.
En el periodo 1970-1980, surgieron manifestaciones aisladas de ciudadanos en
contra de la explotación irracional de los recursos forestales del área. Como
resultado de las presiones ejercidas, durante 1980-1982 se integró en Tecolotlán el
Comité Pro-Conservación de los Bosques y Manantiales de la Sierra de Quila, que
tenía entre sus principales objetivos la preservación de los recursos del área natural
protegida, oponiéndose constantemente a las actividades clandestinas que se
realizaban en la Sierra de Quila y a las invasiones de terrenos que sufrió por parte
del grupo “Francisco Villa”, que se estableció en la zona conocida como “La
Ciénega”.
La Sierra de Quila fue decretada como Zona de Protección Forestal y Faúnica
mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
agosto de 1982, con una superficie aproximada de 15,192-50-00 hectáreas, ubicada
en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula en el
estado de Jalisco, con la finalidad de proteger los importantes recursos naturales de
la región, su gran diversidad de la flora y fauna y los recursos hidrológicos que
forman importantes corrientes de agua que posibilitan la vida de las poblaciones
alrededor del área natural. Adicionalmente, también se hace énfasis que es de
interés público conservar y promover la adecuada utilización de sus recursos
naturales renovables para apoyar el desarrollo socioeconómico de las comunidades.
El 7 de junio de el año 2000, el área fue recategorizada como Área de Protección de
Flora y Fauna, en virtud de que el área presenta condiciones adecuadas de
biodiversidad, endemicidad, singularidad, extensión y grado de conservación, y que
deben ser recategorizada con el tipo apropiado de acuerdo a su vocación natural e
importancia ecológica, con la finalidad de mantener y desarrollar capacidades de
infraestructura institucional, humana y física para su manejo y operación, de tal
manera que se constituyan en áreas con una referencia legal acorde con la
legislación en esta materia.
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
2.1. Objetivo general
Conservar, restaurar, proteger, incrementar y aprovechar los recursos naturales,
para evitar la erosión y degradación de los suelos, mantener y regular el régimen
hidrológico, preservar la vegetación de daño o destrucción en perjuicio de la
población así como incrementar, proteger y vigilar la reproducción de la fauna
silvestre en su hábitat natural y mantener las condiciones ecológicas del área natural
protegida, todo ello tomando en cuenta la participación social para lograr un
desarrollo integral de la misma.
2.2. Objetivos específicos


Establecer mecanismos específicos para conservar, restaurar, proteger e
incrementar la cubierta vegetal original, con la finalidad de contribuir a mantener
el régimen hidrológico de la región y prevenir la erosión del suelo.



Salvaguardar los procesos evolutivos de la biodiversidad del Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila.



Preservar y proteger las especies en riesgo de acuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo que se distribuyen en el área
natural protegida.



Promover el aprovechamiento sustentable de recursos naturales del área natural
protegida.



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 preservación y el aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad presente en el área natural protegida.
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANEJO
OBJETIVO GENERAL
Constituir el instrumento rector de planeación y regulación el cual establece las
actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del
área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Protección


Favorecer la permanencia y conservación de la diversidad biológica del Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, a través del establecimiento y
promoción de un conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y
controlar el deterioro de los ecosistemas.

Manejo


Establecer políticas, estrategias y programas, con el fin de determinar
actividades y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de
conservación, protección, restauración, capacitación, educación y recreación
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, a través de
proyectos alternativos y la promoción de actividades de desarrollo
sustentable.

Restauración


Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las
modificaciones causadas por las actividades humanas o fenómenos
naturales, que propicien el mantenimiento y continuidad de los procesos
naturales en los ecosistemas del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila.

Conocimiento
 Generar rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías,
tradicionales o nuevas que permitan la preservación la toma de decisiones
para el manejo del área natural protegida, así como y el aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de la población
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
Cultura


Difundir acciones de conservación del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila, propiciando la participación activa de las comunidades
aledañas que generen la valoración de los servicios ambientales, mediante la
9
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identidad, difusión y educación para la conservación de la biodiversidad que
contiene.
Gestión


Establecer las formas en que se organizará la administración del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y los mecanismos de
participación de los tres órdenes de gobierno, de los individuos y
comunidades aledañas a la misma, así como con todas aquellas personas,
instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su
conservación y aprovechamiento sustentable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
4.1. Localización y límites
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila forma parte de la Sierra de
Quila, macizo montañoso perteneciente al Eje Neovolcánico Transversal que se
localiza a aproximadamente 120 km de la ciudad de Guadalajara.
Es importante señalar que en el Artículo Primero del “Decreto por el que se
establece la Zona de Protección Forestal y Fáunica la Región conocida como Sierra
de Quila, con una superficie aproximada de 15,192-50-00 Has. que se localiza en
los municipios de Tecolotán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Colula, Jal.”,
establece la superficie del área natural protegida con base en rumbos y distancias a
partir de un punto de inicio.
El polígono del área natural protegida, se sitúa entre las coordenadas geográficas
extremas: 20º15’00’’ y 20º21’00’’ de latitud Norte y 103º57’00’’ y 104º09’00’’ de
longitud Oeste (figura 1).
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila se encuentra bien
comunicada, la principal vía de acceso al área es la carretera federal número 80 que
va de la ciudad de Guadalajara a Barra de Navidad; también se cuenta con otros
ingresos desde las cabeceras municipales de San Martín Hidalgo y Cocula.
En el interior del área protegida existen caminos de terracería y brechas que
conectan a los diversos parajes que componen el área de protección y las
poblaciones colindantes. La región cuenta con varias líneas de transporte de
pasajeros, que comunica a las cabeceras municipales y poblaciones contiguas a las
carreteras.
Figura 1. Localización del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
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4.2. Características Físico-geográficas
4.2.1. Relieve
La Sierra de Quila forma parte de la Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico y de la
Subprovincia Sierras de Jalisco, que se localiza en la parte central del estado y limita
al norte con la Sierra Madre Occidental, al noroeste con la Mesa del Centro y al
oeste y sur con la Sierra Madre del Sur, presenta de manera general un relieve
montañoso con valles de poca extensión, y por ser una zona orográfica la topografía
es muy accidentada, con pendientes del orden de 15° a 60° (Guerrero y
Chazáro,1995).
El rango altitudinal de la Sierra de Quila oscila entre 1,300 msnm en los valles
circundantes hasta 2,560 msnm, en la cima del Cerro El Huehuentón que representa
la parte más elevada de la Sierra de Quila.
En la parte noreste se encuentra el Cerrito de la Cruz, siguiendo al suroeste se
encuentra el cañón del Devisadero, siguiendo esta meseta donde se ubica
Lagunillas más al sur y al suroeste, se encuentra la Mesa Alta y el cerro el
Huehuentón en esta parte se originan algunas microcuencas.
En la parte norte se encuentra El Campanario y el cerrito El Ahogado, entre otros la
depresión de la microcuenca Agua Fría, también destaca la microcuenca Palmillas,
la cual se origina en El Campanario, siguiendo hacia el oeste encontramos la cuenca
12
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del Ahogado, el Peñasco del ahogado y pequeñas planicies conocidas como Sal si
puedes, los Guajolotes, la Pitajaya, y Cruz Chiquita.
Otras elevaciones predominantes por este punto serían Las Escaleras, Cerrito
Verde, la meseta Cruz del Patio y Los Picachitos que entre estos últimos se forman
las microcuencas las Canoas, Salto del Venado y los Tres Cedros, también de las
faldas de los Picachitos se origina la microcuenca el Calderón.
Siguiendo al sur encontramos otras elevaciones de nombre Los Cerritos y Las
Sombrillas este último límite del área natural protegida, y a partir de estos últimos
surge la microcuenca Potrero Grande.
En el centro del área natural protegida se encuentra un valle que lleva por nombre
La Ciénega de las cuales se origina la mayor parte de la microcuenca Sta. Rosa y el
afloramiento de los manantiales.
En la parte sur del área se encuentran los principales escurrimientos cascadas y
cañones/Salto Seco, salto Tecolotlán, Salto Santa Rosa, Salto del Jabalí y salto la
Disciplina y por la parte sureste se encuentra La Ceja y Salto del Arroyo Verde, la
formación y cañón Piedras Blancas, El Huicicile y una serie de corrientes hasta
rematar al cerrito de Los Lobos.
Tabla 1. Principales elevaciones en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila.
Altitud
Nombre
(msnm)
Huehuenton

2560

Mesa Alta

2340

Piedras Blancas

2200

Las Sombrillas

2130

El Campanario

2190

Cerrito del Ahogado

2190

Picachitos

2160

Cerrito Verde

2160

Cerro de los Lobos

2090

Devisadero

1940

Cerrito de la Cruz

1700

4.2.2. Geología
El estado de Jalisco forma parte de la región conocida como el Occidente del País, y
es una región que desde el punto de vista geológico y biológico presenta una
compleja historia y una alta biodiversidad; en el estado inciden cinco Provincias
Fisiográficas: la Sierra Madre Occidental al norte, Mesa Central o Altiplano Mexicano
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al noroeste, el Eje Neovolcánico en el centro, la Sierra Madre del Sur al suroeste y la
Depresión del río Balsas.
Por otra parte, el 99.3% del territorio del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila está compuesto por afloramientos de roca ígnea, como basaltos (52.30%)
que ocupan una superficie de 7,406 ha., las rocas ígneas extrusivas ácidas (44.13%)
que cubren 6,250 hay tobas (1.3%) en 180 ha, (CETENAL, 1973), según su origen
geomorfológico data del Periodo Terciario; y una pequeña región compuesta por
rocas ígneas intrusivas como granito (81.65%), en una superficie de 239 ha. y otra
porción con suelo aluvial (0.7%) que ocupa 103 ha., correspondiente al Cretácico
(Guerrero y López, 1997).
El origen geomorfológico de la mayor parte del territorio de la Sierra de Quila se
sitúa en el período Terciario de la Era Cenozoica hace aproximadamente 35 millones
de años, y la más antigua se originó hace 65 millones de años en el Cretácico
(Guerrero y López, 1997).
4.2.3. Geomorfología y suelos
Los tipos de suelo dentro del área protegida se identifican y describen con base en
las cartas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (CETENAL,
1974), y la clasificación FAO/UNESCO, considerando además el trabajo de
Villavicencio et al. (2005).
Feozem háplico. Se caracteriza por presentar una capa superficial oscura, suave,
rica en materia orgánica y nutriente, con alta permeabilidad; la susceptibilidad a la
erosión está en función de sus condiciones ambientales. Representado por 4,874.10
hectáreas con el 34.4% de la superficie.
Regosol eútrico. No presenta capas (estratos) en forma horizontal, se asemeja
mucho a la roca de origen por lo que presenta permeabilidad alta; es de
susceptibilidad alta a la erosión y su fertilidad es moderada. Representa el 30.8% de
la superficie.
Cambisol húmico. Presenta una capa superficial de color oscuro o negro, rico en
materia orgánica, pero demasiado ácida por su bajo contenido de sales, menor al
50%, pobre en nutrientes; presenta una permeabilidad media alta. Representado por
2,493.73 hectáreas con el 17.6% de la superficie.
Cambisol eútrico. Este tipo de suelo se caracteriza por presentar un subsuelo rico o
muy rico en nutrientes. Representado por 1,657.76 hectáreas con el 11.7% de la
superficie.
Feozem lúvico. Muestra una capa superficial oscura, rica en materia orgánica y
minerales, tiene también alta acumulación de arcilla en el subsuelo por lo que su
permeabilidad es media. Representado por 184.20 hectáreas con el 3.2% de la
superficie.
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Litosol. Suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa sobre un
estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate o caliche. Representado por 453.40
hectáreas con el 3.2% de la superficie.
Luvisol crómico. Suelo con enriquecimiento destacable de arcilla, con colores
amarillentos o rojizos; permeabilidad de media a baja; es de alta susceptibilidad a la
erosión. Representado por 113.35 hectáreas con el 0.8% de la superficie.
Regosol éutrico. Suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto
semejante a la roca con subsuelo rico o muy rico en nutrientes. Representado por
4,364.02 hectáreas con el 30.8% de la superficie.
Vertisol pélico. Es un suelo muy arcilloso de color negro o gris oscuro, pegajoso
cuando se encuentra mojado y muy duro cuando está seco, por lo que al
deshidratarse se forman grandes grietas; es suelo fértil en el llano, aunque presenta
algunas limitantes, tiene permeabilidad baja por su alto contenido de arcilla y por lo
general es de susceptibilidad baja a la erosión. Representado por 28.34 hectáreas
con el 0.2 % de la superficie.
4.2.4. Clima
De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1988) en la región
existen dos tipos de climas dominantes: el (A) c (W1) (W) Templado, semicálido, con
temperatura media anual mayor que 18° C, Semicálido subhúmedo con lluvias en
verano. Se presenta en la mayor parte de la sierra, sobre todo en el centro y en
sentido este-oeste, y el C (W2) (W), Templado Subhúmedo con temperatura media
anual entre 12°C y 18° C, y temperatura del mes más frío entre –3° C y 18° C y se
presenta principalmente en sentido centro- norte (Guerrero y López, 1997). Con
heladas continuas en las zonas altas de Quila el Grande y La Ciénega
principalmente desde diciembre hasta abril y mayo; la precipitación pluvial varía
según las zonas y es durante los meses de junio a septiembre cuando se presentan
las lluvias con mayor frecuencia, situándose el promedio en 882 mm (Villavicencio et
al. 2010);
En el área se ubican dos estaciones climatológicas, la primera ubicada en Tecolotlán
a 1285 m, la cual registra una temperatura media anual de 22.7°C con una máxima
media de 31.5 °C y una temperatura mínima media de 13.8 °C; la precipitación
promedio es de 770.2 mm con un período de sequía de noviembre a mayo.
La estación climatológica ubicada en Ameca a 1419 m, registra una temperatura
media anual de 21.4 °C, con una máxima media de 30.2 °C, y una temperatura
mínima media de 12.6 °C.; la precipitación media anual es de 856.9 mm, con un
periodo de sequía de noviembre a mayo, respecto a esto se ha observado el
incremente de sequias en los últimos 4 - 5 años; las lluvias suelen ser ligeras y
continuas en los meses de junio y julio principalmente, presentándose lluvias de
mayor intensidad entre los meses de septiembre y octubre.
Los vientos predominantes en el área natural protegida son en dirección noroeste en
primavera y otoño y en dirección suroeste en verano e invierno con velocidades
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moderadas de 10 a 15 kilómetros por hora como máximo. Las descargas eléctricas
durante los meses de diciembre a marzo son un fenómeno meteorológico presente
en el área.
4.2.5. Hidrología
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila es una zona de gran
importancia para la recarga de acuíferos en la región centro del Estado de Jalisco,
beneficia con la disponibilidad de agua a cerca de 80,000 habitantes que viven en la
comunidades aledañas (SEMADES, 2010).
La Sierra de Quila posee 21 microcuencas importantes, las cuales han sido
delimitadas a partir de una superficie mayor a las 500 hectáreas (Villavicencio et al.
2009).Las principales micro cuencas en la Sierra de Quila son: Santa Rosa, La
Campana, Salto de Venado, Capulín, Salto del Ahogado, La Máquina, La Fragua,
Salto Seco, La Ciénega, las Canoas, Río Chiquito, Río del Salto, arroyo La
Disciplina, arroyo Las Piedras Blancas, arroyo El Sauz Amarillo.
El área natural capta agua para dos cuencas hidrológicas de Jalisco, en la porción
norte la del río Ameca y en el extremo sur la del río Armería, según la clasificación
de la CEA (2011).
El tipo de drenaje en el área es de tipo subdendrítico el cual presenta numerosos
arroyos intermitentes, así como varios de carácter perenne distribuidos en los 21
micros cuencas. De acuerdo a Guerrero y López (1997), en los arroyos,
denominados El Salto y Palmillas, forman en la temporada de lluvia un río de
corriente regular, denominado río Grande que fluye al noreste del área y al bajar de
la sierra cambia su nombre por el de río San Martín, y desemboca en el río Ameca.
Al oeste del área se localiza el río Yerbabuena, que se convierte luego en el río
Atengo, después en el río Ayutla y más abajo en el río Ayuquila tributario del río
Armería. De igual manera, el río Tecolotlán viene a formar el río Tuxcacuesco, que
finalmente vierte sus aguas al río Armería.
Es de destacar la existencia de manantiales de agua en el predio La Ciénega que
abastecen a la cabecera municipal de Tecolotlán durante todo el año beneficiando
una población de 9,189 habitantes con tres tuberías de seis pulgadas cada una.
Los arroyos que nacen en la Sierra de Quila abastecen también de agua potable a
algunas de las poblaciones situadas en las inmediaciones de la Sierra de Quila,
como el arroyo de Las Canoas que abastece a la población de Atengo, y los arroyos
El Chiquito, El Ahogado y El Capulín que abastecen al poblado de Quila El Grande
(Talavera, 2000).
El arroyo Potrero Grande, La Campana y el arroyo Santa Rosa, fluyen hacia la parte
sur de la sierra y son considerados de los más importantes, estos nacen en la parte
central del área protegida y drenan al valle de Tecolotlán. El arroyo la Campana,
posee una gran cascada a la altura del paraje La Cruz de Betania y el río Santa
Rosa abastece de agua a Tecolotlán, además en la parte norte del área se
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encuentran los arroyos Tauna y arroyo Rancho de Felipe, que drenan hacia las
poblaciones de El Cobre y Mesa del Cobre (Talavera, 2000).
4.2.6. Perturbaciones
Los incendios forestales son los procesos que más afectan a los ecosistemas
forestales, en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, los incendios
son la perturbación mas importante por la elevada acumulación de biomasa seca y
los largos periodos de sequías que se han presentado en los últimos años, sin
embargo en base a la prevención y capacitación del personal, estos siniestros han
disminuido en superficie y afectación arbórea ya que han sido superficiales (Tabla
2).
En el año 1995 se presentó un incendio de copa de gran magnitud en el Ejido de
Lagunillas el cual afecto 890 hectáreas de pino encino esto se reflejó en la fertilidad
del suelo, cantidad de retención de humedad, vegetación, hidrología y la fauna.
Uno de los fenómenos meteorológicos presentes en el área son las descargas
eléctricas con algunas lluvias durante los meses de diciembre a marzo que provocan
incendios forestales y ponen en riesgo la vegetación del área natural protegida; a la
fecha, han sido atendidos a tiempo con afectaciones promedio en un área de 1.2
hectáreas al año; al respecto, en el año 2010 se presento un incendio superficial
provocado por descarga eléctrica en el paraje de Cruz de Betania del Ejido de
Tecolotlán el cual afecto renuevo de pino y arbolado adulto, creando una
conjugación de una perturbación biótica al entrar en estrés y debilitamiento del
arbolado haciéndolo mas susceptible al ataque de plagas y enfermedades, otro
incendio superficial y de copa se presento en el año 2012, provocado igualmente por
descarga eléctrica en el paraje terrero de Tía Juana de la Comunidad Indígena de
Tenamaxtlán afectando pino.
Tabla 2. Relación de los incendios forestales que han afectado el Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila.
Ejido o municipio
Superficie
Año
Vegetación
Tipo de
afectada
incendio
(hectáreas)
Tenamaxtlán
176
1986
Pino-encino
copa
Ejido Lagunillas
890
1995
Pino-encino
copa
Ejido el Cobre
40
1995
Pino-encino
copa y
superficial
Ejido Tecolotlán
120
1998
Pino-encino
copa
San Martín Hidalgo
11
2006
Encino-pino
superficial
San Martín Hidalgo
25
2008
Encino-pino
superficial
Ejido Quila
2
2008
Pino-encino
superficial
Ejido Tecolotlán
1
2010
Pino
superficial
C. Indígena de
1.5
2011
Encino-pino
superficial
Tenamaxtlán
Ejido Quila
1.4
2011
Pino
superficial
C. Indígena de
20
2012
Pino
Superficial y
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Tenamaxtlán

copa

(Dirección ejecutiva del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, 2012).

