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PREFACIO 

La aceptación tan amplia y entusiasta que tuvo el primer volumen de 
Guías Botánicas de Excursiones en México, publicado en ocasión del I 
Congreso Latinoamericano y V Mexicano <le Botánica en diciembre de 
197:!.. nos ha decidido a puulicar en la misma forma un segundo volumen 
de las mismas, coincidiendo ahora con la celebración del \ ' I Congre.:o 
.\(cxicano de Botánica en Xalapa, Ver. 

La Sociedad Botánica de i\léxico se sieu te esti111ulada al \'cr 411e el 
objetivo fundamental de tales guías - el ofrecer en manera sintética un 
"ªlioso cúmulo de información ecológica, florística y etnobotánica sobre 
importantes áreas del paí ·- e ha logrado satisfactoriamente. El priull'r 
'C>lurnen de Guías ha sido y está siendo usac.lo no solamente por prof c'ill
nistas de la botánica sino, también y significativamente, por numeroso~ 
aficionados a la botánica que han encontrado en ellas una interes:rntc 
y valiosa fuente de información botánica en sus recorridos por las diver<as 
partes de la República. 

En esta ocasión se incluyen tres recorridos por demás interesantes: 
Las dos excursiones cortas abarcan zonas de sumo interés y de contrastan te 
ecología dentro del Estado de Veracruz, en un radio relativamente corto 
alrededor de Xalapa; una cubre la llamada zona árida veracruzana cn!rc 
Xal:lpa y la Laguna de .\ lchich ic~, incluyendo b interesante vegetación 
del Cofre de Perote; la segunda incluye las zonas de Selva baja cac.luci
folia de gran riqueza florística. entre Xalapa y Carde!, continuándo:;e a 
lo largo del li toral hasta Boca Andrea, recorrido en el que se proveen, por 
prinwra n-z rn e.' l:ls g-uías. descripciones detalladas de la intere"::- ntc 
"C!~etación del lilor:i l de una parte de nuestras extensas costas. 

La tercera excursión, más larga, recorre una riquísima variedad de 
habitats y tipos de vegetación, desde la de zonas áridas a la de Selva alta 
perennifolia, incluyendo extensos tramos en zonas de tan gran interés comn 
la Sierra de Juárez, los altos de Chiapas, las Lagunas de Montebello, la 
Sierra del Norte de Chiapas. 

Se ha procurado que el nivel de información sea el mismo que el 
i11cl11ido en el primer volumen de las Guías y que ésta se proporcione 
en la misma forma fácil y ordenada que hace de estas obras un acom
pañante indispensable en recorridos con fines de enseñanza e irwestiga
ci6n o bien de mero interés general. 

La Sociedad Botánica de México éonfía que este segundo volu111en 
de Guías Botánicas te11drá una aceptación igual o maror que la qur h:1 
hahi<lo para el primero. 

Dr. J osé Sanikhán 
Presidente 



GUIA DE LA EXCURSION AL SURESTE DE MEXICO 

ll\TH.OD CClON 

Por J. RzEDOWSKT 

Escuela acional de Ciencias 
Biológicas, Instituto Politécnico 
·acional, l\léxico, D. F. 

El itinerario de esta excurs1on incluye primordialmente los Estados de 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y ofrece la oportunidad de observar 
la diversidad de la Ilora y ele los ambientes biológicos que existen en el 
sureste ele México. 

A diferencia del recorrí Ju efectuaJo en el año 1972," se abarcan en la 
ruta m:ís regiones montañosas, en particular el Eje Volcánico Transversal, 
la ierra de Juúrez Je! N de Oaxaca, y el Macizo Central de Chiapas, cada 
una con características geológicas, topográficas y ecológicas particulares, así 
como una gran variedad de comunidades vegetales propias de clima tem· 
piado. 

La Planicie Costera del Golfo de México, la Depresión Central de Chiapas 
así como el Istmo de Tehuantepec representarán las zonas de clima caliente 
y sobre todo en la última será factible observar algunas extensiones cubiertas 
aun por una cubierta vegetal relativamente poco perturbada. 

La vegetación cnracterística de clima semiárido se visitará en los alrede. 
dores de las ciudades de Oaxaca y de Tehuacán. 

Se at rave<>...ar:ín muchas áreas, en las que predominan poblaciones inclí· 

• Ver "Guías llotúnicns de Excursiones en México" Sociedad llotúnicu de México, 
Diciembre, 1972. 



gcnas, muy apegadas todavía a sus costumbres y modo de vida tradicionales. 
La visita a los mercados de Oaxaca, de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal 
de Las Casas podrá dar la oportunidad de apreciar en algún grado la extra
ordinaria variedaJ de material vegetal que maneja11 estas comunidades 
humanas. 

Habrá oportunidad de visitar las zonas arqueológicas de Mitla, en los 
alrededores de Oaxaca, y de Palenque, en Chiapas, al igual que el Jardín 
Botánico de Tuxtla Gutiérrez, la Estación Biológica de la Universidad Na
cional en la región de Los Tuxtlas, el Colegio Superior le Agricultura Tro
pical de Cárdenas, así como otras instituciones y museos regionales. 

Tampoco podrán pasa r desapercibídos a lo largo de la rula recorrida los 
diversos tipos y formas de aprovechamiento de la tierra por el hoonbre, tanto 
en lo que se refiere a los cultivos agrícolas, como a la ganadería y a la 
explotación de tipo forestal. Aun cuando, debido a la época tlel año, no se 
observarán muchos incendios, por dondequiera se verú11 lns huellas del usu 
J e) fuego como instrumento de manejo de la vegelució11 . 

Y sobre tocio en las regiones de clima caliente y hú111e<lo podrá notar~e 
cómo el impacto de las actividades humanas no está ya lejos de destruir por 
completo la cubierta boscosa original. 

En la preparación ele esta guía colaboraron eu forma desinteresada las 
siguientes personas : 

Biól. María de Lourdes Aguilar - identificación de encinos ; 
Oiól. María de la Luz Arreguín - identificació11 de pteridofitas ; 
M. en C. Helia Bravo - identificación de cactáceas¡ 
M. en C. Mario Sousa - identificación de leguminosas y de algunas otras 

plantas. 
A todas ellas se agradece de la manera más cumplida su ayuda. 

Literatura más importante sobre· In vegetaciún del trayecto que comprende 
esta guía : 

Gómez·Pompa, A., L. Hernánclez P. & M. Sousa S. 1964. Estudio Iitoeco
lógico de la Cuenca Intermedia del Río Papaloapan. lnst. Nac. lnvest. Forest. 
Publ. Esp. 3. México, D. F. pp. 37-90. 

Miranda, F. 1952. La vegetación de Chiapas. Ediciones del GobierJlQ del 
Estado. Tuxtla Gutiérrez, vol. l. 

Pérez J ., L. A. & J. Sarukhán K. 1970. La vegetación de la región de 
Pichucalco, Chis . lns . Nac. lnvest . Forest. Pub!. Esp. 5. México, D. F. pp. 
13-48. 
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Primer día . Itinerario: Xalapa, Ver. - Tuxtepec, Oax. 

De la ciudad de Xalapa, sede del Vf9 Congreso Mexicano de Botánica este 
primer día del recorrido llevará a la excur ·ión por la parte central de Veracruz 
con el propósito fi nal de ubicarse al pie del gran macizo montañoso del norte 
de Oaxaca. 

En el tramo de Xalapa a Córdoba se atravesará la zona <le rocas ígneas del 
Eje Volcñnico Transversal, en la re{!ión de iníluencia del Cofre de Perote y 
del Pico de Orizaba, pero ya en sus declivc;1 in(r riores hacia la Planicie Coste

ra del Golfo de México. Esta parte del camino se mantendrá por lo general en 
altitudes superiores a 1000 m, que corresponden a la franja húmeda, propia 
de ordinario del bosque mesófilo de montaña o de encinares altos. De hecho, 
sin embargo. y dadas las favorables condiciones climáticas, el á rea está casi 
totalmente desprovista de vegetación natural , prevaleciendo su aprovecha
miento a través del cultivo de café y en algunas regiones a través de la 
ganadería. Sólo en los alrededores ele Totutla y de Huatusco se pudieron 
localizar cerca de la carretera manchcnes de bosques suficientemente intere· 
santes y representativos para ser visitados. 

A partir de Córdoba la carretera deociende a la Planicie Costera del Golfo 
tle México y pasa por un la rgo tramo antiguamente cubierto por el bosque 
tropical caducifolio, propio de clima caliente, pero con una larga temporada 
de sequía y dedicado hoy casi exclusivamente a la ganadería. Ya en las 
cercanías del Río Papaloapan y aproximándose de nuevo a la sierra, se vuelve 
a la zona ele mayor humedad, en donde reaparecen variadas manifestaciones 
de la agricultura tropical. En todo el trayecto entre Córdoba y Tuxtepec ya 
no existen vestigios del bosque primitivo. 

Kilometraje a partir de Xalapa 
Km. O. Xalapa, alt. l 350 m. Temperatura media anual 18ºC ; precipitación 
media anual 1 510 mm. Capi tal del Estado de Veracruz. Centro cafetalero, 
de comunicaciones y cultural. r de di' la l"niYersidad Veracruzana que albef• 
ga una Escuela de Biología. 
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Se iniciará la ruta tomauclo la nueva carretera de Coatepec, en direc· 
ción sur. 

Km. 5. Ah. 1 '.100 m. Región montañosa, casi totalmente sometida a l cultivo 
de ca fé, que e n su mayor parte se siembra bajo la sombra de árboles de 
Inga spp. ( chalaltuite) . También se observan algunas huertas de cítricos así 
como terrenos dedicados a la ganadería y cubier tos por un pastizal de Pas
palum, Axonopus y Digitada. Sólo pueden localizarse escasos vestigios del 
bosque clímax que fue el de liquidambar y Quercus. En las orillas de corrien
tes de agua destacan galerías de Platanus lin.deniana. 
Km. 12. Coatepec, alt. 1 250 m. Temperatura media anual 19º C; precipita
ción media anual 1960 mm. Centro cafetalero. La carretera se dirige ahora 
hacia el S\V y co11ti:1úa de:;ceucliendo paulatinamente en medio de la zona 
mo111año!'n aprm·ecltada por r1 cultiYo de café. 

Kilumclraje a partir de Coalcpec 

Km. 1f.. El Grande, alt. 1150 m. Planta beneficiadorn de café. 

Km, 7. Entronque a Teocelo y a Totutla, alt. 1100 m. Sigue la región de 
cafetales, a lgunos de los cuales prosperan aquí a la sombra de árboles de 
Enterol,obium, Cedreús y Crevillea. 

Kilometraje a partir del entronque a Totutla 

Km. 3. En terrenos menos accidentados aparecen parcelas dedicadas al cul
tivo de la caña de azúcar. 

Km. 5. Alt. 950 m. Continúan predominando los cafetales. 

Km. 10. Se inicia el descenso al profundo lecho del Hío Chicltiquila {füo 
P escados) y el clima rápidamente se vuelve más cálido y mús seco. 

Km. 12. Alt. 700 m. Del lado izquierdo de la carretera pueden observarse 
a la distancia laderas muy inclinadas de cerros de naturaleza caliza, cubie rtas 
todavía por algunos manchones de bosque tropical caducifolio, en el c ual 
destacan palmeras del género Brahea. En las terrazas del valle fluvial pre
domina.n cultivos de caña de azúcar . 

Km. 16. La carrete ra desciende hasta el fondo del valle. 

Km. 20. Puente Río P escados, alt. 500 m. Después de atravesar el río, 
inmediatamente el camino sube por la vertiente opuesta del cañón en medio 
de vestigios de bosque t ropical caducifolio con Phimerin, Tabebuia r /,ysiloma. 
La roca madre de nurvo es de naturaleza ígnea. 

Km. 24. Alt. 800 m. La ca rretera emerge del caiión y corre a lo largo 1lel 
mismo hacia el sur, ascendíenclo g radualmente sobre tr rre11os algo ouduluJog 
e n que preclomina 11 matorrales secunrlarios 1le Acacia pennatula y aparree11 
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algunos manchones de encinar más bien ba jo d1• (J11 erc11s pcdunculari'.s, 
que son indicativos de un clima relativamente ~eco. 
K1n. 34. TlalteteJa, alt. 1 050 m. Zona ele cultivo de caña ele azúcar r de 
nuevo comienzan a aparecer cafetales. 

l\tn. 40. Alt. 1 150 m. La topografía se torna m;'tt; accidentada , el clima 
francamente más húmedo y i:obrc suelos rojos y arcillosos cabe observar 
vestigios de un encinar alto de Quercus candicans en medio de bosquecillos 
ele Croto1i draco, matorrales de Pteridium ar¡ui/i11um y otras comunidades 
secundarias. 

Km. 44. Alt. 1 350 m. Continúa el ascenso r llama la atención la abundan
cia de epifitas sobre las ramas de los encinos. 

Km. 46. Predominan cafetales bajo la sombra de Inga, con restos ele en
cinares muy alteraJos, principalmente de Quercus candiccms. Siguen los suelos 
rojos. 

Km. 51. Ah. 1550 m. \/estigios del Losquc de encino en medio de te rrenos 
dedicados a la ganadería y al cultivoi de maíz y de frijol. 

Km. 58. Totutla, ah. 1 500 m. Población ubicada en medio de cafetales. 

1\.m. 59. El Capricho, alt. 1400 m. Entronque con la carretera Conejos. 
Fortín que se tomará con rwnbo al sur. Terrenos de topografía accidentada 
con cafetales y restos de bosque mesófilo de Quercus y Liquidambar. 

Kilometraje a partir de Conejos 

Km. 53. Entronque Conejos-Fortín . 

Km. 57. PARADA. Permanencia 30 minutos. RecorriJo a pie 300 m, sobre 

terreno inclinado y resbaloso. 

Ah. 1 300 m. Ladera empinada ele una caiiuda. Suelo rojo, arcilJoso, pru· 

I undo, derivado ele tobas ba~lticas. Bosque mcsófilo ele montaíia de Quercus 
y liq1údambur. 

Estrato arbóreo superior (20-25 m) : Querc~ elliptica., Q. aII. eugenii
folia, Liquidarnbar styraciflua, Meliosma. ulba, Carpinus caroliniana, Ciethra 
mexicana, Persea sp., Misanteca sp. 

Estrato arbóreo inferior: Sau.rauia serrata, Styrax glabrescen.s, Perro
ltetia ovala, BiUia luppocastan.um, Oreopanax echi11cps; Inga sp., Turpinia 
insignis, Alsopltila bicrenanta, Za.n.t!toxylum sp. 

Arbustos : Pal.icourea gal.eottiana, Leandm oorMi.des, Piper diarulrum, 
Eugcni.a xalape11sis, Miconia globulifera, Chmnacdorea sp., Lasiacis sorgMÍ· 
dea, Senecio grandifolius, Deppea excelsa. 

Géneros de algunas epifitas: Jllacleaniu, Peperomia., Tillandsi-0, Polypo· 
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dium , Pessopleris, Elnplwglossum, Oreopatwx, Aspleni1un, Dichaea y nume
rosas otras orquidáceas. 

Géneros de algunas trepadoras : Rlms, Pltilodc11.dron, Passi /lora, V itis, 
Smila,-t, Hymenophyllum. 

Géneros de algunas plantas herbáceas esciófilas: Dryopleris, Plumero
p/J.ebia, Marallia, I cltna11tlws, Sanicula, Selaginclla, Begonia, Coccocypselu.m, 
Blechnutn, Pteris, Costus, Thelypten"s, Adiontum. 

Aun cuando no está completamente libre de disturbio, este manchón del 
bosque de Quercus y Liquidambor da una buena idea acerca de la estructura 
y composición de esta comunidad vegetal, en la cual se puede observar, entre 
otras cosas, una g ran diversidad y abundancia dt> helechos y un fuerte des
arrollo de las sinusins rpiííticns. 

Km. 58. Mosaico de manchones de bosque rnesófilo de montaña, bosque
cillos secundarios ele Acn.cin pc1uut/11,[{1, y pastizales. 

Km.. 60. Predominan ele nuevo los cafeta lci<. 
Km. 66. Huatu;:co, ult. ) 300 m. Temperatura media anual ) 9°C; prec1p1-
tación media anual 1 750 mm. Cc11lro cafetalero ele importancia. La carretera 
continúa hacia el SW. 

Kilometraje a partir de Fortín (en sentido inverso) . 

Km. 40. Alt. 1 350 m. Paisaje de bosquetes de Liquida1nbar y Quercus en 
medio de pastizales. 

Km. 38. PARADA. Permanencia 45 minutos. Recorrido a pie 400 m, sobre 
terreno resbaloso cuando húmedo. 

Alt. l 350 m. Cañada de laderas poco empinadas con vegetnción de bos
que de Qucrcus y Uquidambar bastante modificado por el hombre y rodeado 
por pastizales de Pri.s¡:xtlwn y Axonopus. 

Estrato urbóreo superior (30-40 m): Quercu.s xalapensis, Q. galeottii, 
Liq1U:dambar styracifluo, Conws disciflora, Meliosma alba, Alchornea lati
/olia, Carpinus coroliniana, f u.glans p')'riformis, Clw.ctoptelea 1nexicana, Persea 
sp., Clethra mexicana. 

Estra to arbóreo inferior: Gymanthcs riparia, Turpinia insignis, Styrax 
globrescens, llex sp., Perroltetia ovota, Viburnum sp., Alsophila schiedeana. 

Arbustos: Eugenia xal.apen.sis, Piper diandrum, Palicourea galeottiana, 
Chamaedorea sp., Myrica cerífera, Melastomataceae diversas. 

Algunos géneros de trepadoras : Rhus, Anthu.rium, Philodendron, Ampe
Ú>cissus, TriclwmOJies, Elaeodendron. 

Algunos géneros de epifitas : Oreopana.-t, Peperomia, Tillandsia) Elapho
glossum, Polypodiwn, Dicha.ea y orquidáceas muy diversas. 
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Algunos géneros de plantas herbáceas esciófilas: Pavon1a, Sanicula, 
Marattia, Selaginella, Pteris, Blechnum, lchnanthus, Dryopteris, Begonia, 
Adúzntum, Dorsteni.a, Diplazium, Nephrolepis, llydrocotyl.e, Coccocypsclum. 