4.3. Características Biológicas
4.3.1. Vegetación
La diversidad de condiciones geográficas, edáficas y climáticas de la sierra ha dado
como resultado la presencia de seis tipos de vegetación, Villavicencio (2005); los
bosques de Pinus y Quercus son dos tipos de vegetación claramente diferenciados,
la mezcla de estos géneros han dado origen a otras tres condiciones de bosque
mixto donde la dominancia de uno u otro género se hace presente y determina el
tipo de bosque. Estas comunidades sumadas a la selva baja caducifolia o bosque
tropical caducifolio y los terrenos cubiertos por pastizal, conforman el paisaje y los
principales tipos de vegetación del área protegida.
Los tipos de vegetación que se describen a continuación se fundamentan en los
estudios realizados por Guerrero y López (1997) y Villavicencio (2004 y 2005).
Bosque Pinus-Quercus
El bosque de pino-encino agrupa las formaciones vegetales dominadas por los
géneros Pinus y Quercus codominantes y Pinus dominando a Quercus. Este tipo de
vegetación ocupa el 56.5% que corresponde a 8001.2 ha. de la superficie del área
natural protegida.
El bosque de Pinus y Quercus es una de las formaciones vegetales más
características de la Sierra de Quila (Guerrero y López, 1997).
Se distribuye tanto en terrenos planos, como de fuerte pendiente, rocosos con buen
drenaje, formado por sustratos volcánicos como basalto y toba, materiales ígneos
extrusivos de naturaleza ácida (Guerrero y López, 1997). Este bosque presenta un
estrato arbóreo de 7 a 25 metros de altura, conformado por individuos de los
géneros Pinus y Quercus, los pinos son árboles perennifolios y los encinos solo
pierden el follaje entre dos y tres semanas al igual que los madroños, por lo que la
fisonomía de la comunidad es siempre verde.
En el bosque de pino-encino, las especies de Quercus van cambiando con la altitud
existente de la parte inferior a la parte superior del bosque, mientras que los árboles
de Pinus crecen en todo el gradiente altitudinal. En la parte inferior del bosque hasta
los 1950 msnm, ocurren las siguientes especies: madroño (Arbutus glandulosa), pino
lacio (Pinus devoniana), pino canis (P. douglasiana), pino triste (P. lumholtzii), los
robles (Quercus castanea, Q. eduardii, Q. magnoliifolia y Q. resinosa).
Entre los 1900 y 2000 msnm crecen los encinos Quercus coccolobifolia, Q. obtusata
y Q. viminea, en tanto que sobre 2100 m aparecen el encino prieto (Quercus
crassifolia) y el madroño (Arbutus xalapensis). Hacia el paraje Los Picachitos
ubicado al oriente del poblado Quila El Grande se distribuye el pino chino (Pinus
herrerae) asociado con el encino laurel (Quercus elliptica) (Chazáro et al. 2000;
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Guerrero y López, 1997). Hacia los 2350 msnm crece el encino (Quercus candicans)
y el aile (Alnus jorullensis); mientras que el encino de asta (Quercus rugosa) y el
encino jarilla (Q. laurina) sólo se encuentran cerca del pico El Huehuentón, en un
rango altitudinal que va de 2500 a 2560 msnm. El estrato arbustivo está conformado
por Myrica mexicana, tepopote (Baccharis heterophylla), Ageratina lasioneura y
Senna septentrionalis (Guerrero y López, 1997).
Las plantas crasas están representadas por el maguey (Agave schidigera), el nopal
(Opuntia atropes), la tuna camuesa (O. robusta var. guerrana) y el junco rojo
(Heliocereus speciosus) con hábitos rupícolas. O. robusta guerrana y Heliocereus
speciosus solo se localizan cerca del cerro El Huehuentón (Guerrero y López, 1997).
En algunas partes se encuentran colonias de Agave maximiliana (maguey
lechuguilla), dispersas en zonas muy sombreadas del bosque.
En suelos erosionados o degradados suelen prosperar algunos arbustos de la
familia Ericaceae como la pingüica (Arctostaphylos pungens), los madroncillos
(Comarostaphylis glaucescenso y C. discolor subsp. discolor), Befaria glauca, y el
capulincillo (Vaccinium stenophyllum). En los sitios donde el uso del fuego es una
práctica frecuente crecen Phitecellobium leptophyllum y Solanum madrense. El
garruño (Mimosa galeottii) crece profusamente en claros del bosque de Pino-encino
que fueron abiertos en el pasado, para establecer parcelas agrícolas o potreros. Las
epifitas están representadas por los gallitos (Tillandsia cossonii y T. plumosa).
Las hierbas rupícolas son la biznaguita (Mammillaria fera-rubra), el ombligo de tierra
(Peperomia campylotropa), la siempreviva (Sedum griseum) y Sedum jaliscanum.
Las perturbaciones naturales y antropogénicas del bosque en la sierra originan el
debilitamiento del arbolado, mismo que puede ser propenso a la llegada y
diseminación de los muérdagos, plantas parásitas de las familias Loranthaceae y
Viscaceae principalmente. El muérdago enano (Arceuthobium vaginatum) es muy
abundante en zonas específicas cuáles y uno de los principales agentes causales de
daño al arbolado, parasita a las principales especies del género Pinus como son:
Pinus douglasiana, P. oocarpa y P. devoniana, cuyas poblaciones han sido muy
afectadas por esta planta parásita.
Bosque de Quercus-Pinus
Esta comunidad se caracteriza por la dominancia de encinos (Quercus spp.), sobre
los pinos (Pinus spp.). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia
forestal, en los limites altitudinales inferiores de los boques de pino – encino. Estas
comunidades muestran menor porte y altura que aquellos donde domina el pino
sobre el encino (INEGI, 2009).
Los bosques mixtos de Quercus junto con los bosques de Pinus constituyen la
mayor parte de la cubierta vegetal de áreas de clima templado y semihúmedo; los
encinares guardan relaciones complejas con los pinares, con los cuales comparten
afinidades ecológicas generales y son muy frecuentes en el país (Rzedowski, 1978).
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Para el estado de Jalisco, los bosques de Quercus y Pinus forman parte muy
importante de la vegetación.
El bosque de encino-pino presenta una estructura de la vegetación similar a la del
bosque de Pinus - Quercus, la diferencia básica entre ambas es la codominancia del
bosque de Quercus o bosque de Pinus, según sea el caso; este tipo de vegetación
tiene una distribución del 5.9% (842.3 ha) en el área natural protegida.
Bosque de Quercus
De acuerdo a Rzedowski (1978), el bosque de Quercus es la vegetación
característica de las zonas montañosas del país. Miranda y Hernández (1963) lo
denominan encinar. En México se calcula la existencia de 150 especies de Quercus,
42 están registradas para el estado de Jalisco (González, 1986) y 15 de estas para
la Sierra de Quila (Guerrero y López, 1997). En la Sierra de Quila, el bosque de
Quercus constituye el tercer piso altitudinal de vegetación limitando con el bosque
tropical caducifolio.
Se conocen encinares de todos los estados y territorios de la Republica, excepto
Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo con Guerrero y López (1997), la franja del
encinar se sitúa entre los 1500 y 1900 msnm, es una franja continua en forma de
cinturón que rodea toda la serranía del área protegida
Esta comunidad vegetal está compuesta por árboles como los encinos (Quercus
magnoliifolia y Quercus resinosa), creciendo sobre suelos ácidos derivados de tobas
y basaltos, con alturas que fluctúan entre los 6 y 16 metros (Guerrero y López,
1997). Los troncos y ramas de los encinos tienen corteza rugosa, condición propicia
para el establecimiento de las epifitas, representadas en el área por orquídeas de los
géneros Encyclia y Laelia., y bromelias como Tillandsia plumosa y Tillandsia
valenzuelana. Este tipo de vegetación cubre el 16.9% de la superficie del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, que corresponde a 2,396.7 ha.
Bosque tropical caducifolio
Según la clasificación de Rzedowski (1978), se incluye bajo esta denominación un
conjunto de bosques dominados por especies arborescentes que pierden sus hojas
en la época seca del año durante un lapso variable, pero que por lo general oscila
alrededor de seis meses.
En cuanto a su distribución geográfica, esta formación es particularmente
característica de la vertiente pacífica de México, donde cubre grandes extensiones
prácticamente ininterrumpidas desde el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua
hasta Chiapas y se continúa a Centroamérica. En México se desarrolla entre 0 y
1,900 metros de altitud, mas frecuentemente por debajo de la cota de 1,500 metros.
En el estado de Jalisco, este tipo de vegetación ocupa grandes extensiones de
terrenos entre 0 y 1,600 metros de altitud.
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Los suelos característicos del Bosque Tropical Caducifolio son someros y
pedregosos; en cuanto a la estructura, lo más frecuente es que haya un solo estrato
arbóreo, aunque puede también haber dos.
En la Sierra de Quila este tipo de vegetación representa el 14.3% del área que
corresponde a 2,025.8 ha., se distribuye sobre las laderas de los cerros, en suelos
bien drenados y con frecuencia pedregosos, derivados de rocas volcánicas
extrusivas, en este caso basalto y en consecuencia de naturaleza ácida (Guerrero y
López, 1997). El perfil altitudinal de este tipo de vegetación va desde los 1300 hasta
los 1850 msnm. Una de sus características sobresalientes es que aunque se
reconocen los estratos arbóreo, arbustivo y el herbáceo, tienen una participación
importante las plantas trepadoras anuales, los bejucos leñosos y las epifitas
(Guerrero y López, 1997); el estrato arbóreo está representado por copal (Bursera
bipinnata), papelillo (B. fagaroides), papelillo (B. multijuga), copal (B. penicillata),
pochote (Ceiba aesculifolia), cuerazao (Cordia morelosana), colorín (Erythrina
breviflora), majagua (Heliocarpus terebinthaceus), guaje (Leucaena macrophylla),
tepeguaje (Lysiloma acapulcense), pitaya (Stenocereus queretaroensis) y palo fierro
(Thovinia villosa).
Pastizal
Las comunidades vegetales en que el papel preponderante corresponde a las
gramíneas se reúnen convencionalmente bajo el nombre de pastizal o zacatal. El
conjunto de esta manera delimitado incluye comunidades ecológicas diversas, tanto
en lo tocante a su composición florística, como a sus condiciones ecológicas, a su
papel en la sucesión, a su dependencia de las actividades humanas y aun a su
fisonomía. Mientras la presencia de algunas esta determinada claramente por el
clima, muchas otras son favorecidas, al menos en parte, por las condiciones del
suelo o bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus anímales domésticos.
Los pastizales aparecen como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de
vegetación, también pueden establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien
como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Los pastizales son
particularmente adecuados para la alimentación del ganado bovino y equino y de
hecho la mayor parte de la superficie correspondiente a este tipo de vegetación se
dedica a tal propósito.
Son comunes en zonas planas o de topografía ligeramente ondulada y con menor
frecuencia se presentan sobre declives pronunciados. Parecen preferir, asimismo,
suelos derivados de roca volcánica, en altitudes entre 1,100 y 2,500 metros y son
generalmente de altura media (20 a 70 cm), aunque a causa del intenso pastoreo se
mantienen casi siempre mucho más bajos. La coloración amarillenta pálida es
característica durante la mayor parte del año y la comunidad solo reverdece en la
época mas húmeda (Rzedowski, 1978).
Son frecuentemente dominantes o codominantes en las asociaciones las especies
del género Bouteloua. Se distingue por la dominancia de herbáceas de las familias
Poaceae y Asteraceae principalmente. Se le encuentra formando bloques con la
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superficie agrícola, este tipo de vegetación representa el 2.8% del área, con 402.9
hectáreas.
Vegetación de las barrancas y áreas riparias
En las barrancas y riberas de los arroyos existen manchones de vegetación con
abundantes especies de flora que si bien no se consideran para este estudio como
tipos de vegetación, probablemente se encuentre incluida en las áreas consideradas
como no determinadas, sin embargo estos manchones si deben considerarse para
los efectos de protección del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y
su área de influencia.
En las barrancas más profundas se ha desarrollado vegetación semejante al Bosque
Mesófilo de Montaña y a lo largo de los arroyos, semejante al Bosque de Galería,
respectivamente (Guerrero y López, 1997 y Villavicencio et al. 2005).
El bosque de Galería se trata de una comunidad siempre verde y muy heterogénea
con amplia variación en su estructura. Se le puede encontrar a lo largo de toda la
amplitud altitudinal en los márgenes de los arroyos. Los géneros de este tipo de
vegetación varia de acuerdo a la altitud, entre los que destacan: Alnus, Casimiroa,
Ficus, Guazuma, Pithecellobium, Psidium, Bursera, Salix, Prunus, Cedrela y Morus.
La vegetación de las barrancas suele ser muy similar al Bosque Tropical Caducifolio
con la característica de presentar los siguientes géneros: Otatea, Orchidacea y
Dioscorea principalmente.
4.3.2. Flora
Con base en los estudios realizados por Guerrero y López (1997), Ramírez et al.
(2010), Fierros y Guzmán (1997), Fierros et al. (2000) y Guzmán-Dávalos et al.
(2011), sobre la flora, hongos y líquenes del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila, se tiene un registro de 1,126 especies pertenecientes a 591 géneros
y 201 familias (Anexo I).
Las familias con mayor número de taxa son Asteraceae con 132 especies, Fabaceae
con 84 spp., Poaceae con 51 spp., Orchidaceae con 40 spp., Euphorbiaceae con 31
spp., Lamiaceae con 28 spp. y Malvaceae con 21 spp.
En lo que se refiere a la diversidad de hongos, los micorrícicos prosperan en el
bosque de pino-encino, mientras que en el bosque mesófilo de montaña es posible
encontrar de forma abundante numerosas especies lignícolas y muchas especies
humícolas. En cuanto a diversidad de especies Fierros et al. (2000), encontraron una
mayor diversidad en cuanto a estructura de comunidades fúngicas en el bosque de
pino-encino que en el bosque de encino, aunque señalan que esto podría explicarse
en función del grado de perturbación que presentan estos bosques en el área.
Entre las especies en riesgo que se distribuyen en el área de protección de flora y
fauna de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, se
encuentran: Selaginella porphyrospora y el laurel (Litsea glaucescens) en peligro de
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extinción (P); el cedro blanco (Cupressus lusitanica), el madroño negro
(Comarostaphylis discolor), la govenia de Tequila (Govenia tequilana), la milpilla
(Tripsacum zopilotense) y la pipa de Indio (Monotropa hypopitys), Sujetas a
Protección especial (Pr), además del hongo tecomate de mosca (Amanita muscaria),
y el hongo selpanza (Boletus edulis), el hongo Ririchaka (Raramuri) (Hygrophorus
russula) en la categoría de amenazada (A) y el hongo rebozuelo (Cantharellus
cibarius subsp. Cibarius) en la categoría de sujeta a protección especial (Pr) (Anexo
I).
De las especies mencionadas anteriormente, dos de ellas además, son endémicas a
México: govenia de Tequila (Govenia tequilana) y la milpilla (Tripsacum zopilotense).
4.3.3. Fauna
La diversidad de hábitats en La Sierra de Quila origina la presencia de numerosas
especies de fauna tanto de carácter neotropical como neártico. La Sierra de Quila
tiene una gran riqueza biológica, en su territorio se distribuyen el 25% de mamíferos,
el 28% de aves y el 54% de los anfibios y reptiles reportados para Jalisco, cifras que
representan entre el 70 y el 87% de los órdenes de fauna presentes en la entidad.
Los ecosistemas de clima templado y cálido presentes en el área tienen una amplia
variación altitudinal a través del cual se desplazan las especies animales, a manera
de un corredor biológico que se conecta con otras sierras o montañas.
4.3.3.1. Mamíferos
En el área se han realizado algunos estudios de fauna, con el propósito de identificar
las especies de distribución potencial dentro del área natural protegida, Ramírez et
al. (2010), realizaron el registro sistemático de mamíferos medianos utilizando
métodos directos e indirectos (rastros, cámaras trampa, trampas Tomahawk y
estaciones olfativas), obteniendo el 65% que corresponde a 56 especies que
potencialmente se pueden encontrar en el área protegida.
En un estudio sobre murciélagos en el área natural protegida, López e Iñiguez
(2011) reportaron una lista preliminar de 21 especies pertenecientes a diez géneros
y tres familias (Anexo I). El mayor número de registros lo obtuvieron en el bosque
tropical caducifolio, encontrando especies tanto insectívoras, frugívoras y
nectarívoras, siendo el primer grupo los más abundantes.
Ruan et al. (2010), realizaron un estudio de fauna en el área y reportan 53 especies
de mamíferos pertenecientes a 37 géneros y 18 familias (Anexo I).
De las 53 especies de mamíferos reportadas para el área seis se encuentran en el
listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, el ocelote (Leopardus
pardalis), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el jaguar (Panthera onca) en peligro de
extinción (P), el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) y el murciélago trompudo
(Choeronycteris mexicana) amenazadas (A), y la tuza de Mazamitla (Pappogeomys
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bulleri alcorni), sujeta a protección especial (Pr), esta última endémica de México
(Anexo I).
Dos de las especies antes mencionadas como es el caso del ocelote (Leopardus
pardalis) y el tigrillo (Leopardus wiedii), fueron registradas en cañadas que todavía
presentan una buena cobertura vegetal. Por su parte, el coyote (Canis latrans) y la
zorra (Urocyon cinereoagenteus), fueron de las especies registradas en el bosque
tropical caducifolio.
4.3.2.2. Aves
Las aves están representadas en el área por 187 especies agrupadas en 126
géneros y 41 familias, siendo las más representativas Tyrannidae y Parulidae, de
estas especies registradas, el 80% de las especies son aves residentes presentes el
Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, mientras que el resto de las
especies vienen a pasar el invierno a México o utilizan el área como zona de paso
para llegar a su destino final (Rosas et al. 2010).
Doce de las 187 especies de aves registradas para el área, se encuentran enlistadas
en la Norma antes citada, el pato mexicano (Anas platyrhynchos diazi) y el chipe de
Tolmie (Oporornis tolmiei) en la categoría de amenazadas (A) y el gavilán de Cooper
(Accipiter cooperi), el gavilán pajarero (Accipiter striatus), aguililla de cola blanca
(Buteo albicaudatus), la aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), la aguililla
de Harris (Parabuteo unicinctus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la codorniz
de Moctezuma (Cyrtonyx montezumae), el periquito mexicano (Forpus cyanopygius),
el clarín jilguero (Myadestes occidentalis) y, el mirlo pinto (Ridwayia pinicola), en la
categoría de sujeta a protección especial (Pr); además, el periquito mexicano
(Forpus cyanopygius), el pato mexicano (Anas platyrhynchos diazi) y el mirlo pinto
(Ridwayia pinicola) son especies endémicas a México (Anexo I).
4.3.2.3. Reptiles
En el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila se han registrado 35
especies de reptiles pertenecientes a 26 géneros y diez familias (Domínguez et al.
2008; Santiago et al. 2008 y Rodríguez et al. 2010); estos autores registraron la
mayor riqueza de especies en el bosque tropical caducifolio principalmente.
Dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, se encuentran registradas
12 especies, siete de ellas bajo la categoría de sujeta a protección especial (Pr):
escorpión (Elgaria kingii), culebra minera del Altiplano (Geophis bicolor), culebra
nocturna ojo de gato (Hypsiglena torquata), tortuga de casquito (Kinosternon
integrum), lagartija de cola azul (Plestiodon dugesii), lagartija de cola azul
(Plestiodon lynxe) y la víbora de cascabel (Crotalus basiliscus); en la categoría de
amenazada (A) encontramos cinco especies: falso coralillo (Lampropeltis
triangulum), culebra perico gargantilla (Leptophis diplotropis), alicante (Pituophis
deppei), culebra de agua (Thamnophis cyrtopsis), iguana negra (Ctenosaura
pectinata) (Anexo I).
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4.3.2.4. Anfibios
En el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila se han llevado a cabo
diversos estudios ecológicos de anfibios y se han registrado un total de 18 especies
agrupadas en 13 géneros y nueve familias (Domínguez et al. 2008; Santiago et al.
2008 y Rodríguez et al. 2010).
Cuatro especies se encuentran registradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y
Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión,
Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo y son endémicas a México, la
salamandra (Pseudoeurycea bellii), la rana neovolcánica (Lithobates neovolcanicus)
en la categoría de amenazadas (A) y el ajolote (Ambystoma flavipiperatum) así como
la rana de árbol esmeralda (Exerodonta smaragdina) sujetas a protección especial
(Pr) (Anexo I).
El ajolote Ambystoma flavipiperatum es un anfibio endémico de distribución muy
restringida en la parte central del estado de Jalisco, Ayón et al. (2011), registraron
esta especie en seis de los nueve arroyos más importantes de la Sierra de Quila,
siendo los del Capulín y Santa Rosa, los lugares donde se encontró una mayor
abundancia de esta especie. También señalan que el ajolote se restringe a las
presas o porciones de los arroyos que se localizan en alturas que van de los 1800 a
los 2300 y cuya presencia puede ser indicadora de la buena calidad del agua.
4.3.3. Servicios ambientales
El área natural protegida brinda diversos servicios ambientales de vital importancia,
entre los cuales se encuentran los servicios hidrológicos y recarga de acuíferos, ya
que a través de diversas microcuencas se contribuye al abastecimiento de agua de
comunidades de la zona de influencia, como la cabecera municipal de Tecolotlán,
así como a los poblados de Ambrosio, Cofradía de Duendes y Ojo de Agua, Quila,
Yerbabuena, El Cobre, Mesa del Cobre, Lagunillas, Santa Cruz de las Flores entre
otras, siendo la base de las actividades agropastoriles, comerciales y productivas.
Además el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila brinda beneficios de
interés social que se generan o derivan de la vida silvestre y su hábitat, así como de
las cuencas hidrológicas y sus componentes, tales como el amortiguamiento de
impacto de fenómenos naturales tales como la regulación climática, purificación de
cuerpos de agua, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la
erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de
desechos orgánicos y conservación y protección de la biodiversidad. Asimismo,
proporciona espacios de esparcimiento y recreación que cuentan con gran belleza
escénica, principalmente: Cerro de Huenhuentón, Piedras Blancas, Salto de
Tecolotlán.
4.4. Contexto histórico, cultural y arqueológico
4.4.1. Historia
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Por sus rasgos culturales, costumbres y lengua, los habitantes de la región de la
Sierra de Quila, estaban vinculados con los pobladores del centro y sur del país, ya
que esta formaba parte del denominado Reino de Chimalhuacán, que comprendía a
los actuales estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y parte de los
estados de Zacatecas, Sinaloa y San Luis Potosí. El Reino de Chimalhuacán
comprendía varios Hueytlatonazgos o Monarquías, una de las cuales, Tzaullan, era
de las más antiguas y poderosas y tenía bajo su dominio, entre otros cacicazgos, el
de Cocollán (hoy Cocula) que abarca los pueblos de Tecolotlán, Tenamaxtlán y
Atengo (Agraz, 1950).
La conquista, colonia e independencia
En 1525, Francisco Cortés, al mando de 100 españoles partió de Colima pasando
por Tuxcacuesco y Autlán, llegó a Tenaxmatlán, el 17 de enero de 1525,
conquistando el área en forma pacífica; en los meses siguientes se completó la
conquista de Tecolotlán, Ameca y otros poblados; Cocula había sido conquistado
por Alonso de Avalos en 1521 y formaba parte de la provincia de Avalos (Agraz,
1950).
Los conflictos entre los diversos Hueytlatonazgos facilitaron en buena medida la
conquista de los territorios de la región, ya que varios de estos se unieron a los
españoles para combatir al Rey de Colima, el cual para entonces era el
Hueytlatonazgo más fuerte y quien dominaba y sojuzgaba a los pueblos vecinos de
la región. Antes de la conquista, San Martín Hidalgo era un pequeño poblado
llamado Huitzquilip y estaba sujeto al cacicazgo de Ameca; en 1540 se fundó el
actual San Martín Hidalgo (Gobierno del Estado de Jalisco, 1992).
El poblado de Tenamaxtlán estuvo asentado originalmente en la Mesa de las Tablas,
posteriormente los habitantes se mudaron al Cerrito de Ayutepec, donde una fuerte
inundación los obligó a trasladarse al Cerro del Bonete; fue en este lugar donde los
encontraron los Españoles en el año de 1525. Trece años después, el actual
Tenamaxtlán fue fundado por los Españoles con el nombre de Santiago
Tenamaxtlán, el 25 de marzo de 1538 (Gobierno del Estado de Jalisco, 1992). De
acuerdo a la tradición, en el Cerro del Picacho, en plena Sierra de Quila, se ubicó el
primer núcleo de población que posteriormente fue Tecolotlán en el sitio que
actualmente ocupa (Gobierno del Estado de Jalisco, 1992).
La elección de Tecolotlán por parte de los franciscanos, como el sitio ideal para
fundar su convento, fue un elemento muy importante para que el poblado se
constituyera en Tenientazgo de la Alcaldía de Autlán y como tal ejerciera una
supremacía política, jurídica y religiosa sobre los demás pueblos de la región,
además de que, a diferencia de los otros poblados, Tecolotlán era un pueblo
habitado en su mayoría por españoles.
La Revolución y la Cristiada
Durante la Revolución Mexicana, la Sierra de Quila fue refugio y escenario de
escaramuzas entre revolucionarios, rebeldes y el Gobierno Federal.
En junio de 1913, un grupo de revolucionarios refugiados en la Sierra de Quila,
partiendo de La Ciénega, atacaron y tomaron por asalto la población de Tecolotlán.
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A partir de ese momento, se dedicaron a atacar a los pueblos vecinos y en 1914 se
unieron a las tropas del General Obregón que se dirigía hacia Guadalajara para
atacarla (Castillo, 1995). Decidieron regresar a sus casas y pelear por las tierras de
acuerdo con la ley agraria expedida por el gobierno de Carranza. A partir de 1923, el
reparto de tierras y los conflictos derivados de la misma, aunado al conflicto entre el
Gobierno Federal y la Iglesia, marcaron con su sello los movimientos políticos y
sociales en la región.
En todo el año de 1926 se vivió un clima de creciente tensión social y de preparación
para la confrontación con el gobierno en la región, principalmente en Tecolotlán,
donde las procesiones de peregrinos eran azuzadas por los militantes de la Unión
Popular, de filiación católica, y los miembros de la Cruzada Femenina Religiosa,
para desacatar las leyes impuestas por el gobierno de Calles, dejar de enviar a sus
hijos a las escuelas oficiales y a generar una opinión claramente a favor de la
confrontación armada. El sacerdote José María Robles, quien posteriormente fuera
ejecutado en la Sierra de Quila y canonizado por la iglesia católica en el año 2000,
fue un militante activo en la creación de este clima como responsable de la
propaganda que se distribuía entre la población y como promotor de la
confederación de los pueblos del sur, concebida como una alternativa organizacional
para enfrentar al gobierno.
Cerca de tres años duró la confrontación armada en la región y las negociaciones
establecidas entre el Gobierno Federal y la Iglesia culminaron con los acuerdos de
1929 que dieron fin al conflicto.
La Reforma Agraria
A partir de los años 30’s, la dinámica política y social en la región estuvo centrada en
la demanda por la redistribución de la tierra y la creación de ejidos (Tenamaxtlán,
Atengo, Tecolotlán y Quila El Grande, entre otros poblados, habían iniciado desde
1919 la lucha por la creación de ejidos). La lucha por el reparto agrario en la región
fue larga y en no pocas ocasiones costó la vida de personas y la destrucción de
bienes e infraestructura.
Al igual que en muchas partes del país, los terratenientes encontraron la manera de
impedir el reparto agrario a través del fraccionamiento de sus tierras entre sus hijos y
familiares y la venta simulada de las mismas, empleando guardias blancas y
pistoleros que intimidaban, amenazaban y asesinaban a los demandantes de tierras,
y estableciendo alianzas y complicidades con las autoridades, muchas de las cuales
se habían forjado en la lucha cristera y habían alcanzado poder político y económico
en la región (Castillo, 1995).
La Comunidad Indígena de Tenamaxtlán logró hasta 1951 la restitución de sus
tierras; en 1936 y 1937 se crearon los ejidos de Quila y Tecolotlán, y Lagunillas y El
Cobre habían logrado de manera anticipada en 1928 la creación de sus ejidos, con
lo que quedó conformada, en lo esencial, la propiedad de la tierra en la Sierra de
Quila. La región comenzó a integrarse y vincularse al desarrollo del estado en 1935
cuando se terminaron los caminos de terracería a Guadalajara y avanzados los que
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comunicaban con el poblado de Barra de Navidad, pero fue hasta el año de 1964
cuando la carretera se asfaltó totalmente.
4.4.2. Cultura
De tiempos de la colonia sobreviven algunas construcciones, como el templo de
Santiago Apóstol en Tenamaxtlán, construido con cantera labrada en el año 1750, y
el templo de Santo Domingo del Siglo XVII; en Tecolotlán se encuentra aún el
santuario de la Purísima que se cree fue fundado en 1526, el hospital, hoy asilo de
ancianos, que data de 1544 y el templo del Sagrado Corazón de estilo neogótico en
su fachada y neoclásico en sus interiores, del siglo XIX; y en San Martín Hidalgo el
templo de la Purísima Concepción, del Siglo XVI, y el templo de San Martín de
Tours, construido en 1746.
Las fiestas regionales más importantes son las patronales y las festividades del
carnaval; en algunos sitios, como Tenamaxtlán se acostumbra representar, en la
semana santa, la pasión y muerte de Cristo.
Por otra parte, son típicas de la región las artesanías de Tenamaxtlán y Tecolotlán,
principalmente equipales, chiquihuites, sillas de madera de pino con asiento tejido de
ixtle, sillas de montar, huaraches de piel, cobijas de lana tejidas en telares rústicos,
muebles de otate decorados al soplete y bordados y tejidos a mano. Como platillos y
productos típicos destacan la birria, los antojitos mexicanos, la crema y quesos
elaborados en la región, especialmente en Tecolotlán, constituyen parte importante
de la cultura alimenticia. Entre las bebidas destaca el cocuixtle (Bromelia plumieri),
planta parecida al agave pero de hoja blanda que se cultiva en la región, además de
los tradicionales ponches de frutas.
Esta región ha sido prodiga en músicos, poetas, pintores, políticos e historiadores.
Algunos estudiosos consideran que Cocula (ubicado en la zona de influencia) es la
cuna de mariachi, tan fuertemente arraigado en las costumbres nacionales y locales
como uno de los símbolos que identifican al Estado de Jalisco y a los mexicanos
(Agraz, 1950).
4.5. Contexto demográfico, económico y social
4.5.1. Demografía
Es importante mencionar que dentro del polígono del Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila no existen centros de población.
4.5.2. Economía
Si bien dentro del área natural protegida no existen localidades, existen personas
que realizan actividades económicas dentro del área natural protegida, siendo las
principales:
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Agricultura
Esta actividad abarca una superficie aproximada de 100.2 hectáreas, en áreas
planas o con pendientes suaves, y se realiza de forma tradicional y mecanizada,
donde se siembra principalmente maíz, frijol, calabaza, siendo cultivos de temporal,
además de árboles frutales con fines de autoconsumo y comerciales. Las zonas
agrícolas se localizan principalmente en terrenos de los ejidos Lagunillas, El Cobre y
Mesa del Cobre.
Ganadería
Esta actividad se realiza de forma extensiva de ganado bovino. Actualmente se
practica de forma estabulada en terrenos del ejido Tecolotlán y en la propiedad
conocida como El Colorado. Asimismo, pequeños grupos de ganado son
introducidos al área natural protegida para pastar, principalmente en el paraje La
Ciénega, así como en el camino Tecolotlán – Quila.
Apicultura
Se realiza por habitantes ejidatarios que tienen terrenos dentro del área natural
protegida, realizándose a pequeña escala con fines comerciales y de autoconsumo.
Esta actividad es realizada por aproximadamente 30 familias.
Otras actividades
Existen personas que realizan aprovechamientos de diferentes recursos naturales
tales como hongos, madera muerta, frutos, ocochal, tierra de monte, los cuales son
utilizados como insumo para su venta, o para la producción de artesanías vendidas
en mercados de la región.
4.5.3. Social
Vías de comunicación
Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila existe un camino
empedrado de aproximadamente 30 kilómetros que conecta la cabecera municipal
de Tecolotlán con la delegación de Quila El Grande, así como una red de brechas
que de forma dispersa se ubican en diferentes puntos del área.
4.6. Vocación natural del uso del suelo
De acuerdo a la consulta de las cartas de uso del suelo, en escala 1:50 000,
publicadas por CETENAL (1974), el área natural en conjunto tiene un uso
predominantemente forestal (98%) y solo una pequeña fracción de las tierras son de
uso agrícola y pecuario (1.7%); solo en una pequeña porción del territorio están
presentes los asentamientos humanos (0.3%)
Puede decirse que la superficie en su conjunto tiene un uso forestal debido a los
diferentes tipos de vegetación ya descritos que ocupan la mayoría de la superficie
del área protegida.
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4.7. Análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra
En el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila existen tres tipos
de tenencia de la tierra: propiedad social, constituida por ejidos y una comunidad
indígena, y propiedad privada, de conformidad con la información extraída de los
planos del Programa de Certificación de derechos Ejidales y Titulación de Solares
(PROCEDE) y de la información proporcionada por la Secretaría General de
Gobierno del Estado a través del Instituto de Información territorial del Estado de
Jalisco: la propiedad social en el área natural protegida abarca el 64% de la
superficie, la propiedad privada aproximadamente el 36%.
En el interior del área natural se tuvo una invasión de terreno, ubicado en la zona o
paraje conocido como “La Ciénega”, y áreas inmediatas a los manantiales; el evento
se inició a principios de los años 80. Esta zona permaneció en litigio hasta 1999,
cuando por un acuerdo agrario se logró en agosto del año 2000 concretar el desalojo
de los invasores y dar por terminado el conflicto.
En relación al juicio de acreditación de las diligencias de información Ad Perpetum
(A perpetuidad), a efecto de asentar la posesión del predio localizado en la parte
central del área natural protegida denominado “Ex Hacienda de Buenos Aires”
promovidas desde 2003 por el albacea de la sucesión intestamentaria de la Sra.
María Luisa Agraz Pimienta, supuesta propietaria en vida, las autoridades
municipales de Tecolotlán y otros colindantes presentaron en el mismo año de
manera legal una oposición al trámite. A pesar de llevarse a cabo algunos trámites
de apelación por parte del promovente, no fue hasta el año 2005 cuando dicho
trámite se resolvió temporal y de manera favorable al grupo opuesto; actualmente,
este litigio continúa en proceso de una resolución judicial. Por información
proporcionada a través de la Secretaría de Gobierno del Estado, a la fecha existe la
intención por parte del Gobierno del Estado de Jalisco de adquirir el predio antes
mencionado, que abarca una superficie aproximada de 802 hectáreas, a fin de
destinarlos a la conservación.
4.8. Normas Oficiales Mexicanas
A continuación se enlistan todas aquellas Normas Oficiales Mexicanas que en
materia de recursos naturales son aplicables al área protegida:
 Norma
Oficial
Mexicana
NOM-027-SEMARNAT-1996,
establece
los
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento,
transporte y almacenamiento de tierra de monte.
 Norma
Oficial
Mexicana
NOM-005-SEMARNAT-1997,
establece
los
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento,
transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetación
forestal.
 Norma
Oficial
Mexicana
NOM-007-SEMARNAT-1997,
establece
los
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento,
transporte y almacenamiento de ramas, hojas o pencas, flores, frutos y semillas.
 Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, establece las especificaciones y el
método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales.
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 Norma
Oficial
Mexicana
NOM-012-SEMARNAT-1996,
establece
los
procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento,
transporte y almacenamiento de la leña para uso doméstico.
 Norma Oficial Mexicana NOM-08-TUR-2002, establece los elementos a que
deben sujetarse los guías generales y especializados en temas o localidades
específicas de carácter natural.
 Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002, establece los elementos a que
deben sujetarse los guias especializados en actividades específicas.
 Norma Oficial Mexicana NOM-011-TUR-2001, establece los requisitos de
seguridad, información y operación que deben cumplir los prestadores de
servicios de Turismo de Aventura según corresponda.
 Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, establece las
especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales
y en los terrenos de uso agropecuario.
 Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-1999, establece los lineamientos
técnicos para el combate y control de los insectos descortezadores de las
coníferas.
 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, establece la protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies
en riesgo.
 Norma
Oficial
Mexicana
NOM-060-SEMARNAT-1994,
establece
las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y
cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal;
 Norma
Oficial
Mexicana
NOM-126-SEMARNAT-2000,
establece
las
especificaciones para la realización de las actividades de colecta científica de
material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos
biológicos en el territorio nacional.
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5. DIAGNOSTICO Y PROBLEMÁTICA
5.1. Ecosistémico
5.1.1. Problemas fitosanitarios
Plagas. Si bien en el pasado la extracción de madera fue uno de sus problemas
relevantes, hoy en día las plagas y enfermedades continúan presentes en el área;
los principales agentes son el insecto descortezador (Dendroctonus spp.) y las
plantas parásitas denominadas muérdago tales como Arceuthobium vaginatum,
Cladocolea cupulata, Cladocolea grahami, Psittacanthus calyculatus y Struthanthus
interruptus, siendo el primero de estos el más frecuente.
En el año de 1985, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), a
través del Programa Forestal en el Estado de Jalisco, realizó un estudio fitosanitario
de la Sierra de Quila, en los ejidos de Tecolotlán, Lagunillas, Mesa del Cobre, El
Cobre y la Comunidad Indígena de Tenamaxtlán, con objeto de controlar el ataque
de los descortezadores y plantas parásitas, y se realizaron algunos trabajos de
saneamiento forestal que inicialmente redujeron la incidencia e intensidad del ataque
por insectos descortezadores y plantas parásitas; sin embargo, la falta de
seguimiento de las medidas profilácticas y de protección general agravó el problema.
A partir de 1997 se han realizado evaluaciones fitosanitarias en la Sierra de Quila,
en terrenos pertenecientes a diversos ejidos y comunidades. El ejido de Quila
presentó en 1997 un programa de manejo de contingencia para la remoción de
arbolado muerto por el incendio que afecto una superficie de 50 hectáreas con
arboles de Pinus (pino), que además incluía individuos afectados por descortezador
y muérdago.
Tres años después, se presentó un “Informe técnico para el control del
descortezador y plantas parásitas en los bosques del área natural protegida”,
proponiendo la remoción de 174 m3 RTA (rollo total árbol) de arbolado plagado por
descortezador y 347 m3 RTA en una superficie de 38 hectáreas de arbolado
afectado por muérdago; es decir, que el muérdago se extendió más de once veces
en daños y casi cinco veces en superficie (Base de datos de la Dirección ejecutiva
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, 2012).
Entre 1995 y 1999 se presentaron una serie de brotes de plagas como efecto
secundario de los incendios forestales que se registraron en la región de la Sierra de
Quila. En el año 2000 se efectuaron labores de saneamiento sobre 70 hectáreas
afectadas por insectos descortezadores, con un volumen saneado de 1268 m3 RTA
(Rollo Total Árbol) aproximadamente. En la última década el control y combate de
insectos y plantas parásitas se desarrollan bajo programas autorizados de
saneamiento forestal.
Durante el periodo de 2002-2007 se realizaron trabajos de saneamiento para el
control y combate de insectos descortezadores bajo las autorizaciones otorgadas
por la SEMARNAT o a los ejidos de Tecolotlán, Quila, El Cobre, Lagunillas, Cofradía
de Duendes, Mesa del Cobre, y la Comunidad Indígena de Tenamaxtlán el volumen
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total estimado fue de 26,340 m3 RTA, en una superficie aproximada a 4,300 has
(Base de datos de la Dirección ejecutiva del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila, 2012).
Las actividades de saneamiento fueron llevadas a cabo directamente por los
poseedores del recurso forestal.
5.1.2. Incendios forestales
Las principales amenazas para los bosques del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila han sido los incendios, los cuales han deteriorado en menor o mayor
grado la condición saludable de los bosques, los incendios forestales son la
perturbación mas importante área, y se presentan principalmente por la elevada
acumulación de biomasa seca y los largos periodos de sequias que se han
presentado en los últimos años en el área natural protegida.
En los últimos 25 años, los incendios forestales más significativos por la superficie y
recursos afectados que se han presentado dentro del área natural protegida son los
de la C. I. de Tenamaxtlán que en 1986 siniestro 176 hectáreas causó la pérdida de
nueve combatientes. Los incendios de 1995 afectaron 890 hectáreas en Lagunillas y
en 1998 resultaron afectadas 120 hectáreas en ejido Tecolotlán. El ecosistema más
afectado en estos siniestros ha sido el bosque de pino (Pinus). Después de este
período se ha estimado que el promedio anual de superficie afectada por incendios
dentro del área natural protegida es de 12.6 hectáreas anuales
Con base en la información proporcionada por la Dirección ejecutiva del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, 2012, la totalidad de los incendios
registrados en el área son resultado de las quemas agropecuarias en la parte baja
de la sierra, una práctica común en la región para limpia los terrenos dedicados a la
agricultura y la estimulación del rebrote de pastos para el ganado, lo que ha
provocado tanto pérdidas en la vegetación como de superficies productivas. El
combate y manejo del fuego es difícil considerando lo escabroso del terreno, los
fuertes vientos y las altas temperaturas en el área.
Por otra parte, durante los meses de diciembre a marzo con la presencia de algunas
lluvias se presentan descargas eléctricas, las cuales provocan incendios forestales y
ponen en riesgo la vegetación del área natural protegida; al respecto, en los años
2010 y 2012 se presentaron incendios provocados por descargas eléctricas, estos
sucesos afectan la vegetación existente en el área natural protegida haciéndola mas
susceptible al ataque de plagas y enfermedades.
5.1.3. Aprovechamientos
Aprovechamiento de recursos forestales maderables. Los bosques de la montaña de
Sierra de Quila han sido objeto a lo largo de los años de aprovechamientos,
forestales maderables tanto de índole legal como ilegal, la actividad principal de la
población de las localidades de El Cobre y Lagunillas durante la década de 1950 fue
la elaboración de carbón y leña que se comercializaban en San Martín Hidalgo y
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Guadalajara, la demanda de estos productos bajo debido la introducción del gas
licuado en los años cincuenta en las principales ciudades del estado.
La extracción de madera y la producción del carbón originaron la tala inmoderada y
selectiva de los bosques, muchas comunidades se dedicaron a esta actividad
provocando la desaparición de “grandes ocoteras” y “encineras” y casi toda la
“robleda”, según la apreciación de testigos que vivieron el auge del carbón (Castillo,
1995).
Con la dotación de las tierras, la presión sobre el recurso forestal por parte de la
población disminuyó. Además de que en la comunidad indígena de Tenamaxtlán se
realizó hace más de cuatro décadas un aprovechamiento tan intensivo que los
comuneros inconformes con el contratista y las autoridades que lo apoyaban, se
movilizaron para impedir que continuara la sobreexplotación de sus bosques.
Es importante de mencionar que durante los aprovechamientos forestales en los
diversos ejidos y comunidad de la sierra, la extracción comercial es selectiva, se
aprovechan los individuos mejor conformados y de mayor tamaño que ofrecen los
mejores rendimientos y precios, dejando en pie el arbolado decrépito y plagado
además, no se realizan actividades de control de desperdicios lo que ha originado
problemas entre las comunidades por falta de claridad en el pago por derechos a los
ejidos.
Lo que ocasiona un problema dentro de los grupos agrarios es el aprovechamiento
de los recursos forestales autorizados, ya que entre los grupos, muchas de las veces
se inconforman porque el volumen autorizado se sobregira, no se tiene un manejo
integral del bosque y los pagos no son manejados de manera transparente
originando conflictos internos.
Aprovechamiento forestal no maderable. En la región este tipo de aprovechamiento
ha impactado de forma negativa a numerosas especies de flora asociada. La
eliminación de estrato arbóreo ha provocado la disminución o desaparición de
poblaciones silvestres de especies epífitas como orquídeas y bromelias o aquéllas
que requieren sombra y humedad como la biznaga (Mammillaria). Recolecta de
orquídeas, musgo, bromelias, así como plantas de ornato extraídas por pobladores y
visitantes con fines comerciales.
Otra planta silvestre que crece en el bosque tropical caducifolio y que ha sido
afectada por la extracción sin control es el camote de cerro y tepe camote
(Dioscorea sp.), cuyos tubérculos son muy apreciados en las zonas urbanas, su
aprovechamiento intensivo y desordenado pone en riesgo la existencia de esta
especie (Tena, 2011).
Aprovechamiento de hongos. Las comunidades asentadas en la parte alta de la
Sierra de Quila recolectan de manera intensiva durante la época de lluvias algunas
especies de hongos comestibles como el “congo” (Amanita sp.) y los “gingles”
(Lyophyllum spp.).
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Bancos de material. Se tiene el registro de ocho bancos de material localizados
dentro y fuera del área natural protegida, los cuales se ubican en los municipios de
San Martín Hidalgo (Cruz del Muchachito, La Lobera y Mesa del Cobre) y Tecolotlán
(La Campana, Cruz de Ceferino, Subida del Ocote y Santa Rosa). El uso principal de
estos bancos de material es la extracción de piedra para el balastre utilizado en el
remozamiento de las principales brechas de acceso hacia y el interior del área
protegida; sin embargo, alguno de estos bancos conlleva un impacto mayor no solo
del medio natural, sino también visual en su entorno.
5.1.4. Cambio de uso del suelo
En el caso del bosque tropical caducifolio, un ecosistema de gran importancia por su
particular riqueza florística y su elevada proporción de endemismos (Zulueta et al.
2006), su superficie ha ido disminuyendo debido al cambio de uso de suelo,
principalmente para agricultura y agostadero. Lo anterior provoca un daño
irreversible en las especies sobre todo en las endémica como es el caso de la
milpilla (Tripsacum zopilotense), un pariente silvestre cercano al maíz considerada
como especie prioritaria para la conservación por la CONANP.
5.1.5. Cacería ilegal
La Sierra de Quila enfrentó diversos problemas que vulneraron la riqueza faunística
del área, ocasionando la desaparición de algunas especies de mamíferos como la
nutria de río (Lontra longicaudatus), el lobo mexicano (Canis lupus baileyi) y el
pecarí de collar (Pecari tajacu), entre las aves las más significativas fueron el
periquito enano (Forpus cyanopygius) y el guajolote silvestre (Meleagris gallopavo).
La cacería intensiva del venado cola blanca (Odocoileus virginianus) ha estado
presente los últimos años en la Sierra, provocada por la actividad y promoción de los
clubes cinegéticos y la repoblación tan exitosa que ha tenido por la protección de los
recursos naturales. Es común encontrar venados hasta en grupos de cuatro
recorriendo parajes frecuentados por personal de vigilancia y grupos de visitantes
(Sevilla com pers. 2012).
El problema de cacería furtiva radica principalmente de personas que provienen
principalmente de la zona urbana de Guadalajara, de las cabeceras municipales de
Tecolotlán, Cocula y Ameca.
De cualquier manera, la cacería, la captura de aves canoras y de ornato, los
incendios forestales, la explotación forestal, y las alteraciones del hábitat, fueron los
factores que debieron de incidir de manera directa en la pérdida de la diversidad
fáunica, la cual se ha venido recuperando con diversas acciones de protección y
manejo adecuado de las mismas a través los grupos de vigilancia normativa,
investigación y divulgación académica en convenio entre el Comité regional y la
Universidad de Guadalajara y campañas de concientización y difusión ambiental.
5.1.6. Ganadería
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Otro factor importante que influye sobre la vida silvestre se atribuye a la ganadería
extensiva realizada al interior del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila, ya que contribuye a la modificación de hábitat por sobre pastoreo y
destrucción de zonas de regeneración natural o inducida por el pisoteo del ganado.
5.1.7. Paisaje y valores escénicos
Visitación. Durante la época de la Semana Mayor o Semana Santa el área natural
protegida es visitada por un gran número de turistas lo que ocasiona efectos
negativos sobre la flora del lugar, en especial en el campamento La Ciénega y sus
alrededores, así como en el cerro El Huehuentón. A pesar de existir una delimitación
adecuada de las áreas para acampar, los visitantes se establecen y transitan por
diferentes sitios provocando el pisoteo de la vegetación y la compactación del suelo,
entre otros daños.
En la misma época para el año 2010, se tiene el registro de 3,600 visitantes, en
2011 con 4,050 visitantes y en el 2012 el número de visitantes disminuyo con 2,282;
asimismo, la multiplicación de cuatrimotos en las zonas de acampado genera una
gran perturbación por el ruido y la erosión de los caminos; aun cuando en estas
fechas se cuenta con apoyo de seguridad pública, el control sobre estas es difícil.
5.2. Demográfico y socioeconómico
El Área de Protección de Flora y Fauna carece de centros de población y presenta
baja densidad de población en los ejidos y comunidad cercana ubicadas en la zona
de influencia, por ello, parece quedar exenta del problema de la depredación de sus
recursos naturales.
El uso de los recursos se orienta principalmente a la recolección de leña para uso
doméstico, la cacería silvestre y la colecta de comestibles como son los hongos. La
gente en la zona es consiente y respetuosa de su entorno dentro de un proceso
normal de relaciones con el medio ambiente. No deja de encontrarse personas que
en su momento cometen algún ilícito, pero que no repiten el abuso con frecuencia,
además que varias de las veces es reconvenida por personal del Comité asignado a
la vigilancia o alguna autoridad municipal.
5.3. Presencia y coordinación institucional
El Área de Protección de Flora y Fauna careció desde su creación (1982) de una
administración formal y de regular desempeño.
En 1996 se integró como asociación civil el Comité Regional de Protección,
Promoción y Fomento de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila, conformado
por cada uno de los representantes municipales de los Ayuntamientos de Atengo,
Tenamaxtlán, Tecolotlán, San Martín Hidalgo y Ameca, al cual se incorporó
posteriormente el municipio de Cocula.
Con fecha 28 de enero de 1997, con la participación de la Secretaría de Medio
Ambiente Recursos Naturales y Pesca, el Instituto Nacional de Ecología, y el
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Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, se firmo un acuerdo de coordinación con el objeto
de transferir a este ultimo, la administración de la zona de Protección Forestal y
Fáunica Sierra de Quila, así como para llevar a cabo diversas acciones coordinadas
que apoyen a la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia de dicha área
natural protegida.
Como resultado inmediato, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural, nombró en junio de 1997 al primer Director Ejecutivo del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila. El 11 de diciembre del mismo año y, de
conformidad con la cláusula novena del Acuerdo de Coordinación, se constituyó un
Comité Técnico para apoyar la operación y seguimiento de las acciones a desarrollar
en la Sierra de Quila según consta la escritura número 117 de fecha 16 de mayo del
año 1996, además de actuar como un órgano de dirección normativa, de orientación
y consulta de la dirección ejecutiva.
El 7 de junio de 2000, la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
emitió un acuerdo que tuvo por objeto el dotar con una categoría acorde con la
legislación vigente a aquellas superficies que contaran con una categoría distinta a
alguna de las que contemplaba la entonces vigente Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. El propósito de esta política de reestructura
por parte de la Secretaría obedeció a contar con una mejor administración,
operación y desarrollo sustentable de las Áreas Naturales Protegidas a través de
categorías homogéneas que facilitaran su manejo, acordes con los principios
nacionales e internacionales. En total se recategorizaron a nivel nacional 22 Áreas
Naturales Protegidas, entre estas la Zona de Protección Forestal y Fáunica Sierra de
Quila que cambio a Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
El 4 de enero de 2010 se firmó el convenio de colaboración para el apoyo en la
administración del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila por parte de
la Secretaria de Desarrollo Rural, la Dirección Ejecutiva de la Sierra de Quila y el
Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales de
la Sierra de Quila, A.C. representado por los presidentes municipales de Atengo,
Tecolotlán, Tenamaxtlán, Cocula, San Martín y Ameca. Dicho convenio de
colaboración se ha venido ratificando en los años 2011 y 2012.
En este contexto, el trabajo de integración interinstitucional de los sectores
gubernamental, privado, académico, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
social involucrados en el área natural protegida ha sido intermitente o escaso, por lo
anterior, se busca consolidar este grupo técnico que facilite el apoyo y la gestión de
las actividades de conservación y manejo que requiere el área a fin de cumplir con
los objetivos de su establecimiento.
Actualmente, la administración del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural, función que ejerce a
través de la Dirección Ejecutiva del área natural protegida, órgano encargado de
administrar y desarrollar los programas del área, de forma coordinada con el Comité
Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales de la
Sierra de Quila, A.C., que actúa como consejo asesor, de conformidad con lo
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previsto en el capítulo IV del reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas
de la LGEEPA.
Por otra parte, es importante mencionar que en el marco de la relaciones de
cooperación internacional firmado desde junio de 1999 entre los gobiernos del
estado de Jalisco, México y la provincia de Alberta, Canadá y en virtud del mutuo
interés de ambas regiones en fortalecer lazos de colaboración y hermanamiento en
diferentes áreas de cooperación, entre estas el área forestal, Jalisco ha recibido
desde el año 2005, capacitación en materia de prevención y control de incendios
forestales y de guardabosques juveniles por parte de Alberta. A través de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, a la fecha se han capacitado
30 combatientes de incendios en la provincia de Alberta, Canadá. La capacitación ha
contribuido al entrenamiento de siete combatientes de incendios de Jalisco (grado
1), seis de tipo A y cuatro guardabosques juveniles, permitiendo un mejor
conocimiento y difusión de estas áreas en cuerpos de combate; entre los
participantes se incluye el personal de las brigadas que conforma la administración
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
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6. SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN
La operación, manejo y administración del área natural protegida está encaminada a
establecer un sistema de administración que permita alcanzar los objetivos de
conservación y manejo de los ecosistemas y sus elementos que alberga, manteniendo
una presencia institucional permanente y contribuyendo a solucionar su problemática
con base en labores de protección, manejo, gestión, investigación y difusión; todo ello
en congruencia con los lineamientos de sustentabilidad que establecen el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2007-2012 y, el Programa Nacional de Áreas Naturales
Protegidas 2007-2012.
Con base en la problemática existente y necesidades del área natural protegida, los
subprogramas están enfocados a estructurar y planificar en forma ordenada y
priorizada las acciones hacia donde se dirigirán los recursos, esfuerzos y
potencialidades con los que cuenta la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, para el logro de los objetivos de conservación del área natural protegida.
Dichos subprogramas están integrados en diferentes componentes, mismos que
prevén objetivos específicos, metas y resultados esperados, así como las actividades
y acciones que se deberán realizar. De lo que se advierte que todos y cada uno de los
componentes tiene una estrecha interacción operativa y técnica, con lo que cada
acción se complementa, suple o incorpora la conservación, la protección, la
restauración, el manejo, la gestión, el conocimiento y la cultura como ejes rectores de
política ambiental en el área natural protegida.
Por lo anterior, la instrumentación se realiza a partir de la siguiente estructura:
Subprograma Protección
Subprograma Manejo
Subprograma Restauración
Subprograma Conocimiento
Subprograma Cultura
Subprograma Gestión
Los alcances de los subprogramas del presente Programa de Manejo, se han
establecido en relación con los períodos en que las acciones deberán desarrollarse.
El corto plazo (C) se refiere a un período de entre uno y dos años, el mediano plazo
(M) es un período de tres a cuatro años, y el largo plazo (L) se refiere a un período
mayor a cinco años y la categoría de permanente (P) se asigna a las acciones o
actividades que se deberán operar por plazos indefinidos.
6.1. SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN
El subprograma incluye las acciones encaminadas a garantizar la continuidad de los
procesos naturales, ya sea a través de mecanismos de protección estricta o por
medio de prácticas de manejo de las poblaciones o el hábitat. Las acciones de
protección son un instrumento que permite vigilar el cumplimiento de la normatividad
ambiental y lo dictaminado en el decreto del establecimiento del área natural
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protegida, así como del aprovechamiento y el uso sustentable de los recursos
naturales. Los componentes que integran este subprograma son: inspección y
vigilancia, preservación de áreas núcleo, frágiles y sensibles, protección contra
especies invasoras y control de especies nocivas, prevención y control de incendios
y contingencias ambientales.
Objetivo general
Favorecer la permanencia y conservación de la diversidad biológica del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, a través del establecimiento y
promoción de un conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y
controlar el deterioro de los ecosistemas.
Estrategias
 Elaborar programas de inspección y vigilancia.
 Establecer acuerdos con instituciones para la inspección, vigilancia y
conservación con base a la legislación ambiental vigente.
 Instrumentar las acciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad y a
la protección y recuperación de sitios perturbados.
6.1.1. Componente prevención,
contingencias ambientales

control

y

combate

de

incendios

y

Los incendios forestales que han afectado el área son los siguientes: en 1986, el
cual no solo destruyó más de doscientos mil árboles del género Pinus, sino que
provocó la pérdida de vidas humanas, afectando los ejidos de Quila y Tenamaxtlán,
el de 1995 en el ejido de Lagunillas, El Cobre y pequeñas propiedades y el de 1998
en el ejido de Tecolotlán, que en su conjunto afectaron una superficie aproximada a
1,400 hectáreas.
Desde 1998 a la fecha, los conatos de incendios forestales han sido controlados,
esto debido a las labores de prevención que anualmente realiza el personal
brigadista sobre los diversos ecosistemas como la limpieza y apertura de brechas
cortafuego, la rehabilitación de caminos, así como a la vigilancia permanente y la
constante capacitación del personal brigadista.
Es importante enfocar acciones que contribuirán a la disminución de la incidencia de
incendios forestales sobre el área natural protegida y su zona de influencia,
promoviendo la participación de la sociedad, instituciones y organizaciones
relacionadas con la conservación de los recursos naturales.
Objetivo particular
 Promover y fortalecer la participación institucional y local en la prevención,
detección, combate y control de incendios forestales.
Metas y resultados esperados
 Contar a mediano plazo con un programa de manejo de fuego para el Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
 Contar de manera permanente con dos brigadas permanentes capacitadas para
la detección, combate y control de incendios
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Actividades* y acciones

Plazo

Elaborar el programa de prevención, control y combate de incendios forestales
Diseñar y operar un manual integral de procedimientos para la
C
prevención, manejo y el combate de incendios forestales
Establecer un mapa de riesgo potencial de incendios forestales del área
C
protegida y su zona de influencia
Prevenir incendios forestales
Difundir la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPAP
2007 a los pobladores de la zona de influencia y usuarios del área
natural protegida.
Identificar los sitios críticos y rutas para la atención, prevención, control
P
y combate de incendios forestales
Construir y mantener brechas cortafuego
P
Rehabilitar los principales caminos del área natural protegida para
P
facilitar el acceso a las áreas vulnerables.
Formar dos brigadas permanentes para la detección, prevención,
C
control y manejo de incendios forestales y contingencias ambientales.
Monitorear periódicamente el portal de identificación de puntos de calor
P
de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad
Impulsar la coordinación interinstitucional para la prevención de incendios
forestales
Gestionar un acuerdo de coordinación interinstitucional para la
P
supervisión de quemas controladas
P
Participar en los programas de coordinación interinstitucional de los
gobiernos federal, estatal y municipales para la detección oportuna y
combate de incendios forestales
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.1.2. Componente preservación de áreas frágiles y sensibles.
Los principios y buenas prácticas de manejo para la conservación y protección de
los recursos naturales resultarán fundamentales no solo para mitigar el deterioro de
los ecosistemas, sitios sensibles y representativos del área natural protegida, sino
también para preservar aquellos ecosistemas en mejor estado de conservación,
incluidas las áreas riparias, el suelo, la flora y la fauna silvestre.
Existen áreas reducidas de vegetación raparía, sobre todo en los arroyos
permanentes, el bosque mesófilo de montaña ubicado principalmente en las
inmediaciones del cerro El Huehuentón, la superficie del bosque de encino
localizado en la parte noreste del área natural protegida (cerro de La Cruz) y la
predominante bosque tropical caducifolio que ocurre en la parte sur del área natural
protegida, además de otras áreas sensibles, donde se sitúan por ejemplo los
principales manantiales y afluentes del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila.
Objetivo particular
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 Promover la protección y conservación de las áreas consideradas como frágiles y
sensibles.
Meta y resultado esperado
 Contar a mediano plazo con un programa de atención a áreas frágiles y sensibles
Actividades* y acciones
Identificar y evaluar áreas frágiles y sensibles
Identificar las áreas frágiles y sensibles del área natural protegida.
Promover estudios y difundir el conocimiento de las áreas frágiles y
sensibles.
Evaluar los niveles de alteración de las áreas frágiles y sensibles, así
como el tipo y magnitud de las amenazas a las cuales están sujetas
Elaborar y ejecutar un programa de preservación de sitios frágiles y
sensibles con base al diagnóstico realizado.

Plazo
M
M
C
M

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.1.3. Componente protección contra especies exóticas invasoras y control de
especies y poblaciones que se tornen perjudiciales.
El área natural protegida y su área de influencia ha presentado plagas de
descortezadores (Dendroctonus) y problemas con diferentes especies de plantas
parásitas, como el muérdago enano (Arceuthobium vaginatum), el muérdago
verdadero o injerto (Cladocolea grahami) y el muérdago (Phoradendron spp.).
En el interior del Área de Protección se han llevado a cabo desde el año 2002
actividades de saneamiento forestal de áreas afectadas por insectos
descortezadores en los ejidos de Quila, Lagunillas, El Cobre, Mesa del Cobre,
Cofradía de Duendes, Tecolotlán y la comunidad indígena de Tenamaxtlán, sobre
una superficie dispersa cercana a las 4,000 hectáreas.
Es necesario implementar acciones para establecer un programa de prevención,
control y monitoreo de plagas y enfermedades, así como de introducción de
especies de flora y fauna.
Objetivo particular
 Detectar y prevenir el establecimiento de plagas y enfermedades forestales para
disminuir el impacto sobre el arbolado.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con un programa de detección y atención de plagas y
enfermedades forestales.
Actividades* y acciones

Plazo

Identificar y erradicar especies perjudiciales
Elaborar un programa de detección, control, prevención, erradicación,
diagnóstico y manejo integrado de plagas y enfermedades forestales

M
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Capacitar a las comunidades cercanas al área mediante talleres para la
M
prevención y control de plagas forestales.
M
Elaborar un programa de prevención de introducción de especies exóticas
y perjudiciales que incluyan campañas de información a las comunidades
aledañas y los usuarios del área natural protegida.
Contar con información básica de las áreas susceptibles por plagas, enfermedades
o presencia de especies exóticas
Elaborar
un mapa con áreas susceptibles de daño por plagas,
P
enfermedades forestales y presencia de especies exóticas o perjudiciales.
*Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.1.4. Componente Inspección y vigilancia
Actualmente se tiene registro de extracción ilegal de recursos forestales, tales como
orquídeas, morillos, tierra de monte, leña, musgo, razón por la que la inspección y
vigilancia se enfoca principalmente en estas actividades, así como mantener el
control vehicular, así como ordenar la entrada de visitantes.
Es necesario actuar a diferentes niveles para que los impactos negativos de las
actividades humanas se minimicen, por lo que es necesaria la capacitación de los
cuerpos de seguridad pública, la participación ciudadana y la creación y participación
de comités de vigilancia participativa.
Objetivos particulares
 Coadyuvar con las instancias correspondientes en la realización de actividades de
patrullaje y vigilancia para la correcta aplicación de la normatividad vigente para la
protección de los recursos naturales.
 Involucrar a los habitantes de las comunidades de la zona de influencia en la
protección de los recursos naturales.
Metas y resultados esperados
 Contar a largo plazo con una red de vigilantes comunitarios que contribuyan a
prevenir actividades ilícitas dentro del área natural protegida.
 Contar a mediano plazo con un programa de control, inspección y vigilancia que
opere durante todo el año.
Actividades* y acciones
Coadyuvar en la elaboración de un programa de protección y vigilancia
Coordinar y establecer acuerdos con la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente (PROEPA) para la inspección y vigilancia
Identificar sitios de atención prioritaria para la prevención y atención de
ilícitos
Elaborar y establecer un programa de recorridos preventivos de
inspección, control y vigilancia.
Formar una red de vigilancia comunitaria
Fomentar y lograr la formación y capacitación de brigadas de vigilancia
participativa entre las comunidades

Plazo
P

P
P

M
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* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.2. SUBPROGRAMA DE MANEJO
La definición de una estrategia para la conservación y el manejo de los recursos
naturales de la región es una prioridad, a fin de procurar la continuidad de los
procesos ecológicos y todos los objetos de conservación que alberga el Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila. Una estrategia clave de la
conservación y manejo de los recursos naturales dependerá en gran medida del
impulso de actividades productivas que se logren en las comunidades de la zona de
influencia acordes a los principios ecológicos y culturales que persigue el área, de tal
manera que se consiga disminuir la presión sobre los recursos naturales del área
natural protegida.
Objetivo general
Establecer políticas, estrategias y programas, con el fin de determinar actividades y
acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservación, protección,
restauración, capacitación y educación del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila a través de proyectos sustentables.
Estrategias
 Desarrollar y promover programas para la capacitación y fomento de actividades
productivas para las comunidades aledañas al Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila con base en la sustentabilidad y con apego a la
normatividad vigente.
 Implementar acciones para el uso, conservación y protección de los recursos
naturales incluyendo la participación de las comunidades aledañas al área natural
protegida.
 Generar prácticas sustentables de aprovechamiento de los recursos naturales.
 Promover el pago de servicios ambientales dentro del Área de Protección de Flora
y Fauna Sierra de Quila y su zona de influencia.
6.2.1. Componente actividades productivas alternativas y tradicionales
Actualmente se realizan proyectos alternativos de desarrollo comunitario como es la
elaboración de artesanías con ocochal de pino, preparación y servicio de alimentos
tradicionales en comedores comunitarios, como el establecido en la comunidad de
Lagunillas; así como el de la producción de miel en la comunidad de La Florida, o
bien, las frutas en conserva de las comunidades de Lagunillas y El Cobre; sin
embargo aún es necesario impulsar, fortalecer y rescatar las actividades productivas
tradicionales que no impactan al medio ambiente, promoviendo además una mejor
calidad de vida en las comunidades de la zona de influencia.
Objetivos particulares
 Favorecer el desarrollo de las actividades productivas alternativas que generen el
menor impacto posible sobre los ecosistemas del área natural protegida.
 Diversificar las oportunidades económicas para los pobladores de la zona de
influencia mediante la difusión de actividades económicas sustentables y
estímulos de subsidios.
44

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con un programa de capacitación a organizaciones y
productores en relación a técnicas de aprovechamiento alternativo.
Actividades* y acciones

Plazo

Evaluar las actividades productivas alternativas dentro y fuera del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila
C
Desarrollar un diagnóstico de las actividades alternativas actuales y
potenciales en el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y
su zona de influencia
Elaborar un padrón de productores y las actividades productivas que se
C
realizan
Apoyar actividades productivas de manejo sustentable
Impulsar la producción, comercialización y venta de productos y servicios
M
en las comunidades de la zona de influencia
Fomentar actividades alternativas
Buscar capacitación a organizaciones y productores para el
M
procesamiento de productos naturales de autoconsumo
Impulsar un programa para el fomento de prácticas productivas y regular
L
el uso tradicional de los recursos naturales.
Fomentar en las comunidades de la zona de influencia el uso de
P
tecnologías alternativas (estufas Lorena, estufas solares, fotoceldas, etc.)
para eficientizar el aprovechamiento de los recursos naturales
* Las actividades se señalan con letra cursiva.
6.2.2. Componente desarrollo y fortalecimiento comunitario
El desarrollo comunitario se conceptualiza como la agregación de valor económico
que proviene de pequeños núcleos culturales, ya sean estos la familia, las pequeñas
asociaciones o los grupos comunes. La unión de esfuerzos o suma de personas que
comparten intereses comunes es en muchas ocasiones la mejor manera de sacar
adelante iniciativas productivas de alto impacto social. Este componente busca
incentivar el desarrollo en comunidad a través del apoyo técnico y asesoría en
factores claves de producción alternativa.
Objetivo particular
 Promover y fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones, a
través de procesos de organización comunitaria, a fin de hacer un
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales presentes en el área
natural protegida.
Meta y resultado esperado
 Realizar, al menos, un curso de capacitación en dos comunidades de la zona de
influencia, a fin de fortalecer la toma de decisiones en la organización comunitaria.
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Actividades* y acciones
Plazo
Impulsar el desarrollo social sustentable
Realizar un diagnóstico y caracterización de las organizaciones
C
comunitarias potenciales
Fomentar la realización de cursos de capacitación en temas de liderazgo y
C
proyectos comunitarios
Capacitar a los pobladores locales en el fortalecimiento de la organización
M
comunitaria enfocado a la planificación del desarrollo local y regional
sustentable.
Fomentar la creación de figuras legalmente constituidas para la
M
comercialización y venta de sus productos
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.2.3. Componente manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería
Al interior del área natural protegida existen superficies dedicada a la agricultura o
uso pecuario, razón por la cual, es importante contar con las medidas necesarias
para que estas prácticas no se extiendan y no sean un factor determinante en la
conservación del área natural protegida.
Objetivo particular
 Implementar técnicas de uso y aprovechamiento sustentable de agroecosistemas,
para disminuir las áreas de uso agrícola o pecuario a través de prácticas
alternativas.
Meta y resultado esperado
 Implementar, al menos un proyecto con usuarios que realizan actividades
agropecuarias dentro del área natural protegida a fin de fomentar la adopción de
mejores prácticas agropecuarias, y en su caso, la reconversión productiva.
Actividades* y acciones
Plazo
Aplicar sistemas y modelos agroecológicos
M
Promover la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos
agroecológicos en el manejo de cultivos básicos y sistemas
agrosilvopastoriles en el ANP y su zona de influencia
C
Diseñar una campaña de información en las comunidades sobre los
impactos negativos del uso de agroquímicos en la salud humana y en el
medio ambiente
Identificar e implementar actividades agropecuarias alternativas de bajo
C
impacto ambiental
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.2.4. Componente manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y
recursos forestales
Como resultado del historial de manejo de los recursos forestales de la Sierra de
Quila, debido al aprovechamiento directo, las contingencias registradas de incendios
y el surgimiento de plagas forestales y plantas parásitas, la apertura de caminos,
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entre otras actividades extractivas, han modificado la estructura espacial,
composición y dinámica de los recursos forestales. Actualmente el uso de los
recursos forestales se concentra en los procesos de saneamiento y retiro de
maderas muertas, como parte de los trabajos de conservación y mantenimiento del
Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
Objetivo particular
 Establecer estrategias de aprovechamiento sustentable del recurso forestal del
área natural protegida, cubriendo satisfactoriamente las necesidades de las
comunidades.
Meta y resultado esperado
 Ordenar a largo plazo, los aprovechamientos de recursos naturales que se
realizan dentro del área natural protegida.
Actividades* y acciones