La visita a este sitio, por sus condicicmes topográficas más cómodas, 
permitirá apreciar mejor los dh•ersos componentes del bosque, aunque la 
estructura original de) mismo se halla intensamente modificada. 
Km. 34. Muchos individuos ele Liquidambar se observan frecuentemente 
parasitados por una especie de Phoradendron con hojas de color anaranjado 
f ucrte. Tal condición es también el resultado del disturbio. 
Km. 31. Alt. 1 550 m. Continúa el mfamo pai!'aje sobre terrenos de topo
grafía moderadamente accidentada. 

J\.m. 28. Alt. 1 400 m. Puente sobre el Río Jamapa. Galería de Pl.atanus 
lindeniana a lo largo del río. En las laderas ele la cañada bosque mesófilo 
de 111ontaña muy perturLndo y manchones del bosque secundario de Alnus. 
J\.m. 22. Coscomatepcc, alt. 1 500 m. Temperatura media anual 20º C; pre
cipitación media anual 2 270 mm . Zona cafetalera de importancia. Cerca del 
camino no se observan vestigios de vegetación natural. La rorretera tuerce 
uhora hacia el SE para iniciar un gradual descenso. 
1\111. 13. Chocamón, alt. 1400 m. Cultivos de café y de caña de azúcar. 
La topograiía se vuelve menos accidentada, pero el clima sigue siendo muy 
hlimedo. 

Km. 7. Monte Dlanco, alt. 1 300 m. Sin mayores cambios. 
Km. 3. Monte Salas, alt. 1 250 m. Alternancia de cultivos de caña de 
nzt1car y de café. Terrenos poco inclinados. 
l\m. O. Fortín, alt. 1100 m. Población cafetalera y turística. Entronque 
con la au topista .México-Córdoba, que se tomará en dirección hacia el este, 
parn continuar bajando a lo largo ele un fértil valle y en medio de terrenos 
dedica Jos a la agricultura (café, caña de azúcar y plátano). 

Kilometraje a partir de PueLla 

l\111 . 174. Córdoba, a lt. 950 111 . Temperatura media anual 20º C; prec1p1-
tnción media anual 2 220 nun. Una de las ciudades más importantes del 
~staclo de Veracruz. Centro comercial, industrial y de comunicaciones de 
una zona agrícola densamente poblada. 

Comida en Córdoba. 

Kilometraje a partir ele Córdoba 
Km. O. De aquí en adelante se tomará la carrete ra federal No. 150 (a 
V era cruz) ni ESE. 

1\111. 4. Pcñuela, alt. 800 m. El camino desciende a lo largo de un valle 
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que se vn ensa 11clw11clo, pero e11 algunos parajes s f' ueercn un puco .a los ccrrus 
rodC'a11lC's que so11 de 11al11rn leza caliza y q 11c llevan como V('t!elae ión 1111 
bo q11f' lropicul pereunifolio de Brosinium alicaslrum. En realidad, la mayor 
parle de estas laderas se apro\(·cha como cafetales. utili:ando ron frecuencia 
lo~ ii rhn!f'~ dr·l ho><qur ori¡.i111 l romo romhra. En los lerrenol' poco inclinados 
t'1· : :wl11 profundo .~f' cult i,·u priucipalmcnlc ca ña dr a ::úcr. r, mongo y café. 

/ú11. 10. \ eula, ah. 700 m. Las huertas de cal é se vuelven cflda vez más 
<' "ca~ ns indicando que lu humedad atmosférica va disminuyendo. 
1\m. 16. Yanga, alt. CiOO m. Continúa el descenso pa 11la li1w con rumbo a 
la planicie costera. Prúr ticanwnle 110 se ob!'erva vr¡rctaci ún 11alurnl. 
1\111 . :!O. l'a l111 illa::, ali. 550 m. Cultivos ele raña de azúcar } g run<les liucr
lai- de 111angu :.ol1rc lNrcnos casi planos. 

'"" · :!S. C11itlúh11 ac, ali. !iíl0 111 . El µ:rad ir nlr de di!'lmi11ució11 de la h11 111ecla<l 
~ 1 · do•ja H'lll ir carla vrz 111itc;. 

¡,,,,, .'1(1 . Ali . 11~1() 111. Te rr11i11a la rc·fil1 11 ag rícolu l1í11ueda y el ca mino pe· 
1wlrn \'11 lu w 11u q1w ori¡.;; 11ul111r 11lc ~oslrnía 1111 hosc¡uc tropica l rudur ifolio, 

p1·11 • CJ ll l' f'11 la aC'l uul idud 1·1-I :Í cu11 w rl ido en pas tizales a rtificiales y diversos 
1 ipu.s di' 111ulvn u les y lio~'f ll C:< secundarios : el aprovechamiento principal es 
u truvés de la ga 11 udería. Algunos de lm: árboles nativos abundantes en estas 
comunidudes pertenecen a los géne ros : Enterolobi11m, Ficus, Guazuma, Bur· 
sem , l ysilomri, Acacia., TabP/mia. Byrso11imn, Acrocornia, Zuelania, CorJia, 
Cassia, Gyrocarpus, Gliricidia. 

Km. 48. Alt. 250 m. T errenos poco incli nados con potre ros más o menos 
densamente arbolado~. 

Km. 57. La Tinaja, a h . ] 50 m. Tt::mperalurn rnediu auu ;i l 25° C: precipi · 
lución media anua l l LOO mm. I::n trom¡ue con la c.irre lera a Ciudad Alemán 

4ue se lomará en dirección ESE, a lo largo J e la Planicie Costera dt>l Colfo 
de J\ léxico. La carretera con~la <le dos t ramos rectos: 19 de La Tinaja a 
Tier ra Bla.nea , y :,!Q de Tierra l:llanca a Ciudad Alemá n, y dá acceso a la 
parle central de la Cuc11ca cid Río Papaloapan. 

h.ilomelrajc a pa rtir de La Tinaja. 

Km. 2. Puente sobre el Hío Blanco. Te rrenos casi planos, utilizados como 
potreros. Arboles aislados de: l ysiloma, G11azuma, Acrocomia, Gliricidin, 
J::hrctia, Ficus, Cassia, Burscra.. Ta mbién abunda n manchones de Bromelia. 

Km. J.I. Mala Redonda, nlt. 150 m. Sin mayores cambios. 

K1n. /<J. AIL. 150 111 . Al gunos cañaverales y plantaciones de 111an~o. 

Km. 26. El Amate, ah . 150 ni . Predo111i11u11 terrenos dedicado,; a la ¡;;inn
dcría . 
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Km. 35. Tierra Blanca, alt. 100 m . Temperatura media a nual 26º C; preci· 
pitación media anual l 750 mm. Centro agrícola , ganadero y ferrocarri lero. 

Km. 42. La carretera va entrando de nuevo en una región más húmeda y 
la agricultura va substituyendo a la ganadería. Predominan cultivos de caña 
de azúcar y de mango. Como vestigios de la vegetación natural aparecen las 
palmeras Scheelea liebm.annii y Sabal mexicana. 
Km. 50. Entronque a Temazcal, alt. ] 00 m. Cerca de Temazcal se localiza 
una gran presa que regula las aguas del Río Tonto, uno de los principales 
formadores del Papaloapan. Cultivos de caña de azúcar, plantaciones de 
mango y potre ros con muchas palmeras Scheelea. 
Kui. 67. A la derecha de la canelera pueden observarse individuo!' de 

Scheel<Ui con plan tas estra nguladoras ("matapalos") de Ficus. 
/\ni. 68. Entronque a Tres Valles, alt. 50 m. 

l\m. 76. Ent rada a Ciudad Alemán, sede de la Comisión del Papaloapan. 
alt. 50 m. A la derecha de la carretera un bosquete b ajo ele tipo sabanoide 
ele Byrsonima crassifoUa y Curatella americana. Se continuará hacia el SW 

con rumbo a Tuxtepec. 

Kilometraje a partir de Ciudad Alemá n. 
Km. 4. Alt. 50 m. La carretera corre a lo largo del Río P apaloapan. Sobre 
terrenos planos abundan cultivos de plátano, caña de azúcar, maíz y también 

potreros artificiales. 

¡,:m. 9. Puente sobre el Río Tonto. Límite de Estados : te rmina \'cracruz, 
principia Oaxaca. Se continúa en el mismo tipo de ambien te : platanarc~, 
plantaciones de hule (Hevea), maizales, potreros. 

!\ni. 17. Tuxtepec, alt. 50 rn. Temperatura media anual 26" C; precipita· 
<"ión media anual 2 450 mm. Centro de una rica zona agrícola y ganadera. 
Antiguamente puerto fluvial de importancia, sobre todo en la época del auge 

plata nero. 
Sitio para pernoctar. 
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Segundo día. Itinerario : Tuxtepec, Oax. - Oaxaca, Oax. 

La carretera que conduce de Tuxtepec a Oaxaca ofrece la oportunidad de 
atravesar el macizo montañoso del norte del Estado de Oaxaca, formado 
mayormente por roca meta.módica y conocido también en parte como la 
Sierra de Juárez. 

De Tuxtepec a Valle Nacional se siguen terrenos planos del fondo de un 
valle rodeado por cerros de naturaleza caliza, dedicados casi en su totalidad 
a la agricultura y la ganadería. Esta es una zona habitada en gran parte por 
comunidades indígenas del grupo de los chinantecos y corresponde a la región 
de "La Chinantla", que abarca un sector importante del norte de Oaxaca. 

El tramo de 62 kilómetros entre Valle Nacional y el Cerro Pelón, que 
corresponde a la vertiente septentrional de esta sierra, es un transecto en que 
se suceden comunidades bióticas a lo largo del gradiente climático corres· 
pondiente a un desnivel altitudinal entre 100 y 2 900 m, dentro de condiciones 
de humedad muy elevada ( 4 000 · 6 000 mm de precipitación media anual, al 
menos hasta la cota de 2 000 m.s.n .m. y régimen de frPcuentcs neblina¡:) . La 
ventaja particular consiste en el hecho de que en una parte considerable 
de este recorrido se conserva todavía la vegetación en condiciones poco 
alteradas. 

Como puede obscrrnr:'c en el c.liagrama de la fi g. l, el bosque t ropical 
pcrrn niíolio se alterna inicialmente con encinares, pero estos últimos dcsapa· 
recen a partir de la altitud de 900 m. Aunque no existe aquí un limite neto 
entre el bosque tropical percnn'ifolio y el bosque mesófilo de montaña, parece 
rnr que la cota aproxi1nada de 1 400 m marca una discontinuidad florística 
y estructural más pronunciada que puede servir para establecerló. Dentro 
del bosque me.csófilo de montaña destaca el de Engelhardtia (Oreomunnea) 
mexU:aria, cuyas masas puras ocupan una franja altitudinal de 1 600 a 1 800 
m. Es interesante también la existencia de una variante enana del bosque 
mesóíilo de montaña a mayor altura sobre el nivel del mar. 

Por encima de 2 400 m de altitud prevalecen ya los encinos y los pinos 
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1 t'•ln vcgrtució11 con variautes más hí1medas y secas se mantiene durante 1.1 
111. t ) Of parte del resto del trayecto, excepción hecha de las porciones bajas 
.Id eui1ún dd Hío Cramle y del Valle J e Oaxaca, en donde la vegetación 
dí111ax corresponde probablemente al bosque tropical caducifolio. 

l\i lo111draje a partir de Ciudad Alemán. 
A.111 . 17. Tuxtepec, alt. 50 m. Salida por la carretera federal No. 175 en 
dirl'Cti611 SSW a Oaxaca . 

Antes de llegar a Oaxaca no se tocará ninguna población con facilidades 
u.tl•c11udus de comedor y por consiguiente se recomienda que todos los parti-
1·ipn111l's vayan provistos de alimentos para hacer la comida durante alguna 
de luo:; paradas del recorrido. 
J..."111. 18. Puente sobre el Río Santo Domingo, uno de los principales for-
111adorcs del Papaloapan. Este río drena las partes áridas y semiáridas de la 
t '.ucucu, en las cuales la erosión del suelo ha avanzado mucho, por lG cual 
'tus ar,ruas llevan en suspensión gran cantidad de arcilla, limo y arena, sobre 
indo rn la época lluviosa del año. A la orilla del río se observa una estrecha 
¡.¡ulcría de Salix ckilensis. 

A111 . :!3. Jngenio A. López Mateos. La carretera atraviesa terrenos planos 
dt·I vulle del Río Valle Nacional, que poco a poco se va estrechando y pene-
11 u11clo hacia la sierra, cuyas primeras estribaciones comienzan a <livisarse. 
l'reclominan cultivos de caña de azúcar, de plátano y de mango. Destacan 
cr rcns vivas de Bursera simaruba, Cedrela odoraJa y Cliricidia sepiuni. 
Km. 25. Entronque de la carretera a Metías Romero. La mayor parte de 
lns tr rrcnos planos y poco inclinados de este valle estuvo cubierta por el bosque 
1 ropical perennifolio de Terminalia amazonia y Vochysi,a lwrulurensis, pero 
t·11 la actualidad prácticamente ya no que<lan vestigios del mismo. 
A.111. 27. Alt. 100 m. Sobre una loma con suelos rojos uenosos en que 
ahunda grava cuarzosa pueden observarse vestigio3 dr l encinar de Quercus 
l{Lmu:escens, comunidad cuya existencia parrce esta r determinarla por las 
l'urliculares condiciones edáficas. A la derecha puede observarse a distancia 
un cerro formado por roca caliza, en el cual se desarrolla el bosque tropical 
pcrennifolio de Brosimum alicastrum, moderadamente perturbado. 
l\m. 28. Entronque a la Fábrica de Papel. Continúan cultivos de caña de 

uzúcar y destacan árboles de Scheelea. 
Km .. 33. Se atraviesa por un bosquecillo secundario de Schizolobium para
lvybum. El valle se estrecha y define cada vez mejor. 
Km. 35 Arroyo Choapan, alt. 50 m. Cultivos de caña de azúcar y pastizales 
a rtificiales. En los potreros destacan árboles aislados de: Ficus, Cedrelll, 
Spondi<u, Cliricidi,a, Tabebuia, Dendropanax, Bursera, Scheelea. 
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Km. 37. Chiltepec, alt, 50 m. Puente sobre rl Hío Valle l\"acional. A la 
izquicrJa pueden observarse cerros cubiertos µor bo~ques de Brosimum au11 
bien conservados. EJ fondo del valle, un tanto ondulado, da asiento a pasti· 
zale! artificiales. 
Km. 42. A la derecha cerro calizo con vegetación de bosque de Brosimum 
en gran parte ya destruido. 
Km. 46. El valle continúa estrechándose, de ambos lados se observan lade. 
ras pendientes con bosques muy perturbados y afectados por agricultura 
seminómada. 
Km. 49. Jacatepec, alt. 100 m. Temperatura media anual 25ºC; precipi
tación media anual de 4 030 mm. En las proximidades de la sierra el clima 
se vuelve aún más lluvioso, a la derecha de la carretera destacan bosquecillos 
de Cecropia y de Sc!tizo/obiwn sobre laderas anteriormente cubiertas por la 
comunidad de Brosimum. 
Krn. 55. La carretera continúa aprovechando terrenos planos o poco incli· 
nados del fondo del valle. Pueden observarse algunas parcelas con planta· 
ciones de hule (Hevea). 
Km. 59. A la derecha bosquecillo de Cecropia obtu.si/oUa. Pastizales artifi· 
ciales sobre terrenos planos y agricultura semi-nómada en las laderas muy 
inclinadas de los cerros. 
Km •. 66. Valle Nacional, alt. 100 m. Temperatura media anual 25°C; pre· 
cipitación media anual 3 930 mm. Centro agrícola, famoso por la producción 
de tabaco. En esta localidad terminan los terrenos aluviales planos y la 
carretera comienza a remontar el gran cuerpo montañoso que no termina 
sino hasta el Valle Central de Oaxaca, a 150 kilómetros de distancia. 
Km. 68. Alt. 150 m. Vestigios del bosque tropical perennifolio de Termi
rurlia ama:.onui y Vochysia lwndurensis con Andira galeottiana. A la izquier
da de la carretera puede observarse un cafetal sembrado bajo la sombra de 
los árboles del bosque primitivo, aunque notablemente aclarado. 
Km. 72. San Mateo Yetla, alt. 150 m. A ambos lados de la carretera, sobre 
laderas de roca metamórfica, vestigios del bosque de Terrninalia y Vochysia. 
Abundan matorrales secundarios, en los cuales destacan Cecropia, Schizol.o
bium y Heliconia. Comienza una zona de pendientes muy abruptas. 
Km. 74. Alt. 350 m. Alternando con el bosque tropical perennifolio apare
cen manchas del encinar de Quercus güw.cescens.· 
Km. 77. Alt. 550 m. Otro manchón grande del encinar. En los matorrales 
secundarios pueden notarse Croton, Cecropia, Heliconia, Saurauia y nume
ro5as Melastomataceae. 
Km. 79. Alt. 650 m. Reaparece el bosque con Termiruilia y Vochysia, con 
abundanciª de helechos arborescentes en la vegetación secundaria. 
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l\m. 80. Alt. 750 m. Bosque de Q11 Prc11s glaucescens con liquidambar sty· 
mci/lua. 
l\m. 84. PARADA. Permanencia 30 minutos. flecorri<lo a pie 600 m, sobre 
terreno inclinado y resbaloso cuando húmedo. 

Alt. 750 m. Ladera empinada de roca ígnea, suelo profundo de color café. 
llosque tropic.al pereru1ifolio. 

Estrato arbóreo superior (30-40 nt ) : Terminalia amazonia, Vocliysia h.on
tl11r1•nsis, lapl,acea grandis, Ternstroemia lepezapote, Dussia mexicana, Ma
taylm aff. opposili/olia, Cuarea sp., loncl1ocarp11s sp., Brosimum sp., Cuat· 
/t•ria sp. 

Estratos arbóreos inferiores : Alchornea lati/olia, Amwna sclerodermu, 
l 11ga sp., H ieroriyma oblonga., Erythroxylon tabascense, Mollinedia sp., Pro-
1i11m sp., Beilschmiedia sp., Ouratea mexicana, Mi-conia sp., Roupala borealis, 
1~outeria sp. 

Géneros <le algunos arbustos : Cephaelü, Psyclwtria, Bactris, Ardisia, 
¡\/ yrcianthes, Eugenia, Nectandni. 

Género de algunas trepadoras : Monstera, Pl1il<x/endron, Syngonium, Vitis, 
/folms, f uanulloa, Petastoma. -

Géneros de algunas epifitas : Polypodiuni, Peperomia, TiUandsia, Epiphy· 
llwn. 

Géneros de algunas plantas herbáceas esciófilas :Spathiphyllum, Coslus, 
Nenealmia, Chamaed<>rea, Scleru1, Ho//mannia., Adi'.antum, Danaea. 

Se trata evidentemente de un bosque tropical perennifolio de montaña, en 
que el rápido drenaje del agua se compensa por la gran cantidad de lluvia 
recibida. 
Km . 88. Metates, alt. 900 m. Continúa el bosque con T errninalia. Muchas 
laderas se han converti<lo en cafetales y en otras se siembra maíz, aunque la 
inclinación es tan fuerte que se dificulta mucho el cultivo. 
1\111. 91. Alt. 1 000 m. Continúa el bosque tropical pcrenniíolio, aquí me· 
11os perturbado, pero ya sin T erminalia. y V ochysia, en cambio aumenta lu 
ubundancia de árboles de la familia Lauraceae. También son frecuentes: 
l.aplacea, Lonchocarpus, Maiayba, Cuatteria, Rhe.edia, Tcrnstroemia, Magno· 
lia, Cuarea, Annona, Protium, Pouteri.a, Clusia, Hieronyma, Alclwrnea, 
muchos helechos arborescentes y Marcgravia sobre lo~ troncos de los árboles. 
Km. 97. Alt. 1 400 m. Paulatinamente el bosque tropical perennifolio da 
lugar al bosque mesófilo de montaña. Continúa la gran participación de 
lauráceas, aunque con otras especies, y además comienzan a ser frecuentes 
úrboles de los géneros: /lex, Clethra, Podooorp1is, Symplocos, Prunus, Engel
lwrdtia, Oreopanax, Alchornea, l/ed, ,osmum, Inga, Clu.sia y abundan aún 
Jn{1s los helechos arborescentes y epifitas. Se presentan también algunos ma11. 
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cho11es de bosque puro de Engelhardlia mexicana, árbol cad ucifolio, caracte· 
rístico por sus troncos de color claro y las copas rojizas. Acá y allá también 
aparecen individuos: de .Pintts .strobus var. chiapensis y de•liquidambar sty ra
ci/lua, aunque más bien en lugares algo pertutbados: · 
Km. 99. Campamento .Vista Hermosa, alt. 1 450 m. Temperatura media 
anual l 7°C; precipitación media anual 5 710 mm. Zona de rn·uy frecuentes 
neblinas y de bosque mesófilo de montaña bastante bien conservado. 
Km. 102. La Esperanza, alt. 1 600 m. Comienza la franja de bosques puros 
de Engelluircltia mexicana. 
Km. 107. PARADA. Permanencia 30 minutos. Recorri<lo u pie '100 m, sobre 
terreno resbaloso cuando húmedo. 

Alt. l 800 rn . Ladera empinada de roca metamórfica, suelo amarillento, 
arcilloso. Zona de neblinas frecuentes y muy alta humedad durante todo el 
año. Bosque mesófilo de montaña de Engelhardtia (Oreomunne<r) mexicana. 

Estrato arbóreo superior (30·40 m) : Engelliardtia mexicana. 
Algunos géneros de otras plantas arborescentes y arbustivas : Alcl1ornea, 

Purathesis, Clusia, Hernnndia, [{ed,-osmum, Arthrostylidium, Senecio, Ca· 
lyplranthes, Psychotria, Miconia, Clidemia, Ceratozamia, Deppea, Alsopliila, 
Solanum, Eupatorium. siendo particula rmente abundantes Alsophila salvinii 
r A rthrostylidium sp. 

Algunos géneros de trepadoras: Monstera, Phil-Odendron, illikmria. 
Algunos géneros ele epifitas : Catopsis, Aechmea, Tillandsia, Macleania, 

Cavendishia, Peperomia, Elaphoglossum, Polrpodium, Oreopanax, Clwia, 
Cochlidium, Dichaea, Pleurothallis y muchas otra!:' Orchidaceae. 

Algunos géneros ele plantas he rbáceas esciófilas:Cenlropogon, Nertera, 
Carl1ulovica, Smilacina, Tillandsia, lchnonllws, Charnaedorca, Rhynchospora., 
llypolepis, Cleic/umia, Arad1 noides, Ctenitis. Es notable Tilla111/sit1 grarulis 
q ue, adcmiis de rp iíita, se encuentra también arraigada 1· 11 !'uelo profundo. 

El bosque de /:,'ng1!lltardtia se encuentra en localidade3 muy restrin gidas 
en México y Centroamérica y es interesante, porque parece representar una 
reliquia . En el Tercia rio el género Engelhardtia estaba más ampUamenle ex
lr ndido no :-;ólo e11 México, sino en muchas otras partes de Norteamérica y 
también en Europa. En la actualidad tiene distribución bicéntrica, pues 
además de México y Centroamérica, se conoce de Asia tropical. 
Km. 114. Alt. 2 050 m. Continúa el bosque mesófilo de montaña y los 
á rboles frecuentes son: Engel/wrdtia mexicana y varias especies de encinos 
con gran cantidad de epifitas. 

Km. 118. Alt. 2 150 m. Pinus slrobus var. chiapensis localmente abundante, 
pero el bosque en general se vuelve más bajo. 
Km. 121. Alt. 2 200 m. El bosque mesófilo <le montaña se presenta. a~u\ 
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r n forma de una comunidad IJaju, de sólo 8 a 12 m de a ltura , pri11cipalml'n te 
r-011 á rboles de Clethra, Clusúr Oreo¡xmax, Persea, Saurauia, lfl eillmannia, 
J'accinium, QUi!rcus, Dendropanax, Alchornea. Drimys, Hedyosmum. Perro· 
ttetiu. Conti1iúa la abundancia de epifitas. 
Km. 124. Alt. 2 300 m. Bosque de Quercus r Pinus, destacando P. ayaca
liuite, P. pseudostrobus y P. patula var. longepedunculata. 
l\m. 128. Alt. 2 600 m. Los pinos comie11za11 a prevalecer sobre los enci11os 
y se inicia el ascenso muy empinado hacia la parte más alta de la carretera. 
A'm. 132. Puerto cercano al Cerro Pelón. Pa rle más a lta de la carre tera. 

PARADA. Permanencia ~O minutos. Recorr ido a pie 500 m. 
Alt. 2 900 m. Ladera lle roca metamórfica, suelo 11egruzro. 13osque de 

Pirws rudis. 
Arboles : Pinus rudis, P. ayocalw.itP, (Jurrrus ropqt•11sis, Q. la11ri11a. Q. 

111gosa, Clethra oleoides. 
1\ rbustos a ltos: Ilex pringlei, Caultheriu odomUt. A rctustaphy fus arguta, 

St1li.~ parudo~1. Perseu sp., Srmpwcos sp., Arcliibacclwris sp., Viburnuni sp. 
Arbustos bajos : Pernettya ciliata, Vaccininm con/ertum, Ugni montana, 

O:rylobus oax.aca11us, Arcostaphylos pu11ge11s, Grwplwlium salici/oliurn. 
Géneros ele aJgunas plantas herbáceas : Ottoa, Agrostis, Calamagrostis, 

l.ycopodiitm, Alchemilla, Jlap/opappus, Rigiclelln, Nertera, Euphorbia, Lobelia, 
C:e11tiana, J/ale11w, Muhf P11bergia, Hieracium, Tradescantia, Crwp/u:ilium, 

Arenaría. 
Este bosque, influenciado indudablemente por fuertes vientos, p reser.ta 

una fisonomía característica, dada por las copas de Pinus rudis y por la gran 
abundancia de á rbole!'> pequeños y arbustos de hoja perenne y coriácea, en 
su mayoría de la familia Ericaceae. Puede observarse que la parte más alta 
clel Cerro P r lón sólo está cubierta por un matorrnl bajo en que dominan 

<'~tos mismo.5 a rbustos. 
l\m. 135. Alt. 2 800 m. Iniciado el descenso en l a vertiente opuesta del Cerro 
Peló11 prevalecen a esta altitud Pinus patuúi var. longrpedunculata, Quercus 

laurino. y Q. crassi/olia,. 
l\1n. 141. Campamento Machín, alt . 2 750 m. Continúa el mismo tipo de 
bosque ele pino y encino, con gran cantidad de musgos colgantes sobre los 
encinos. La carretera está recorriendo ahora, por espacio de unos 30 km, la 
parte alta de la sierra que no es tan abrupta ni tan húmeda como su vertiente 

septentrional . 
Km. 145. Alt. 2 850 m. Pinus rudis y P. ayacahuite entran a formar parte 

de la comunidad. 
Km. 150. Alt. 2 850 m. Bosque de pino y encino con P. palula var. longepe
dunculata, P. rudi.s, P. aracahuite, Abies hickelii, Qnerciis laurina, Q. eras-
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si/nlia, Q. glabrescens. El e~t rn to arhusti\O c~tú formado mayormente por 
e ricúccas. 
l:\.m. 156. Llano J e las Flores. 

PARADA. Permanencia 30 minutos. Recorrido a pie 500 m. 
Alt. 2 850 m. Roca madre metamórfica; suelo de color café oscuro. Bos· 

que de Quercus glabrescens y pradera propia de la depresión aluvial con 
drenaje lento. 

Estrato arbóreo superior ( 25-30 m) : Quercus glabrescens, Pinus patula 
var. longepeduncuJata. 

Estrato arbóreo i11ferior: Carrya lauri/olia, Sambucus niexicana, l onicera 
mexicana, C.'etltra oleoides, Comus disci/lora. 

Arbustos: litsea glaucesccns, Senecio aT1dri<'uxii, Fuc!tsia thymijolia, Ces· 
trum sp., Se11ecio asc!tenbomiarws, Caultheria odorata, Soúmum cervantesii, 
Eupatorium sp., Bacclwris con/Prlu. 

Algunas trepadoras: Phi/adclplms mexicarws, V11/eriatt11 clemalitis, 
Solarwm uppendiculat1w1. 

Géneros de algunas epifitas : J>olnJOdium, n eopeltis, Peperomiu. 
Géneros de a lgunas plan tas herbáceas: Dryopteris, A rracacia, A reno ria, 

Cirsium, Cuscuta, A lchernilla, Castilleja, Pe11ste111011. 
En la llanura cabrú observar, entre otras, plantas de los siguientes géneros : 

Potentilla, Ceranium, Are11ari11, Senecio, Ranunculus, f uncus, Carex, Prunella, 
Apiuni, Lobelia, Gnaphaliun~, Rigidella, Hapl.opappus, Afoltle11bergia, Agros
tis, Penstemon, Viola., Tri/olium, Plantago, Plwceliu, Alcltemi/l(I., Cirsium, 
Sigesbeckia. 

En la ladera de exposió11 W, dd otro lado del Llano, prospera uu bosque 
con Pinus rudis, P. pulula var. longepedunculuta, P. uyacahnile, Q11erc11s 
glabrcscens y Arbutus xalapensis. 

Km. 1()(). Alt. 2 900 m. Bosque lle Pirws patuln var. w11g1'¡1e1lwiculata y 
Quercus crassi/olia, con P. ayacalmite, P. nulis, P. pseudostrobus. <J. lauri11a 
y Arbutu.s xalapensis; muchas e ricáceas y PteriJiwn aquilinum t ·11 el estrato 
arbustivo. A la orilla dt.'1 ca mino abundan Buddleia cordata, Sambucus mexi
cana y Baccliaris con/erta. S uelo amarillo, derivado de roca metamórfica. 
Km. 16:/.. Alt. 2 700 m. Iniciado el descenso hacia la cañada del Río Grande, 
aparecen muchos terrenos dedicados a la agricultu ra, a menudo en terrazas. 

Kni. 167. Alt. 2 250 m. El bosque se vuelve más bajo en concomitancia con 
la disminución de la humedad. Aparecen Pinus oaxacana y P. Lawsonii. 
Km. 178. Alt. 2 050 m. Bosque rela tivamente .seco de Pinus oaxacan.a, P. 
l.awsonii con P. /eiophylla, Quercus peduncularis, Q. castanea y Arbutus xala,. 
pensis. Los encinos son francamente caducifolios. Baccltaris heterophylla y 
Dodortaea viscosa forman extensos matorrales secundarios. 
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l\m. 179. Al ntravesa r por una caiiocln, n la drrechn de la rarrrtera pueden 
1111;.;ervnr;>e talude!> co11 mancho11es de Jleclaia y Tillandsia. 
1\.111 . 180. Ixtlán <le J uúrez, a lt. 2 000 m. Temperatura media anual 16°C; 
precipitación media anual l 040 mm. El descenso se vuelve muy brusco. 
l\m. 184. Guelatao, ah. 1800 m. Lugar de nacimiento de Benito Juárez. 
Continúa la rápida bajada y sobre algunas laderas que no están sometidas 
u) cultivo se ven hacia abajo vestigios de un bosque tropical caducifolio con 
H11rsera, Pistacia, Leucaena, Plumeria, Lemaireocereus, etc. 
l\m. 187. Puente sobre el Río Grande, uno ele los formadores del Santo 
))o mingo, alt. 1 550 m. A partir de este punto la carretera vuelve a subir 
pura franquear el último cordón montañow que separa Ja Cuenca del Pava· 
loapun del Valle Central de Oaxaca. Abundan matorrales secundarios con 

Acacia penrwtula, A . /amesiana y Dodonaea viscosa. 
l\m . 192. Alt. 1 800 m. Encinar bajo de Q11.crc11s pcdtwcttlaris con escasos 

indi viduos de Pinus ouxacano. 
Km. 200. Alt. 2 100 m. Zona intensame11lc perturbada por la agricultura y 
la ganadería; los matorrales secundarios ele Dodonaea y Acacia son fre-

1·11cntes. 
l\m. 205. Alt. 2 300 m. Continúan encina res bajos y caducifolios sobre 
~ubstrnto andesítico. Ent ran a formar parle del bosque Quercu.s crassi folia y 

Arúutus xalapensis . 
Km. 210. El P unto, alt. 2 400 m. Bosque de pino y encino con P. leiophylla, 

P. Lawsonii y P. oaxacana. Sigue el ascenso pronunciado. 
Km. 217. Alt. 2 650 m. Aparecen individuos aislados de A bies. 
Km. 218. Puerto La Cumbre, nlt. 2 700 m. Termina la Cuenca dd Papa· 
loapan y comienza In bajada hacia el Valle de Oaxaca. 
Km. 221. PARADA. Permanencia 30 minutos. Recorrido a pie 500 m. sobre 

terrenos inclinados. 
Alt. 2 550 m. Ladera andcsítica; suelo ca fé- rojizo. a renoso. Rosque ele 

Quncus y Pin.us modificado por tala y pastoreo. 
Estrato arbóreo (5-15 m ) : Qtiercus laurina, Q. rugosa, Pinus oaxacarw, 

l / lmtus :rnl.apensis, Cercocarpus nwcrophyllus, Prun11.s serotina ssp. capuli. 
Arbustos : Arctostaphylos pungens1 A. con::.attii, Senecia angulifolius, 

Baccharis hcterophyUa, Eupatoriurn spp., litsea gl.aucescens, Rapanea jur· 

gensenii. 

Géneros 
Tillandsia. 

Géneros 
Asplenium, 
Are110ria. 

de algunas epifitas y parásitas : Strutltantltus, Phoradendron, 

de algunas plantas herbúceas : Stevia, Penstemon, Alchemilla, 
Adianlum, Pinguicula, Ptericlium , Seclwn, lupirius. Mildrlla, 
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En lu caiiada adyacente aparecen adem:ís varios eleme11tos mesófilus como: 
Tilia mexicana, il/eliosma denlata., Oreoparun: xalaµe11sis, F.uonymus acumi-
11allls, JfobttS lrilobtts. Bocconia /rutescens y Pudaclwenium emine11s abundau 
en lugares muy perturbados por la carretera. 
Km. 224. Alt. 2 350 m. Bosque bajo y frecuentemente quemado de Pinus 
lawsonii, Quercus rugosa ) .4rbultt.s xalapensis con abundancia de Arctos
tapltylos pungens. 

Km. 227. El Estudiante, alt . 2 050 m. Desaparecen los pinos y continúa un 
encinar bajo, así como matorrales xerófilos con l pomoea intrapilosa, Quercus 
glalLCOides, Dodonaea viscosa, Acacia pennat1Ja, Bursera glabri/olia y B. 
galeottiana, que probablemente son secundarios. A lo la rgo del arroyo se ven 
galerías de Alnus y de Salix. 

Km. 234. Alt. 1 700 m. Termina el matorral propio de laderas empinadas 
y sobre terrenos ondulados predomina11 pastizales secundarios. 
Km . 236. Alt. 1 650 m. La carretera desciende a los terre11os aluviales del 
fondo del valle. Zona de cultivos con árboles aislados de Pitlwcellobium dtdce. 
Km. 239. Entronque cou la carretera Oaxaca-Tehuantepec ( federal No. 
190) , que se tomará cou rumbo a Oaxaca. 

Kilomctruje a parlir de Oaxaca (en sentido inverso). 
Km. B. Entronque carretera Oaxaca-Tehua11tepec. 

Km. O. Oaxaca, alt. 1 600 m. Temperatura media anual 21 ºC; precipitación 
media anual 650 mm. Capital del Estado de Oaxaca. Centro agrícola, turístico, 
comercial y cultural. Sede de una universidad. 

Sitio para pernoctar. 

La ciudad de Oaxaca y sus alrededores poseen numerosos Jugares dignos 
de visitarse, como diversos sitios arqueológicos, el museo regional, la iglesia 
de Santo Domingo y otros templos interesantes por su arquitectura y deco
rado, el árbol de Santa María del Tule, centros de artesanía y el mercado 
que df'staca entre todos los existentes en México por su colorido y variedad 
ele productos. 
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Tercer día. Itinerario : Oaxaca, Oax. - Tehuantepec, Oax. 