Plazo

Promover la realización de estudios de evaluación de los ecosistemas
Impulsar el manejo sustentable de los recursos forestales en las
M
comunidades
Contar con una base de datos de los distintos aprovechamientos que se
M
desarrollen en el área natural protegida
Ordenar el aprovechamiento sustentable de especies forestales no maderables y
de madera muerta
Identificar los aprovechamientos que actualmente se realizan en el área
M
natural protegida
Fomentar la instrumentación de un programa de aprovechamiento de
M
bajo impacto de especies forestales no maderables y de madera muerta
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.2.5. Componente manejo y uso sustentable de vida silvestre
El uso tradicional y aprovechamiento de especies de vida silvestre del Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila ha sido en menor o mayor medida
constante, como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), por lo anterior, es
necesario establecer programas tendientes a la ordenación del aprovechamiento de
esta especie.
Objetivo particular
 Fomentar la protección, conservación y el manejo sustentable de las especies de
vida silvestre.
Meta y resultado esperado
 Ordenar, a largo plazo, el 100% de los aprovechamientos de vida silvestre
Actividades* y acciones

Plazo

Establecer mecanismos que permitan conocer el estado actual de las poblaciones
silvestres que son aprovechadas en el área natural protegida.
47

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

Identificar las especies de vida silvestre con uso actual y potencial
Detectar áreas de reproducción y alimentación de la vida silvestre
Impulsar el establecimiento de Unidades de Manejo para la
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.
Fomentar la educación y capacitación sobre la vida silvestre y su manejo
Promover la participación de las comunidades en la protección de la
vida silvestre
Desarrollar e implementar un programa de capacitación para el manejo,
conocimiento y aprovechamiento sustentable de vida silvestre enfocado
a las comunidades y prestadores de servicios

C
C

C
C

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.2.6. Componente mantenimiento de servicios ecosistémicos
El conocimiento y sensibilización sobre los bienes tangibles e intangibles que posee
el área Natural Protegida, como lo son la aportación de aire, captura de carbono,
agua, recursos forestales, biodiversidad, materia orgánica, suelo, así como los
valores recreativos y de paisaje, es uno de los enfoques de este componente, el cual
está encaminado a conservar los servicios ambientales que puede proporcionar el
área natural protegida y su área de influencia. Debido a lo anterior, se considera
necesario gestionar ante la Comisión Nacional Forestal la inscripción de las zonas
forestales del área natural protegida en proyectos para pago por servicios
ambientales.
Objetivo particular
 Mantener la continuidad de los servicios ambientales que brinda el área natural
protegida a través de programas de protección y restauración de los recursos
naturales.
Meta y resultado esperado
 Incorporar, a largo plazo, al menos tres comunidades al esquema de pago por
servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal.
Actividades* y acciones
Gestionar el esquema de pago por servicios ambientales
Identificar las superficies dentro del área natural protegida que cumplen
con las características ambientales que la CONAFOR establece para el
Programa de Pago por Servicios Ambientales
Promover y difundir el Programa de Pago por Servicios Ambientales a los
poseedores de terrenos dentro del área natural protegida.
Brindar apoyo a las comunidades interesadas para inscribirse al Programa
de Pago por Servicios Ambientales
Promover ante las autoridades locales esquemas para el pago de
servicios ambientales

Plazo
C

C
C
M

* Las actividades se señalan con letra cursiva.
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6.2. SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila ha sido escenario de
actividades y eventos como la extracción furtiva de madera, incendios forestales,
prácticas agrícolas, sobrepastoreo, cambio de uso del suelo, plagas y
enfermedades. Detener y revertir los procesos de degradación del suelo y sus
funciones son las prioridades en la mitigación de los impactos, ampliar la cobertura
forestal mediante la utilización de especies nativas así como restablecer las zonas
de cambio que hayan transformado el uso del suelo para reintegrarlas como áreas
forestales.
Objetivo general
Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las modificaciones
causadas por las actividades humanas o fenómenos naturales, permitiendo la
continuidad de los procesos naturales en los ecosistemas del Área de Protección de
Flora y Fauna Sierra de Quila.
Estrategias
 Identificar los sitios degradados en el área natural protegida.
 Generar programas para revertir o mitigar procesos ocasionados por desastres
naturales y/o antropogénicos.
 Recuperar la funcionalidad de los procesos ecosistémicos de los sitios
perturbados.
 Promover la investigación básica para fomentar actividades o acciones de
restauración, así como para el monitoreo de zonas restauradas e identificación de
zonas de riesgo.
6.3.1. Componente conectividad y ecología del paisaje
La conectividad e integridad del paisaje son aspectos fundamentales que garantizan
la conservación de la diversidad biológica, al permitir que los organismos se
dispersen desde y hacia otras coberturas forestales del área natural protegida,
contribuyendo con ello al flujo e intercambio genético. Asimismo, la fragmentación y
aislamiento de hábitat conduce a la extinción de las especies de los distintos
ambientes forestales.
Debido a lo anterior, se considera pertinente promover la conectividad del área
natural protegida con zonas forestales en buen estado de conservación que se
encuentran fuera de la misma, a fin de promover la movilidad de las especies y del
flujo genético a nivel regional.
Objetivo particular
 Fomentar la permanencia de los corredores biológicos que permiten la
conectividad y el flujo de especies entre el Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila y las zonas forestales que la rodean.
Meta y resultado esperado
49

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

 Contar a largo plazo con un diagnóstico de las áreas que conforman corredores
biológicos que permiten la conectividad entre el área natural protegida con sus
alrededores.
Actividades* y acciones

Plazo

Conservar la cubierta forestal del área natural protegida, a fin de mantener el flujo
de las especies de la misma, y el intercambio genético
Evitar el cambio de uso de suelo y la fragmentación del hábitat
P
Identificar las áreas prioritarias que funcionan como corredores biológicos con el
área natural protegida
Identificar zonas prioritarias para el mantenimiento de la conectividad a
M
nivel regional
P
Impulsar la coordinación con las diferentes instancias para mantener los
ecosistemas que permiten la conectividad dentro y fuera del área natural
protegida.
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.3.2. Componente conservación de agua y suelo
La Sierra de Quila es un parteaguas que abastece a dos de las cuencas hidrológicas
del Estado de Jalisco, la del río Ameca situado al norte de la Sierra y al sur la del río
Armería. Dentro del polígono del área natural protegida intersectan 21 microcuencas
de entre 600 hasta 3,000 hectáreas de superficie; en algunas de estas microcuencas
nacen diversos arroyos que abastecen de agua potable a varias de las poblaciones
situadas en las inmediaciones del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila. Por lo anterior, una actividad que requiere de atención inmediata es la
realización de inventarios sobre los recursos hídricos, su calidad y disponibilidad.
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila presenta algunos
afloramientos de tierra sin o con muy escasa vegetación, asimismo la red de
caminos, los incendios forestales relevantes y la actividad paulatina de los
saneamientos forestales han propiciado la pérdida de vegetación y por consecuencia
causado la erosión del suelo en determinadas áreas, mismas que requieren de un
programa de restauración y monitoreo.
Objetivo particular
 Proteger y mantener los recursos agua y suelo a través de programas de
restauración y manejo.
Metas y resultados esperados
 Contar a largo plazo con un programa de protección de manantiales, arroyos y
ríos.
 Realizar un diagnóstico sobre el grado de afectación de los suelos del área
natural protegida propensas a restauración.

Actividades* y acciones

Plazo
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Establecer programas de conservación y manejo de los recursos hídricos y suelo
Elaborar un inventario del recurso hídrico, así como su uso actual y
M
potencial en el área natural protegida y su zona de influencia
Generar e implementar acciones de manejo y recuperación de suelos
M
Realizar un diagnóstico sobre el estado de conservación de lo suelos
C
del área natural protegida
Identificar las zonas o sitios de atención inmediata según el proceso y
C
grado de deterioro del suelo
C
Establecer proyectos de protección de los recursos hídricos y suelo
con la participación comunitaria para prevenir y revertir procesos de
deterioro
C
Fomentar e implementar técnicas de captación de agua, así como
acciones de ahorro, eficientización, reconversión y diversificación de
usos apropiados del recurso
Realizar talleres para difundir la importancia y el manejo del recurso
P
agua y suelo
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.2.3. Componente recuperación de especies en riesgo
Una de las prioridades de las Áreas Naturales Protegidas es salvaguardar la
diversidad genética de las especies silvestres; así como asegurar la preservación y
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, en particular preservar las
especies que están en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.
En el país, existen siete Ecorregiones (ECOR) a diferentes niveles; nivel 1, 22, a
nivel 2, 39 a nivel 3 y 99 a nivel 4. Para la Sierra de Quila se toma el nivel 4, donde
incluye en su territorio la regionalización de dos instrumentos de planeación y/o
áreas de conservación representativos de los rasgos de la biodiversidad de México
designados de manera oficial por la SEMARNAT - CONABIO. La superficie del Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila cubre dos tipos de ecorregiones
terrestres en su mayor proporción ocupada por los lomeríos y sierras con bosque de
coníferas, encinos y mixtos (99.4%), seguido de la planicie costera y lomeríos del
pacífico sur con selva baja caducifolia (0.6%). Asimismo el área protegida constituye
el 100% de la provincia herpetológica (PHERPE) que forma parte del Eje
Neovolcánico.
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, el Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila tiene 44 especies de flora y fauna en
alguna categoría de riesgo por lo que es de vital importancia tomar medidas que
promuevan la conservación de la biodiversidad con la que cuenta el área natural
protegida así como la recuperación de las poblaciones silvestres en riesgo.
Objetivo particular
 Proteger el hábitat de las especies nativas, en especial de aquellas que se
encuentran bajo alguna categoría de riesgo.
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Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con una estrategia de recuperación y reintroducción de
especies que permita mantener las poblaciones y procesos ecológicos que
dependen de su permanencia y existencia.
Actividades* y acciones
Fomentar la recuperación de especies prioritarias
Definir y aplicar medidas de protección especial para especies en alguna
categoría de protección y sus hábitats así como especies cuyas
poblaciones naturales se encuentren disminuidas
Efectuar un diagnóstico de las especies nativas prioritarias
Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de factibilidad para la
reintroducción de especies de fauna silvestre erradicadas
Coordinar la reintroducción de especies nativas de fauna silvestre

Plazo
C,M

M
C
P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.3.4. Componente restauración de ecosistemas
En el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila se han realizado
plantaciones con fines de restauración, varias de estas apoyadas por el Programa
Nacional de Reforestación, sin demeritar los esfuerzos de cualquier plan externo de
reforestación, debe señalarse la existencia en el Área de algunas áreas reforestadas
(alrededor de 10 años de antigüedad) con especies no nativas (Pinus greggii, P.
patula y Cupressus lusitanica), las mismas que generarán cambios en la
composición, estructura o los procesos en los ecosistemas naturales
La mayor parte de la superficie del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila es de vocación forestal; la cubierta vegetal predominante es el bosque de pinoencino, el bosque de encino y la selva baja caducifolia; en su conjunto estas
comunidades albergan una gran riqueza de flora (más de 900 especies) (Ramírez et
al. 2010). Algunas zonas de estas comunidades han sido dañadas por los incendios,
plagas forestales y la actividad agropecuaria, esta última de manera particular sobre
la selva baja caducifolia, lo que ha contribuido a la transformación original de su
hábitat; con la finalidad de revertir este proceso, se plantea este componente, ya que
la recuperación de los ecosistemas, a través de acciones de reforestación y
restauración de las áreas erosionadas por actividades antropogénicas contribuirá a
incrementar la superficie y la calidad de los hábitats que albergan diversidad de flora
y fauna.
Objetivo particular
 Lograr reducir y revertir los procesos de degradación ecológica de áreas
afectadas por incendios forestales, plagas, uso agrícola y erosión del suelo, a
través de programas de reforestación y regeneración natural.
Metas y resultados esperados
 Restaurar a largo plazo al menos el 20% de las zonas afectadas por fenómenos
naturales y actividades humanas.
52

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

 Lograr a largo plazo una sobrevivencia mínima del 50% en las áreas reforestadas.
Actividades* y acciones

Plazo

Establecer anualmente un programa de reforestación y restauración de ecosistemas
forestales
Establecer prácticas culturales que protejan las áreas con regeneración
C
natural
Identificar sitios afectados por incendios forestales y erosionados por
P
fenómenos naturales que sean propicios para su reforestación
P
Diseñar y llevar a cabo programas de reforestación de áreas siniestradas
por incendios forestales, plagas y enfermedades, uso agrícola y erosión del
suelo
Impulsar la exclusión y/o estabulación del ganado dentro del área protegida
C
Fomentar las actividades agroforestales
Impulsar el establecimiento de sistemas agroforestales en la zona de
C
influencia
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.3.4. Componente rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales
Los bosques riparios son florística y estructuralmente los más diversos y su
conservación debería ser un componente integral para las estrategias de manejo de
cuencas hidrográficas (Naiman et al. 2000). En el Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila existen nueve arroyos permanentes, cada uno asociado a una
red fluvial, los afluentes estables albergan en su conjunto más de 35 km de
vegetación raparía; este componente señala las acciones dirigidas a lograr la
rehabilitación, recuperación y restauración de este ecosistema.
Objetivo particular
 Garantizar la conservación de las microcuencas proveedores de reservas de agua
impactadas por actividades antrópicas u otros factores bióticos y abióticos.
Meta y resultado esperado
 Conservar a largo plazo el 80% de las áreas riparias presentes en al área natural
protegida.
Actividades* y acciones

Plazo

Contar con un diagnóstico y establecer un sistema de monitoreo de microcuencas
C
Realizar un diagnóstico sobre las principales amenazas y perturbaciones
causadas por causas naturales y antropogénicas en los sistemas fluviales
del Área Natural Protegida.
Fomentar en las comunidades programas de sensibilización sobre la
M
importancia de los bienes y servicios que prevén las microcuencas
Restaurar áreas riparias
Implementar y aplicar acciones para rehabilitar las áreas riparias
M
* Las actividades se señalan con letra cursiva.
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6.4. SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO
La conservación de la diversidad deberá estar apoyada con el conocimiento de los
recursos naturales y la planeación del uso del suelo en el corto, mediano y largo
plazo; para contar con criterios ecológicos sustentados es necesario continuar
fomentando la realización de investigación básica y aplicada en el Área Natural
Protegida y su área de influencia.
En este subprograma se plantea el desarrollo de líneas de acciones tendientes al
desarrollo de la investigación y el monitoreo de los recursos naturales, con la
finalidad de generar el conocimiento suficiente que permita encaminar dichas
acciones a hacer compatibles su conservación y aprovechamiento sustentable. Este
subprograma apoyará a la generación de conocimiento sobre procesos ecológicos y
su problemática, inventarios florísticos y faunísticos aspectos sociales y económicos
entre otros; las cuales apoyarán a orientar las acciones y toma de decisiones sobre
los recursos naturales.
Objetivo general
Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o
nuevas que permitan la preservación, la toma de decisiones y el aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila.
Estrategias
 Contar con líneas prioritarias de investigación básica y aplicada.
 Propiciar y generar la participación de instituciones académicas, públicas,
privadas y sociales para efectuar investigación en el área natural protegida.
 Generar y llevar la continuidad de inventarios y bases de datos de flora, fauna y
ambientales apoyados en la investigación.
 Contar con un sistema de información y monitoreo para para evaluar las
condiciones ecológicas y socioculturales.
 Regular el manejo de los ecosistemas y recursos naturales, con base en los
resultados de investigación y conocimiento.
 Establecer un sistema de almacenamiento de datos de investigación científica y
de información ambiental.
 Establecer y operar un Sistema de Información Geográfico básico que sistematice
información ambiental, social, económica, de programas y proyectos
desarrollados en la planeación, administración y manejo del Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila.
6.4.1. Componente fomento a la investigación
El conocimiento sobre los recursos naturales y la información requerida para
mantener en buen estado un ecosistema es la tarea primordial de los programas de
manejo. Debido a la escasa información sobre el Área de Protección de Flora y
Fauna Sierra de Quila, existen al margen zonas relativamente inexploradas, con
altas posibilidades de encontrar nuevos registros de especies o recursos, por ello se
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hace necesario generar la información básica o aplicada, que aporte conocimientos,
información y elementos objetivos para apoyar la toma de decisiones sobre los
recursos naturales del área protegida y su zona de influencia.
Objetivo particular
 Promover el desarrollo de estudios de investigación básica o aplicada en el Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila para contar con información
técnica y científica necesaria sobre los recursos naturales presentes en el área, a
fin de facilitar y hacer más eficiente su conservación, protección y
aprovechamiento sustentable.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con al menos un convenio de colaboración entre instituciones
de enseñanza e investigación a fin de establecer y desarrollar líneas de
investigación.
Actividades* y acciones

Plazo

Establecer líneas de investigación prioritarias
Promover el área natural protegida en foros y congresos para fomentar la
realización de proyectos de investigación.
Promover el desarrollo de estudios sobre la definición y caracterización
biofísica de microcuencas
Definir líneas de investigación básica y aplicada
Generar y promover convenios de colaboración con las instancias
académicas y centros de investigación para realizar estudios e
investigaciones
Generar el acervo bibliográfico del área natural protegida
Buscar, integrar y sistematizar la información general del área natural
protegida y su área de influencia
Generar una base de datos de instituciones e investigadores y estudiantes
participantes, en trabajos e investigaciones efectuados en el área natural
protegida
Difundir los resultados de investigación
Participar y promocionar la realización de foros y talleres en el área natural
protegida para informar sobre los estudios e investigaciones así como
resultados obtenidos.

P
C
L
L

M
P

P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.4.2. Componente inventarios y monitoreo ambiental y socioeconómico
Llegar a la sustentabilidad del área natural protegida implica, contar con información
suficiente y completa de los procesos naturales y antrópicos desarrollados; tales
como inventarios faunísticos y florísticos, estudios socioeconómicos y monitoreo
ambiental; para conocerlos, es necesario involucrar a los centros de investigación
locales, nacionales y extranjeros para la generación del conocimiento; los resultados
podrán incidir en los tópicos del manejo del área, de tal manera que se traduzcan en
mecanismos de retroalimentación a los diferentes componentes de conservación y
manejo.
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Objetivo particular
 Generar estudios ambientales y sociales para el conocimiento de los ecosistemas
y el manejo de los recursos naturales.
 Monitorear constantemente las poblaciones de flora y fauna para contar con
información sobre su estado de conservación.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con al menos un inventario socio ambiental actualizado del
área natural protegida.
Actividades* y acciones
Desarrollar y actualizar inventarios
Impulsar la actualización de los inventarios biológicos del área natural
protegida.
Definir programas de monitoreo de recursos naturales y sociales
Impulsar el establecimiento de protocolos para el monitoreo de especies,
ecosistemas o actividades socio ambiéntales
Gestionar estudios para determinar indicadores de calidad e integridad
ambiental
Desarrollar e implementar un programa específico para evaluar y
monitorear los ecosistemas
Elaborar inventarios y monitoreo de especies de flora y fauna
Contar con un documento base sobre el estado actual de las especies de
flora y fauna presentes en el área natural protegida
Elaborar el protocolo de monitoreo de especies del área
Implementar un sistema de monitoreo de las poblaciones de flora y fauna
consideradas como endémicas, raras, amenazadas o en peligro de
extinción

Plazo
M

C
L
M

M
C
P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.4.3. Componente sistemas de información
Los datos generados mediante técnicas de sensoramiento remoto y la capacidad del
manejo de datos espaciales a través de los sistemas de información geográfica,
ofrecen una gran ventaja para evaluar y monitorear procesos ecológicos a gran
escala. Estos sistemas computarizados simplifican el proceso de añadir, reunir,
obtener, manipular, analizar y graficar datos espaciales referenciados que ayudan a
resolver problemas complejos de planificación y gestión (Ehlers, 2002). La
conformación de un acervo de información diversa, temática y sistematizada
permitirá agilizar y representar las actividades que conlleva el programa de manejo,
así como la generación de nueva información y/o detectar patrones de cambio, entre
otras, son algunas de las funciones que deberán desarrollar con un sistema de
información geográfica para el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila
y su área de influencia.
Objetivo particular
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 Consolidar el manejo y conservación del ANP mediante un sistema de
información que incluya aspectos sociales, económicos, geográficos y
ambientales que ayuden a recopilar la información disponible y útil como apoyo a
la toma de decisiones.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con un Sistema de Información geográfico socioambiental del
área natural protegida y su zona de influencia.
Actividades* y acciones

Plazo

Implementar un sistema de información geográfica del área natural protegida.
Implementar y operar un Sistema de Información Geográfica (SIG) para
manejar y relacionar las variables físicas, biológicas, geográficas y
económicas del Área Natural Protegida y sociales del área de influencia
Implementar mecanismos para mantener georreferenciados las principales
actividades en el área natural protegida.
Contar con cartografía básica actualizada
Elaborar una base de datos
Actualizar periódicamente las bases de datos e información existentes

M

M
C
P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5. SUBPROGRAMA DE CULTURA
La existencia del área natural protegida en la región, brinda la oportunidad de contar
con un centro de diseminación de acciones a nivel local para desarrollar y fortalecer
esta cultura en los usuarios del área natural protegida y su área de influencia; en
este sentido, se deberán desarrollar programas y acciones diversificadas de cultura,
educación y sensibilización para lograr la participación de la sociedad en las tareas
de conservación y manejo. El subprograma de cultura enfoca además tareas
vinculadas a los aspectos sociales, culturales y económicos, buscando la
participación de las comunidades e incluyendo actividades tendientes a promover la
actitud positiva sobre la población local, asimismo transmitir el conocimiento de la
importancia de la Sierra de Quila y los recursos naturales que alberga el área natural
protegida y su área de influencia.
Objetivo general
Difundir acciones de conservación del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila, propiciando la valoración de los servicios ambientales, mediante la difusión
y educación para la conservación de la biodiversidad que alberga.
Estrategias
 Establecer con los medios de comunicación programas de difusión y conocimiento
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, así como de
sensibilización dirigida al público en general y habitantes de las comunidades del
área de influencia.
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 Involucrar a las instituciones educativas, pobladores, usuarios y público en
general en el fomento de la cultura, educación ambiental y capacitación
comunitaria.
6.5.1. Componente fomento a la educación y cultura para la conservación
Para lograr los objetivos de conservación del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila es necesario establecer programas de capacitación, educación y
actualización tanto para las comunidades como para los prestadores de servicios del
área natural protegida; a través del conocimiento se promueve la producción
sustentable, se impulsa la actitud responsable de afrontar los problemas y dar
soluciones a los conflictos ambientales, se fortalece a las instituciones para la
gestión ambiental y se contribuye a la búsqueda de la equidad entre los recursos
naturales y la sociedad, además de afianzar la organización social y el éxito de los
proyectos alternativos ofrecidos a los usuarios del área natural protegida.
Objetivo particular
 Lograr la sensibilización de las comunidades dentro y fuera del área natural y de
la sociedad en general mediante capacitación, difusión y programas de educación
ambiental sobre el valor de los recursos naturales del área haciéndolos además
participes en las acciones de conservación y manejo.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con un programa de cultura y educación ambiental para
usuarios del área natural protegida.
Actividades* y acciones
Diseñar el programa de educación ambiental del área natural protegida
Desarrollar e implementar un programa de educación ambiental con
temas sobre la importancia y conservación del área natural dirigido a los
prestadores de servicios que desarrollan sus actividades en el área, a
escuelas de todos los niveles y a los pobladores que habitan dentro y fuera
del área natural.
Diseñar, desarrollar y presentar exposiciones sobre el área natural y temas
de interés para las comunidades aledañas
Promover la realización de cursos, talleres y seminarios para difundir
conocimientos, información, experiencias y valores relacionados con el
manejo, conservación y protección de los recursos naturales, preservación
del medio ambiente, valores comunitarios y tradiciones culturales de la
región

Plazo
P

C
P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.2. Componente capacitación para el desarrollo sostenible
La capacitación continua es una estrategia que se contempla para el logro de
mejores resultados, en todas y cada una de las actividades y acciones emprendidas
en materia de conservación y manejo de los recursos naturales del ANP. En este
sentido, se busca actuar como un gestor de la capacitación constante, tanto para el
58

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

personal técnico y administrativo, así como para los pobladores del área de
influencia, a fin de proveer las herramientas técnicas y metodológicas para hacer
más eficiente su desempeño laboral. La realización de acciones de educación y
capacitación, en las que se combinen el conocimiento tradicional y respeto de la
cultura fortalecerá más aun el desarrollo sustentable de las localidades y los
usuarios.
Objetivo particular
 Establecer programas para la capacitación constante del personal que labora en
el área y las poblaciones de la zona de influencia para hacerlos participes de las
acciones de conservación, de la importancia de mantener el área natural
protegida así como su adecuado manejo.
Meta y resultado esperado
 Capacitar de manera permanente al menos al 40% del personal y usuarios del
área natural protegida.
Actividades* y acciones
Promover la capacitación
Desarrollar e implementar programas de capacitación dirigidos a
pobladores, usuarios y personal que labora en el área natural protegida.
Fomentar la realización de conferencias, talleres y exposiciones sobre
recursos naturales y culturales presentes en el área natural protegida.
Buscar apoyo e involucrar a dependencias, instituciones y ONG´s para
llevar a cabo las capacitaciones
Establecer y mantener un centro de formación ambiental y desarrollo
sustentable.

Plazo
P
L
C
M

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.3. Componente comunicación, difusión e interpretación ambiental
Este componente está orientado a establecer los canales adecuados y eficientes de
la comunicación social masiva, haciendo énfasis en el carácter propio de la
divulgación y el extensionismo de los valores ecológicos, económicos y sociales
vinculados al área natural protegida así como su conservación.
Objetivo particular
 Lograr informar a las comunidades, pobladores y usuarios la importancia del Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila así como sus objetivos de
conservación y manejo, a través de la difusión con medios masivos de
comunicación.
Meta y resultado esperado
 Establecer un programa permanente de difusión y divulgación sobre el área
natural protegida.
Actividades* y acciones

Plazo
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Operar el programa de difusión y divulgación del área natural protegida
Diseñar y producir una publicación periódica con temas relacionados al
área para los usuarios y pobladores aledaños al área natural protegida.
Diseñar e implementar un programa de educación ambiental que incluya la
generación de promotores voluntarios para favorecer la difusión de
aspectos relacionados con el área natural protegida
Difundir la normatividad del área natural protegida
Desarrollar y difundir manuales, videos y otros materiales de difusión y
divulgación sobre aspectos relevantes del área natural protegida
Participar en la difusión del área natural protegida en foros, ferias,
exposiciones y medios de comunicación estatales y nacionales
Contar y actualizar con una página en internet con fines de divulgación y
promoción del área natural protegida
Diseñar y establecer senderos interpretativos
Actualizar y dar mantenimiento a la señalética del área

M
P

C
C
P
P
M
P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.6. SUBPROGRAMA DE GESTIÓN
Un aspecto importante para alcanzar los objetivos contenidos en el Programa de
Manejo es el contar con una administración eficaz, que promueva y facilite la
ejecución de las acciones previstas en el plan rector, así como en las especificadas
dentro de los Programas Operativos Anuales, de tal manera que estos prevean,
promuevan y faciliten los mecanismos financieros necesarios para contar con los
recursos económicos suficientes para administrar el área y establecer la
participación social.
Para lograr lo anterior, es necesario diseñar y planear una administración en donde
se contemplen los mecanismos de concertación, financiamiento, capacitación del
personal, elaboración de manuales, reglamentos administrativos internos,
adquisición y mantenimiento de infraestructura, para hacer eficientes las actividades
y acciones contempladas para el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila.
Objetivo general
Establecer las formas en que se organizará la administración del Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila y los mecanismos de participación de los tres
órdenes de gobierno, de los individuos y comunidades aledañas a la misma, así
como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales
interesadas en su conservación y aprovechamiento sustentable.
Estrategias
 Garantizar que la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) sea
congruente con el Programa de Manejo en cuanto a la administración y operación
de recursos fiscales o externos, su aplicación y evaluación.
 Establecer y fortalecer acuerdos de responsabilidad, participación y evaluación
con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, el sector
público y privado involucrado con el área natural protegida.
 Lograr fortalecer la participación del Consejo Técnico.
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 Promover la participación social e institucional para generar la aportación de
recursos humanos y financieros para impulsar el desarrollo de las comunidades
aledañas al Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila y su área de
influencia.
 Promover y gestionar recursos financieros adicionales.
6.5.1. Componente administración y operación
Para el logro de una adecuada operación del área natural protegida y su área de
influencia, esta dependerá en buena parte de la organización interna de la
administración, la cual se deberá traducir en eficiencia para implementar las
estrategias y acciones que conlleven a cumplir los objetivos del Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila. Contar con una administración eficiente en todos
los aspectos es uno de los requisitos para el buen desarrollo y cumplimiento de las
acciones planificadas que requiere el área protegida.
Objetivo particular
 Contar con una administración eficiente mediante el establecimiento de
procedimientos transparentes en la organización, planeación y administración de
los recursos humanos, materiales, económicos y financieros.
Meta y resultado esperado
 Contar de manera permanente con una administración eficiente del área natural
protegida.
Actividades* y acciones
Administrar y programar los recursos financieros del área natural protegida
Programar y presupuestar los recursos financieros para cubrir las
necesidades del área natural protegida a través de la adecuada planeación
del Programa Operativo Anual
Establecer estrategias para proveer de los recursos materiales necesarios
para la ejecución de las acciones
Formular y desarrollar programas específicos de acuerdo a las
necesidades detectadas en el transcurso del ejercicio
Capacitar constantemente al personal administrativo y de operación que
labora en el área natural protegida para eficientizar y lograr una mejor
administración de los recursos.
Evaluar el Programa Operativo Anual (POA)
Evaluar semestralmente el cumplimiento de las acciones del POA
Identificar mecanismos de operación
Definir criterios para identificar, evaluar y apoyar las necesidades de
mantenimiento y operación del área natural protegida.