A pesar de ser p roLablemente el más interesante, desde el punto de vista 
l111tánico, de todos los Estados ele la República, el de Oaxaca cuenta entre 
l11s menos conocidos y quedan por explorar y por conocer importantes aspec
los de su flora y vegetación. 

Esta aseveración no sólo es aplicable a zonas como la Sierra de J uárcz, 
que se acaba de visitar, sino también a muchas otras partes de la entidad. 
como por ejemplo el área entre el Valle Central y el Istmo de Tehuantepec, 
11ue se atravesará ahora y que correspon de totalmente a la vertiente pacífica. 
No existe ningún estudio de la vegetación de esta región y su flora apenas está 
representada en los herbarios. 

La gran diversidad ambiental de Oaxaca incluye varias porciones de clima 
!'Cmiárido. El mismo Valle Central, particularmente en su sector oriental, 
posee estas características y la vegetación de matorral xerófilo correspon
dicntf' se puede observar Fob re las laderas de roca í~nea cercanas ni fonrlo 
1 Id mismo. 

Una vez franqueado rl límil C' del \'a llr , la <«trrr lcra penetra en la Cuenca 
del Hío Tehuantepcc y sigue su curso o el dr algunos de sus afl uen tes en 
largos tramos. Los profundos cañones que ha labrado este sistema fluvial 
lumhién ~e caracterizim por 1111 clima baslante ~eco que atestigua la abundan · 
1·iu de grandes cactáceas de ti po candelabrifornw, componentPs hastan te ficlf's 
dd hMr¡uc tropical caducifolio ele tipo xerófilo, c¡ 11c es la com1111id:1<l vegetal 
prevaleciente. 

Aunque a trnvie~a terreno hai-:antc accidenlado, la carretera se mantiene 
rn un largo t rayccto en :illi tude,,. cercanas a 1 000 m, para finalmente des
rc·nder a las llanuras del Istmo de Tehuantepec, donde el clima se vuelve 
nl¡ro más húmedo, aunque sólo lo suficiente para permitir el desarrollo de 
1111 bosque tropiCill caducifolio más exuberante. 

Los cultivos de temporal de maíz y ele maguey mC'zcalero, así como la 
~anaclc rill de pastoreo libre son los aprovechnmirntos caractc rí~ti coi:. de la 
t icrra en esta parte cl t• Oaxaca. 
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Kilometraje a partir ele Oaxaca. 

Km. O. Oaxaca, alt. 1600 m. Saljda por la carretera federal 190 ( paname
ricana ) a Tehuantcpec, con rumbo al SE. Antes de llegar a Tehuantepec no 
se tocará ninguna población con fa cilidades adecuadas de comedor y por 
consiguiente se recomienda que todos los participantes vayan provistos de 
alimentos para hacer la comida durante alguna de las paradas del recorrido. 

En los primeros 50 kilómetros la ca rretera atraviesa el fondo del Valle 
de Oaxaca. 

Km. 8. Entronque de la carretera a Tuxtepee, alt. 1 600 m. Los terrenos 
aluviales se dedican al cultivo del maíz, de la alfalfa y en menor grado de 
la higuerilla (Ricinu.s communis) y del carrizo (Arundo donax ). La abun
dancia de árboles de Salix denota lugares con nivel freático alto. 
Km. 14. Santa María del Tule, alt. ] 600 111. 

PARADA. Permanencia 15 minutos. 
Visita del Arbol de Santa María del Tule, famoso por su corpulencia. 

Este individuo de Ta.xo.dium mucronatum mjde 41 m de alto, pero el perí
metro de su tronco es de 42 m y se le calculan: 

Edad - 2000 años. 
Volumen - 705 m3

• 

Peso - 550 toneladas. 

En la actualidad para mantener vivo el á rbol es necesario traer agua de 
distancia para regarlo, pues el nivel de agua freática de la localidad se ha 
abatido. 

Km. 21. Alt. 1 650 m. Cultivos de maguey mezcale ro y pru'tizales secunda
rios sobre te rrenos cerriles. 
Km. 21. PARADA. Permanencia 30 minutos. Hct:orrido a pie 800 m sobre 
terrenos inclinados. 

Alt. 1 750 m. Ladera riolíl ica; suelo café-grisáceo, arenoso, esquelético 
en muchos lugares. Matorral xerófilo espaciado y moderadamente perturbado. 

Estrato ele arbustos altos y árboles bajo!' (:-{-5 m): Opuntia pilifcra, Myr
tillocactus schenckii , Bursera ¡;labrifnlia, B. galeottiaiw, / pomo.ea intropilosa., 

Ceiba sp., Cnidoscolus lubuf.osus, Fouquieria formosa, Heliocarpus tcrebin
lhinaceus, Partheniwn frulicosum, Pseudosmodingium mullifolium. 

Arbustos bajos: Bursera sclúechtendalii, lal.roplta d ioica, Brongnúirtia 
lupinoides, Liabum sp., Senecio preacox, Lantana hispida, Crolon ciliatogla11r 
duliferus, Doclonaca viscosa, Agave sp., Masca.gnici seleriana., Opnntia sp. 

Algunos géneros de epifitas y parásitas: Tillmulsia , Plioradendron (sobre 
l pomoea), S trutlwntlw.s (sobre Bursera), Psittacanthu.s (sobre Pscudosnw

dingium). 
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Algunos géneros de pteridofitas xe rófilas : Selaginella, Chcilanth.es, No
tlwlaena, 

Este matorral es más o menos representativo de la vegetación de los lo
mcríos cercanos al fondo del sector oriental del Valle de Oaxaca, en donde 
la precipitación media anual es inferior a 600 mm. 
Km. 25. Alt. 1650 m. La ca rretera continúa sobre terrenos aluviales, en los 
cuales ~e obserrnn muchos mezquites (Prosopis l.aeuigala) . Es posible que la 
vegetación original en esta zona correspondía a un mezquital. 

Km. 33. Tlaeolula, alt. l 650 m. Temperatura media anual 19°C; precipi
lación media anual 560 mm. 

Km. 35. Entronque a Yogul, alt. 1 650 m. A la izquierda se observan cerros 
ele naturaleza ígnea con vegetación ele matorral xeró[ilo denso, pero también 
bastan te perturbado. 

l\.rn. 43. Alt. 1 700 111 . Entronque de la carretera a Milla, qur se lomará 
con el objeto de visitar la zona arqueológica ce rcana a esa población. 

PARADA . Permanencia 30 minutos. 

J\m.. 43. Regreso por el mismo cam ino a la carrete ra federal 190. Obsérvense 
cercas vivas ele Agave karwinskii, planla caule"ccnte parecida a algunas es
pecies de Yucca. 

Km. 49. Matatlán, alt. 1750 m. Muchas parcelas dedicadas al cultivo de 
maguey mezcalcro. Se inicia el ascenso a Ja zona cerril que rodea el Valle, 
en dirección sur. 
Km. 53. Alt. 1900 m. Los encinares arbustivos <le Quercus pedwicularis y 
Q. glaucoides que se desarrollan sobre laderas de roca ígnea se encuentran 
intensamente perturbados. Abunda Doclonaca viscosa. 
Km. 56. Alt. 1950 m. Parte más alta y la carretero comienza a Lujar hacia 
el valle del Río Grande (Río Tchuantepec) . 
l\.m. 59. Alt. ] 800 111 . Zona montaiio!'a fucrlc-mcntc perturhadn por la ugri
rnlt.ura y la ganndcrío. Se: pueden oh.servar a lgunos matorrales y bo~quecillos 

dr f unipcrus fla.cdda y de Acacia pe1111otnla. 
l\.rn. 6.J.. Ah. ] 700 m. Aparecen vestigios de bosque tropical caducifolio, 
pudiendo reconocerse á rboles de : Burscrn.

1 
Plumeria, Ceiba, Pseuáosmodin· 

gium, Leuca.cna, I pomneo, lemafreocereus, Pachycrreus, Ceplwlocereus. 

Km. 72. La Ceiba, alt. ] ~00 m. Continúa el descenro en medio del ho~que 
tropical caduci íolio pcrturLado y mucho.s culti rns ele maguey mczcalero. 

1\111. 74. A la izquierda de la ca rrr tera rlestacan ~ohre tulu cl<-s rocoi;oi: varios 
individuos ele Ficus pclwlaris, notables por su tronco amarillo. En el lecho 
llcl arroyo prevalece un bosque espinoso con Cercidium prarcox, Ceiba ;p. 
y Lrmaircocercus prui1wsus. 
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l\m. 81. Totolapan, a lt. J. OSO 111. El cami110 sigue ahora el -curso descen
dente del Hío Grande en dirección E. En la orilla del río pueden observarse 
árboles de Salix chilensis y A stianthus viminalis. 

Km. 85. San J uanico, alt. 1 000 m. La carretera abandona el lecho del río y 
comienza a subir los cerros en medio de un bosque tropical caducifolio. 

Km. 88. PARADA. Permanencia 30 minutos. Recorrido a pie 500 m, sobre 
terreno inclinado. 

Alt. 1 150 m. Ladera andesítica; suelo de color café, areno-arcilloso. 
Bosque tropical caducifolio. 

Estrato arbóreo (6-8 m): Ceiba parvi/olio, Bursera morelensis, B. lieteres
tlin, R. e:i:celsa, B. /a,ga.roides,. B. spp. , Cercidiw n praerox, Ampliipt~rygiun11 
fldstritigens, Ps<'udusmodingiuni multi/oliwn, Plwnerio rubra, Thevetia ovata, 
l enwireocnrus pruinosus, Cepluúocereus q1wdricenlralis, Neobuxbaumia 
1,e1etzfJ. 

Arbustos : Croton rlwmni/olius, latropha sp., Tlwuinia sp., Bursera schleclt
terufalii, Manihot, sp ., Zizip!tus amole, lasiocarpus sp., Lantana sp ., Acacw 
cymbispina, Turnera di/fusa, Eup!torbia rossiana, Hechtia sp., Agave karwins
kii, Opuntia sp. . 

Esta es una variante más seca del bosque tropical caducifolio, con diver
sas cactáceas candeJabriformes, an:lloga a las que son comunes en la Cuenca 
del Balsas. 

I<m. 9.S. Alt. ] 300 m. ~\ igue la zona montañosa con el bosque tropical 
caducifolio bien desarrollado. 

Aºm.. 103. Alt. J 000 m. En algur rn"" ladenis Cerciclium praecox desplaza a 
olros ii rbolcs en la comunidad. 

Km. 108. Alt. 950 m. La carretera dcs-cicndc de- nncvo y corre- cerca del 
río, a la orilla del cual pueden verse galeríai;. de Salix. En las laderas em
pinadns hay poblaciones densa¡; de Neobu.xbaum1",a tel<'lzo. 

A'1n. 115. San fo!'é dr Crncia. alt . 900 m. Continúa el bosque tropical cadu
cifolio con a bunduncia de ,'\'cobm;baumia r !"Obre algunas l:irferai;. cahc ob
servar cultivos de maguey mczcalcro. 

Km. 126. Alt. 900 m. Entronque a Nejapa, poblado ccr<"ano, en donde la 
tcmperatnra media anual es de 25°C y la precipitación me~ia anual de 
600 mm. Bo~que 1 ropica l cadncifolio con Burscra, Ct>ihn, Lemaircocereu.~, 
elcétc ra . 

l\.m . 134. El Camarón, nll. 850 m. De aquí r11 adelante el camino v11e)v(• a 
s11J.ir para ntravesa r u11 macizo 111on taño~o en rlirección SE. 
1\.111. lt/.O. Ali. 1J00 m. Ilosquc abierto de encino y pino con Qu.crcus gla11co
icl1·s, Q. mngnolii/olia, Pinus oocarpa y P. miclwacana. 
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Km. 143. Alt. 1 400 m. Parle más alta de la sierrita . .llosque de Quercu8 
magnolii/olU¡, Q. conspersa, Q. glauroides, Pinus oocarpa, Byrsonima crassi· 
folia y muchas gramineas; huellas de frecuenles incendios. 
Km. 155. Alt. 950 m. Termina el encinar y retorna el bosque tropical ca
ducifolio. Vuelven las parcelas de maguey mezcalero. 
Km. 165. Alt. 1 000 m. La carretera entra e.n una zona de rocas calizas. 
Bosque tropical caduci.folio con Lysiloma divaricaw, llttrsera spp., Plumeria 
rubra, Ampliipterygium adstringens, Bucüla. spp. Cerca del camino más cul
tivos de maguey. 
Km. 173. Río Hondo, alt. 600 m. Sin mayores cambios. 
Km. 181. La Reforma, alt. 900 m. En las partes altas ele los cerros cercanos 
se observan pinares. 
Km. 185. Alt. 800 m. Se inicia el descenso definitivo a la llanura del Istmo. 
Predominan cerros con vegetación muy pe rlurbada con pocas cactáceas can
delabriformes. Abundan cultivos de maguey y potreros. 
Km. 191. Alt. 500 m. La carretera atraviesa por un tramo poco inclinado, 
cubierto por rocas basálticas. La vegetación es de un bosque tropical cadu
cifolio de Lysiloma, Bursera, Plumeria, Amphipterygium, Bucüla, Lemaireo
cerew. 
Km. 203. Puente sobre el Río Tequisistlán, alt. 200 m. Muchos árboles de 
Astianthus en el lecho. En terrenos aluviales destacan palmeras cocoteras. 
Km. 205. Sobre terrenos aluviales profundos se desarrolla un bosque espi· 
noso con muchas leguminosas. 
Km. 215. Llano Grande, alt. 250 m. Cultivos de maíz de temporal y mato· 
rrales secundarios. 
Km. 220. Jalapa del Marqués, alt. 200 m. 
Km. 224. Entronque del camino a la Presa Benito Juárez, alt. 200 m. La 
carretera comienza a atravesar una pequeña sierra. 

Km. 228. PARADA. Permanencia 30 minutos. Recorrido 500 m, sobre el 
lecho de un arroyo. 

Alt. 200 m. Suelo ca.Ié-rojizo, arenoso. Bosque tropical caducifolio. 
Estrato arbóreo superior (10-15 m) : Bucida wigginsiana, B. TTlllcrosta_. 

ch,1a, Bursera excelsa, B. aff. simaruba, B. úmcifolia, B. heteresthes, B. sp., 
Pileus mexicanw, Zuelania guidonia, Lonchocarpus constrictU$, L. aff. mini· 
mi/lorus, Ceiba ¡xrrvi/oüa, Cochlospermum viti/olium, Tabebuia palmeri, 
Chloropliora tinctori.a. 

Estrato arbóreo inferior: Burscra /aga,roides, Amphipterygiu,ni adstringens, 
Acacia paniculata, Mimosa sp., Plumeria rubra, Caesalpinia sp., Capparis 
indica, Comocladia sp., Cliricidia sepium, T/1evetia ovata, Apoplanesia panicu
lata, Cossypium aridum, Forckhammeria pal.lida, Vitex mollis, Agorw.nclra 
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sp., Esenbecki<¿ piwsa, lJiospyros albens, l/aer11-0loxylnn hrasiletto, lemai· 
reocereus sp. 

Arbustos: Croton spp., f acquinia aurantiaca, Cnidosco/,u,s sp., Euplwrbia 
schlechtendalii, Calliandra sp., lasiocarpus sp. 

Este tipo de bosque tropical caducifolio es más exuberan te en compa· 
ración con el visitado en la parada anterior y corresponde aparentemente a 
un clima un poco más húmedo. 

Km. 238. Alt. 150 m. A la izquierda de la carretera cabe observar un 
bosque tropical caducifolio con muchos individuos de Bursera sobre rocas 
negras. Destacan también individuos de Ficus peticlaris. 
Km. 240. Alt. 150 m. Puente sobre un arroyo intermitente, a lo larg<>' del 
cual destacan árboles de Astianthus. La carretera desciende a terrenos alu
viales, en que abundan leguminosas, Arnphipterygium y PachJrcereus pect,en
aboriginum, pero con mucho disturbio .. 
Km. 250. Tehuantepec, alt. 50 m. Temperatura media anual 28°C; preci
pitación media. anual 900 mm. Población agrícola y comercial, ubicada cerca 
del extremo sur del Istmo. Particularmente conocida por sus fiestas y tra· 
diciones folklóricas. 

Sitio para pernoctar. 
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Cuarto día. Itinerario: Tehuontepec, Oox. - Tuxtlo Gutiérrez, Chis. 

El camino que conduce de Tehuantepec a Tuxtla Gutiérrez cruza el 
1·>. tremo sur del Istmo, bordeando el Golfo de Tehuantepec, las lagunas cos
i eras adyacentes y la zona indígena huave ubicada a su derredor. Es w1 
t rumo de extensas llanuras, de suelo frecuentemente mal drenado y con vege
lución que varía entre el bosque espinoso y el bosque tropical caducifolio, 
nmbos tipos en muchas partes convertidos en pastizales. La agricultura sólo 
ílorece localmente sobre todo donde recibe la ayuda de riego y desagüe arti
ficial del suelo. 

Al dejar atrás los limites del Estado de Oaxaca, se penetra inmediata· 
mente de nuevo en la vertiente del Golfo de México, a través de la Cuenca del 
Hío Grijalva. Esta región, conocida como la Depresión Central de Chiapa~, 
t •s un amplio valle ubicado entre los principales macizos montañosos de ese 
l ·~5tado. Se caracteriza por un clima caliente y semihúmedo y la vegetación 
c·orrcsponde también mayormente al hO'Sque tropical caducifolio, aunque a 
lu largo de la carretera se le verá poco, pues se atravesarán áreas densa· 
mente pobladas desde hace mucho tiempo, convertidas casi totalmente en 
lrrrcnos de pastoreo y de agricultura. 

"-ilometraje n partir de Tehuantepcc. 
l\.m. O. Tehuantepec, alt. 50 m. El recorrido continúa por la carretera fe. 
cleral 190 con rumbo al NE. En un tramo de unos 130 kilómetros se atrave
sará las llanuras del Istmo. A la salida de la población se observan algunos 
terrenos con cultivo de arroz, pero pronto prevalece el bosque y los mato
rrales secundarios. 
l:\m. 13. PARADA. Permanencia de 30 minutos. Recorrido a pie 400 m, sobre 
tC'rrenO' plano. 

Alt. 50 m. Suelos aluviales profundos, negruzcos, arcillosos, con deficien
cia de drenaje. Bosque tropical caducifolio de Amplúpterygium a.ástringe11s. 

Estrato arbóreo superior (5-6 m) : Ampli.ipterygium adstringens, Pereskia 
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¡1ititache {eminencias aisladas), llurscm !tetcrcsthes, B. /a,garoides, B. sp., 
lysilorna divaricata, Bucida wigginsiana. 

Arboles bajos y arbustos: Ziziphus amole, Caesalpinia platyl<>ba, Randia 
blepharodes, Acacia conzattii, Ximenia parvi/wra, Capparis pacheca ssp. 
oxysepala, Prosopis laevigata, Forchhammeria pallida. 

Esta variante del bosque tropical caducifolio se caracteriza por el predo
minio absoluto de una sola especie e incluye numerosos elementos espinosos, 
acercándose su estructura a la del bosque espinoso. Tales características pro
bablemente están correlacionadas con las condiciones del suelo. 

Km. 20. Alt. 50 m. Se observa un pOC-O de agricultura, predominando ma
torrales secundarios con abundancia de Prosopis y Acacia. 

Km. 27. Juchitán, a lt. 50 m. Temperatura media anual 28º C; precipitación 
media anual 930 mm. Población más importante de la región istmeña de 
Oaxaca. Centro agrícola, comercial e industrial. 

Continúa la llanura con suelo d e drenaje deficiente, aprovechada local· 
mente para cultivo de maíz y de a r roz, en ot ros lugares para la ganadería. 

Krn. 40. Alt. 50 m. Campo Agrícola Experimental del Insti tuto Nacional 
ele Investigaciones Agrícolas. 

l\m. 41. La Ventosa. Entronque de la carretera transístmica a Coatzacoalcos. 
Se continuará por la fede ral ] 90 hacia el E. Terrenos ligeramente ondulados 
con vegetación de bosque tropical caducifolio perturbado. 

Kilometraje a partir de La Ventosa. 

l\m .. 6. Alt. 50 m. Zona mal drenada y a lgo encharcada con árboles de 
Sabal mexicana y manchones de Typha. 
Km. 10. Terrenos planos, dedicados mayormente a la ganadería. 
lún. 19. Alt. 50 m. Pequeña zona de cultivo de caíia de azúcar. A Ja orilla 
<le la carretera pueden observarse muchos árboles de Pithecellobiurn dulce y 
/:,'ntcrolobi111n cyclocarpum. 
l{m. 25. Alt. SO m. llosque de Amphiptcrygium, scmcjai1te al visitado con 
an terioridad. 

Km. 28. Cazadero, ull. SO m. 
l\m. 32. A la izquierda de la carretera se divisan cerros cubiertos de bos
que tropical caducifolio y en parte de vegetación sabanoide. 
l\m. 42. Alt. 50 m. Pot reros con Sabal, Cresccntia y diversas leguminosas. 
l\m. 46. Alt. SO m. Bosque espinoso abierto con Caesalpinia, Mimosa, Cres
Cl'ntia y Ziziphus y abundancia de gramíneas sobre terrenos planos de cl rc· 
11njc deficiente. 
lún. 59. Ostutu, alt . 50 m. Bosque espinoso perturbado. 
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/\ 111 . f>. t. Alt. SO m. Aparecen manchonc::. ele bosqurtes de Byrsonima eras. 

" /11/i11 y C11rateUa americarui. 
/\111 . (Ji. Zanatepec, alt. SO m. 
h 111 . 75. Alt. 50 m. La carretera se .separa ele la zo11a de drena je deficiente. 
l '1 cdominan matorrales secundarios sobre terrenos ligeramente ondula Jo,:. 
A 111 . 78. Alt. 100 m. Bosquetes de Byrsonima y Curatella. 
/\111 . 87. Sobre sucios rojos arcillosos predominan matorrales y bosquecillo~ 
1w1·1111darios con algunos vestigios del bosque tropical caducifolio. 
/\ 111. 90. Tepanatepec, alt. 50 m. Muchas huertas de mango en los alrcdcdo-

11 ·~ de la población . 
h 111. 92. Entronque de la carretera a Tapachula. Se continuará por el ca· 
11 1i110 a Tuxtla Cutiérrez que tuerce lmcia. el NE y de inmediato inicia. el 
11 1· r 11::0 de los cerros. 

h. il11111etraje a partir del entronque Tepaua tepcc. 
/\ 111. 3. PARADA. Permanencia 30 minutos. Hccorri<lo a pie 500 m, suh rc 

l l't'rcno inclinado. 
Alt. 150 m. Ladera de roca metamórfica; suelo de color caié, arc110· 

urc·i lloso, con muchas piedras. Pastizal de tipo sabanoide, muy pastoreado 

y r recucntcmente incendiado. 
Arboles bajos y arbustos : Curatella americana, Byrsonima crassijolia, 

'/'rphrosia sp ., l ruligo/era sp. , A cacia pol.ypodioiclcs. 
Algunas plantas herbáceas : AndrOpogon angustatus, Bouteloua ra<licosa, 

Aristida sp., Trachypogon sccundu.~, Aeshynomene panicul.ata, Euphorbia sp , 
/\ramería sp., Cassia hispidula, Dcsmodium sp., CurcuJigo scorzoneri/olia 

Oxalis neaei, Turncra aff. ulmi/olia. 
No se conoce exactamente el determinismo ecológico de este tipo de 

pastizales en zonas en que el clímax parecería corresponder a un bosque. E.-: 
posible que se t ratc de com unidades s ecundarias muntenidas por el pastoreo 
y el fuego, pero también cabe suponer que factores edáficos pcdrían jugar 
nquí un papel de importancia. 
l\m. 10. Alt. 300 m. Continúa el mismo tipo de vegetación sabanoide. 
Km. 13. Alt. 400 m. Laderas graníticas con vegetación de bosque tropical 
caducifol io perturbado. En las partes más altas de los cerros se ven a distancia 

bosques de Pinus o<>carpa. 
Km. 17. Alt. 600 m. Límite de Estados: termina Oaxaca, principia Chiapas. 
Sobre rocas metamórficas prospera un bosque tropical caducifolio con 
flMsera, Pfumeria, l ysiloma, Bucida y muchos otros árboles. 
Km. 26. Rizo de Oro, alt. 750 m. Se inician bosques de Pinus y Quercus. 
Km. 72. PARADA. Permanencia 30 minutos. Recorrido a pie 600 m. 
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Alt. 750 m. Ladera de ... enisca; suelo arenoso, amarillento-roji20. Bosque 
de Quercus y Pinus, perturbado por pas toreo e incendios. 

Estrato arLóreo superi<>r (10-15 m): QuerCU$ peduncularis, Q. conspersa, 
l'inus oocarpa. 

Arboles bajos : Byrsonima crassijoUa, Acacia pennalul.a. 
Géneros de algunos arbustos: Brickellia, CaJ,ea, CalUandra, Tephrosía, 

Verbesina, Turnera, Eupawrium, Hyptis, Croton, Lantana, Dalea, RUS$eÜa. 
Géneros de algunas plantas herbáceas: Aristida, Andropogon, Trachy· 

pogon, Heliotropium, Rhynclwsia, Desmodium. 
Es probable que los incendios favorecen aqui la abundancia de gramíneas 

y de pinos. 
Km. 33. Alt. 750 m. Continúa el bosque de encino y pino, o en algunos 
lugares más quemados de pino con abundantes gramíneas. 
Km. 37. Alt. 650 111. Termina el bosque de pino y encino y la carretera 
entra u un valle, r n el cual prevalecen matorrules de 11.fimosa sp. 
Km. 53. Alt. 600 nt. Aserrn<lero a la izquierda de la carretera, que conti
n(ia atravesando el mismo valle. 

Km. 57. Alt. 600 m. Entronque de la carretera a Arriaga. Terrenos de 
cultivo de temporal. 
Km. 64. Col. Lázaro Cárdenas, alt. 600 m. 
Km. 68. Alt. 600 m. Continúa el mismo paisaje. Poca agricultura, muchas 
huellas ele incendios en los cerros, cuya vegetación se ve muy perturbada. 
Km. 76. Cintalapa, alt. 550 m. Temperatura media anual 24ºC; precipita· 
ción media anual 820 mm. Centro agrícola y comercial. De aquí en adelante 
l:.t carretera llern el rumbo general hacia el E. 
Km. 86. Alt. 500 m. A la izquierda de la ca rretera pueden observarse cerros 
con vestigios lle bosque tropical caducifolio, muy afectados por agricultura 
nómada. En las partes bajas prevalecen también cultivos de temporal. 
Kn~. 95. Campamento Las Flores, alt. 500 m. La carretera entra en una 
subida pronunciada. 
Km. 99. Alt. 650 m. Laderas calizas abruptas con bosque tropical caduci· 
folio de Bursera, Ficus, Lysiwma, Comocl.adia y otros árboles. 
Km. 108. Alt. 700 m. Terrenos poco inclinados, predominando bosquecillos 
secundarios con Acacia pennatula. 
Km . 123. Ocozocuautla, alt. 850 m. Temperatura media anual 24º C; pre
cipitació11 media anual 900 mm. Centro agrícola y comercial. 

Comida 1'11 Ocozocuautla. 
Km. 126. Alt. 850 m. Bosque tropical caducifolio perturbado. 
Km. 130. Alt. 1 000 m. Zona de camas. Predomina agricultura de temporal. 
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/\ 111 . /.10. IJerrioz.lbal, alt. 900 m. S in mayores cambios. 
¡, 111 . / .t/ . Culería clt: Tuxodium mucronatum a lo largo de un arroyo. 
/\ 111 . 146. Alt. 800 m. Abundan Losc¡ucs )' mutorrules secundarios. Descenso 
l1ul' iu el Valle lle Tuxtla Cutiérrez. 
/\ 111 . J(j(). Tuxtla Gutit!rrez, alt. 500 m. Temperatura media anual 25°C; 
l'n·cipitación media an ual 950 mm. Capital del Estado de Chiapas. Centro 
n¡;rícola, comercial y cultural. Sede de la recién establecida Universidad. 
Sl·de del Instituto de Ciencias Naturales que mantiene un jardín botánico y 

1111 parque zoológico. 
Por la tarde visita al jardín botánico de Tuxtla Gutiérrcz. 

• 

:v~ 



Quinto día. Itinerario: Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Comilón, Chis. 

El Macizo o la Meseta Central de Chiapas es un importante cuerpo mon
tañoso, fundamentalmente de naturaleza calcárea, alargado en el sentido NW
SE. Se iniciará su ascenso a poca distancia de Tuxtlu Cutiérrez y no se le 
abandonará durante el resto del recorrido de este día. 

La carrete ra rápidamente sube a más de 2 000 m sobre el nivel del mar 
y después se mantiene a estas altitudes hasta poco antes de Comitán. Desde 
cerca de la cota de 1 000 m aparecen los bosques de encino y pino y sus 
diferentes va riantes constituyen la vegetación característica a lo largo de casi 

toda la ruta. 
Desde el punto <le vista geomorfológico será interesante observar algunos 

de los " fenómenos kárstico '', propios de comarcas calizas en condiciones de 
clima más o menos húmedo. Como efecto de la disolución diferencial de la 
roca y de la prevalencia del drenaje subterráneo, se verán valles cerrados o 
" dolinas", algunas de las cuales pueden presentar lagunas inte rmi tentes o 
terrenos inundables en su fondo. 

La zona indígena "cliamula" ( tzotzil-tzeltal ) ocupa una importante por
ción del Macizo Central de Chiapas y en estas partes las explotacionrs agríco
las han modificado notablemente el medio. 

Kilometraje a partir de Tuxtla Gutié rrez. 
Tuxtla Gutiérrez, alt. 500 m. 
Por la mañana temprano visita al Sumidero del Rfo Grijalva. 
A continuación se tomará de nuevo la carretera federal 190 con dirección 

al E hacia San Cristóbal de Las Casas. 

Km. 9. Puente sobre el Río Grijalva, ah . 400 m. En las laderas calizas cer
canas se observan matorrales secundarios y vestigios del bosque t ropical 
caducifolio con abundancia de Alvaradoa arrwrplwides. 
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Km. 13. Chiapa de Corzo, alt . 350 m. Llaman la nlcnc ión muchas huertas 
de jocotc o ciruelo (Sp1J1ulius purpurea ) e11 ambos lnJ os de In carretera. 
Km. :LO. Culu11iu Gri ja lva, alt. 450 m. Comie11zu d ascenso ul Macizo Ce11-
tral J e Ch ia tJaS. La<lern caliza con suelo 11egro, esquelético. con vegetación 
de matorrales y bosquecillos secunda rios con mucha Acacia, Cua.zuma y 
Cochlospermum, así como a lgunos árboles testigos del bosque tropical cadu
cifulio clímax: CeJ re/a, Ficus, Alvaradoa, Lysilonw, Ceiba, Bursera. 
Km. 28. Alt. 800 m. Area muy perturbada por i11cedios y agricultu ra nó
mada. Vestigios de bosque tropical cnducifolio. 
Km. 30. Ah. 900 n1. A parecen Lasques de Q11erc11s. 

Km. 33. Alt. 1 000 m. A In izquierda de la carretera r hacia abajo ~ 
divi:iu una zo11a de bosques de Pinus oocarpa sobre areniscas. A lu derecha, 
sobre calizas, prevalPce un bosque trop ical CUllucifoliu perturlJado en tran
sición haciu en cnciua r bu jo. 

Km. 35. Alt. 1150 rn . Entronque con la cn rretrrn n Pichucalco y \'i lla
hermosu, por la que :.<cguirú la ruta lle excursión pasiclo 111uii1111u. 

Km. 43. Alt. 1 300 111 . Continúa la subi<la e11 medio de lu zoua caliza aLrup· 
ta, con vegetación ele encina r caducifolio pe rturbado de Qu.ercus conspersa. 
Km. 49. Alt. 1 500 m. Zona de agric ultura seminómadu sobre suelos roji· 
zos arcillosos derivados de calizas. Abundan diversos tipos de matorrales se
cuuda rios. Arboles aislados de Quercus ca11dicans y Q. crassi/olia son los 
testigos de la vegetación originul. 

Km. 54. Alt. 1 800 m. Matorrales secundarios con a bt111clancia de Coriaria 
tltymi/oliu ( fan('róg::una algo parecida a un helecho}, que talllbién e:- llluy 
conspicua en los taludes de la carretera. 
l\.m. 57. Alt. 2 000 m. La vegetación clímax canil1ia a u11 pinar ele Pinus 
pseudostrobus con eucinos, pero siguen predominando matorralt•s secundarios 
sobre suelos rojizos. 

Km. 60. Ah. 2 150 m. Bosque de Pinus pseudostrob11s con Quercus acatenan
gensis, Q. crassipes, Q. candica11s, Arbntus y Alnus. 
Km. 63. Alt. 2 250 m. Navencha uc. Poblado indígena , situado e n el fo11do 
de una dolina. 

Km. 67. Alt. 2 400 111. Encinar moderadamente alto ele Quercus acalcna11-
gensis, Q. crassi/olia y Q. crispipilis, casi s in pinos, pero con abundancia de 
epifitas. 

Km. 72. Alt. 2 250 m. Continúa el bosque de encino y pino, con dominancia 
local de Q11.ercus crassi/olia. 
Km. 75. Alt. 2 350 111 . Pinar de Pi111is psemlostrobus y P. oocarpa var. 
oclioterenae, c~11 Querc11s y Arbutus. 
Km. 85. San Cristóbal de Las Casas, alt . 2 100 m. Temperatura media anual 
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15"C; precipitación media auual 1 2:~0 mm. Cent ro comercial, turístico y 
c ultural. La ciudad se encuentra co11struitla tamhiP11 rn los te rrenos planos 
del fondo de un g ran va lle cerrado o " dolina". 

Comida en San Cristóbal. 

Continuación del recorrido hacia el SE con rumbo a Comitán. 

Km. 86. A la derecha ele la carretera cabe observar luga res inundables con 
abundante vegetación acuática y palustre. 

Km. 88. Termina la vegetación palustre del fondo del valle y la carretera 

penetra de nuevo en terrenos calizos con vegetación de bosque de pino y 
encino. 
Km. 93. Alt. 2 300 m. Parte relativamente poco accidentada con vegetación 
de pinar casi puro de Pi1111s monte=unwe, que se desarrolla sobre suelo rojo 

arcilloso. 

Km . 96. 
Km. 100. 

Alt. 2 300 111. Entronque J e In carretera a Ocosingo. 

Alt. 2 250 m. P uede observa rse a distancia u11 manchón de bos· 
que de Pinus ayacalwite. 
Km. 104. PARADA. Permanencia 30 minutos. ReconiJo a pie 400 m, sobre 
terreno resbaloso cuando húmedo. 

Alt. 2 200 m. Ladera caliza; suelo negruzco arcilloso con muchas salientes 
rocosas. Bosque de Querc11s y Pinus. 

Estrato a rbóreo superior ( 15 a 20 m) : Quercus crassifolia, Q. segoviensi.s, 
Q. crispipilis, Pinus pseudostrobus. 

Arboles bajos y a rbustos : Juniperus g,,mboana, Arbutus xalapensis, Cra

taegus p11 besce11s, R/111s vestita, Eupatorium ligustrillum, Baccharis vaccÍ· 
11ioides, litsea g/auQescsens. B1uldle ia crotonoides, Malvaviscus arboreus, 
Randi-0 sp., Stevia Incida, V crnonia, melan.ocarpa, Calliandra gram/i/lora, 
Agave sp. 

Algunos géneros de epifitas y parú~itas : Polypodium, TiL/.andsia, Asple
nium, Peperornia, diversas Orchidaceae, Pli.orackndron, Psiuacanthus. 

Algunos géneros de plantas herbáceas: Cerani1tm, Euplw rbia, Cheil,amhes, 
Crusea, Pellaea, Diclwndra, Rubus, DesmoJ.ium , Oxalis, Polypodium, Croton, 
Zephyranthes, Dalea, Aren.aria, Aspleniwn, Notltol.aena, Salvia. 