Plazo
P

P
P
P

P
C

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.2. Componente protección civil y mitigación de riesgos
Uno de los problemas graves a los que se puede enfrentar cualquier área natural
protegida son las contingencias en todas sus formas; en el Área de Protección de
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Flora y Fauna Sierra de Quila las zonas más susceptibles podrán situarse tanto en
los lugares de uso público, zonas susceptibles o críticas a riesgo de incendios
forestales y erosión potencial del suelo, entre otras. Este componente pretende
establecer las acciones concernientes a la prevención, mitigación y control de
riesgos y contingencias que afecten la conservación e integridad de los recursos
naturales, visitantes y pobladores aledaños al área protegida.
Objetivo particular
 Establecer acciones para reducir y evitar riesgos sobre las comunidades,
visitantes y recursos naturales, a través de acuerdos interinstitucionales.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con un programa interinstitucional para la atención a
contingencias y prevención de riesgos.
Actividades* y acciones

Plazo

Capacitar, prevenir y coordinar acciones sobre contingencias y mitigación de
riesgos
Elaborar un diagnóstico y análisis de riesgos del área natural protegida
C
Coordinar ante Protección Civil del Estado de Jalisco la organización y
M
capacitación del personal que participa en las acciones de contingencia
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.3. Componente cooperación y designaciones internacionales
El interés a nivel internacional, por la integración de un sistema mundial de Áreas
Naturales Protegidas, la existencia de acuerdos e iniciativas referentes a la
conservación y desarrollo de las buenas prácticas de manejo de los recursos
naturales, participación social y gestión territorial, potencian la búsqueda y
consolidación de acuerdos para lograr la cooperación internacional que apoye el
desarrollo del área natural protegida. La cooperación podrá referirse a través de
estudios e investigaciones y el financiamiento de acciones de manejo y conservación
de los recursos naturales del área natural protegida y su área de influencia, así como
por la capacitación, asesoría e intercambio de experiencias.
Objetivo particular
 Fortalecer la capacidad de vinculación y operación del Área de Protección de
Flora y Fauna Sierra de Quila mediante el establecimiento de convenios de
cooperación y apoyo internacional encaminado a desarrollar investigación,
intercambio y financiamiento.
Meta y resultado esperado
 Contar a mediano plazo con un acuerdo de colaboración internacional a favor de
la conservación del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
Actividades* y acciones
Plazo
Identificar y promover acuerdos de cooperación e intercambio internacional
Identificar y determinar las necesidades del área natural protegida para C
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solicitar apoyos de colaboración internacional.
Elaborar un directorio de instituciones de investigación y ONG P
internacionales.
Gestionar iniciativas y fondos de apoyo internacional.
P
Promover la colaboración internacional para el manejo y conservación de P
los ecosistemas característicos del área natural protegida.
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.4. Componente infraestructura, señalización y obra pública
Para lograr la eficiencia operativa del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila y su área de influencia, es necesario contar con una infraestructura adecuada
que permita llevar a cabo todas las actividades de conservación y manejo
propuestas en las diferentes subzonas. En este contexto, la infraestructura existente
en el ANP es aún básica (caseta de vigilancia contra incendios forestales, sede
operativa, centro de educación y capacitación para el desarrollo sustentable,
servicios sanitarios), no obstante, debe completarse cierta infraestructura que brinde
la imagen, funcionalidad y condición necesaria para el manejo del área.
Objetivo particular
 Contar con la infraestructura necesaria y la adecuada señalización que permita
desarrollar de manera óptima las diferentes actividades de conservación y manejo
en el área natural protegida.
Meta y resultado esperado
 Contar a largo plazo con al menos el 60% de la infraestructura y señalización que
permitan atender las necesidades generadas por las acciones de conservación y
manejo del área natural protegida.
Actividades* y acciones

Plazo

Contar con infraestructura básica para la adecuada operación del área natural
protegida
Gestionar recursos para establecimiento de infraestructura y
P
señalización necesaria
Delimitar mediante deslinde y amojonamiento el polígono del área
C
natural protegida
Identificar sitios adecuados para la construcción de senderos y caminos
C
de vigilancia
Contar con infraestructura en condiciones optimas y colocar señalización
Gestionar, diseñar e instalar señalética en las zonas más visitadas del
M
Área Natural Protegida sobre las actividades permitidas y no permitidas
Rehabilitar la caseta de detección “Base Huehuentón”
L
Mantener la sede operativa “Campamento Base La Ciénega”, mediante
C
mantenimiento periódico.
Gestionar, elaborar y colocar la señalización básica del área natural
C
protegida
Mantener en condiciones óptimas los letreros de señalización mediante
P
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mantenimiento periódico.
* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.5. Componente procuración de recursos e incentivos
Una de las principales limitantes para la operatividad integral del ANP es la falta de
los recursos, no tan solo económicos sino también humanos; en este sentido será
necesario implementar nuevos esquemas de incentivos para el desarrollo y
cumplimiento del Programa de Manejo; un ejemplo es el instrumentado cobro de
derechos. Se necesitará buscar mecanismos que permitan contar con un
financiamiento complementario a través de otras instancias federales, iniciativa
privada u organismos no gubernamentales nacionales e internacionales.
Objetivo particular
 Lograr la suficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para atender
las necesidades generadas por la implementación del presente Programa de
Manejo del área natural protegida.
Meta y resultado esperado
 Lograr el financiamiento a largo plazo de programas, proyectos y acciones con
organizaciones no gubernamentales, entre otras.
Actividades* y acciones
Gestionar recursos financieros
Implementar y recaudar el cobro de derechos por el acceso, uso, goce
o aprovechamiento de los elementos naturales del área natural
protegida
Promover mecanismos para incrementar los recursos materiales y
financieros necesarios para el manejo del área natural protegida
Evaluar las estructuras de gestión de recursos financieros y hacer las
modificaciones que aseguren la captación de recursos
Identificar fuentes de financiamiento para la generación de proyectos

Plazo
L

M
M
L

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

6.5.6. Componente recursos humanos y profesionalización
Para el buen funcionamiento del Programa de Manejo se requiere personal
especializado, por tal motivo se fomentará la capacitación continua del personal a
cargo del área natural protegida.
Objetivo particular
 Fortalecer la capacidad operativa del área natural protegida a través de la
capacitación y profesionalización constante de su personal.
Meta y resultado esperado
 Contar de manera permanente con personal profesional que responda a las
necesidades de conservación y protección del área natural protegida.
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Actividades* y acciones
Gestionar recursos humanos
Generar criterios para la selección y contratación del personal de acuerdo
a las necesidades del área natural protegida
Contar con el personal necesario y capacitarlo para el ejercicio de las
tareas multidisciplinarias del área natural protegida
Contar con personal preparado
Promover oportunidades de superación para el personal del área natural
protegida a través de programas de capacitación periódica
Calendarizar programas de capacitación del personal
Establecer el sistema de evaluación del desempeño del personal y de
estímulos a la eficiencia y productividad.
Participar en programas de intercambio de experiencias
Promover la participación del personal en eventos de difusión y
vinculación institucional relacionados con los objetivos de conservación y
manejo del área natural protegida

Plazo
C
L

P
P
M

P

* Las actividades se señalan con letra cursiva.

65

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

7. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN
7.1.

Ordenamiento Ecológico

Según el Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco 2008,
el polígono se encuentra definido con las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) Anp
2 55 P las cuales se definen como: Uso predominante: área natural protegida (ANP),
Fragilidad ambiental: Alta (2), Numero de UGA (55), Política: Protección (P), esto
realizado bajo el sustento legal del Decreto Publicado el Día 28 de julio de 2001,
Publicación del Acuerdo del Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de
Jalisco, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y su modificación del día 27 de
julio de 2006.
7.2. Zonificación y subzonificación
De conformidad con lo previsto por el artículo 3, fracción XXXIX, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la zonificación es un
instrumento técnico de planeación que puede ser utilizada en el establecimiento de
las áreas naturales protegidas. Permite ordenar su territorio en función del grado de
conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del
terreno, el uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la
declaratoria correspondiente. La subzonificación consiste en el instrumento técnico y
dinámico de planeación, que se establece en el presente programa de manejo y que
será utilizado en el manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila,
con el fin de ordenar detalladamente la superficie que comprende.
7.2.1. Criterios de subzonificación
Para la subzonificación del área natural protegida se consideró lo previsto en el
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de agosto de 1982
por el que se establece la zona de Protección Forestal y Faúnica la Región conocida
como sierra de Quila, que se localiza en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y
San Martin Hidalgo en el estado de Jalisco y el marco definido por la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Además, para su establecimiento se tomaron en cuenta los siguientes criterios:







Estado de conservación de los ecosistemas
Grados y patrones de fragmentación de la vegetación
Vocación natural y uso actual del suelo
Presencia de especies en categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies
Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en
Riesgo.
Servicios ambientales.

7.2.2. Metodología
66

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

La delimitación de las subzonas se realizó a través de un sistema de información
geográfica (SIG) utilizando ArcGIS 9.2 y ERDAS 9.0 utilizando información
cartográfica temática, bases de datos sobre distribución de especies de flora y
fauna, y con la participación de investigadores de la Universidad de Guadalajara,
especialistas en distribución de la biodiversidad en la región.
La cartografía utilizada incluyó información temática del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, material fotogramétrico color infrarrojo (CIR), datos
vectoriales a nivel nacional de las regionalizaciones hechas por CONABIO y capas
temáticas del Área de Protección de Flora y Fauna.
Se determinó incluir dentro de la subzona de preservación las siguientes áreas:















Con ecosistemas en buen estado de conservación;
Con pendientes iguales o mayores a 30 grados, susceptibles a erosión si se
les retira vegetación, por lo que tienen una vocación eminentemente vocación
forestal;
Con superficies con suelos Regosol y Vertisol, los cuales son susceptibles a
erosión, aún en pendientes de cinco grados o menos;
Partes altas de las microcuencas con baja densidad arbórea y fragilidad
edáfica;
Arroyos, los cuales son identificados como corredores biológico;
Ecotonos y gradientes altitudinales, que representan zonas de transición
ecológica;
Áreas que constituyen hábitat de orquídeas y especies con alguna categoría
de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT2010, Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna
Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión,
Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo;
El transecto Piedras Blancas- Cerro El Huehuentón – Lagunillas, identificado
como un reservorio de flora endémica y corredor importante de fauna
silvestre;
El paraje “Potrero Grande”, donde se identificó la presencia de varias
especies de fauna silvestre;
El paraje C. El Huehuetón, hábitat de aves residentes y migratorias;
Cuerpos de agua por constituir el hábitat de vital importancia de las especies
de anfibios;

Se determinó incluir dentro de la subzona de recuperación las siguientes áreas:



Con ecosistemas degradados, y
Altamente degradadas con presencia de erosión mayor a 10 ton/ha/año.

Se determinó incluir dentro de la subzona de uso público las siguientes áreas:


Importantes para el esparcimiento y el turismo;
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Los parajes Piedras Blancas, Cerro El Huehuentón, Cascadas Tecolotlán,
Santa Rosa, La Ciénega, La Campana, y los saltos El Venado, La Disciplina y
Salto Seco, debido a su extraordinaria belleza escénica y fenómenos
geomorfológicos sobresalientes.

En base a lo anterior, se procedió a identificar en la cartografía las áreas que
cumplieran cada uno de los supuestos antes mencionados, y posteriormente se
sobrepusieron las capas resultantes, a fin de definir las unidades de manejo en el
Área de Protección.
Subzonificación y políticas de manejo
En el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila se prevén las siguientes
subzonas:
I.
II.

III.
IV.

Subzona de Preservación Quila, con una superficie de 11,912.334513
hectáreas, comprende un polígono.
Subzona de Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas El
Triunfo-Lagunillas, con una superficie de 100.202765 hectáreas, comprende
cinco polígonos.
Subzona de uso público La Ciénega-La Lira, con una superficie de 83.680848
hectáreas, comprende ocho polígonos.
Subzona de Recuperación Cerro la Cruz-Salto del Venado, abarca una
superficie de 2,072.747503 hectáreas, comprende seis polígonos.

Subzona de Preservación Quila
En el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, la subzona de
preservación abarca una superficie de 11,912.334513 hectáreas, comprende un solo
polígono el cual se describe a continuación:
Debido a su gran extensión, abarca prácticamente toda el área natural protegida,
conteniendo los ecosistemas más relevantes existentes en la misma: bosque de
pino-encino, bosque de encino y bosque tropical caducifolio, los cuales se
encuentran en buen estado de conservación.
En esta subzona se encuentran especies de flora de los tipos de vegetación antes
mencionados, destacando los géneros Alnus, Bursera, Ceiba, Cordia, Erythrina,
Heliocarpus, Leucaena, Liabum, Lysiloma, Salix, Stenocereus, Thouinia, Viguiera,
Wimmeria y Zanthoxyllum, y especies de pinos como: el pino lacio (Pinus
devoniana), el pino blanco (P. douglasiana), el pino triste (P. lumholtzii), el pino
amarillo (P. oocarpa), los encinos roble (Quercus magnoliifolia, Q. resinosa), el pino
colorado (Q. castanea), el encino manzanillo (Q. eduardii) y el encino verde (Q.
coccolobifolia), además del mezquite (Prosopis laevigata).
Asimismo, se encuentran especies de flora en alguna categoría de riesgo de
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en
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riesgo, como el madroño (Comarostaphylis discolor) sujeta a protección especial
(Pr), la milpilla (Tripsacum zopilotense) y el laurel (Litsea glaucescens), ambas en
peligro de extinción (P).
Esta subzona constituye el hábitat de especies de fauna indicadoras del buen estado
de conservación de los ecosistemas, como el puma (Puma concolor), el tlacuache
(Didelphis virginianus), el coyote (Canis latrans), la zorra gris (Urocyon
cinereargenteus), el tigrillo (Leopardus wiedii) y el ocelote (Leopardus pardalis), así
como especies en alguna categoría de riesgo en la norma antes descrita, como la
víbora de cascabel (Crotalus basiliscus) sujeta a protección especial (Pr) y la
salamandra (Pseudoeurycea belli) e iguana negra (Ctenosaura pectinata), ambas
amenazadas (A).
Además de lo anterior, esta subzona proporciona la mayor parte de los servicios
ambientales que brinda el área natural protegida como son: la regulación climática,
la conservación de los ciclos hidrológicos, el control de inundaciones, la recarga de
acuíferos, la fijación de nitrógeno, la purificación de cuerpos de agua, la formación
de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión y la conservación y
protección de la biodiversidad, entre otras.
Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona se establecen en la
siguiente tabla:
SUBZONA DE PRESERVACIÓN QUILA
Actividades permitidas
Actividades no permitidas
1. Actividades productivas de bajo 1. Actividades de motocross y enduro
impacto ambiental 1
2. Agricultura,
incluyendo
la
2
2. Colecta científica
agroforestería
3. Alimentar, tocar o hacer ruidos
3. Colecta científica 3
intensos
que
alteren
el
4. Educación ambiental
comportamiento natural de los
5. Filmaciones,
actividades
de
ejemplares de vida silvestre, salvo
fotografía, la captura de imágenes o
para actividades de investigación o
sonidos
con
fines
científicos,
colecta
científica
y
monitoreo
culturales o educativos
ambiental.
6. Investigación científica y monitoreo
4. Apertura de brechas o caminos
ambiental.
7. Mantenimiento de infraestructura, 5. Apertura y explotación de bancos de
caminos y brechas existentes4
material

69

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.

6. Aprovechamiento
forestal,
salvo
madera muerta para uso doméstico
7. Arrojar, verter o descargar cualquier
tipo de desechos orgánicos, residuos
sólidos o líquidos o cualquier otro tipo
de
contaminante,
tales
como
insecticidas, fungicidas y pesticidas,
entre otros, al suelo o a cuerpos de
agua.
8. Campismo
9. Confinar materiales y sustancias
peligrosas y no peligrosas.
10. Construcción de obra publica o
privada
11. Explotación o exploración minera
12. Ganadería, incluyendo actividades
silvopastoriles.
13. Introducir ejemplares o poblaciones
silvestres exóticas5
14. Introducir plantas, semillas y
animales domésticos
15. Modificación
de
acuíferos,
manantiales y cauces de ríos o
arroyos
16. Molestar, capturar, remover, extraer,
retener o apropiarse de vida
silvestre o sus productos, salvo para
colecta o investigación científica y
monitoreo ambiental.
17. Tránsito de vehículos motorizados
fuera de caminos principales
18. Trasladar
especímenes
de
poblaciones
nativas
de
una
comunidad biológica a otra.
19. Turismo
20. Uso de explosivos
21. Uso del fuego, salvo para
preparación de alimentos por parte
de las personas que realizan
actividades productivas de bajo
impacto ambiental
22. Utilizar cualquier fuente de luz,
salvo para colecta o investigación
científica, monitoreo ambiental y
vigilancia.
1

Únicamente con fines de autoconsumo (maderas muertas, limpia de monte, poda de árboles y arbustos y
hongos) para usos medicinales, ornamentales y artesanales; apicultura y establecimiento de Unidades de
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre con fines de recuperación, reproducción y repoblación.
2
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
3
Conforme a lo previsto por el artículo 2o, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.
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4
5

Siempre y cuando no se amplíen los mismos y no se pavimenten
Conforme a lo previsto en las fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas El TriunfoLagunillas
Abarca una superficie de 100.202765 hectáreas, comprende cinco polígonos, los
cuales se describen a continuación:
Polígono 1 Mesa del Cobre. Abarca una superficie de 30.320647 hectáreas,
ubicado al Norte del área natural protegida.
Polígono 2 El Cobre. Abarca una superficie de 10.431296 hectáreas, ubicado al
Norte del área natural protegida.
Polígono 3 Lagunillas. Abarca una superficie de 8.172163 hectáreas, ubicado al
Noreste del área natural protegida.
Polígono 4 Cedritos-Junta de Caminos. Abarca una superficie de 32.840807
hectáreas, ubicado al Noroeste del área natural protegida.
Polígono 5 El Triunfo. Abarca una superficie de 18.437852 hectáreas ubicado al
Noroeste del área natural protegida.
Esta subzona comprende áreas que actualmente se destinan a actividades agrícolas
y pecuarias que se han venido realizando anterior al establecimiento del Área de
Protección de Flora y Fauna, cultivando principalmente maíz (Zea mays), frijol
(Phaseolus sp.), calabaza (Cucurbita sp.) y agave azul (Agave sp.), así como
árboles frutales como durazno (Prunus comunis), manzano (Malus sp.), capulín
(Prunus serotina subsp. capuli), tejocote (Crataegus pubescens). Asimismo, de
manera aislada entre las áreas dedicadas a la agricultura, se ubican individuos de
especies como pino canis (Pinus douglasiana), pino amarillo (P. oocarpa), el encino
roble (Quercus resinosa), encino roble (Q. magnoliifolia), aile (Alnus sp.) y el cedro
blanco (Cupressus lusitanica).
Si bien las actividades son mínimas, es necesario que las mismas se desarrollen de
manera sustentable y deberán ser compatibles con las acciones de conservación del
área, evitando la degradación del suelo y los ecosistemas alternos.
Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona se establecen en la
siguiente tabla:
SUBZONA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS
El TRIUNFO-LAGUNILLAS
Actividades permitidas
Actividades no permitidas
1. Agricultura y agroforestería
1. Abrir nuevas brechas o caminos.
2. Apertura de senderos interpretativos 2. Actividades de motocross y enduro
3. Aprovechamiento forestal1
3. Alimentar, tocar o hacer ruidos
4. Construcción y mantenimiento de
intensos
que
alteren
el
infraestructura de apoyo a las
comportamiento
natural
de
los
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actividades productivas primarias, de
investigación científica, educación
ambiental y protección y vigilancia2
5. Colecta científica3
6. Colecta científica4
7. Educación ambiental
8. Establecimiento de Unidades de
Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre5
9. Filmaciones, fotografías, captura de
imágenes y sonidos por cualquier
medio
10. Ganadería6
11. Investigación científica y monitoreo
ambiental
12. Turismo de bajo impacto ambiental

1

2

3
4

ejemplares de vida silvestre, salvo
para actividades de investigación y
colecta
científica
y
monitoreo
ambiental.
4. Apertura y explotación de bancos de
material
5. Arrojar, verter o descargar cualquier
tipo de desechos inorgánico, residuos
sólidos o líquidos o cualquier otro tipo
de
contaminante,
tales
como
insecticidas, fungicidas y pesticidas,
entre otros, al suelo o a cuerpos de
agua.
6. Campismo
7. Confinar materiales y sustancias
peligrosas y no peligrosas.
8. Construcción de obra pública o
privada, salvo infraestructura de apoyo
a las actividades productivas primarias
de investigación científica y educación
ambiental y protección y vigilancia.
9. Explotación y exploración minera
10. Introducir ejemplares o poblaciones
silvestres exóticas7
11. Interrumpir, rellenar, desecar o
desviar flujos hidráulicos.
12. Modificación
de
acuíferos,
manantiales y cauces de ríos o
arroyos
13. Molestar, capturar, remover, extraer,
retener o apropiarse de vida silvestre
o sus productos, salvo colecta
científica, investigación científica y
monitoreo ambiental.
14. Trasladar
especímenes
de
poblaciones
nativas
de
una
comunidad biológica a otra.
15. Turismo
16. Uso de explosivos
17. Uso inadecuado o irresponsable del
fuego
18. Utilizar cualquier fuente de luz, salvo
para colecta o investigación científica,
monitoreo ambiental y vigilancia.

Únicamente con fines de autoconsumo (maderas muertas, limpia de monte, poda de árboles, poda de
especies arbustivas, para usos medicinales, ornamentales y artesanalesy recolección de hongos)
Utilizando ecotécnias y materiales tradiciones de construcción propios de la región y sin cercados que
obstaculicen el cruce de fauna silvestre.
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
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5

Siempre que se demuestre que la población materia del aprovechamiento haya aumentado el grado de
rebasar las condiciones óptimas de sustentación
6
Únicamente con manejo estabulado.
7
Conforme a lo previsto en las fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre

Subzona de Uso Público La Ciénega-La Lira
Esta subzona abarca una superficie de 83.680848 hectáreas, comprende ocho
polígonos, los cuales se describen a continuación:
Polígono 1 El Huehuentón. Abarca una superficie de 6.028091 hectáreas, y se
ubica al Norte y Centro del área natural protegida, es la parte màs alta de la sierra a
2560 msnm, y constituye un mirador desde el cual se observa la zona montañosa de
la Sierra Madre Occidental y los valles de Ameca, Atengo, Cocula, San Martìn
Hidalgo, Tecolotlan, Tenamaxtlàn y el Nevado de Colima. Asimismo en las faldas de
este cerro nacen algunos de los manantiales de màs importancia que alimentan
algunas poblaciones aledañas.
Polígono 2 La Ciénega-Cascada de la Ciénega. Abarca una superficie de
41.566920 hectáreas, y se ubica al centro del área natural protegida se caracteriza
por los frondosos àrboles de pino-encino, como una zona de campismo y recreación
y donde nacen importantes manantiales como son: la Ciénega, el Capulìn y la
Exhacienda, los cuales, al final de su recorrido constituyen una cascada permanente
que se desliza sobre las rocas formando flujos cristalinos espectaculares.
Polígono 3 Majada de los Paquetes. Abarca una superficie de 4.5174 hectáreas, y
se ubica al centro y Este del área natural protegida, y está constituida por áreas con
bosques nativos con belleza escénica, que lo convierten en una zona ideal para el
campismo.
Polígono 4 Piedras Blancas. Abarca una superficie de 3.525971 hectáreas, y se
ubica al Este del área natural protegida, donde existen formaciones de rocas calizas
de gran altura idóneas para los deportes extremos. Asimismo, está rodeado por una
zona forestal con belleza escénica que conforma un corredor biológico para
especies endémicas.
Polígono 5 La Lira. Abarca una superficie de 6.002313 hectáreas, y se ubica al
Noroeste del área natural protegida, que comprende un árbol de la especie Pinus
douglasiana cuya forma semeja una lira, por lo que constituye un atractivo turístico.
Polígono 6 Cascada de Tecolotlán. Abarca una superficie de 12.540263
hectáreas, y se ubica al centro Sur del área natural protegida, y comprende la
cascada del mismo nombre, con una caída permanente de aproximadamente 100
metros de altura. Asimismo, en este polígono se puede apreciar una extraordinaria
cañada.
Polígono 7 Cascada de Santa Rosa. Abarca una superficie de 4.999272 hectáreas,
y se ubica al centro Sur área natural protegida, donde se localiza la cascada del
mismo nombre, con una caída permanente de aproximadamente 30 metros, a partir
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de la cual se forma el río del mismo nombre, el cual alimenta de agua potable a la
población de Tecolotlán.
Polígono 8 El Mirador. Abarca una superficie de 4.500618 hectáreas, y se ubica al
Suroeste del área natural protegida, que comprende un mirador con vistas hacia al
Cerro del Picacho Áspero y la zona circundante del área natural protegida.
En estos polígonos se pueden encontrar algunas especies de flora como el pino
lacio (Pinus devoniana), el pino blanco (P. douglasiana), el pino amarillo (P.
oocarpa), el pino triste (P. lumholtzii), el encino blanco (Quercus obtusata), el encino
colorado (Q. castanea), el encino roble (Q. resinosa), y los madroños (Arbutus
tessellata, A. xalapensis, A. glandulosa), así como especies de los géneros:
Bromeliaceaes, Piperaceaes, Fraxinus, Alnus, Prunus, Lysiloma, Bursera,
Agavaceae, Orchidacea, Stenocereus y Mammillaria. De igual forma, incluye
especies de flora enlistadas en la NOM-059 SEMARNAT-2010 Protección ambientalEspecies nati as de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo
como: el cedro blanco (Cupressus lusitanica), el madroño (Comarostaphylis
discolor), ambas sujetas a protección especial; el laurel (Litsea glaucescens) y
Selaginella porphyrospora en peligro de extinción, así como el hongo tecomate de
moscas (Amanita muscaria) como amenazada.
Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona se establecen en la
siguiente tabla:
SUBZONA DE USO PÚBLICO LA CIENEGA-LA LIRA
Actividades permitidas
Actividades no permitidas
1
1. Actividades de motocross y enduro
1. Actividades comerciales
2. Agricultura,
incluyendo
la
2. Apertura de senderos interpretativos
agroforestería
3. Colecta científica2
3. Alimentar, tocar o hacer ruidos
4. Colecta científica3
5. Construcción y mantenimiento de
intensos
que
alteren
el
infraestructura de apoyo al turismo, a la
comportamiento natural de los
investigación científica, el monitoreo
ejemplares de vida silvestre, salvo
4
del ambiente y la educación ambiental
para actividades de investigación y
colecta
científicas
o
para
6. Educación ambiental
monitoreo.
7. Encender fogatas5
8. Filmaciones, fotografías, captura de 4. Apertura y explotación de bancos
de material
imágenes y sonidos
9. Investigación científica y monitoreo 5. Aprovechamiento forestal, salvo
ambiental
maderas muertas
10. Turismo y Turismo de bajo impacto 6. Arrojar,
verter
o
descargar
ambiental
cualquier
tipo
de
desechos
orgánicos, residuos sólidos o
líquidos o cualquier otro tipo de
contaminante,
tales
como
insecticidas,
fungicidas
y
pesticidas, entre otros, al suelo o a
cuerpos de agua.
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7. Confinar materiales y sustancias
peligrosas y no peligrosas.
8. Construcción de obra pública o
privada, salvo infraestructura de
apoyo al turismo, a la investigación
científica,
el
monitoreo
del
ambiente y la educación ambiental
9. Explotación o exploración minera
10. Ganadería,
incluyendo
actividades silvopastoriles.
11. Introducir
ejemplares
o
6
poblaciones silvestres exóticas
12. Introducir plantas, semillas y
animales domésticos
13. Modificación
de
acuíferos,
manantiales y cauces de ríos o
arroyos
14. Molestar, capturar, remover,
extraer, retener o apropiarse de
vida silvestre o sus productos,
salvo colecta o investigación
científica y monitoreo.
15. Trasladar
especímenes
de
poblaciones nativas de una
comunidad biológica a otra.
16. Uso de explosivos
17. Utilizar lámparas o cualquier
fuente
de
luz
para
aprovechamiento u observación
de ejemplares de la vida
silvestre, salvo para actividades
de
Investigación
científica,
monitoreo científico y vigilancia.
1

Venta de alimentos y artesanías
Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
3
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable
4
Utilizando ecotécnias y materiales tradiciones de construcción propios de la región y sin cercados que
obstaculicen el cruce de fauna silvestre
5
Únicamente en los sitios destinados para ello, conforme la señalización establecida.
6
Conforme a lo previsto en las fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre
2

Subzona de Recuperación Cerro la Cruz-Salto del Venado
Esta subzona ocupa una superficie de 2,072.747503 hectáreas, comprende seis
polígonos, los cuales se describen a continuación:
Polígono 1 Cerro de la Cruz. Abarca una superficie de 402.928974 hectáreas, y se
localiza al Noreste del área natural protegida, el cual comprende bosque de pinoencino afectados por incendios forestales, los cuales se encuentran en proceso de
recuperación natural.
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Polígono 2 Las Loberas-Huehuenton. Abarca una superficie de 709.496245
hectáreas, y se localiza al centro Este del área natural protegida, está constituido por
bosque de pino-encino afectados por incendios forestales, los cuales se encuentran
en proceso de recuperación natural y reforestación inducida.
Polígono 3 Subida del Ocote. Abarca una superficie de 167.539365 hectáreas, se
localiza al Este del área natural protegida, comprende áreas de bosque tropical
caducifolio y bosque de encino afectadas por incendios forestales, las cuales se
encuentran en recuperación. Asimismo, se realizan actividades de recuperación de
suelos y reforestación.
Polígono 4 Salto del Venado. Abarca una superficie de 682.965373 hectáreas, se
localiza al Oeste del área natural protegida, constituido por bosques de pino-encino
afectados por incendios forestales, que se encuentran en proceso de recuperación.
Polígono 5 El Colorado. Abarca una superficie de 57.577646 hectáreas, y se
localiza al Sureste del área natural protegida, que comprende bosque tropical
caducifolio y pastizales afectados por ganadería extensiva.
Polígono 6 Potrero Grande. Abarca una superficie de 52.239900 hectáreas, y se
localiza en el extremo Suroeste del área natural protegida, que comprende bosque
tropical caducifolio y pastizales afectados por ganadería extensiva. Pese a la
degradación que presenta, representa el hábitat de especies con alguna categoría
de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo,
como la milpilla (Tripsacum zopilotense) y la govenia de tequila (Govenia tequilana)
ambas sujetas a protección especial.
Las actividades permitidas y no permitidas en esta subzona se establecen en la
siguiente tabla:
SUBZONA DE RECUPERACIÓN CERRO LA CRUZ-SALTO DEL VENADO
Actividades permitidas
Actividades no permitidas
1
1. Actividades de motocross y enduro
1. Colecta científica
2. Agricultura,
2. Colecta científica 2
incluyendo
la
3. Educación ambiental
agroforestería
4. Investigación científica y
3. Alimentar, tocar o hacer ruidos
monitoreo biológico
intensos
que
alteren
el
5. Obras de recuperación de
comportamiento natural de los
suelos3
ejemplares de vida silvestre, salvo
para actividades de investigación y
colecta científicas o para monitoreo.
4. Apertura de brechas o caminos
5. Apertura y explotación de bancos de
material.
6. Aprovechamiento forestal
7. Arrojar, verter o descargar cualquier
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tipo de desechos orgánicos, residuos
sólidos o líquidos o cualquier otro tipo
de
contaminante,
tales
como
insecticidas, fungicidas y pesticidas,
entre otros, al suelo o a cuerpos de
agua.
8. Confinar materiales y sustancias
peligrosas y no peligrosas.
9. Explotación o exploración minera
10. Ganadería, incluyendo actividades
silvopastoriles.
11. Introducir ejemplares o poblaciones
silvestres exóticas4
12. Introducir
plantas,
semillas
y
animales domésticos.
13. Modificación
de
acuíferos,
manantiales y cauces de ríos o
arroyos
14. Molestar, capturar, remover, extraer,
retener o apropiarse de vida silvestre
o sus productos, salvo colecta
científica, investigación científica y
monitoreo.
15. Trasladar
especímenes
de
poblaciones
nativas
de
una
comunidad biológica a otra.
16. Turismo, incluyendo turismo de bajo
impacto ambiental
17. Uso de explosivos
18. Uso del fuego
19. Utilizar lámparas o cualquier fuente
de luz para aprovechamiento u
observación de ejemplares de la vida
silvestre, salvo para actividades de
Investigación científica, monitoreo
científico y vigilancia.
1

Conforme a lo previsto por el artículo 2º, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
3
Tales como represas y zanjas filtrantes
4
Conforme a lo previsto en las fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre
2
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Zona de influencia
La zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila
abarca una superficie total de 32,346.494245 hectáreas asentadas en los municipios
de Tecolotlán, Atengo, Tenamaxtlán, San Martin Hidalgo y Cocula, en el Estado de
Jalisco.
La Zona de influencia se ha definido por sus interacciones sociales, económicas y
ambientales que a continuación se explican.
Social: En la zona de influencia se localizan diversos poblados, siendo Quila el
mayor centro de población, su relación con el área natural protegida forma parte de
su identidad y cultura, por lo tanto de su patrimonio intangible. Es importante que los
centros de población ubicados en la zona de influencia no ejerzan una fuerte presión
en la misma y al interior del Área Natural Protegida derivado del crecimiento
demográfico y cambio de uso de suelo por las actividades económicas, por lo que
deberá reorientar sus actividades a la sustentabilidad.
Económica: Esta zona tiene una importante relación con área natural protegida en el
aspecto económico, toda vez que en la porción Norte y Este de la zona de influencia
se encuentran áreas agrícolas donde los principales cultivos son maíz, frijol,
calabaza, papa y pasto forrajero, y ganaderas del poblado de Quila, las cuales se
localizan en los limites con el área natural protegida, si bien dichas actividades
permiten a los pobladores de la zona de influencia contar con un sustento
económico, existe la amenaza de que la ampliación de la frontera agrícola impacte
en forma negativa a los ecosistemas del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra
de Quila. Existen áreas boscosas fragmentadas, sin embargo, debido al
aprovechamiento forestal (pino, roble, cedro) estas corren peligro de desaparecer de
no llevarse a cabo un aprovechamiento sustentable.
Ambiental: En la porción Oeste y Sur de la zona de influencia se localizan macizos
forestales bien preservados que constituyen una extensión de los ecosistemas
presentes en el área natural protegida, formando además corredores biológicos y
que se han conservado gracias al terreno accidentado que dificultan el acceso,
donde se encuentra el cerro Picacho con dominancia de pinos, y el cerro la
Sombrilla con áreas de Bosque Tropical Caducifolio y el Bosque de pinos. Esta zona
representa una zona de transición entre especies latifoliadas con presencia de
encinos, madroño, pingüica y especies de los géneros Acacia, Ceiba y Bursera, así
como para diversas especies de fauna como el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus), el coyote (Canis latrans), el tlacuache (Didelphis virginiana), la zorra
(Urocyon cinereoargenteus) entre otros.
Sin embargo, las porciones bajas de la serranía, y en los valles, se presentan áreas
destinadas a la agricultura donde prácticamente ha desaparecido la vegetación
original.
En tal virtud, la tarea a cargo de la Dirección del área natural protegida será orientar
las actividades productivas que se desarrollan en esta zona a la sustentabilidad,
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preservando un mosaico de ambientes conservados que permita la continuidad de
los procesos evolutivos de los ecosistemas que existen dentro de la misma.
Plano de localización y subzonificación del
Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila
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8. REGLAS ADMINISTRATIVAS
Capítulo I. Disposiciones generales
Regla 1. Las presentes reglas administrativas son de observancia general y
obligatoria para todas las personas físicas o morales que realicen actividades dentro
del área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila , ubicada en los municipios
que le conforman San Martín Hidalgo, Tecolotlán y Tenamaxtlán en el Estado de
Jalisco, con una superficie de 14,168.96 hectáreas.
Regla 2. La aplicación de las presentes reglas corresponde a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, sin perjuicio de las atribuciones que les
correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal.
Regla 3. Para efectos de lo previsto en las presentes reglas, se estará apoyando en
las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y, su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas,
así como a las siguientes:
I.

APFF Sierra de Quila: Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila,
ubicada en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y San Martín Hidalgo
en el estado de Jalisco.
II. CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
III. Dirección. Unidad Administrativa encargada de la administración y manejo
del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila;
IV. Guía: A la persona que proporciona al turista orientación e información
profesional sobre interpretación ambiental, historia natural, patrimonio
ambiental, turístico y cultural que contiene el Área a través de visitas
organizadas y autorizadas por la CONANP.
V. LAN: Ley de Aguas Nacionales.
VI. LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
VII. LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
VIII.LGVS: Ley General de Vida Silvestre.
IX. Prestador de servicios recreativos: Persona física o moral que se dedica a
la organización de grupos de visitantes, que tienen como objeto ingresar al
Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, con fines turísticos y
culturales y que requieren de la autorización otorgada por la CONANP.
X. PROFEPA: A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
XI. Reglas: Reglas administrativas.
XII. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
XIII.Sendero interpretativo: Ruta establecida por la Dirección, que se extiende
en un área determinada del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de
Quila, con el objeto de ejemplificar los tipos de ecosistemas y especies que
se protegen y, que permite a los visitantes, guiados o independientes,
disfrutar del entorno y obtener una interpretación del valor ecológico y
paisajístico de éste.
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XIV. Turismo de bajo impacto ambiental: Aquella modalidad turística
ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar espacios
naturales, relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y
estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier
manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse
ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo
impacto ambiental y cultural e induce un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico, estas actividades son:
a) Ciclismo de montaña
b) Caminatas en senderos interpretativos
c) Cabalgatas
d) Observación de flora y fauna silvestre
e) Rappel
XV.

Usuario: Persona física o moral que en forma directa o indirecta utiliza o se
beneficia de los recursos naturales existentes en el Área de Protección de
Flora y Fauna Sierra de Quila.
XVI. Visitante: A todas aquellas personas que ingresen al Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila con la finalidad de realizar actividades
recreativas y culturales.
Regla 4. Todos los usuarios, prestadores de servicios turísticos y visitantes del
APFF Sierra de Quila, deberán recoger y llevar consigo la basura generada durante
el desarrollo de sus actividades y depositarla fuera del Área Natural Protegida, en los
sitios destinados por la autoridad competente.
Regla 5. Cualquier persona que para el desarrollo de sus actividades dentro del
APFF Sierra de Quila requiera de concesión, autorización, o permiso, estará
obligada a presentarla cuantas veces le sea requerida, ante la Dirección y la
PROFEPA.
Regla 6. Los visitantes, prestadores de servicios turísticos y en general todo usuario
del APFF Sierra de Quila, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
I. Cubrir, en su caso, las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos;
II. Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos por la Dirección;
III. Respetar la señalización, la subzonificación;
IV. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por la Dirección,
relativas a asegurar la protección y conservación de sus ecosistemas;
V. Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la CONANP
y la PROFEPA realice labores de inspección, vigilancia, protección y control, así
como a cualquier otra autoridad competente en situaciones de emergencia o
contingencia;
VI. Hacer del conocimiento de la Dirección del APFF Sierra de Quila y/o de la
PROFEPA, las irregularidades que hubieren observado durante su estancia en
el área natural protegida, y
VII. Responsabilizarse de cualquier daño al ecosistema o a las instalaciones de
apoyo del APFF Sierra de Quila, derivado del desarrollo de cualquiera de sus
actividades.
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Regla 7. La Dirección podrá solicitar a los visitantes o prestadores de servicios
turísticos la información que a continuación se describe, con la finalidad de realizar
las recomendaciones necesarias en materia de manejo de residuos sólidos,
prevención de incendios forestales y protección de los elementos naturales
presentes en el área; así como en materia de protección civil y protección al turista:
a. Descripción de las actividades a realizar.
b. Tiempo de estancia.
c. Lugar a visitar.
d. Origen del visitante.
Capítulo II. De las Autorizaciones, Concesiones y Avisos.
Regla 8. Se requerirá de autorización de la SEMARNAT, por conducto de la
CONANP, para realizar dentro del APFF Sierra de Quila, atendiendo a las subzonas
establecidas, las siguientes actividades:
I. Actividades comerciales dentro de áreas naturales protegidas (venta de alimentos
y artesanías).
II. Actividades turístico recreativas dentro de áreas naturales protegidas, en todas
sus modalidades, y
III. Filmaciones, actividades de fotografía, captura de imágenes o sonidos con fines
comerciales en áreas naturales protegidas.
Regla 9. La vigencia de las autorizaciones a que se refiere la regla anterior será:
I. Por un año, para actividades comerciales (venta de alimentos y artesanías);
II. Por dos años, para la prestación de servicios turísticos, y
III. Por el periodo que dure el trabajo, para filmaciones o captura de imágenes o
sonidos por cualquier medio, con fines comerciales que requieran más de un
técnico especializado.
Regla 10. Las autorizaciones emitidas por la SEMARNAT, por conducto de la
CONANP, para la realización de actividades turísticas recreativas o para la venta de
alimentos y artesanías dentro del APFF Sierra de Quila podrán ser prorrogadas por
el mismo período por el que fueron otorgadas, conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
Regla 11. Con la finalidad de proteger los recursos naturales del APFF Sierra de
Quila, y brindar el apoyo necesario, previamente el interesado deberá presentar a la
Dirección un aviso, para realizar las siguientes actividades:
I.

Investigación sin colecta o manipulación de ejemplares de especies no
consideradas en riesgo.
II. Educación ambiental que no implica ninguna actividad extractiva.
III. Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes de especies no
consideradas en riesgo.
IV. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes o sonidos por
cualquier medio, con fines científicos, culturales o educativos, que
requieran de equipos compuestos por más de un técnico especializado
como apoyo a la persona que opera el equipo principal.
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V. Aviso para realizar actividades de investigación con colecta o manipulación
de ejemplares de flora y fauna silvestre. Independientemente del aviso a
que se refiere esta fracción, el interesado deberá contar con la
autorización correspondiente en términos de la LGVS y su Reglamento.
Regla 12. Se requerirá la autorización emitida por la SEMARNAT, a través de sus
distintas unidades administrativas para la realización de las siguientes actividades:
I. Colecta de recursos biológicos forestales, con fines científicos;
II. Colecta de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre con fines de
investigación científica y propósitos de enseñanza, en todas sus
modalidades;
III. Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la
Federación: que requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental;
IV. Registro de Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento
de la Vida Silvestre, y
V. Manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y
poblaciones que se tornen perjudiciales.
Regla 13. Se requerirá de concesión del Ejecutivo Federal, a través de la Comisión
Nacional del Agua, para la realización de las siguientes actividades:
I. Aprovechamiento de aguas superficiales, y
II. Aprovechamiento de aguas subterráneas, conforme a lo previsto por los artículos
18, primer párrafo y 42, fracción I de la LAN.
Regla 14. Para la obtención de las autorizaciones y prórrogas correspondientes que
se refieren en el presente capítulo, el interesado deberá cumplir con los términos y
requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables.
Capítulo III. De los prestadores de servicios turísticos
Regla 15. Los prestadores de servicios turísticos, que pretendan desarrollar
actividades turísticas dentro del APFF Sierra de Quila deberán cerciorarse de que su
personal y los visitantes que contraten sus servicios, cumplan con lo establecido en
la presentes Reglas.
La Dirección no se hará responsable por los daños que sufran los visitantes o
usuarios en sus bienes, equipos o integridad física, ni de aquellos causados a
terceros, durante la realización de sus actividades dentro del área natural protegida.
Regla 16. Los prestadores de servicios turísticos se obligan a informar a los usuarios
que están ingresando a un área natural protegida, en la cual se desarrollan acciones
para la conservación de los recursos naturales y la preservación del entorno natural;
asimismo, deberán hacer de su conocimiento la importancia de su conservación y la
normatividad que deberán acatar durante su estancia, pudiendo apoyar esa
información con material gráfico y escrito.
Regla 17. Los prestadores de servicios deberán contar con un seguro de
responsabilidad civil y de daños a terceros, con la finalidad de responder de
cualquier daño o perjuicio que sufran en su persona o en sus bienes los visitantes,
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así como de los que sufran los vehículos y equipo, o aquellos causados a terceros
durante su estancia y desarrollo de actividades en el APFF Sierra de Quila.
Regla 18. El uso turístico y recreativo dentro del APFF Sierra de Quila se llevará a
cabo bajo los criterios establecidos en el presente instrumento y siempre que:
I. De acuerdo al concepto básico de turismo de bajo impacto ambiental, no se
provoque una alteración significativa a los ecosistemas;
II. Preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales, y
III. Promueva la educación ambiental.
Regla 19. Los grupos de visitantes podrán contratar a un guía, preferentemente
local, quien será responsable del grupo. El guía deberá cumplir, según corresponda,
con lo establecido en las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
a) NOM-08-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los
guías generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter
cultural.
b) NOM-09-TUR-2002. Que establece los elementos a que deben sujetarse los
guías especializados en actividades específicas.
c) NOM-011-TUR-2001. Requisitos de seguridad, información y operación que
deben cumplir los prestadores de servicios turísticos de turismo de aventura;
Capítulo IV. De los visitantes
Regla 20. Las actividades de campismo dentro del APFF Sierra de Quila se podrán
realizar únicamente dentro de la subzona de uso público y estarán sujetas a las
siguientes restricciones:
I. Excavar, nivelar, cortar o desmontar la vegetación del terreno donde se acampe, y
II. Erigir instalaciones permanentes de campamento.
Regla 21. Las fogatas podrán realizarse únicamente en la subzona de Uso Público,
dentro de las áreas destinadas para ello y con madera muerta o leña recolectada en
esa subzona, siempre y cuando se realicen de conformidad con la Norma Oficial
Mexicana
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007,
que
establece
las
especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y
en los terrenos de uso agropecuario.
Capítulo V. De la investigación científica
Regla 22. Todo investigador que ingrese al área natural protegida con el propósito
de realizar colecta con fines científicos deberá notificar a la Dirección sobre el inicio
de sus actividades, de conformidad con lo establecido en el la fracción V de la Regla
11, adjuntando una copia de la autorización con la que se cuente; asimismo, deberá
informar al mismo del término de sus actividades y hacer llegar a la Dirección del
APFF Sierra de Quila una copia de los informes exigidos en dicha autorización.
Regla 23. Con objeto de garantizar la correcta realización de las actividades de
investigación científica y salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los
investigadores, éstos últimos deberán sujetarse a los lineamientos y condicionantes
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establecidos en la autorización respectiva, y observar lo dispuesto en el Decreto de
creación del Área, el presente instrumento, la Norma Oficial Mexicana NOM-126SEMARNAT-2000 por la que se establecen las especificaciones para la realización
de las actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y
fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Regla 24. Los investigadores no podrán extraer partes del acervo cultural e histórico
del APFF Sierra de Quila, así como ejemplares de flora, fauna, suelo, fósiles, rocas o
minerales, salvo que cuenten con la autorización por parte de las autoridades
correspondientes.
Regla 25. La investigación y colecta científica de vida silvestre en el APFF Sierra de
Quila se llevará a cabo con el consentimiento previo, expreso e informado del
propietario o poseedor legítimo donde ésta se realice.
Regla 26. Las autorizaciones de colecta no amparan el aprovechamiento para fines
comerciales, ni de utilización en biotecnología, en caso contrario, se regirá por las
disposiciones que resulten aplicables.
Regla 27. Las actividades de colecta científica estarán restringidas a los sitios y
especies especificadas en la autorización correspondiente y con apego a la
subzonificación establecida en el presente instrumento, en caso de organismos
capturados incidentalmente, deberán ser liberados en el sitio de la captura.
Regla 28. Quienes realicen actividades de colecta científica de vida silvestre dentro
del APFF Sierra de Quila, deberán destinar al menos un duplicado del material
biológico colectado a instituciones o colecciones científicas mexicanas, en términos
de lo establecido por la LGVS.
Regla 29. El desarrollo de actividades relacionadas con la investigación científica y
el monitoreo de los ecosistemas del área se llevará a cabo para la evaluación,
recuperación y conservación de los recursos existentes en ésta.
Regla 30. El establecimiento de campamentos para actividades de investigación,
quedará sujeto a los términos especificados en la autorización, así como cumplir con
lo previsto por la Regla 20.
Capítulo Vl. De los aprovechamientos
Regla 31. El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá provenir de
arbolado muerto, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies arbustivas,
asimismo, deberá sujetarse a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-012SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos criterios y especificaciones
para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de leña para uso
doméstico.
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Regla 32. La reforestación de áreas degradadas o aquellas cuyo uso de suelo esté
destinado al aprovechamiento forestal, se realizará preferentemente con especies
nativas.
Regla 33. Las actividades de aprovechamiento de flora y fauna silvestre, así como el
establecimiento y funcionamiento de UMAs, deberá realizarse conforme a las
disposiciones legales establecidas en la LGEEPA, LGVS y sus reglamentos, como a
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, garantizando así, la permanencia y
reproducción de las especies aprovechadas.
Regla 34. La construcción de infraestructura en las subzonas donde se permita, será
acorde con el entorno natural del APFF Sierra de Quila, empleando preferentemente
ecotecnias, materiales tradicionales de construcción propios de la región, así como
diseños que no destruyan ni modifiquen el paisaje ni los recursos naturales evitando
la dispersión de residuos, cualquier perturbación de áreas adyacentes y deberá
cumplir las disposiciones legales aplicables.
Regla 35. El mantenimiento de caminos ya existentes podrá llevarse a cabo,
siempre que éstos no se amplíen y que no se pavimenten.
Regla 36. El aprovechamiento de los recursos forestales no maderables se realizará
de manera integral y sustentable, garantizando la preservación y reforestación de los
mismos.
Reglas 37. El desarrollo de actividades de turismo será de bajo impacto ambiental
de tal manera que se respete la integridad del ecosistema.
Reglas 38. El desarrollo de actividades de agricultura, agroforestería y
silvopastoriles se realizará de manera tal que sea compatible con la conservación
del ecosistema y únicamente en la subzona de Aprovechamiento Sustentable de los
Ecosistemas.
Capítulo Vll. De la subzonificación
Regla 39. Con la finalidad de conservar los ecosistemas y la biodiversidad del APFF
Sierra de Quila, así como delimitar y ordenar territorialmente la realización de
actividades dentro del mismo, se establecen las siguientes subzonas:
V.
VI.

VII.
VIII.

Subzona de Preservación Quila, con una superficie de 11,912.334513
hectáreas, comprende un polígono.
Subzona de Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas El
Triunfo-Lagunillas, con una superficie de 100.202765 hectáreas, comprende
cinco polígonos.
Subzona de uso público La Ciénega-La Lira, con una superficie de 83.680848
hectáreas, comprende ocho polígonos.
Subzona de Recuperación Cerro la Cruz-Salto del Venado, abarca una
superficie de 2,072.747503 hectáreas, comprende seis polígonos.
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Regla 40. El desarrollo de las actividades permitidas y no permitidas dentro de las
subzonas a que se refiere la regla anterior, se estará a lo previsto en el apartado
denominado Subzonificación y políticas de manejo del presente instrumento.
Capitulo VIII. De las prohibiciones
Regla 41. Queda estrictamente prohibido en todo tiempo pescar, cazar, capturar,
perseguir, molestar o perjudicar en cualquier forma a los animales que habiten
temporal o permanentemente en el área natural protegida, salvo temporadas
experimentales de caza cuando la población haya aumentado el grado de rebasar
las condiciones optimas de sustentación.
Capítulo IX. De la inspección y vigilancia
Regla 42. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes Reglas
corresponde a la SEMARNAT, por conducto de la PROFEPA, sin perjuicio del
ejercicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo
Federal.
Regla 43. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que
pudiera ocasionar algún daño a los ecosistemas del área natural protegida, deberá
notificar a las autoridades competentes de dicha situación, por conducto de la
PROFEPA o al personal del Área, para que se realicen las gestiones jurídicas
correspondientes.
Capítulo X. De las sanciones
Regla 44. Las violaciones al presente instrumento serán sancionadas de
conformidad con lo dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del
Código Penal Federal y demás disposiciones legales aplicables.
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9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación mediante el
cual se expresan los objetivos y metas programadas a un año.
A través del POA es posible organizar y calendarizar las actividades a realizar en el
Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila por periodos de tiempo
determinados (mensual, trimestral, etc.), considerando además, el presupuesto a
ejercer para alcanzar los objetivos y las metas. Este instrumento constituye también
la base sobre la cual la CONANP podrá negociar el presupuesto para cada ciclo,
considerando las necesidades y expectativas del área natural protegida.
La planeación de las actividades permitirá llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación de acciones, hacer ajustes y tomar medidas orientadas a propiciar la
mejora continua del quehacer del área natural protegida.
9.1. Metodología
Para la elaboración del POA, la Dirección Ejecutiva del Área de Protección de Flora
y Fauna Sierra de Quila deberá observar las acciones contenidas en los
componentes del programa de manejo (PM), las cuales se encuentran
calendarizadas a corto, mediano y largo plazo. Esto permitirá seleccionar las
acciones que deberán iniciarse y cumplirse en el lapso de un año, considerando
además que, aun cuando existen acciones programadas a mediano o largo plazo,
algunas de ellas se iniciarán desde el corto plazo.
Para definir prioridades en cuanto a las acciones a ejecutar se propone utilizar el
método de Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (Ziel Orientierte Project
Planning-ZOPP).
La planificación deberá contener un marco lógico, que incluya objetivos, resultados y
actividades, además delos indicadores que permitirán medir el avance de los
resultados estratégicos, de forma congruente con el Programa de Manejo del Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila.
9.2. Características del POA
El POA está integrado por seis componentes que deberán respetar lo dispuesto en
el programa de manejo, y se identifican como:
 Datos generales del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, sección
dónde se describen las características generales del área natural protegida.
 Antecedentes, incluye los principales resultados obtenidos dentro del área.
 Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que enfrenta el Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila.
 Matriz de planeación integrada por los objetivos, estrategias y metas programadas
a un año.
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 Descripción de actividades, dónde aparecerán todas las actividades y acciones
programadas y calendarizadas para alcanzar los objetivos planteados.
 Proyectos incluidos en el POA, el nombre de los mismos se definirá con base en
el anexo temático correspondiente al formato de presentación del POA y cada uno
deberá contener de manera específica las actividades y acciones propuestas y la
calendarización de las mismas.
 Matriz fuente de recursos por actividad o acción, que permitirá identificar las
aportaciones de cada una de las instituciones u organizaciones involucradas en el
desarrollo del POA, así como el costo total de cada una de las actividades.
9.3. Proceso de definición y calendarización
El POA constituye
una herramienta de planeación y de, negociación de
presupuesto, de ahí la importancia de su elaboración por el equipo técnico del Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila con la participación de la Dirección
Regional Occidente y Pacífico Centro, en los tiempos establecidos en el cronograma
de actividades.
Una vez elaborado, el POA será analizado por la Dirección de Evaluación y
Seguimiento (DES), y áreas técnicas en las oficinas centrales de la CONANP. Los
resultados del análisis serán remitidos a la Dirección del área natural protegida y la
Dirección Regional para su actualización.
La elaboración y entrega del programa operativo anual en tiempo y forma, permite
compaginar los objetivos, las actividades y las unidades de medida del área natural
protegida con los objetivos y metas institucionales.
En
el proceso de análisis del POA intervienen distintas áreas técnicas y
administrativas de oficinas centrales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
protegidas, por lo anterior, y con el propósito de evitar retrasos en la integración de
la información, y con base en los criterios de regionalización con los que opera la
CONANP, se definió el siguiente esquema de análisis:
9.4. Seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual
A fin de dar seguimiento a los avances logrados en el desarrollo del programa
operativo anual, se han establecido fechas para la elaboración de los reportes de
avances trimestrales (con excepción del 4º trimestre) de las acciones programadas y
realizadas, presentados en los formatos establecidos para tal efecto por la DES y
remitidos para su integración al Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación
para la Conservación (SIMEC), de conformidad con el siguiente calendario:

Trimestre
Enero-marzo
Abril-junio
Julio-septiembre

Fechas de entrega
Área
Región
Primeros 10 días hábiles de abril
Primeros 20 días hábiles
Primeros 10 días hábiles de julio
después de terminado
Primeros 10 días hábiles de
cada trimestre
octubre
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Octubrediciembre

Primeros 10 días hábiles de enero

En el proceso de análisis del POA intervienen distintas áreas técnicas y
administrativas de oficinas centrales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, por lo anterior, y con la finalidad de evitar demoras en la integración de
la información, y con base en los criterios de regionalización con los que opera la
CONANP se definió el siguiente esquema de análisis:
La Dirección del área natural protegida o la Dirección Regional:
Entrega a la
Dirección Regional
la propuesta del
POA
1ª semana de
octubre

Entrega a las oficinas
centrales la
propuesta de POA
regional
a
3 semana de octubre