Este bosque puede considerarse como de condición intermedia entre los 
encinares y pinares mur húmedos y los más secos del Macizo Central de 
Chiapas. 
Km. 110. Alt. 2 000 m. Bosque a11álogo al visitado, pero un poco más ha jo 
y con participación dt: Pinus miclwacana. 
Km. 113. Alt. 1 850 m. Preva lecen encinos con Pi1111s mic:hoocana y / uni
perus gamboarw. 
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Km. 114. AJt. 1 800 m. Entrada al Valle de Teopisca, en el cual domjnan 
cul ti vos Je maíz y potreros a rbolados con Acacia penrwtula. 
Km. 118. Teopiscn, ah. 1 750 m. Población agrícola. 
Km. 122. Entronque de la carretera a Las Rosas. Alt. l 800 rn. 
Km. 126. Alt. 2 050 m. De nuevo bosques de encino y pino sohre calizas 
y suelo arcilloso rojo. Destacan Pinus oocarpa var. oclwtere11ae, Quercus 
crassi/olia, Q. penduncularis, Q. crispipilis, f uniperus y Arbutus .. 
Km. 130. Tulanca, alt. 2 100 rn. Bosques densos y altos de Pinus pseudos· 
trobus y P. miclwacana alternan con otros más bajos. 
Km. 140. Laguna Larga, alt. l 950 m. Piuar de P. pseudostrobus y P. 
miclwacana con Quercus crispipilis, Q. peduncularis, Arbutus y fwiiperus., 
sobre terrenos poco inclinados. 
Km. l (J(). El .Me111hrillo, ult . l 850 m. Prevalecen encinares sobre suelo 
negruzco. 

Km. 165. Chacalcojom, alt. 1 800 m. Terrenos calizos con gramles snlie11tes 
peñascosas y e11ci11ar bajo caducifolio con funiperus. 
Km. 172. Comitán, alt. 1 650 rn. Temperatura media anual 18º C; precipi
tación media anual 1 030 mm. Centro agrícola y comercial; última ciudad 
importante antes de la frontera con Guatemala. 

Sitio para pernoctar. 
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Sexto día. Itinerario : Comitán, Chis. - Lagunas de Montebello - San 
Cristóbal de Las Casas, Chis. 

Entre Comitán y los Lagos de Montebello, la carretera atraviesa una 
meseta calcárea ligeramente ondulada, que se mantiene entre 1 550 y 1 650 m 
de altitud y casi no tiene drenaje superficial. La vegetación original de 
esta meseta debe haber sido un bosque de Quercus y Pinus, pero la zona se 
halla intensamente perturbada desde hace mucho tiempo y en la actualidad 
se encuentra sometida a una explotación ganadera y agrícola intensa. La 
agricultura ocupa las mejores tierras, preferentemente de hondonadas. La ga
nadería ha hecho que la mayor parte del bosque se haya convertido en pastizal 
o bien mediante los incendios lo ha inducido a un pinar puro, frecuente· 
mente sin árboles y arbustos en los estratos inferiores. 

Las Lagunas de Montebello corresponden a una serie de depresiones de 
naturaleza kárstica, o sea originadas por disolución de materiales calcáreos, 
sin drenaje superficial, pero indudablemente comunicadas entre sí por vía 
subterránea. La mayor parte de su provisión acuífera debe provenir del Río 
Grande de Comitán que desaparece bajo la superficie de la tierra en la 
proximidad de los lagos. 

La belleza ele la región se deriva de las diferentes coloraciones del agua 
ele las lagunas, unidas a su peculiar forma y ubicación y a la vegetación 
circundante que consiste de exuberantes bosques, cuya existencia está condi
cionada por la influencia de vientos húmedos ascendentes, provenientes 
del NE. . 

El bosque tropical perennifolio y el bosque de pino y encino forman aquí 
un interesante ecotono, que consiste de una franja angosta de bosque mesó
filo de montaña y de bosque de Quercus, Pinus y Liquidambar, ambos suma
mente ricos en epifitas y en la flora en general. 

Kilometraje a partir de Tuxtla Gutiérrcz. 
Km. 172. Comitán, alt. 1 650 m. La ruta prosigue a lo largo ele la carretera 
federal 190 hacia el SE. 
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Km. 178. Potreros y campos de laboreo robre lerrenus poco inclinados. 
Km. 18:l. Alt. 1 600 m. Sobre una zona cerril queda un manchón de pinar 
de Pinu.s oocarpa y P. michoacana con Qucrcu.s con.spena, rodeado por terre
nos agrícolas. 
Km. 187. Alt. 1 550 m. Entronque de la carretera a las Lagunas de Monte
bello, ubicado a la entrada de la población de La Trinitaria (temperatura 
media anual 20ºC; precipitación media anual 1 030 mm). Se tomará el 
camino a Montebello que lleva hacia el E a través de una región de topo
grafía poco accidentada. 

Kilometraje a partir de La Trinitaria. 
Km. 5. Alt. 1 600 m. Predominan ·potreros, con algunos vestigios del bos
que ele Pinus oocarpa. Suelo amarillento, derivado ele calizas. 
/\.ni. 8. Alt. 1 550 m. Manchones ele encinar arbustivo de Quercu.s sebi/cra 
se intercalan en el pinar de P. oocarpa y P. miclwacana. En hondonadas se 
observa algo de agricultura. 
Km. 10. Santa Rita, alt. 1 550 m. 
Km. 14. Prevalecen bosquetes secundarios de Acacia pcn1talula. 
Km. 19. Alt. 1 600 m. Bosque de Pinus michoacana, Quercus crispipilis y 
Q. ped1uicularis. 
Km. 22. Bosquetes de f uniperu.s comitana y pastizal, formando mosaico con 
el pina r de P. michoacana. 

Km. 32. Colonia Hidalgo, alt. 1 550 m .. 
lún. 35. Alt. 1500 m. Casetas de Aduana y de Migración. Bosque de pino 
y encino con muchas epifitas. Se observa un rápido cambio climático hacia 
condiciones de mayor humedad atmosférica. 
Km. 37. AJt. 1 500 m. Entrada al Parque Nacional " Lagunas de Monte· 
bello". A partir de aquí se tomad el camino local de lcrracería que conduce 
a las diiercntes lngunns. 

Kilometraje u partir rlc la entraua al Parque .l\acíonal. 
Km. 2. Bosque híirncclo y nito de Pinus, Qucrcus y LiquiJambar con mu
chas epifitas. 
Km. 4. Laguna Montebcllo. 

PARADA. Permanencia 30 minutos. Hecorrido a pie 800 m, sobre terreno 
casi plano. 

Roca madre caliza; suelo rojizo, arcilloso, profundo. Bosque de Pinus, 
Quercus y Liq11idmnba,r. 

Ú>tra to arbóreo superior (25-30 m): Pi1ws lenui/olia, P. oocarpa var. 
ncholere1wl', Q11Prc11s cmulicans. Q. elfipcica, Q. sapotifolill, Q. peduncularis, 
liquidambar styrar:i /lna. 
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Arbole.e; hajos y algunos arbustos: Vaccinium feucanthnm, Ternstroemia 
tepe:mpote, Vibitmuni gu.alemalense, Clusia !<p., Pcrsea sp., Rapanea myri
coúies, Rhus terebinthi folia , Cornus disci/lora, Saurauia sp., lit.sea glatlCCS· 
cens, Clethra suaveolens, A1yrica ceri/era, Miconia mexicana, Eupatorium 
ügu.strinum, E. luerckheimii, Ha1Lya lwydeana, Verbesina perymenioides, 

Géneros de algunas epiíitas: Tillandsia, Polypodium, Plúebodium, Sphy ro
sperrnum, Macleattia, Elaphogf,ossum, Crammitis, Cawpsis. diversas orqui· 
cláceas. 

Géneros de algunas plantas herbáceas: lasiacis, Setcreasea, Oplismenus, 
Diclwndra) Salvia, Orthrosanthus, Sa11,vagesia, I'teridium, Nephrolepis, 
e uphea, M onochaeltLrtt. 

El agradable hosquc ofrece un fondo muy propicio a la l1ermosurn del 
lago. 
1\.111. 7. Lago Pojoj, ah. J 550 m. Continúa el mismo tipo ele comunidad. 
Km. 9. Lago Tziscao. 

PAHADA. Permanencia 30 minuto!'. Hecorriclo a pie 500 m sobre terreno 
poco inclinado. 

Alt. 1 550 111. Hoca madre caliza; sucio de ·color ca fr , areno-arcilloso. 
Bosque ele Liquidambar. 

Estrato arbóreo superior (15-20 m): liquidambar styraciflua. 

Arboles bajos y nlgunos arhustos: Poclocarpus moludae, lledyosmum me
xicminm , Paliconrf'a ¡;alcolliarn1, illico11ia ¡;l.aberrima, M. acruginosa, Vochy
sia ¡;ualenu1/ensis, Prnnus brachybotrya, /lcx chiapcnsis, Inga ~p., Symplocos 
i:p., Psycltotria !'p .. Sruirauia sp., Eu¡xuorium figustritwm, Myrica ccri/era, 

Orcopa11ax ¡wltala, Nrmdelrria, btfddleioides, Chiococca pha,.11osfemo11, Clusia 
sp. 

Géneros de algunas epifita~ : Tilla11dsia, Pnlypmli11111 , Elltplt11glmsu111 , 
Orcopanax, Plc11ro1lt'11lis y muchas otras orquidáceas. 

Géneros de alg1111as planlns herbáceas; Nephrolrpis, l'tcridiwn, Oplismc
nus, Rubus. 

E:>ta comunidad de /.,iqnidambar, con toda probabilidad, representa un 
bosque secundario, originado después de la destrucción del clímax que debe 
corresponder a un hosquc mcsóíilo de montaña de cstrut'tura y composición 
mucho más complejas. 
Km. 10. Entronque del camino qu<' conduce a Tziscao, población ubicada 
en el límite con Guatemala. 
~tn. 12. Ah. l 500 111. Pue<lcn nhsnvarsc alguno!' manchones del bo~que 
mc::ófilo <le montaña clímax. con Quercus spp. y otros árboles diYcrsos. 
Km. 14. Dos Lagunas. 
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PAllAOA. l'ermanencia 30 minutos, recorrido a pie 11()() m, sobre terreno 
inclinado. 

Alt. 1 4·50 m. Ladera caliza; suelo de color café, arenoso. Bosque mesófilo 
de montaña en transición hacía el bosque tropical perennüolio. 

Estrato arbóreo superior (25-30 m} : Podocarpus matudae, Quercus skin
neri, Q. crispi/olia, Vochysia guatemalen.sis, Sloanea schippii, Magnolia aff. 
schiedeana, Liquidambar styraci/lua. 

Arboles bajos y algunos arbustos: Clusia /lava, Oreopanax sanderianus, 
Pithecellobium aff. arboreum, Hauya schiedeana, Saurauia sp., Nephelea 
mexicana, Alsophila mexicana, Rondeletia buddleWides, Palicourea galeo
ttiana, Psychotria sp., llex sp., Chamaedorea sp., I:.:11geni<' Ep., Lasiacis 
áivaricata, Satyria. warszewiczii. 

Géneros de algunas epifitas : Topobaea, Clusia, Oreopan«.x, Peperomia, 
Lyoopodium, Satyria, Sphyrospernmni, Till.andsia, Elophoglossum, Anthurium, 
Peltapteris. 

Géneros de algunas trepadoras: Philodendron, Manettia, Monstera, Hyme
nophyllum, Trichomanes, Dioscorea. 

Géneros de algunos árboles abundantes en la vegetación secundaria : Cec
ropi.c, Inga, Liquidambar, Ach.aenipodium, Croton, Brunellia. 

Las listas anteriores representan en realidad sólo una pequeña fracción 
de la flora de este bosque muy complejo por su estructura y composición. 

Regreso por el mismo camino a Com.itán. 
Comjda en Conútán. 

Regreso por la carretera federal 190 a San Cristóbal ele Las Casas, donde 
habrá unas horas Hhrcs y donde se pasará la noche. 

San Cristóbal de Las Casas es la antigua capital del Estado de Cruapas 
y desde que dejó de serlo no ha crecido mucho y ha podido conservar gran 
parte ele su sabor de ciudad colonial. Está enclavada en la zona indígena 
tzotzil-tzeltal y constituye un centro importante de intercambios comerciales 
de las comunidades indígenas. A este respecto se recomienda visitar el mer· 
cado local así como tiendas y talleres de artesanías. También se sugiere la 
visita del museo dedicado a los laeandones, fundado por Frans Blom y Ger· 
trude Duby, el Centro de Estudios Ecológicos del Sureste y el templo de 
Santo Domingo. 
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Séptimo día. Itinerario : San Crist6bal de Las Casas, Chis. - Villahermosa, 
Tab. 

Esta parte ele la excursión corresponderá al recorrido del extremo NW 
clel Macizo Central de Chiapas, al brusco descenso a la P lanicie Costera del 
Golfo de México y, ya mayormente en cJ Estado de Tabasco, se atravesará 
un sector de esta última. 

Si se toma en cuenta el trayecto a partir del entronque con la carretera 
panamericana (federal 190}, con excepción de un corto tramo en la zona 
de Jilotol y de Pueblo Nuevo Soüstahuacán, en donde se observarán bosques 
de pino y encino relativamente bien conservados, y de algunas laderas del 
cañón del Río Teapa en que aun se mantienen manchones del bosque tropical 
perennifolio, el resto del camino atravesará zonas perturbadas por actividades 
humanas de manera extraordinariamente intensa. 

Hasta Bochil, en altitudes cercanas a 1 000 m, prevalecen condiciones de 
clima algo seco, con encinares y pinares bajos como vegetación original 
A continuación el camino asciende ha~ta al cota máxima ele l 900 m en 
medio de bosques más exuberantes. 

La escarpa septentrional del Macizo Cent ral de Chiapas reviste aqu í co11· 
diciones atmosféricas sinúlares a las encontradas en Oaxaca, en la región Je 
Valle Nacional, y aunque no hay estaciones meteorológicas que la registren, 
la precipitación en estas partes también debe rebasar 5 000 mm anuaks en 
promedio. El bosque mesófilo parece ceder lugar al bosque tropical pe· 
rennifolio cerca de los 1 400 m.s.n.m., pero esto sólo es especulativo, pues 
sobre la carretera no Ee observa Eino una secuencia ininterrumpida ele pas· 
tiza les artificiales. 

La vegetación de la planicie costera. entre Pichucalco y \ ' illahcr111o!'a. 
está también totalmente converti<la en campos de t ulli' o r potrero!'. E11 
sitios en que el drenaje del suelo lo permitía, el clímax aq uí correspondía 
asimismo al bosque tropical perennifolio. 
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.Kilometraje a partir de Tuxtla Guliérrez (en scnliclo i11vcrso ). 
lún. 85. San Cristóbal de Las Casas, alt. 2 100 m. 

Antes de llegar a Villahermosa no se tocará ninguna población con faci· 
lidades de comedor adecuadas y por consiguiente se recomienda que todos 
los participantes vayan provistos de aJimentos para hacer la comida durante 
alguna de las paradas del recorrido. 

Regreso por la carretera federal J 90 al entronque con la carretera a 
Pichucalco y Villahermosa. 
Km . 59. Alt. 1150 m. Entronque con la carretera federal 195 a Villaher
mosa, misma que se tomará en dirección al N, sobre terrenos de topografía 
moderadamente accidentada. 

Kilometraje a partir del entronque con la carretera federal 190. 
Km. 2. Alt. 1 050 m. Bosque abierto de Pinus oocarpa con huellas de incen
dios y pastoreo. 

Km. S. Azllán, alt. l 200 m. J::nci11ares bajos y perturbados alternan con 
pastizales y matorrales secundados sobre areniscas. 

Km. 8. Las Cafütas, ah. 1 200 m. Sin mayores cambios. 
/\.m,. 14. Ixtapa, ah. 1150 m. Conlinún el mismo paisaje, con sciiales de 
intenso disturbio. 

l\.m. 17. Alt. 1 150 m. La carretera atraviesa pequeñas mesetas cubiertas 

de pastizal con arbolitos aislados de Acacia pennatula y Byrsonima crassi/olia. 
Km. 18. Alt. 1150 m. Manchón ele pinar ele P. oocar¡KL cott Qnercus con.s
pcrsa. y <.). pedimcularis, sobre areniscas. 
Km. 22. Telestaquin, a lt. 1 150 m. 
Km. 24. Galería de Taxodium mucronatuni a lo largo de un arroyo. 

/\in. L6. ~oyaló. ull. l :.WO 111. Lu carretero co111ic11:w nhruplnrncnlc a :rnhi r 
un cerro ele roca caliza con vegetación ele matorrul secundario. 

Km. 30. PARADA. Permanencia 30 minutos. Hccorrido a pie ~100 m, sobre 
terreno empinado y pedregoso. 

Alt. 1 300 m. Ladera caliza cmpi11ada; suelo muy esquelético, negro con 
numerosas ealientes ele roca por todas partes. Dosque bajo.malorral alto. 

Estrato arbuslfro superior (3·5 m ) : Quercus polymN pha, lonc!tocarpus 
rngosa, Rhus vestita, Pi.sta.cia mexicana, TricltiUa havanrnsi.s, Bursera excelsa, 
B. aff. simarubn, Cnidoscolu.s tubulosus, Fir.us sp., Stemmodrnia sp., Cfu.sia 
t<p .. Eupatorium lcucocepltal11m, j1111ipcrs11s ::-p., ChiocO<'cn sp., f.0 r)1thrina sp., 
Psyclwtria erythrocarpa, Litsea g!.aucesce11s, Croton sp., Euporbia lcuco· 
ccphala, Oreo¡xmox sp., l porrwca murucoides, Erytltroxylon sp., Ximenia ante· 
ricana, lantltoxylum sp. 
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Géneros de algunos arbuslos bajos: Crulo11, Dodonaea, Fitrcraea, Lasiacis, 
llra!tea, La11tana, Opuntia, Agave, Salt-ia, Acalyplta. 

Géneros de algunas epifitas y Iitofitas : Peperomia, Monstera, Anthurium, 
Polypodium, Notlwúrena, Cheiúmthes, Tillandsia, varias orquidáceas. 