Recibir
observaciones de
oficinas centrales

Entrega el
POA en forma
definitiva

1º semana de enero

1ª quincena de
febrero

Los informes deberán reflejar las actividades, unidades de medida y metas
planteadas para el periodo en cuestión; toda vez que se trata de reportes oficiales
deberán ser firmados por el responsable de información y/o titular del área.
La información entregada trimestralmente permitirá elaborar entre otros, los informes
de gestión y desempeño institucional que en forma periódica son requeridos por la
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, por el Órgano Interno de Control
en la SEMARNAT y por la Dirección General de Programación y Presupuesto
(DGPP).
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10. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MANEJO
10.1 Proceso de evaluación
La evaluación se realizará al Programa de Manejo y al Programa Operativo Anual,
ttiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se han
ejercido los recursos designados para el logro de los objetivos propuestos, poniendo
de manifiesto la subutilización o desviación de los mismos. Esto permitirá establecer
las medidas correctivas pertinentes para garantizar el cumplimiento de las metas
presupuestadas tanto en el Programa de Manejo como en el Programa Operativo
Anual.
La evaluación del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila, es fundamental, ya que es el documento rector del área natural
protegida que incluye las líneas estratégicas y de planeación que deben realizarse
en un periodo determinado, es importante evaluar su aplicación, atendiendo a cada
uno de los subprogramas y componentes desarrollados en este instrumento, así
como a las metas e indicadores correspondientes.
Conforme a lo previsto en el artículo 77 y demás correlativos del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas
Naturales Protegidas, el Programa de Manejo del Área de Protección de Recursos
Naturales será revisado por lo menos cada cinco años con el objeto de evaluar su
efectividad y proponer posibles modificaciones. Para ello, la Dirección del área
natural protegida, deberá atender el procedimiento previsto en los Lineamientos
Internos para la Formulación, Revisión y Modificación de Programas de Manejo de
las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación, establecidos por la
CONANP.
El programa de manejo podrá ser modificado en su totalidad o parcialmente, cuando
resulte inoperante para el cumplimiento de los objetivos del área de protección de
recursos naturales, para lo cual la Dirección del área natural protegida, deberá
solicitar la opinión del Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Quila.
Previo análisis y opinión del Consejo Asesor, se podrá modificar el programa de
manejo cuando:
1. Las condiciones naturales y originales del área hayan cambiado debido a la
presencia de fenómenos naturales y se requiera el planteamiento de
estrategias y acciones distintas a las establecidas en el programa vigente;
2. Técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse las estrategias o
acciones establecidas en el programa vigente, o
3. Técnicamente se demuestre la necesidad de adecuar la delimitación,
extensión o ubicación de las subzonas delimitadas.
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Las modificaciones al programa de manejo que resulten necesarias deberán seguir
el mismo procedimiento establecido para su elaboración y un resumen de las
mismas se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
La ejecución del programa de manejo se realizará a través de los programas
operativos anuales (POA) que defina la Dirección del área natural protegida. Esto es,
que año con año la propia Dirección, deberá establecer las líneas a desarrollar y los
resultados que espera obtener durante el período.
Anualmente se contrastarán los avances logrados en la operación del área natural
protegida contra las metas propuestas en el programa de manejo; al término del
primer quinquenio de operación, se revisarán la totalidad de los subprogramas a fin
de determinar los aspectos que por razones políticas, sociales, económicas y/o
administrativas pudiesen haber quedado pendientes de realizar. Mediante este tipo
de evaluación se construirán las series históricas de avances, lo que permitirá la
proyección de las acciones a desarrollar en los siguientes cinco años.
Con base en la información proporcionada trimestralmente sobre el cumplimiento de
metas del POA, se realizarán las evaluaciones relativas al desempeño institucional
(cumplimiento o incumplimiento de metas, calidad en la realización de acciones) y a
la gestión (aplicación del gasto).
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12. Anexo I. Listados florístico y faunístico
Listado de Flora
Familia
Acanthaceae

Adiantaceae

Nombre científico
Dicliptera peduncularis
Dyschoriste hirsutissima
Elytraria imbricata
Justicia pringlei
Ruellia lactea
Tetramerium nervosum
Adiantum patens
Adiantum andicola
Adiantum poiretii
Bommeria pedata
Cheilanthes angustifolia
Cheilanthes kaulfussii
Cheilanthes lendigera
Hemionitis elegans
Pellaea ovata
Pellaea ternifolia
Pteris cretica

Agavaceae

Amaranthaceae

Agave angustifolia
Agave maximiliana
Agave pedunculifera
Agave schidigera
Polianthes geminiflora var. clivicola
Prochnyanthes mexicana
Yucca jaliscensis
Amaranthus hybridus
Amaranthus palmeri
Alternanthera caracasana
Froelichia interrupta
Gomphrena decumbens
Gomphrena nitida

Nombre común

Categoría**

Borraja
Dilotillo
Limoncillo
Arete de india
Arete
Anona silvestre

Matata
Lechuguilla
Maguey
Nardo
Izote
Quelite
Raíz del indio
Moradilla
Cordón de San
Francisco

Iresine calea

Amaryllidaceae

Iresine celosia
Iresine diffusa
Iresine grandis
Iresine interrupta
Bessera elegans
Bomarea hirtella
Crinum erubescens
Hymenocallis acutifolia
Sprekelia formosissima
Zephyranthes concolor
Zephyranthes fosteri

Barbas de viejo

Tepetate
Reina
Flor de mayo
Mayito
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Anacardiaceae

Annonaceae
Apiaceae

Toxicodendron radicans ssp.
barkleyi
Toxiocdendron radicans ssp.
divaricatum
Toxicodendron radicans
Annona longiflora
Apium leptophyllum
Daucus montanus

Jara

Eryngium carlinae
Eryngium longifolium
Eryngium nasturtiifolium
Eryngium pectinatum
Hydrocotyle verticillata

Hierba del sapo

Zanahoria

Micropleura renifolia
Neogoezia planipetala
Prionosciadium acuminatum
Rhodosciadium pringlei
Apocynaceae

Aquifoliaceae
Araceae
Araliaceae

Aristolochiaceae
Asclepiadaceae

Macrosiphonia hypoleuca
Mandevilla foliosa
Plumeria mollis
Plumeria rubra
Stemmadenia palmeri

Súchil
Berraco

Thevetia ovata
Arisaema macrosphatum
Ilex tolucana
Xanthosoma robustum
Aralia humilis

Huevo de gato

Oreopanax peltatus
Oreopanax xalapensis
Aristolochia pringlei
Aristolochia foetida
Asclepias curassavica

Papaya cimarrona

Asclepias contrayerba
Asclepias glaucescens
Asclepias linaria
Marsdenia mexicana
Matelea chrysantha

Zoapatle

Señorita, veintiunilla

Romerillo, venenillo

Matelea pavonii
Matelea pilosa
Matelea quirosii
Metastelma angustifolium

Aspleniaceae

Pherotrichis balbisii
Sarcostemma pannosum
Asplenium monanthes
Dryopteris cinnamomea
Woodsia mollis

Perrito
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Asteraceae

Ageratina bellidifolia
Ageratina lasioneura
Ageratum corymbosum
Alloispermum scabrum
Ambrosia artemisiifolia
Aster moranensis var. turneri
Aster spinosus
Astranthium xylopodum

Altamisa
Tutillo

Barkleyanthus salicifolius
Baccharis heterophylla
Baccharis pteronioides
Bidens odorata
Bidens odorata var. odorata

Jarilla
Tepopote

Bidens odorata var. rosea
Bidens reptans var. urbanii
Bidens rostrata
Bolanosa coulteri
Brickellia diffusa

Aceitilla

Brickellia secundiflora var. parryi
Calea urticifolia
Carminatia recondita
Chaetymmenia peduncularis
Cirsium madrense
Cirsium velatum
Cosmos bipinnatus
Cosmos crithmifolia
Cosmos scabiosoides
Cosmos sulphureus

Aceitilla

Escoba de arroya

Cardo santo
Cardo santo
Mirasol morada

Mirasol armarillo

Dahlia coccinea
Dalia
Delilia biflora
Dyssodia porophyllum
Dyssodia porophyllum var. cancellata
Dyssodia tagetiflora
Erigeron delphinifolius
Erigeron exilis
Erigeron velutipes
Eupatorium adenophorum
Eupatorium areolare
Eupatorium arsenei
Eupatorium aschenbornianum
Eupatorium collinum var. mendezii
Eupatorium malacolepis
Eupatorium odoratum
Eupatorium pycnocephalum
Eupatorium brevipes
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Flaveria trinervia
Fleischmannia arguta
Florestina pedata
Galeana pratensis
Gnaphalium americanum
Gnaphalium roseum
Guardiola mexicana
Heliopsis novogaliciana
Heterosperma pinnatum
Hieracium fendleri ssp. ostreophyllum
Hieracium pringlei
Hofmeisteria schaffneri
Hofmeisteria urenifolia
Tlacopatli
Iostephane heterophylla
Jaegeria purpurascens
Lasianthaea fruticosa var. fasciculata Retama
Lasianthaea macrocephala
Liabum glabrum
Liabum glabrum var. hypoleucum
Loxothysanus sinuatus
Melampodium perfoliatum
Melampodium sericeum
Melampodium strigosum

Ojo de perico

Milleria quinqueflora
Montanoa bipinnatifida
Montanoa karvinskii
Montano leucantha ssp. arborescens
Adenopappus persicifolia
Baccharis salicifolia
Calea scabra
Erigeron longipes
Galinsoga parviflora
Gnaphalium viscosum
Melampodium dicoelocarpum
Montanoa tomentosa
Odontotrichum palmeri
Odontotrichum pinnata

Motita morada
Nahuapazte
Liendrilla
Zoapatle

Otopappus microcephalus
Parthenium hysterophorus
Pectis prostrata
Pectis repens
Perezia glomeriflora
Perezia rigida
Pericalia sessilifolia
Perymenium buphthalmoides
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Perymenium buphthalmoides var. tenellum

Pinaropappus roseus var. roseus
Piquería triflora
Piqueria trinerva
Porophyllum macrocephalum
Psacalium palmeri
Psacalium poculiferum
Pseudelephantopus spicatus

Matapulgas

Schkuhria pinnata var. guatemalensis
Andán, Girasol, Xotol
Senecio salignus
Senecio sanguisorbae
Senecio sessilifolius
Senecio toluccanus
Capitaneja
Simsia amplexicaulis
Spilanthes alba
Stevia micradenia
Stevia origanoides
Stevia ovata var. ovata
Stevia serrata
Stevia trífida
Stevia viscida
Tagetes erecta
Tagetes filifolia
Tagetes lucida
Tagetes subulata
Tithonia tubaeformis
Tridax mexicana
Tridax palmeri
Verbesina crocata
Verbesina greenmanii
Verbesina parviflora
Verbesina sphaerocephala
Vernonia bealliae
Vernonia capreifolia
Vernonia patens
Vernonia serratuloides
Vernonia steetzii var. steetzii
Viguiera quinqueradiata
Viguiera schultzii
Xanthium strumarium
Zinnia americana
Zinnia peruviana
Bassellaceae
Begoniaceae

Anredera scandens
Anredera vesicaria
Begonia balmisiana

Capitaneja
Capitaneja

Calpanche
vara de San Miguel
Rosa panal
Flor de Santa Maria

Cashuracua
Coyoles, Ala de ángel

Tepamo

Sabino
Lluvia de oro,

Abrojo
Pochote
Clavelina
Palo prieto, Cuerazo
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Begonia falciloba
Begonia gracilis
Begonia hiserrata
Betulaceae

Bignoniaceae
Blechnaceae
Bombacaceae

Hierba del pajaro

Begonia nemoralis
Alnus acuminata ssp. arguta
Alnus arguta
Alnus jorullensis ssp. jorullensis
Astianthus viminalis

Cocuixtles
Aile
Aile

Tecoma stans
Woodwardia spinulosa
Ceiba aesculifolia
Pseudobombax ellipticum

Tronadora
Pochote

Cordia inermis
Cordia morelosana
Heliotropium procumbens
Macromeria longiflora
Tournefortia hartwegiana
Brassicaceae
Bromeliaceae

Lepidium virginicum
Raphanus raphanistrum
Bromelia karatas
Catopsis paniculata
Pitcairnia heterophylla
Pitcairnia karwinskyana
Pitcairnia micheliana
Tillandsia achyrostachys
Tillandsia calothyrsus

Buddlejaceae
Burseraceae

Tepozana, Bruja,
Tepozán blanco
Gallito

Tillandsia capitata
Tillandsia caput-medusae
Tillandsia cossonii
Tillandsia fasciculata

Gallito
Gallito
Gallito
Gallito
Gallito

Tillandsia ionantha
Tillandsia juncea
Tillandsia pamelae
Tillandsia plumosa
Tillandsia recurvata

Gallito
Gallito
Gallito
Gallito
Gallito

Tillandsia schiedeana
Tillandsia usneoides
Tillandsia valenzuelana
Buddleja cordata
Buddleja sessiliflora

Gallito
Heno
Gallito
Tepozán

Bursera bipinnata
Bursera fagaroides
Bursera grandifolia
Bursera kerberi
Bursera multijuga

Papelillo
Copal
Jiote blanco
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Cactaceae

Bursera penicillata
Heliocereus speciosus
Mammillaria fera-rubra
Opuntia atropes
Opuntia fuliginosa
Opuntia robusta var. guerrana

Junco rojo
Biznaguita
Nopal
Tuna camuesa

Pereskiopsis aquosa

Callitrichaceae
Calochortaceae
Campanulaceae

Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Celastraceae

Stenocereus dumortieri
Stenocereus queretaroensis
Callitriche heterophylla
Calochortus fuscus
Calochortus purpureus
Diastatea tenera
Lobelia fenestralis
Lobelia cardinalis ssp. graminea
Lobelia laxiflora
Viburnum hartwegii
Drymaria cordata
Stellaria cuspidata
Wimmeria lanceolata
Wimmeria persicifolia

Chenopodiaceae
Chloranthaceae
Cistaceae
Clethraceae

Chenopodium ambrosioides
Hedyosmum mexicanum
Helianthemum glomeratum
Clethra aff. mexicana
Clethra hartwegii

Clusiaceae

Hypericum paniculatum
Hypericum silenoides
Commelina difusa
Commelina tuberosa
Gibasis pellucida

Commelinaceae

Compositae
Convolvulaceae

Phaesospherion leiocarpum
Tripogandra amplexans
Tripogandra purpurascens
Lostephane heterophylla
Dichondra serícea
Evolvulus alsinoides
Ipomoea bracteata
Ipomoea capillacea
Ipomoea minutiflora
Ipomoea murucoides
Ipomoea painteri
Ipomoea parasitica
Ipomoea populina
Ipomoea purpurea

Pitaya

Cola de zorro, Gusanillo
Curalo todo

Guayabillo
Titchán
Palo de agua
Janajuana, Cenicilla
Tila

Hierba del pollo

Dalia
Ojo de víbora
Axoyatl
Ozotez

Aurora, Manto
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Ipomoea stans
Ipomoea trichocarpa

Pegajosa

Ipomoea tyrianthina
Merremia aegyptica
Operculina pinnatifida
Quamoclit gracilis
Quamoclit pinnata
Crassulaceae

Cucurbitaceae

Cupressaceae
Cuscutacace
Cyperaceae

Turbina corymbosa
Graptopetalum fruticosum
Sedum ebracteatum
Sedum griseum
Sedum guadalajaranum

Siempreviva

Sedum jaliscanum
Cyclanthera naudiana
Cyclanthera tamnoides
Sechiopsis triquetra
Sicyos angulatus
Cupressus lusitanica
Cuscuta aff. potosina
Cuscuta umbellata
Bulbostylis juncoides

Cedro blanco

Pr

Cyperus aggregatus
Cyperus entrerianus
Cyperus flavescens var. piceus
Cyperus aff. orbicephalus
Cyperus aschenbornianus
Cyperus esculentus
Cyperus flavicomus
Cyperus hermaphroditus
Cyperus ischnos
Cyperus manimae
Cyperus ochraceus
Cyperus seslerioides
Cyperus spectabilis
Eleocharis montana
Fimbristylis dichotoma

Dennstaedtiaceae
Dioscoreaceae

Elatinaceae
Equisetaceae
Ericaceae

Kyllinga odorata
Seleria reticularis
Pteridium feei
Dioscorea convovulacea
Dioscorea sp.

Helecho invasor
Madre del maíz
Camote de cerro

Dioscorea sparsiflora
Elatine triandra
Equisetum hyemale var. affine
Arbutus glandulosa

Madroño
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Arbutus xalapensis
Arctostaphyllos pungens
Befaria glauca
Comarostaphylis discolor
Comarostaphylis glaucescens
Gaultheria lancifolia
Vaccinium stenophyllum
Eriocaulaceae
Euphorbiaceae

Eriocaulon ehrenbergianum
Acalypha alopecuriodes
Acalypha neomexicana
Acalypha ocymoides
Acalypha polystachya
Acalypha setosa
Chamaesyce densiflora
Chamaesyce hirta
Chamaesyce indivisa
Chamaesyce nutans
Chamaesyce serpens
Croton ciliato-glandulifera
Croton fragilis
Croton incanus

Madroño
Pingüica
Madroño negro
Madroncillo

Pr

Arándano

Equilite
Japachobo

Dominguilla
Madroño negro

Euphorbia graminea f. gaminea
Euphorbia colletioides
Euphorbia colorata
Euphorbia cyatophora
Euphorbia dentata

Fabaceae

Euphorbia graminea
Euphorbia graminea f. foliosa
Euphorbia heterophylla
Euphorbia jaliscensis
Euphorbia macropus

Catalina

Euphorbia mcvaughii
Euphorbia ocymoidea
Euphorbia radians
Euphorbia sphaerorhiza
Euphorbia strigosa

Colecitas, Flor de tierra

Euphorbia subreniformis
Jatropha cordata
Ricinus communis
Acacia farnesiana
Acacia pennatula

Higuerilla
Huizache
Tepame

Acacia macilenta
Aeschynomene amorphoides
Aeschynomene petraea var.
grandiflora
Aeschynomene villosa var. villosa
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Brongniartia lupinoides
Brongniartia lupinvides
Calliandra anomala
Calliandra grandiflora
Canavallia villosa
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista rotundifolia

Frijolillo

Cologania broussonetii
Cologania jaliscana
Cologania procumbens
Cracca pumila
Crotalaria mollicula
Crotalaria pumila
Crotalaria quercetorum
Crotalaria rotundifolia
Crotalaria sagittalis
Dalea cliffortiana

Chipil, Hierba del cuervo

Dalea foliolosa
Dalea leporina
Dalea leucostachys var.
eysenhardtioides
Dalea mucronata

Citrosillo

Dalea sericea
Dalea tomentosa
Desmodium angustifolium
Desmodium aparines
Desmodium guadalajaranum
Desmodium jaliscanum
Desmodium madrense
Desmodium molliculum
Desmodium prehensile
Desmodium procumbens var.
longipes
Desmodium procumbens var.
transversum
Desmodium skinneri var. curtum
Desmodium urariades
Diphysa suberosa
Eriosema diffusum
Eriosema pulchellum
Erythrina breviflora
Erythrina flabelliformis
Erythrina leptorhiza
Eysenhardtia platycarpa
Eysenhardtia polystachya

Colorín
Colorín
Colorín negro
Cuate, Varadoz, Palo
dulce

Indigofera miniata
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Indigofera suffruticosa
Inga eriocarpa

Añil
Flor de moro

Leucaena leucocephala
Leucaena macrophylla
Lotus oroboides
Lotus repens
Lupinus elegans

Guaje
Guaje

Lysiloma acapulcense
Lysiloma microphyllum
Marina scopa
Mimosa affinis
Mimosa albida

Tepeguaje

Mimosa benthamii
Mimosa galeottii
Mimosa tequilana
Nissolia microptera
Pachyrhizus erosus
Phaseolus leptostachyus
Phaseolus pauciflorus
Phaseolus pluriflorus
Pithecellobium dulce
Pithecellobium leptophyllum
Prosopsis laevigata
Rhynchelytrum repens
Rhynchosia precatoria
Schrankia jaliscensis

Garbancillo

Zarza
Garruño, Uña de gato
Agave azul
Jícama

Huamúchil
Charrasquillo
Mezquite

Senna atomaria
Senna hirsuta var. glaberrima
Senna hirsuta var. hirta

Fagaceae

Senna septemtrionalis
Senna uniflora

Bricho

Trifolium amabile
Vigna adenantha
Zapoteca formosa
Zornia reticulata
Quercus candicans

Trebol

Quercus castanea
Quercus coccolobifolia
Quercus crassifolia
Quercus eduardii
Quercus elliptica
Quercus gentryi
Quercus laeta
Quercus laurina
Quercus magnoliifolia

Encino
Roble
Encino verde
Encino prieto
Roble
Encino laurel
Encino avellano
Encino jarilla
Roble
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Quercus obtusata
Quercus resinosa

Flacourtiaceae
Fouquieriaceae
Garryaceae
Geraniaceae
Gesneriaceae
Haloragaceae
Hydrophyllaceae
Iridaceae

Juncaceae

Lamiaceae

Quercus rugosa
Quercus splendens
Quercus viminea
Prockia crucis
Xylosma velutinum
Fourquiena fonnosa
Ganya laurifolia
Geranium seemannii
Achimenes grandiflora
Gonocarpus rubricaulis

Roble
Encino de asta

Junco

Patito

Wigandia caracasana
Wigandia urens
Cipura paludosa
Sisyrinchium cernuum
Sphenostigma longispathum
Tigridia dugesii
Tigridia pavonia
Juncus acuminatus
Juncus effusus
Juncus mexicanus
Asterohyptis stellulata
Cunila pycnantha
Hyptis albida
Hyptis americana

Cacomite
Flor del tigre
Tulillo

Salvia

Hyptis capitata
Hyptis ithydea
Hyptis mutabilis
Hyptis oblongifolia
Hyptis urticoides
Leonotis nepetifolia
Lepechinia caulescens
Lepechinia schiedeana
Mentha pulegium
Rosmarinus officinalis
Salvia angustiarum
Salvia elegans
Salvia gesneriflora
Salvia iodantha
Salvia lavanduloides
Salvia longistyla
Salvia mexicana
Salvia microphylla
Salvia polystachya

Bastón de San Francisco

Menta
Romero

Cantueso

Mirto
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Salvia purpurea
Salvia reptans

Lauraceae
Lemnaceae
Lentibulariaceae
Anthericacea

Liliaceae
Loasaceae
Loganiaceae
Loranthaceae

Lythraceae

Salvia riparia
Satureja macrostema
Scutellaria caerulea
Litsea glaucescens
Phoebe psychotrioides

Malvaceae

P

Lemna minor
Pinguicula oblongiloba
Pinguicula parvifolia
Echeandia durangensis
Echeandia flexuosa
Echeandia mcvaughii
Echeandia occidentalis
Hypoxis fibrata
Gronovia scandens
Mentzelia hispida
Spigelia scabrella
Cladocolea cupulata
Cladocolea grahamii
Psittacanthus calyculatus

Chayote pegajosa
Pegarropa

Muérdago malojo
Muérdago malojo

Struthanthus interruptus
Cuphea aequipetala
Cuphea cuaternata
Cuphea hookeriana
Cuphea jorullensis
Cuphea llavea
Cuphea micropetala
Cuphea procumbens
Cuphea wrightii
Heimia salicifolia

Malpighiaceae

Laurel
Aguacatillo

Bunchosia palmeri
Gaudichaudia albida
Gaudichaudia cynanchoides
Heteropterys brachiata
Tetrapterys mexicana

Escobillo del río
Palo sapo
Chilillo
Hierba del zorro

Tetrapterys schiedeana
Abutilon abutiloides
Anoda cristata

Violeta de campo,
Amapolita morada

Herissantia crispa
Kosteletzkya tubiflora
Malva parviflora
Malvastrum americanum
Malvastrum biscuspidatum
Malvastrum coromandelianum
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Malvaviscus arboreus
Modiola caroliniana
Pavonia oxyphylla
Periptera punicea
Sida abutifolia
Sida ciliaris
Sida collina

Maranthaceae
Martyniaceae
Melastomataceae
Meliaceae
Moraceae

Huinare

Wissadula amplissima
Maranata arundinacea
Martynia annua
Heterocentron mexicanum
Cedrela ciliolata

Flor de pulga

Dorstenia contrajerva
Ficus cotinifolia
Ficus glycicarpa

Ficus insipida ssp. insípida
Ficus padifolia
Ficus petiolaris ssp. petiolaris
Ficus velutina
Morus celtidifolia
Picus insipida ssp. Radulina

Myrtaceae
Nyctaginaceae

Olacaceae
Onagraceae

Ortiguilla
Ortiguilla

Sida glabra
Sida linifolia
Sida rhombifolia
Sida spinosa
Abutilon ellipticum

Ficus goldmanii ssp. goldmanii

Myricaceae
Myrsinaceae

Monacillo

Myrica mexicana
Ardisia compressa
Ardisia revoluta
Psidium guajava
Syzygium jambos
Boerhavia coccinea
Boerhavia erecta
Mirabilis jalapa
Ximenia parviflora
Fraxinus uhdei
Fuchsia thymifolia
Gonylacarpus rubricaulis
Lopezia racemosa
Ludwigia palustres
Ludwigia peploides
Oenothera elata
Oenothera rosea

Malvaceae

Cedro
Barbudilla
Amate prieto
Zalate, Higuera,
Camichine
Zalate, Higuera,
Camichine
Zalate, Higuera,
Camichine
Texcalame
Amacapulín

Frutilla
Guayabo
Pomarosa

Maravilla
Ciruelillo
Fresno
Perlilla

Hierba del golpe,
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Tarapeni
Semeiandra grandiflora
Ophioglossaceae
Opiliaceae
Orchidaceae

Botrychium virginianum
Agonandra racemosa
Bletia coccinea
Bletia ensifolia
Bletia gracilis

Palo de golpe

Bletia macrismotchilia
Bletia reflexa
Bletia roezlii
Corallorhiza involuta
Cyrtopodium punctatum
Encyclia aenicta
Encyclia citrina
Encyclia concolor
Encyclia meliosma
Epidendrum jacquelinae
Govenia dressleriana
Govenia liliacea
Govenia polygama
Govenia superba
Govenia tequilana
Habenaria diffusa
Hexalectris brevicaulis
Laelia autumnalis
Liparis vexillifera

Lirio

Azucena
Govenia de tequila

Pr*

Lirio de San Francisco

Malaxis brachyrhynchos
Malaxis carnosa
Malaxis fastigiata
Malaxis lankesteri
Malaxis tepicana
Myrmecophila galeottiana
Oncidium cebolleta
Oncidium graminifolium
Oncidium liebmannii
Oncidium suave
Pleurothallis longispicata
Pleurothallis minutalis
Ponthieva racemosa
Sarcoglottis corymbosa
Sacoila lanceolata

Oxalidaceae

Spiranthes michoacana
Spiranthes pyramidalis
Stenorrhynchos aurantiacum
Oxalis aff. tetraphylla
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Oxalis decaphylla
Oxalis hernandesii

Papaveraceae
Passifloraceae
Phytolaccaceae
Pinaceae

Oxalis macrocarpa
Oxalis tetraphylla
Argemone ochroleuca
Passiflora exsudans
Passiflora suberosa
Phytolacca icosandra
Rivina humilis
Pinus michoacana
Pinus devoniana
Pinus douglasiana
Pinus gregii
Pinus herrerae
Pinus leiophylla
Pinus lumholtzii
Pinus oocarpa var. trifoliata

Piperaceae

Pinus montezumae
Pinus oocarpa
Pinus praetermissa
Peperomia campylotropa

Agritos

Xocolín
Chicalote
Flor de la pasion
Granadita de ratón
Conguerán
Coral
Pino blanco
Pino lacio
Pino canis
Pino chino
Pino triste
Pino real
Pino avellano
Ombligo de tierra

Peperomia quadrifolia
Peperomia tetraphylla
Peperomia asarifolia
Peperomia galioides
Peperomia molithrix

Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae

Piper amalago
Piper hispidum
Piper jaliscanum
Plantago australis
Plumbago scandens

Yaxal
Tripas de zopilote
Candelilla prieta

Andropogon cenchroides
Andropogon fastigiatus
Andropogon tenellus
Aristida adscensionis
Aristida appressa
Aristida jorullensis
Aristida ternipes
Arundinella berteroniana
Arundinella deppeana
Botriochloa hirtifolia
Botriochloa springfieldii
Bouteloua repens
Bouteloua triaena
Brachiaria plantaginea
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Bromus catharticus
Cathestecum erectum
Cenchrus echinatus
Chloris virgata
Cynodon dactylon
Diectomis fastigiata
Digitaria ciliaris
Eleusine indica
Eragrostis mexicana
Eriochloa nelsonii
Gouinia virgata
Heteropogon contortus

Huizapol
Cebadilla

Zacate colorado

Heteropogon melanocarpus
Hilaria cenchroides
Hilaria ciliata
Ixophorus unisetus
Lasiacis nigra
Microchloa kunthii
Muhlenbergia ciliata
Muhlenbergia diversiglumis
Muhlenbergia macrotis
Muhlenbergia macroura
Muhlenbergia stricta
Muhlenbergia tenella
Oplismenus burmanii
Otatea acuminata ssp. aztecorum

Zacatón

Panicum bulbosum
Paspalum convexum
Paspalum humboldtianum
Paspalum jaliscanum
Paspalum notatum
Paspalum paniculatum
Pennisetum crinitum
Pereilema crinitum
Piptochaetium virescens
Schizachyrium brevifolium
Schizachyrium sanguineum
Setaria geniculata
Sporobolus indicus
Sporobolus macrospermus
Tripsacum pilosum
Polemoniaceae

Tripsacum zopilotense
Loeselia amplectens
Loeselia glandulosa
Loeselia mexicana

Gusanillo

Milpilla

Pr*

Verbena
Huachichile, Espinosilla
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Polygalaceae

Monnina ciliolata
Polygala barbeyana

Polypodiaceae

Polygala berlandieri
Polygala compacta
Polygala gracillima
Rumex obtusifolius
Phlebodium areolatum

Polytrichaceae

Pleopeltis mexicana
Polypodium polypodioides var.
aciculare
Polypodium rosei
Polytrichum spp.