Esta curiosa comunidad es una extraordinaria mezcla de elementos flo· 
ríslicos de clima húmedo y seco, caliente y fresco, de especies características 
de bosques clímax y otras frecuentes en zonas de disturbio. La convivencia de 
totlas estas plantas se debe probablemente a la conjunción de condiciones 
edáficas especiales, precipitación relativamente baja, pero al mismo tiempo 
una alta humedad atmosférica. · 
l\.m. 34. Alt. 1 650 m. La c:irrctera comienza a. descender, ahora en medio 
de una zona perturbada con agricultura seminúmadu, sobre laderas calizas. 
J\m. 4:1. Alt. 1 350 m. Encinares muy bajos (2-4 m ), caducifolios de Quer
cus pedu.ncul.ads y Q. conspersa. 
Km. 46. Bochil, alt. 1200 m. Destacan hermosas galerías de Taxodium a 
lo largo del río. De aquí en adelante la carrete ra sigue hacia el E en medio 
de los encinares bajos. 
Km. 51. Se inicia la subida a lo largo de una cañada y rápidamente cambia 
el clima a más húmedo, apareciendo pinares altos de P. pscudostrobus. 
l\m. 52. Ait. 1 350 m. Aparecen también Liquidambar styraci/lua y Pitws 
strobus var. chiapensis, pero sólo quedan pequeños manchones del bosque. 
Km. 55. Alt. l 550 m. Entronque de la carretera a Simojovel que continúa 
liacia el E. La de Villahermosa tuerce de nuevo hncia el N. 
Km. Sí. Alt. 1 650 m. Manchones de bosque de Pinus strobu.s var. chiapeu· 
.~is, P. tenui/olia y Li.quidambar; predominan pastizales y cafeta les sobre Jade. 
rae; abruptas de lutita y sucios de color anaranjado. 
Km .. 5?. Ah. 1 700 m. Bosque de Pinus tenui/olia, P. oocorpa ,·a r. oclwfr· 
rcnrir con Q1icrc11s candicans, Q. sapoti/olia, Q. peduncularis, Q. skinneri, 
alguno;. 1í rbolcs de Uqnidambar y ele Pinu.s strnúns var. cltiar<'llsis. 
lú11. 68. Alt. l 700 m. Ascrraclrro del lacio izqui crclo ele la cu rrctrni. C1111 . 

tinÍln ¡o} mi1:mo lipo de pina r. 
Km. 70. .Jilotol, alt. 1 700 111. 

Km. 76. Ah. l 650 m. Pinares de P. ooc~rpa var. ocltotercnae y P. renui/ofia. 
/\ni. 79. · Alt. 1·650 m. Vuelve el bosque ·mixto de Pinu.s, QucrcucS y li<¡u i-
dambar. • · 
/\in. 85. Alt. 1 700 m. Reaparece uno que otro Pinus strobu.s var. chwpensis. 
Km. 87. Pueblo Nuevo Solis tahuacán, a ll 1 750 m. Continúa el bo~ue mixto 
~obre cali7.as. 

Km. 95. Hincón Cham ula, a lt. 1 800 m. 
l\tn. 97. Alt. 1900 m. Rápidamente aumen ta la humedad, nolúndosc la 111· 
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Hucncia de la zona de neblinas, pero la vegetación está sumamente pertur
bada. En los taludes de la carretera pueden observarse individuos de Gunncra 
killipii con hojas muy grandes. 
Km. 100. Mirador El Caminero, ínicio ele la bajada a la Planicie Costera. 

PARADA. Permanencia 40 minutos. Recorrido a pie 500 m, sobre terreno 
muy empinado y resbaloso cuando húmedo. 

Alt. 1 900 m. Ladera caliza muy empinada; suelo negro. Bosque mesófilo 
de montaña. 

Estrato- arbóreo superior (25-30 m) : Sloanea sp., Dalbergia aff. tucuren
sis, Podocarpus aff. matudae, Engellwrdtia sp., Persea schiedcana, Magnolia 
sharpii, Dendropanax sp. 

Arboles más Lujos y a rl.iusl<. :; : Calat11la l(/( ·vif!,<tla, Corn11s disci flora, higa 
aff. pinetomm, Brwwllia mexicana, Sympfocos sp., Clusia sp., Oreopanax 
xalapensis. O. capital~, Synardisia venosa, Billia hippocastanum, Bcilsch
miedia sp., Fuchsia. panicul.ata, Saurauia. sea.brida, Psychotria. spp., l'iper sp., 
Mollinedia guaJ.emalensis, Nephclea mexicarw, Paliconrca galrot1iana. Miconia 
sp., A rthrostyllidium sp. 

Algunos géneros de trepadoras : Marcgravia, Antlwrium, A/onstcra, Smilax, 
Vitis, Trichomanes. 

Algunos géneros de epiiitas: Tillandsia, Peperomia, Pol)rpodi11m, Aspfe. 
nium, Oreopana .. '(., Clu~i.a, Topobaea y numcroi;as Orchidaceae. 

Algunos géneros de plantas herbáceas csciófilas : Pi/ea, Smilacirui, l)'CO· 

podium, Maratlia, Hypolepis, Asplenium, Bleclmum, Arachnoides. 
Algunos árboles característi cos que crecen en lugares vecinos más cxpues. 

tos : Pirni.s strobus var. chiapensis, P . t.cnuifolia , Q111t rc11s oocarpn, Liquidam· 
bar styracifl.ua. 

Este bosque es parecido en su exuberancia al observado en la ~ierra del 
norte de Oaxaca y probablemente le correspo11Cle un clima análogo co11 mÍls 
de 5 000 111111 a11 uales de prrcipitación y muy frecuentes neblinas. 
1:\.111. JO l. Comienza la bajada muy abrupla, y fue ra del manchón visitado 
del bosque cuya composición se asemeja al clímax, todo lo que se ve a los 
lados de la carretera son comunidades secundarias en las que se observan 
Saura.uia, 11 eliconia, Lophosoria y Gunnera. En algunas cañadas destacan 
árboles de Platanus chia.penús. 
Km. 104. Alt. 1 700 m. Continúa zona pe1turbada, abundando árboles de 
liquidambar. La vegetación original sólo se conserva en lugares muy cscar· 
pados. 
Kni. 110. Hayón Mezcalapa, alt. 1 400 m. Dominan pastizales a rtificiales 
y mucha ganadería. A partir de aquí hacia abajo la vegetación originnl parece 
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l1:1t.L•r siclo el bosque t ropical perennifolio. Se observan algunos árboles de 
Fi<"us y ele Gliricidia en las cercas. 
/\In. 120. Tapilula, alt. 900 111. Continúa el descenso rápido en medio de 
pusti:lales sembrados, S<Jbre laderas calizas. 
l\.m . 124. Cascada EJ Salvador, alt. 650 m. Vestigios del bosque de Brosi· 
111um alicastrum y Celtis monoica sobre laderas calizas empinadas. La palmera 
Sclieelea liebmannii aparece en los pastizales. 
l\m. 126. Muchos árboles de Cedrela entre los potreros. 
Krn. 127. Ah. 500 m. Varios árboles de Castilla elastica a la derecha de la 
carretera en medio del pastizal. 
l\m. 128. lxhuatan, alt. 500 m. Pueden observarse árboles de Platanas 
clti<tpe11sis a lo largo <lel Río Teapa que corre paralelo a la carretera en 
1·1 íond<> de la cañada. 
l\111. 134. Alt. 400 m. Del lado derecho, en la otra orilla clr l río se observan 
g randes munchoues del bosque tropical perennifolio de Brosimuni alicastrum 
;:olll'c laderas calizas. Cerca de la carretera p redominan Jos pastizales. "m. 136. La ca rretera baja y corre a la orilla del río. 
1\111. 141. Se sigue el curso descendiente de la cañada del río ; de ambos 
ludos bosques de Brosimum en laderas muy empinadas. 
Km. 145. Alt. 300 m. El valle ~e abre y prevalecen pastizale~. 
Km. 147. Alt. 150 m. Manchones del bosque tropical perennifolio con 
11 ochysia lwndurensis en terrenos ondulados. 

Km. 148. Solosuchiapa, aJt. 200 m. La carretera abandona el valle del río, 
da vuelta hacia el W y sube un poco. 
!\in. 155. Alt. 450 m. Dominan ampliamente los potreros y sólo hay uno que 
111 ro manchón ele bosque en <leclives muy pronunciados. De acuerdo con el 
1·:<tudio de Pérez Jiménez y San,1khán (1970) , la vegetación clímax ele esta 
í1rca corresponde a un bosque tropical peremiifolio de Ficu,s insípida. 
l\m. 159. Alt. 300 m. El helecho arborescente Cyathea costarice11sis abtmda 
localmente en los taludes de la ca rretera. 
1\111. 163. Ixtacomitán, alt. 150m. Aparece una que otra plantación de cacao, 
pero siguen predominando los potreros. La carretera vuelve a su dirección 

hacia el norte. 
Km. 170. San José, alt. 50 m. El camino descendió a la región plana de 
lu planicie costera. Con mayor frecuencia se ven sernbradi<>s de cacao, algunos 
bajo la sombra de Gliricidia y otros ele Ery thrina. Muchos potreros se ven 
invadidos por una gran cantidad de matas de Heliconia. 
Km. 176, Pichucalco, alt. 50 m. Temperatura media anual 26º C; precipi· 
!ación media anual 4 040 mm. Importante centro ganadero y agrícola. La 
carretera se dirige de aquí hacia el ENE, sobre terrenos planos, con rumbo 
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a Teapa . Continúan prevaleciendo los potreros, con algunos cultivos de caña 
de azúcnr. µl á tano, cucuo y ocusio11almc11te tic hule (Hevea). En los potreros 
a veces tle~tocar1 árboles aislados de Ceiba, Cedrela, Bursera, Scheelea, Ficus, 
Schizolobium, Castela. y de algunos ot ros géneros. 
Km: 188. Ah. 100 rn. Terrenos ligeramente ondulaclos. Pastizales con cercas 
vivas de Cliricidia sepiuni. 
Km. 193. Alt. 50 m. Límite de estados: termina ChiaJ>as, principia Tabasco-. · 
A la derecha ele la cafretera pueden divisarse cerros calizos con restos · de 
bosque tropical pcrennifolio. · 
Km. 196. Plantaciones de cacao bajo la sombra <le Clirici.dia y ·<le Castilla. 
Km. 200. Alt. 50 m. En tronque con Ja carre tera a Teapa, población que se 
encuentra hacia el sur. El cumino que se tornará hacia el norte lleva a Villa
hermosa. Se inicia la !'Xtens..1 zona de cultivo <le plútano. 

"ilometraje a partir de \'illuhermosa (en senti<lo inverso). 
Km. 55. Entronque con lu carretera a Teapa. 
l\.m. 50. Alt. 50 m. Continúan los platanares sobre terrenos aluviales plauos. 
Km. 34. Alt. 50 m. Mosaico ele platanares y potreros. 
Krn. 32. Alt. 50 m. Van desapareciendo los cultivos de plátano y los pas· 
tizales predominan ampliamente. 
Km. 30. Alt. 50 m. Apa1;ecen zonas que muestran franca deficiencia de 
drenaje. 
Km. 25. Tumuluchal, alt. 50 m. Terrenos algo ondulados con suelos rojos. 
Siguen los pastizales. 
Km. 19. Entronque con la carretera a Jalapa. Muchos árboles de Scheelea 
en los pastizales. 
Km. 10. Parrilla, alt. 50 m. De ambos lados de la carretera se observan 
lagunetas. Destacan árboles de Salix y mru1chones de Eiclilwrnia sobre el 
agua. 
Km. O. Villalie rmosa, alt. 50 lll. Temperatura media anual 27° C; precipi· 
tación media anual 2 050 mm. Capital del Estado de Tabasco. Gran centro 
ganadero, actividad que ha cobrado enorme importancia en los últimos años 
en la zo·na. También con mucha actividad comercial y cultural. Antigua
mente importante puerto fluvial sobre el Río Grijalva. Sede de una Uni
versi<lad. 
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NOTA. A partir de Villahermosa, Tab., la excursión seguirá el mismo 
itinerario hacia el Distrito Federal que el que se incluye en las 
CU/AS BOTANICAS DE EXCURSIONES EN MEXICO, publicadas 
por la Socie<lad Rotímica ele México, diciembre de 1972. Las para
das y visitas serán análogas a las incluidas en las mencionadas 
guías; consecueutemcnte las siguicntrs etapas para colllplet:i r e:> ta 
excursión serán: 

OCTAVO DIA: Villahermosa, Tab.-Palenquc, Chis.- Villahcrmosa, Tab. 
Tarde libre. 

NOVENO DIA: Villahermosa, Tab.-Colcgio Superior de Agricultura 
Superior, Cárdenas, Tab.- Minatitlán, Ver.- Caternaco, Ver. 

DECIMO DIA: Catemaco, V<'r.- Estación <le Biología Tropical, Los Tux
tlas (UNAM) .- Córdoba, Ver. 

UNDECIMO DIA: Córclobn, Ver.- Tehuacán, Pue.- México, D. F. 

ClllA PAHA ESTA PORCION DE LA EXCURSION: 
13iól. Francisco Takaki T. 
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EXCURSION A LA ZONA PEíl.OTE-ALCHlCHICA. 

Coordinador y Guía: BIÓL. M AíHO VÁZQUEZ TonnEs 

Distancia del recorrido de ida y vuelta = 136 Km. contados a partir 
del cent ro de la ciudad de Xalapa, Ver. 

El principal objetivo de e la excursión es, J ar la oportunidad de reco
nocer las comunidades vegetales distribuidas entre la ciudad de Xalapa, 
Ver., y San José Alchichica, Pue., por la carretera 140, cubriendo los tipos 
de vegetación siguientes : Bosque Caducifolio, Pinar, Izotal, Crasi-rosulifo
lios Espinosos y Bosques de Escuamifolios. 

La ciudad de Xalapa, Ver. situada a 1420 m.s.n.m., se localiza sobre la 
vertiente Este de la Sierra Madre Orienta.!. El clima corresponde de acuer
do con García {1970) al tipo C {m) a, es decir templad<> húmed<>, con 
verano cálido, ya que tiene una temperatura media anual de 17.9° e y 
una precipitación media anual de 1514.8 mm. 

Desde el punto de vista florístico, se encuentra en la ecotonia que se 
establece entre la Selva Ba ja Caduciíolia por el lado N<>rte, con los enci
nares ha jos por el Sureste, y el Bosque Caducifolio hacia el Norte, Sur y 
Oeste. 

Por la influencia de la agricullura, la ganadería y las obras de urba
nización, en los alrededores de la ciudad, se encuentran sólo pequeñas aso
ciaciones reücticas de las principales comunidades nativas, aunque en el 
cráter del Macuiltépetl a 1520 m.s.n.m., que prácticamente está siendo 
ahogado por la presión urbanística de la ciudad, se encuentran as<>eiaciones 
primarias más o menos conservadas, c<>mo son las de las especies de: 

Pinus pseudostrobus 
Carpinus oaroliniana 
Plalanus mexicana 
u~ me~icana 
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A lnus jorullensis 
Quercus sp. 
Ostr)'a. virginw na 



En los lugares en donde la perturbación ha cesado, se han estaLlecido 
comunidaJes secundarias en las que dominan " ilites" A.'nus jorullensis y 
1Uyrica me:1:ica11a; y en las márgenes de los riachuelos sobresalen algunas 
" ayas" (Platanu:J mexicana); liquidámbares (Liquidam/Jar st')'raci/lua); y 
olmos (U/mus mexicanci) pri11cipalmente. 

Estas comuni<lades del Bosque Caducifolio en diferentes etapas de per· 
turbación o de recuperación, se encuentran hasta un poco adelante <le la 
<lesviación a San Mig uel (Km. 10); en J onde empie2an a aparecl!r otras 
especies como encinos (Quercus spp. ), capulines (Prunus rhamnoides) , 
Turpinia insignis, Magnolia sp. Arbutus Xalapensis, tejocotes (Crataegus 
mexicana) , Clethra pringlei y Pinus psemlostrobus, que se distribuyen has
ta La Joya 2080 m.s.n.m. (Km. 16), ya que desde R1mcll'rilla 1480 m.s.n.m. 
( Km 5) a ese lu~ar (zona de sotavento), existen condiciones de mucha hu· 
mctbd, tanto en furma de lluvia como e11 forma de 11iebla durante la mayor 
parte del ai10. 

En esta zona se encuentra distribuida la principal cuenca lechera de la 
región, sustentada por la ganadería de establo a base de ganado suizo y 
holandés, en praderas artificiales con pastos y leguminosas introducidos o 
en pastizales inducidos. 

Las especies más abundantes en la zon:i de Bosque Ca<lucifolio son las 
siguientes: 

Carpinu-s caroliniana 
Casearia arguta 
Cestrum purpureurn 
Chamaedorea elegans 
Clw.maeáoreae sp. 
Cissus rhombi/olia 
Clethra pringlei 
Clusia mexicana 
Dendropanax arboreus 
//ex discolor 
Oreopanax xalapensis 
Querc1M corrugala 
T1irpinia, insignis 

A.'11us jomllensis 
Bucconia /rutescens 
Cassia laevigata 
Inga spuria 
Pnmu.s rlian11wiclcs 
Pnmus tetradenia 
/•assi /lora membrarwcNt 
J,oúclici Larsophora 
Rubus eri<>carpus 
Saurauia villosa 
Vibumum tilúze/olium 
.Yylosma flexuosum 

En la estación denominada "Birjan" a la altura del Km. 22 a una al· 
titud de 2230 m.s.n.m. en pleno derrame rocoso de origen ígneo, se hará 
la la. parada con duración aproximada de 1.5 hs., haciendo un recorrido a. 
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pie con el fin de conocer los prinripale;; elementos componentes de la vege· 

!ación de esta zona. 
A la altura de La Joya, Sf' encuentra el límite del derrame basáltico deJ 

cráter llamado " Volcancillo" que se proyecta hasta Las Vigas (Km. 27). 
Se encuentran Jos .di fe rentes condiciones de sustrato, aquéllas ele un 

espesor más o menos profundo, en donde las asociaciones de Pinus pseudos
t robus y Pinus · patula, así como encinos ( Quercus spp. ) alcanzan tamaños 
hasta de .30 m. aparecien do escasamente los abetos A bies religiosa; la se· 
~unda, es uquélla en donde el sustrato es generalmente rocoso, de Ol'igen 
ígneo, con un suelo muy somero, y domina Pinus pseudostrobus, Arbutus 
sp. y Quercus sp. achaparrados, que alcanzan hasta 10 m. de altura, y en 
el estrato arhustivo bajo, abunda sobre todo la "escobilla" Baccharis cnn· 
/erta y Agave spp. 