Ponterideriaceae
Portulacaeae
Primulaceae
Pyrolaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Heteranthera peduncularis
Portulaca oleracea
Talinum paniculatum
Anagallis arvensis
Monotropa hypopitys
Clematis dioica
Thalictrum pringlei
Colubrina triflora
Gouania polygama
Rhamnus mucronata
Alchemilla aphanoides
Crataegus pubescens
Prunus ferruginea
Prunus rhamnoides
Prunus serotina ssp. capuli
Rubus schiedeanus
Borreria verticillata
Bouvardia multiflora
Bouvardia ternifolia

Lengua de vaca

Musgo
Milpilla
Rama de sapo
Pipa de Indio

Pr

Chilillo

Palo moreno
Tejocote
Capulincillo, Mataiza
Capulín

Clavelito
Trompetilla

Casimiroa edulis
Crusea longiflora
Crusea psylloides
Crusea setosa
Mitracarpus hirtus

Rutaceae

Sabiaceae
Salicaceae

Randia watsonii
Richardia scabra
Rondeletia leucophylla
Casimiroa watsonii
Zanthoxylum caribaeum
Zanthoxylum fagara
Meliosma dentata
Salix bonplandiana
Salíx humboldtiana
Salix paradoxa

Zapote blanco
Zorillo
Palo mulato
Sauce
Sauce
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Sapindaceae

Saxifragaceae
Schizaeaceae
Scrophulariaceae

Salíx taxifolia
Dodonaea viscosa

Sauce
Jarilla

Serjania racemosa
Thovinia villosa
Heuchera mexicana
Anemia adiantifolia
Anemia karwinskyana
Agalinus sp.

Bejuco

Bacopa monnieri
Bacopa procumbens
Castilleja arvensis

Barraima
Esperanzas

Castilleja tenuiflora
Lamourouxia multifida
Mimulus glabratus
Penstemon roseus
Russelia pringlei
Selaginellaceae

Simaroubaceae
Solanaceae

Physalis jaliscensis
Physalis nicandroides
Physalis orizabae
Solanum tridynamum
Solanum aphyodendron
Solanum candidum
Solanum jaliscanum
Solanum madrense
Solanum nigrescens

Styracaceae
Symplocaceae
Theaceae

Tocaya
P

Selaginella porphyrospora
Selaginella pallescens
Selaginella sellowii
Picrasma mexicana
Capsicum annuum var glabriusculum
Cestrum confertiflorum
Cestrum lanatum
Datura stramonium
Lycianthes moziniana
Nicotiana glauca

Sterculiaceae

Calzón de indio, Hierba
del cáncer

Tapate

Tomate de perro

Berejena

Solanum refractum
Solanum rostratum
Guazuma ulmifolia
Melochia pyramidata
Waltheria americana

Toronja
Mala mujer, Duraznillo
Guásima

Styrax argenteus
Symplocos citrea
Cleyera integrifolia
Tenrstroemia pringlei
Ternstroemia lineata

Hoja de jabón
Jaboncillo
Escobo
Tila

Malva
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Thelypteridaceae
Tiliaceae

Turneraceae
Typhaceae
Urticaceae

Valerianaceae
Verbenaceae

Thelypteris puberula var. Sonorensis
Heliocarpus terebinthinaceus

Majagua

Triumfetta columnaris
Triumfetta galeottiana
Triumfetta semitriloba
Turnera palmeri
Typha dominguensis

Huizapolillo
Tule

Myriocarpa brachystachys
Pilea microphylla
Pouzolzia palmeri
Valeriana robertianifolia
Valeriana urticifolia
Lantana achyranthifolia
Lantana camara

Matizadilla, Lantana,
Peonía

Lantana hirta
Lantana involucrata
Lippia dulcis
Lippia umbellata
Verbena bipinnatifida
Verbena carolina
Vitex mollis
Violaceae
Viscaceae

Vitaceae

Viola ciliata
Arceuthobium vaginatum
Phoradendron aff. Dipterum
Phoradendron bolleanum
Phoradendron brachystachyum

Hierba de San José
Aqüilote
Violeta
Muérdago enano
Injerto
Liga

Phoradendron carneum
Phoradendron longifolium
Phoradendron quadrangulare
Phoradendron reichenbachianum

Muérdago injerto
Muérdago injerto
Muérdago injerto

Phoradendron robinsonii
Phoradendron vernicosum
Cissus sicyoides
Parthenocissus quinquefolia
Vitis cinerea

Caballero
Tripa de vaca
Guaco
Uva

Vitis tiliifolia
Zygophyllaceae

Tepozana

Kallstroemia rosei

Parra broncadora
Abrojo de flor amarilla,
Amapola silvestre

Contribución: Ramírez et. al. 2010.
**Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo.
* Endémica,
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A: Amenazada,
Pr: Sujeta a protección especial,
P: Peligro de extinción.
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Listado de hongos y liquenes
Familia

Nombre científico

Agaricaceae

Agaricus campestris
Agaricus silvaticus

Nombre común

Categoria*

Hongo tecomate de
moscas

A

Selpanza

A

Calvatia cyathiformis
Chlorophyllum molybdites
Leucocoprinus brebissonnii
Lycoperdon candidum
Lycoperdon perlatum

Albatrellaceae
Amanitaceae

Lycoperdon umbrinum
Macrolepiota permixta
Macrolepiota procera
Albatrellus cristatus
Amanita bisporigera
Amanita caesarea
Amanita chlorinosma
Amanita cokeri
Amanita crocea
Amanita flaborubens
Amanita flavoconia
Amanita fulva
Amanita gemmata
Amanita inaurata
Amanita magnivelaris
Amanita muscaria
Amanita pantherina
Amanita rubescens
Amanita solitaria

Auriculariaceae
Auriscalpiaceae

Arcyriaceae
Bolbitiaceae

Boletaceae

Amanita vaginata
Amanita verna
Auricularia polytricha
Auriscalpium villipes
Auriscalpium vulgare
Artomyces pyxidatus
Arcyria incarnata
Panaeolus antillarum
Panaeolus cyanescens
Panaeolus retirugis
Boletellus coccineus
Boletellus russellii
Boletus ananas
Boletus atkinsonianus
Boletus castilloi-dupanni
Boletus edulis
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Boletus flammans
Boletus frostii
Boletus regius
Boletus rubellus
Fistulinella wolfeana
Heimioporus ivoryiemioporus
Leccinum albellum
Leccinum rugosiceps
Leccinum scabrum
Tylopilus chromapes
Tylopilus plumbeoviolaceus
Xerocomus badius

Bondarzewiaceae
Candelariaceae
Chrysothricaceae
Cantharellaceae

Cladoniaceae
Clavariaceae
Clavulinaceae
Clavariadelphaceae
Coriolaceae

Corticiaceae
Cortinariaceae

Crepidotaceae
Dacrymycetaceae

Diplocystidiaceae
Entolomataceae
Exidiaceae
Fomitopsidaceae

Xerocomus chrysenteron
Strobilomyces confusus
Strobilomyces floccopus
Heterobasidion annosum
Candelaria concolor
Chrysothrix candelaris
Cantharellus cibarius cibarius
Cantharellus cinnabarinus
Craterellus cornucopiodes

Rebozuelo

Pr

Cladonia jaliscana
Clavulinopsis corniculata
Clavulina cristata
Clavulina rugosa
Clavariadelphus caespitosus
Fomitopsis roseus
Hydnopolyporus palmatus
Laetioporus sulphureus
Tremellodendron pallidum
Cortinarius purpureus
Gymnopilus nevadensis
Gymnopilus subgeminellus
Gymnopilus subpurpuratus
Crepidotus mollis
Crepidotus uber
Dacrymyces dictyosporus
Dacryopinax spathularia
Dacryopinas elegans
Astraeus hygrometricus
Entoloma clypeatus
Entoloma lividum
Ductifera pululahuana
Daedalea elegans
Fomitopsis roseus
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Phaeolus schweinitzii
Oligoporus caesius
Ganodermataceae

Geastraceae
Gloeophyllaceae
Gomphaceae

Helvellaceae

Humariaceae
Hydnaceae
Hydnangiaceae

Humphreya coffeatum
Ganoderma curtisii
Ganoderma lucidum
Geastrum triplex
Gloeophyllum abietinum
Gloeophyllum sepiarium
Clavariadelphus pistillaris
Ramaria botrytis
Ramaria flava
Ramaria fumigata
Ramaria formosa
Ramaria stricta
Helvella acetabulum
Helvella crispa
Macropodia macropus
Humaria hemisphaerica
Hydnum imbriacatum
Hydnum repandum
Laccaria amethystina

Laccaria laccata
Hygrophorus latitabundus
Hygrophorus pratensis
Hygrophorus russula
Hygrophoropsidaceae Hygrophoropsis aurantiaca
Hymenochaetaceae
Coltricia cinnamomea
Hygrophoraceae

Ririchaka (Raramuri)

A

Coltricia focicola
Coltricia perennis
Inonotus luteoumbrinus
Inonotus munzii

Hypocreaceae
Inocybaceae

Leotiaceae
Marasmiaceae

Phellinus badius
Phellinus robustus
Apiocrea hialina
Hypomyces lactiforum
Inocybe calamistrata
Inocybe confusa
Inocybe fastigata
Leotia lubrica
Armillariella mellea
Lentinula boryana
Marasmius oredades
Marasmius ramealis
Marasmius rotula
Rhodocollybia maculata var.
maculata
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Meripilaceae

Hydnopolyporus fimbratus
Rigidoporus lineatus

Meruliaceae

Merulius incarnatus
Merulius tremellosus
Mycena leaina
Panellus stypticus
Xeromphalina tenuipes

Mycenaceae

Pannariaceae
Parmeliaceae

Panaria rubiginosa
Flavoparmelia caperata
Flavopunctelia flaventior
Flavopunctelia praesignis
Hypotrachyna imbricatula
Parmotrema austrosinense
Parmotrema perforatum
Parmotrema tinctorum
Pseudevernia consocians
Punctelia hypoleucites

Phylasacriaceae
Physciaceae

Pleurotaceae

Pluteaceae

Polyporaceae

Punctelia subrudecta
Oudemansiella canarii
Heterodermia comosa
Heterodermia hypoleuca
Heterodermia leucomelaena
Pleurotus djamor
Pleurotus dryinus
Pleurotus levis
Pluteus cervinus
Pluteus pouzarianus
Volvariella bombycina
Volvariella párvula
Coriolopsis byrsina
Coriolopsis polizona
Echinochaete brachyporus
Polyporus tenuiculus
Hexagonia papyracea
Hexagonia hirta
Lenzites betulina
Lentinus crinitus
Polyporus arcularius
Polyporus tricoloma
Pseudofavolus cucullatus
Pycnoporus sanguineus
Trametes versicolor
Trametes villosa
Trichaptum abietinum
Trichaptum biformis
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Psathyrellaceae
Ramalinaceae

Psathyrella candolliana
Ramalina complanata

Reticulariaceae
Russulaceae

Tubifera ferruginosa
Lactarius chrysorheus
Lactarius indigo
Lactarius piperatus
Lactarius vellerus
Russula alutacea
Russula delica
Russula brevipes
Russula cyanoxantha
Russula emética

Sclerodermataceae

Russula foetens
Russula lepida
Russula lutea
Pisolithus arhizus
Scleroderma albidum
Scleroderma areolatum
Scleroderma cepa
Scleroderma texense
Scleroderma verrucusom

Sparassidaceae
Sirobasidiaceae
Stereaceae

Strophariaceae

Veligaster nitidum
Sparassis crispa
Sirobasidium sanguineum
Stereum frustulatum
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum ocraceo-flavum
Stereum ostrea
Naematoloma capnoides
Naematoloma fasciculare
Naematoloma sublateritium
Pholiota carbonaria
Pholiota spumosa
Psilocybe coprophila
Stropharia coronilla

Suillaceae

Thelephoraceae
Tremellaceae
Tricholomataceae

Stropharia semiglobata
Suillus brevipes
Suillus cothurnatus
Suillus tomentosus
Thelephora caryophyllea
Thelephora terrestres
Tremella fuciformis
Tremella lutescens
Clitocybe gibba
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Collybia acervata
Collybia butyracea
Collybia confluens
Collybia dryophila
Collybia fusipes
Collybia peronata
Collybia polyphilla
Cyptotrama asprata
Cystoderma amianthium
Cystoderma cinnabarium
Lepista nuda
Lyophyllum aggregatum
Phyllotopsis nidulans
Tricholoma flavovirens
Tricholoma vaccinum
Tricholomopsis rutilans
Xeromphalina tenuipes
Verrucariaceae
Xylariaceae

Dermatocarpon miniatum
Xylaria hypoxylon
Hypoxylon thouarsianum

Contribución: Fierros, et al. 2000 y Guzmán-Dávalos et al. 2011.
*Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo).
A: Amenazada
Pr: Sujeta a Proteccion especial
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Listado de Insectos
Abejorros
Familia
Apoidea

Nombre científico
Bombus medius
Bombus haueri
Bombus diligens
Bombus ephippiatus
Bombus fervidus
Bombus pennsylvanicus

Contribución: Cuadrillero, 2010 y Ayala, 2010.
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Coleopteros
Familia
Melolonthidae

Scarabaeidae

Nombre científico
Isonychus arizonensis
Phyllophaga mesophylla
Phyllophaga aff. Dugesiana
Plusiotis adelaida
Plusiotis crassimargo
Xyloryctes thestalus
Cyclocephala sinaloae
Ectinoplectron oryctoides
Strategus aloeus

Contribución: Rivera, et al. 2010.
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Listado de Fauna
Anfibios
Familia
Bufonidae

Nombre científico
Incilius occidentalis
Rhinella marina

Hylidae

Agalychnis dacnicolor

Exerodonta smaragdina
Hyla arenicolor
Hyla eximia
Smilisca baudini
Tlalocohyla smithii
Microhylidae
Craugastoridae

Eleutherodactylidae
Leptodactylidae
Ranidae
Ambystomatidae
Plethodontidae

Hypopachus variolosus
Craugastor augusti
Craugastor hobartsmithi
Craugastor occidentalis
Eleutherodactylus nitidus
Leptodactylus melanonotus
Lithobates neovolcanicus
Lithobates psilonota
Ambystoma flavipiperatum
Pseudoeurycea bellii

Nombre común
Sapo
Sapo gigante, Sapo
común
Rana verde de
árbol, Rana cara de
niño
Rana de árbol
esmeralda
Ranita de cañón
Ranita verde de
montaña
Rana arborícola
mexicana
Rana de árbol
mexicana enana
Sapo
Rana
Ranita de hojarasca
Ranita de hojarasca
Ranita
Ranita
Rana neovolcánica
Rana
Ajolote de Chapala
Salamandra

Categoría**

Pr*

A*
Pr*
A*

Contribución: Santiago y Rosas, 2010.
**Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo).
*Endemica
A: Amenazada
Pr: Sujeta a Protección especial
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Reptiles
Familia
Anguidae
Colubridae

Iguanidae
Kinosternidae
Phyrnosomatid
ae

Polychridae
Scincidae

Nombre científico
Elgaria kingii
Coluber mentovarius
Conopsis nasus
Drymarchon melanurus
Geophis bicolor
Hypsiglena torquata
Lampropeltis triangulum
Leptodeira polysticta
Leptophis diplotropis
Oxybelis aeneus
Pituophis deppei
Rhadinaea taeniata
Senticolis triaspis
Storeria storerioides
Tantilla boucourti

Nombre común
Escorpión, Lagartija lagarto
Chirrionera
Culebra borreguera
Tilcuate, Boa negra, Víbora azul
Culebra minera del Altiplano
Culebra nocturna ojo de gato
Culebra real coralillo, Falso coralillo
Culebra ojo de gato
Culebra perico gargantilla
Bejuquillo, Flechilla
Culebra sorda mexicana, Alicante
Culebra café de pino-encino
Ratonera verde
Culebra parda mexicana
Culebra de collar

Thamnophis cyrtopsis
Trimorphodon tau
Ctenosaura pectinata

Culebra listonada cuello negro
Pichicuata, Culebra ojo de gato
Iguana negra, Garrobo
Tortuga de casquito, Tortuga hocico
de puerco

Kinosternon integrum
Sceloporus heterolepis
Sceloporus horridus
Sceloporus jarrovi
Sceloporus scalaris
Sceloporus spinosus
Sceloporus torquatus
Sceloporus utiformis
Urosaurus bicarinatus
Norops nebulosus
Plestiodon callicephalus
Plestiodon dugesii

Teiidae
Typhlopidae

Plestiodon lynxe
Aspidoscelis gularis
Leptotyphlops humilis

Viperidae

Crotalus basiliscus
Crotalus triseriatus

Roño, Roñito
Roño, Lagartija escamosa tarasca
Roño
Roñito, Lagartija escamosaescalonada
Roño, Lagartija escamosa espinosa
Roño, Largatija escamosa barrada
Roño, Lagartija escamosa de suelo
Roñito
Anolis, Lagartija de paño
Salamanquesa, Lagartija de cola
azul, Lincer de los encinos
Salamanquesa, Lagartija de cola azul
Eslizón encinero, Lagartija de cola
azul
Lagartija, Huico
Culebrita ciega
Víbora de cascabel, Cascabel de la
costa
Víbora de cascabel, Cascabel de
montaña

Categoría**
Pr

Pr*
Pr
A
A*
A*

A
A*
Pr*

Pr*
Pr*

Pr*

Contribución: Santiago y Rosas, 2010.
**Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo).
*Endemicas a México
A: Amenazada
Pr: Sujeta a Protección especial
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Aves
Familia
Accipitridae

Aegithalidae
Alcedinidae
Anatidae

Nombre científico
Accipiter cooperi
Accipiter striatus
Buteo albicaudatus
Buteo jamaicensis
Buteo nitidus
Buteogallus anthracinus
Elanus leucurus
Parabuteo unicinctus
Psaltriparus minimus
Chloroceryle americana
Anas platyrhynchos diazi

Ardeidae

Ardea alba
Ardea herodias
Bubulcus ibis
Butorides virescens

Caprimulgidae
Cardinalidae

Cathartidae
Certhiidae
Charadriidae
Columbidae

Corvidae

Cracidae
Cuculidae

Emberizidae

Caprimulgus vociferus
Nyctidromus albicollis
Passerina amoena
Passerina caerulea
Passerina leclancherii
Passerina versicolor
Pheucticus
melanocephalus
Piranga bidentata
Piranga erythrocephala
Piranga flava
Piranga ludoviciana
Cathartes aura
Coragyps atratus
Certhia americana
Charadrius vociferus
Columba livia
Columbina inca
Columbina passerina
Leptotila verreauxi
Patagioenas fasciata
Patagioenas flavirostris
Zenaida asiática
Zenaida macroura
Calocitta colliei
Aphelocoma ultramarina
Corvus corax
Cyanocorax sanblasianus
Cyanocorax yncas
Ortalis poliocephala
Coccyzus minor
Crotophaga sulcirostris
Geococcyx velox
Piaya cayana
Atlapetes pileatus
Chodestes grammacus
Junco phaeonotus
Melozone fusca

Nombre común
Gavilán de Cooper
Gavilán pajarero
Aguililla de cola blanca
Aguililla colirroja
Aguililla gris
Aguililla negra menor
Gavilan de hombros
Aguililla de Harris
Sastrecillo
Martín-pescador verde
Pato mexicano
Garza grande, Garza
blanca
Garzón cenizo, Garza
morena
Garza ganadera
Garceta verde
Tapacamino, Cuerporruín
norteño
Chotacabras
Gorrión de cabeza azul
Picogrueso azul
Colorín pecho naranja
Colorín obscuro

Categoria**
Pr
Pr
Pr

Pr
Pr

A*

Picogrueso,Tigrillo
Tángara dorso rayado
Tángara cabeza roja
Tángara encinera
Tángara occidental
Aura cabecirroja
Zopilote negro
Trepador americano
Tildío
Paloma doméstica
Tórtola colilarga
Tórtola común
Paloma arroyera
Paloma encinera
Paloma morada
Paloma aliblanca
Paloma huilota
Urraca-hermosa cara
negra
Chara pechigris
Cuervo grande
Urraca
Ruiseñor
Chachalaca pálida
Cuclillo manglero
Garrapatero pijuy
Correcaminos menor
Cuco ardilla
Saltón gorrirufo
Zacatero
Junco ojo de lumbre
Rascador arroyero
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Melozone kieneri
Passerculus
sandwichensis
Peucaea botterii
Peucaea humeralis
Peucaea ruficauda
Pipilo ocai
Spizella pallida
Spizella passerina
Sporophila torqueola
Volatinia jacarina
Falconidae

Fringillidae

Furnariidae
Hirundinidae

Caracara cheriway
Falco columbarius
Falco peregrinus
Falco sparverius
Carpodacus mexicanus
Euphonia elegantissima
Spinus notatus
Spinus psaltria
Lepidocolaptes
leucogaster
Hirundo rustica
Riparia riparia

Stelgidopteryx serripennis
Tachycineta thalassina
Icteridae
Euphagus cyanocephalus
Icterus abeillei
Icterus bullockii
Icterus cucullatus
Icterus parisorum
Icterus pustulatus
Icterus wagleri
Molothrus aeneus
Molothrus ater
Quiscalus mexicanus
Sturnella magna
Xanthocephalus
xanthocephalus
Laniidae
Lanius ludovicianus
Mimidae
Melanotis caerulescens
Mimus polyglottos
Toxostoma curvirostre
Momotidae
Momotus mexicanus
Odontophoridae Colinus virginianus
Cyrtonyx montezumae
Paridae
Baeolophus wollweberi
Parulidae
Basileuterus rufifrons
Cardellina rubrifrons
Dendroica coronata
Dendroica graciae
Dendroica nigrescens
Dendroica occidentalis
Dendroica townsendi
Icteria virens
Mniotilta varia
Myioborus miniatus

Rascador cornirrufo
Gorrión sabanero
Zacatonro de botteri
Zacatonero pecho negro
Zacatonero,
Cebecirrayada
Toquí de collar
Gorrión indefinido rayado
Gorrión cejiblanco
Semillero collarejo
Semillero brincador
Caracara,
Quebrantahuesos
Halcón esmerejón
Halcón peregrino
Cernícalo americano
Fringílido mexicano
Eufonia capucha azul
Dominico cabecinegro
Dominico dorsioscuro
Trepatroncos
blanquirrayado
Golondrina ranchera
Golondrina ribereña
Golondrina aliserrada
norteña
Golondrina cariblanca
Tordo de ojos amarillos
Bolsero
Bolsero calandria
Bolsero cuculado
Bolsero tunero
Bolsero dorsirallado
Bolsero de Wagler
Vaquero ojirrojo
Vaquero cabecicafé
Zanate
Tortilla con chile
Tordo cabeza amarilla
Lanio americano
Mulato azul
Centzontle
Cuitlacoche
Momoto coronicafé
Codorniz-cotui norteña
Codorniz de moctezuma
Carbonero embridado
Chipe gorrirrufo
Chipe cara roja
Chipe rabadilla-amarilla
Chipe de grace
Chipe negrigris
Chipe cabeza amarilla
Chipe de Townsend
Calandria huertera
Chipe trepador
Chipe de montaña

Pr

Pr
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Myioborus pictus
Oporornis tolmiei
Oreothlypis celata
Oreothlypis ruficapilla
Oreothlypis superciliosa
Oreothlypis virginiae
Parkesia motacilla
Parula pitiayumi
Wilsonia pusilla
Passeridae
Passer domesticus
Peucedramidae Peucedramus taeniatus
Picidae
Colaptes auratus
Melanerpes aurifrons
Melanerpes formicivorus
Melanerpes uropygialis
Picoides arizonae
Picoides scalaris
Picoides villosus

Polioptilidae
Psittacidae
Ptilogonatidae
Regulidae
Strigidae

Trochilidae

Troglodytidae

Trogonidae
Turdidae

Tyrannidae

Sphyrapicus varius
Polioptila caerulea
Forpus cyanopygius
Ptilogonys cinereus
Regulus calendula
Bubo virginianus
Glaucidium gnoma
Megascops trichopsis
Amazilla beryllina
Amazilla violiceps
Cynanthus latirostris
Eugenes fulgens
Heliomaster constantii
Hylocharis leucotis
Lampornis clemenciae
Selasphorus platycercus
Selasphorus rufus
Selasphorus sasin
Stellula calliope
Tilmatura dupontii
Catherpes mexicanus
Thryomanes bewickii
Thryothorus sinaloa
Troglodytes aedon
Trogon elegans
Trogon mexicanus
Catharus guttatus
Myadestes occidentalis
Ridwayia pinicola
Sialia sialis
Turdus assimilis
Turdus migratorius
Turdus rufopalliatus
Attila spadiceus
Camptostoma imberbe
Contopus cooperi
Contopus pertinax
Contopus sordidulus
Empidonax affinis

Pavito aliblanco
Chipe de Tolmie
Chipe corona-naranja
Chipe de Nashville
Parula ceja blanca
Chipi de virginia
Chipe arroyero
Verdin espalda verde
Chipe de Wilson
Gorrión doméstico
Ocotero enmascarado
Carpintero collarejo
Carpintero común
Carpintero arlequín
Carpintero del desierto
Carpintero de arizona
Carpintero barrado
Carpintero velloso mayor
Chupasavia vientreamarillo
Perlita grisilla
Periquito catarina
Capulinero gris
Reyezuelo sencillo
Búho cornudo
Tecolotito serrano
Tecolote rítmico
Colibrí de Berilo
Colibrí corona-violeta
Colibrí piquiancho
Colibrí magnífico
Colibrí picudo
Colibrí orejiblanco
Colibrí garganta azul
Zumbador coliancho
Zumbador rufo
Zumbador de Allen
Colibrí garganta rayada
Colibrí cola pinta
Chivirín barranqueño
Chivirín cola obscura
Chivirín sinaloense
Saltapared-continental
norteño
Trogón elegante
Coa
Zorzalito colirrufo
Clarín jilguero
Mirlo pinto
Azulejo gorjicanelo
Zorzalito gorjiblanco
Zorzal petirrojo
Zorzal dorsirrufo
Atila
Mosquitero silvador
Pibí
Pibí mayor
Contopus occidental
Mosquero pinedo

A

Pr*

Pr
Pr*
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Empidonax fulvifrons
Empidonax minimus
Empidonax oberholseri
Empidonax occidentalis
Mithephanes phaeocercus
Myiarchus cinerascens
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus tyrannulus

Tytonidae
Vireonidae

Myiodynastes luteiventris
Myiopagis viridicata
Pachyramphus aglaiae
Pitangus sulphuratus
Pyrocephalus rubinus
Sayornis nigricans
Tyrannus crassirostris
Tyrannus melancholicus
Tyrannus verticalis
Tyrannus vociferans
Tyto alba
Vireo bellii
Vireo cassinii
Vireo flavoviridis
Vireo gilvus
Vireo hypochryseus
Vireo solitarius

Mosquero pechicanelo
Mosquero mínimo
Mosquero obscuro
Mosquero barranqueño
Mosquero penachudo
Copetón gorjicenizo
Copetón triste
Papamoscas tirano
Papamoscas vientreamarillo
Elenia verdosa
Cabezón degollado
Luis grande
Mosquero cardenal
Papamoscas negro
Tirano piquigrueso
Tirano tropical
Tirano palido
Tirano de Cassin
Lechuza de campanario
Vireo aceitunado
Vireo de Cassin
Vireo verdeamarillo
Vireo gorjeador
Vireo dorado
Vireo anteojillo

Contribución: Rosas, et al. 2010.
**Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo).
* Endemica a México
A: Amenazada
Pr: Sujeta a Protección especial.
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Mamíferos
Familia

Nombre científico

Nombre comun

Didelphidae

Didelphis virginiana

Tlacuache

Marmosidae

Tlacuatzin canescens

Tlacuachillo

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus*

Armadillo

Canidae
Felidae

Procyonidae
Mephitidae

Canis latrans

Coyote

Urocyon cinereoargenteus

Zorra

Herpailurus yagouaroundi*

Jaguarundi

Leopardus pardalis

Ocelote

P

Tigrillo

P

Lynx rufus*

Gato montés

Panthera onca*

Jaguar

Puma concolor

Puma

Procyon lotor*

Mapache

Nasua narica

Coati/tejón

Spilogale gracilis*

Zorillo manchado
Zorrillo listado

Mustelidae

Mustela frenata

Comadreja

Sciuridae

Sciurus aureogaster

Ardilla

Sciurus colliaei

Ardilla gris

Spermophilus variegatus

Ardillón/tesmo

Pappogeomys bulleri alcorni

Tuza de Mazamitla

Heteromyidae

Liomys pictus

Ratón pintado

Muridae

Baiomys musculus

Ratón pigmeo

Baiomys taylori

Ratón pigmeo

Neotoma mexicana
Peromyscus truei

Rata de bosque
Ratón de bosque

Reithrodonthomys fulvescens

Ratón

Reithrodontomys megalotis

Artibeus lituratus

Ratón
Murciélago
zapotero
Murciélago

Phyllostomidae

Artibeus jamaicensis

Artibeus aztecus

Murciélago

Artibeus toltecus

Murciélago

Anoura geoffroyi

Murciélago

Chiroderma salvini

Sturnina lilium

Murciélago
Murciélago
trompudo
Murciélago

Sturnina ludovici

Murciélago

Eptesicus fuscus

Murciélago moreno

Lasiurus blossevillii
Lasiurus cinereus

Murciélago rojo
Murciélago canoso

Choeronycteris mexicana

Vespertilionidae

A

Leopardus wiedii

Mephitis macroura*

Geomyidae

Categoria**

P

Pr*

A
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Myotis auriculus

Murciélago
amarillo
Murciélago

Myotis californicus

Murciélago

Lasiurus intermedius

Myotis aff. lucifuga

Murciélago

Myotis thysanodes

Murciélago

Myotis velifer

Murciélago

Myotis volans

Tayassuidae

Tayassu tajacu

Cervidae

Odocoileus virginianus

Leporidae

Lepus callotis

Murciélago
Murciélago cola
libre
Murciélago cola
libre
Jabalí
Venado cola
blanca
Liebre

Sylvilagus cunicularius*

Conejo de monte

Sylvilagus floridanus

Conejo

Molossidae

Molossus rufus
Tadarida brasiliensis

Contribución: Ruan, et al. 2010.
**Categorías de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestre-Categoría de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio –Lista de especies en riesgo).
* Especie que potencialmente se puede encontrar en la Sierra de Quila. No se obtuvo
registro directo e indirecto durante período de investigación (2008-2010) (Ramírez et al.
2010).
A: Amenazada
Pr: Sujeta a Protección especial
P: Protección
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