A pesar lle la abund:rnl r humeJad ambiental (zona de 11ieblas) duran· 
te la mayor partt' del ai10, se establecen comunidades ele plantas indicallO· 
ras de condiciones xerofíticas como son: Agmie spp., Eclieveria spp. y Sedum 
spp. 

Es intere!!ante hacer notar la diversidad de especies de helechos que 
ocupan los diferentes habitats de esta zona; los más sobresalientes son los 

siguientes: 

Astrophytum ensiforme 
A diantum poiretii 
Asplenium commutaturn 
Cheiúuithes sp. 
Cystopteris sp. 
Derwstacdtia 5:p. 
Diplaziurn sp. 
Dryopteris parallelogramma 
Dryopteris sp. 

Elaphogl.ossum a/fine 
Elaph.ogl.ossum lirulenii 
Daph.oglossum vestitum 
Pellaea temif<>Ua 
Pol)'podium spp. 
Stigmatopteris longicaudata 
T helypteris sp. 
Woodwardia sp. 

así como una gran diversidad de musgos y líquenes crusticosos y foliaceos, 
principalmente rupícolas, aunque también los hay epífitos. 

A partir de Las Vigas (Rafael Ramírez, Ver. ) (Km. 27), 2400 m.s.n .m., 
hasta Sierra de Agua (Km. 29 ), ya en el lado del barlovento, la vegetación 
primaria dominante está constituida principalmente por: Pinus patula y 
Pinu.s teOC<>te, que se asocian con Quercus ~pp. sobre todo en las orillas de 
las barrancas y en las áreas casi planas o con poco declive. 

En estas regiones los pinares alcanzan alturas superiores a los 25 m., 
formando masas forestales casi uniformes que han escapado de la tala in· 
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moderada, a la que han estado sometidos estos Losques en las últimas dé
cadas. 

De Sierra de Agua (Km. 39) 2280 m.s.n.m., pasaudo por Los Molinos 
(Km. 41) , Perote (Km. 47) 2450 m.s.n.m., y Guadalupe Victoria (Km. 
50) 2320 m.s.n.m., a partir de los pocos pinos relictos que se encuentran, 
se deduce que anteriormente en ésta vasta extensión también floreció un 
pinar en suelos profundos de naturaleza migajón-arenoso y de cenizas vol
cánicas, pardo grisáceos o amarillentos, formados por el arrastre de mate
riales de las laderas del Cofre de Perote, por erosiones pluvial y eólica. 

Esta planicie en la actualidad está transformada en una zona de cultivo 
de gran importancia regional, en la que se desarrolla una agricultura muy 
variada a base de maiz, frijol, trigo, cebada, avena, frutales como peras, 
manzanas y ciruelas, principalmente. 

Dentro <le los cultivares anuales cabl! destacar la imporl1.lncia que rr 
prese11ta tambié11 el cultivo de las papas (Solanwn tuúcrosum ), chícha ros 
(Pi.mm sativum ), liabas (Vicia Jaba ) y lcnlcja.s (lens culinaris), entre 
plantaciones de magueyes pulqueros (Agave atrovirens y Agave Salmeana) ; 
no debe pasarse por desapercibido el hecho de que, de las partes inferiores 
de las laderas del Cofre y de otros cerros de menor altura de esta región, 
como es el cerro denominado " El Pizarro", con características semixeromór
ficas, es en donde se establece la ecotonía del Pinar con la zona árida vera
cruzana. Se obtienen anualmente, cantidades considerables de piñones, re
colectados de Pinas cembroides que aún abundan en la zona. 

De Totalco, Ver . (Km. 65) 224-0 m.s.n.m. al poblado de Alchichica, 
Pue., 2240 m.s.n.m., se encuentran las primeras elevaciones de naturaleza 
caliza, que sobresalen de la planicie arenosa con una disposición SW-NE, 
pudiéndose encontrar en ellas en sitios muy localizado.s, pedregales basál
ticos o arenales derivados por intemperización de la roca madre. Según 
Tamayo (1962 ), ésta región "está comprendida en la zona de la Cordillera 
Ncovolcúnica, formando el borde meridional del altiplano, ya que éste se 
considera circunscrito en su porción meridional por la Cordillera Neovol
cánica, las sierras Madres Occidental y Oriental, al Occidente y el septen
trión que corresponde al Creat Basin, de la depresión central occidental de 
los Estados Unidos (Robles, 1942)" (Ranws y González Medrano, 1972). 

Geología: " La zona está constituida por rocas cretácicas, principalmen
te calizas y lutitas fuertemente plegadas . . . forma parle de la Cordillera 
Neovolcánica y constituye el límite tectónico y paleogeográfico entre la Amé
rica del Norte y la Central {Robles 1942) ( op. cit.). 

Clima : De acuerdo con la clasificación climática de Koppen modificada 
por García (1964) para la República Mexicana, el clima de Perote (y por 
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exlrapolación el de la región comprendida enlre Totalco, Ver., y Alchichi
ca, Pue.) corresponde a la categoría de BSK 'w (i) g. 

Es un clima semifrío con una temperatura media anual de 12.7º C y la 
precipitación media anual de 525 mm. La escasa humedad de la zona está 
condicionada por el efecto de sombra de lluvia que ejerce la Cordillera Neo
volcánica, evitando que la humedad contenida en los vientos alisios, se de
posite en el lado oriental lo cual origina una diferencia marcada en el clima 
de las dos vertientes, siendo considerablemente más húmedo el lado de so
tavento. 

La vegetación existente entre Totalco, Ver., y Alchichica, Pue., se pue
de caracterizar de acuerdo con Miranda y Hernández X. ( 1963), en tres 
principales tipos: lzolales, Crasi-rosulifolios espinosos y Bosque de Escua
mifolios, formando las asociaciones características respectivas de Nolina·Aga· 
ve, /fcclúia-Agavc y la de Juniperus en la base de las elevaciones de natu· 
raleza calcárea. 

A 1.5 Kms. adelante del poblado de Totalco, Ver., haremos la 2a. pa
rada y recorrido 11 pie, de una ladera con las modalidades de sustratos ca
lizos, rocosos y arenosos, a fin de distinguir los principales tipos de vegeta
ción de la zona árida veracruzana, así como las especies más sobresalientes 
de los mismos. 

Duración 1.5 hs. aproximadamente. 
Posteriormente nos transladaremos a la Laguna de Alchichica (Km. 69) 

para hacer un recorrido a pie por las márgenes de este cráter a fin ele 
conocer la vegetación que se encuentra bajo condiciones de influencia de 
agua salobre, suelos arenosos y suelos rocosos. 

Duración ] hora aproximadamente. 
Las especies más características acompañantes de las dominantes (Nolina 

parvi/l.cra, Yucca pcriculosa, l'ucca. /ili/era, Agave obscura, flcchtia. rosecma 
y f 11nipcr11s deppcana.) , rnn lns siguientes : 

Adolp!tia i1i/csta 
Agave aplana/a 
Alternantherci repcns 
Aristida barbata 
A rgemone platyceras 
Aneilema Karwinskyan.a 
Artemi.sia mexicana 
A strrtgalus micranthus 
Astragcrhts mollisimus 
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Buddleia perfoliata 
Boutefo1ta breviseta 
Bouvardia longi/lora 
Berberís schiedeana 
Buddleia microphylla 
Buddleia parvi/lora 
Astragalus wootoni 
Atriplex aff. pueblen.sis 
Bacclw.ris con/erta 



Brnwardia scabrida 
'astil.leja canescens 

/resine rotundifolia 
Mammilúvia elegans 
Mammillaria ochoterena.e 
Mimosa biuru:if era 
Mirabilis jalapa 
Mirabilis wngijlom 
Nicotiana glauca 
Oenothera laciniata. 
Opuntia huajua.pensis 
Opuntia t1Lnicata 
Oxalis comiculata 
Parthenium hysterophorus 
Plqsalis aeq11ata 
Pinus cembroides 
Ceanothus greggi 
Cono.pholis americana 
Coryplumtha grccnwoodü 
Crotalaria pu.milo. 
Croton dwic11s 
Dalea bic<Xor 
Dalea pol,ycephala 

·Datura pminosa 
Dasylirion acrotriche 
Distichlis spicata 
Eru:elia amplexicaulis 
Euphorbia polycarpa 
Eupatorium spp. 
Euplwrbia prostrala 
Erigeron spp. 
Er<>dium cicutarium 
Erodinm moranense 
Gaura coccinea 
/pomoea pubesce11s 
1 pomoea sta.ns 
Plantago nivea 
Salvia spp. 
Senecio picridis 
Senecio salignus 
Tagctes coronopifolia 
Tillan.dsia recurvata 
Tillandsin 11.Jacdou.galli 
V crbena canesccns 
Verbena ciliata 

Finalmente cabe mencionar qur en esta zona ~r practica una ganadería 
trashumante a base de capr inos, que por los efectos del ramoneo que sufre 
la vegetación arbustiva principalmrnlc, Fe va provocando una pertmbación 
en forma paulatina y cada vez más rxt rn ~a en e!"tos tipos de vegetación, pero ; 
los cfeclos m.ís notorios ron los di fe rentes grados de erosión que prei:enla 
toda la región. 
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Pinares ele Pinu.s teocote y Pinus patula cerca ele Sierra de Agua1 Ver. 
2280 m.s.n,m. Foto A. López Ramírez. Julio 10 de 1975 

Crasirosulifolios en la ladera de un cerro con afloramientos rocosos. En 
primer plano Agm:e ob cura y l/cchtia roseana. Totalco, Ver. Foto A. 

López Ramírez. Julio 10 de 1975. 
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Nolina parvijlora, /Jechtia rosea11a en suelos calizos. En el valle, maizales 
entre Agave salmemza. Totalco, Ver. Foto A. López Ramírcz. Julio 10 

de 1975. 

Al frente zacalonales de ,l/uMe11úcrgia en los límites de un pinar ele l'i1111 ~ 
leocn fe r P. p<1t 11la rerca de P!'role, Ver. 2150 ITI.f-. 11.m. Foto A. l .úpcz 

Ramírcz. 10 de julio de 1975. 
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EXCURSION A LA ZONA DE 
XALAPA, VER. - BOCA ANDREA, VER. 

Guías: Jt.:sús DOR.\Nn:s LÓPEZ, MERCEDES E. A cOSTA DE DORANTES. 

115 kilómetro:; J e recorrido por la carrctc>ra Xalapa.Tamarindo-CarJel
Nautla. 

En esta excursión se pueden observar principalmente los siguientes t ipos 
de Vegetación: 

l. Bosque cacluci folio (Bosque deciduo, Bosque de niebla ó Cloud forest ). 
2. Selva baja caducifolia (Bosque tropical deciduo, Tropical deciduous 

forest) en suelos de diferente origen, Volcánico, Calizo y Aluvial. 
3. Manglar. 
4. Encinares de baja altitud. 
S. Vegetación acuática continental. 
6. Vegetación pionera de la costa. 

La fisiografía es muy importante, porque en pocos kilómetros descen
demos desde 1 400 a O ms.11.m. 

La zona n recorrer se rncuentra en parte al S-SE de la unión de la 
cordillera neovolcánica y la sierra madre orien tal y parle en la llanura co~tera 

de sotavento. 
Lo anterior nos da una pluralidad de climas: 2 tipos y 5 subtipos del 

sistema de Koppen modificado por García. 
La Vegetación en toda la región está muy alterada debido al uso intl'n

sivo y extensivo del suelo para fines agropecuarios. Gran parte de lo que se 
observa desde la carretera es vegetación secundaria, sólo en pocos tramos se 
conservan manchones representativos del tipo de vegetación original. 

En el recorrido, veremos a dos grupos de vegetación con afinidades Lio· 
geográficas diferentes. El Bosque Caducifolio de afinidades Boreales y la 
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Vegetación de toda la zona caliente {grupo ele climas A en el sistema ele 
Küppr n) ro11 afinidades meridionales. 

1. BOSQUE CADUCIFOLIO, 0-10 kilómetros del trayecto. 
Localidad visitada - Rancho Guadalupe 3 kilómetros W de Xalapa, Ver. 

Se considera a este trozo de vegetación repreS<'ntativo para los 10 primeros 
kilómetros del trayecto. 

Duración de la parada, 60 minutos. 
F.l medio ambiente. 
a) Geología. La geología de esta zona corresponde al Cenozoico Supe

rior, elástico y volcánico (Mioceno al Reciente) ; predominan larns, hre
chas y tobas basálticas. 

b) Suelo. Migajón arenoso, color café claro. 
e) Clima. r. (fm) (Sistema de Koppen modificado por García). Tem

plado 111'.1111rdu con lluvias todo el año; el porciento de lluvia invernal con 
respecto u lu anual menor de 18. 

Dos épocas lluviosas bien marcadas, una con su pico en junio y otra con 
su pico en septiembre. 

Vegetación de la localidad visitada {l 350 m.s.n.m.) . 
Comunidad fonnada por árboles hasta de 30 m de alto, gran parte cadu

ci folios e11 invierno. Con fustes rectos y limpios, no hay contrafuertes. La 
mayoría de las especies arbóreas de la zona, son jóvenes, por haber existido 
disturbios en el pasado. Los relictos de la vegetación original, son fácilmente 
identificables por su corpulencia. 

E.stc tipo de vegetación está compuesto por elementos ílorísticos que tienen 
a finida<l es biogeográficas con el E. de Estados Unidos de América y con el E. 
ele Asia (Miranda y Sharp 1950). 

Entre los componentes arbóreos podemos mencionar a: 
Carpinus caroli11iana., Clethra mexicana, liquidambar 11UU;rophylla, Ostrya 

virginiana, P/at,anus lirulcniana, Qu.ercus alfinis, Quercus sp., Turpinia insig-
11is, T1irpinia pilina/.a. 

En el estrato arbustivo podemos encontrar a: 
Annona Cherinwla, Crataegus mexicana, /lex discolor, Lipia myrwcephala, 

illalvaviscus arbore1is, Myrica mexicana, Oreopanax xalapensis, X ylosma 
f lexuosum. 

En el estrato herbáceo podemos encontrar a: 
Asple11iu111 commulatum, Calliandra portoricensis, Cyathea mexicana, 

l\ohleria deppea11a, Ludwigia sp., Pteridium aquiliTULm, Rhus radicans, S ela
giuellu martensii, Selaginel/a scliizobasis, Smilax mollis, Valeriana scandens, 
Vitis tilii/olia. 1Pnod1t•ttrdia s¡>inulosa. 

7() 

Otras esprcies notaLles que podemos encontrar en sitios aledaños son: 
Alchomea /ati/olia, Ceratozamia me:ricana, Cestrnm purp11reum, Ch<utop· 

tel.ea mexicana, Coccoloba grandi/oUa, Leucotlwe mexicana, Magnolia 1cJ1it'
deana, R11b11s eriocarpus, Senecio cinerarioides, T.ernstroemici iylvalica. 

En el trayecto de los primeros 10 kilómetros, encontramos que donde· el 
Rosque Caducifolio ha sido perturbado, se han establecido fincas de café. En 
estas fincas, l<>s á'rboles más usados para sombra son Inga spuria, Inga vera, 
y Crevillea robusta. También encontramos algunas plantaciones de naranja. 

En el kilómetro 6 del recorrido, encontram<>i al Este un beneficio de café 
"Las Animas". Al oeste, campo experimental de café "Garnica". 

Del kilómetro 10 ( 1200 m.s.11.m.) cu adelante, ha~ta el kilómetro 18 
(1 000 m.s.n .m.), encontramos el ecoto11ó del Ilosquc ca<lucifolio y la Selva 
baja caducifolia 

Geología. Cruozoico Superior, elástico y volcúnico (Mioceno al Reciente) 
predominan lavas, brechas y tobas bastílticas. 

Sueln. Muy somero, tepetato>o, color g ris claro. 
Clima. (A) Cfm Semicálido. El subtipo más cúlido de los templados C, 

con temperatura media anual mayor a 18ºC y la del mes más frío menor 
a 18ºC. 

Lo más notable en este t ramo son los ncnhuale.s de Acacia pennatula. 
Encontramos también Croton xalapense, Croton draco, Daphnopsis americana 
y relictos de encinares con Quercus sp. 

En los lugares do11de se perturbó el e11cinar hace tiempo, se han esta
blecido potreros. Entre las plaula!' secundarias que podemos mencionar, están: 

Ageratum ho11stonian11m, Anotla ped11nc11losa, Asclepias curassavica, 
11accharis tri11ervis, Ridens pilosa, Calea pringlei, Calea urtici/olia, Casearia 
11üida, Croton cortesiu11us, C11p/i t!{1 decandra, Cpumchum barbigerum, Cyno· 
drm dactylon. D11ra11tlw repe11s, Elvira lii/lora) F.upatoriuin odora.tum, Kar· 
111iriskia lmmliolrltiana., 11/imosa albida, PanicUtn m.aximum, Paspaluni sp., 
l'/uucolus atrop1irpureus, Rhync/1elytrum roseum, Smivitalia procumbcns, Si.eta 
acula, Sida rlwmbi/olia, Slachyterpheta cayen.ensis, Stevia rlwmbi/olia, Ver· 
bcsina oUvacea, V crbcsina sp. 

Kilómetro 15 población: Dos Ríos Ver. 
Kilómetro 18 población: Miradores Ver., y presa de S.R.H. ''Tiradores". 
Del kilómetro 18 { 1 000 m.s.n.m. ) ni kilómetro 28 (600 m.s.n.m.) encon-

tramos Selrn Baja l.arlucifolia soLre suelos volcánicos. 
Geología. Cenozoico Superior. cltístico y volcimico (Mioceno al Recien· 

te ) ; preJ0111i11au la \"115 hrechas y tobas basúlticas. 
Clim<t. (A) C mf. semicálido ; es un subtipo del grupo de climas semi.-

7l 



cálidos AC, con tP.mperatura media ·anual superior a 18°C y b del mes más 
frío menor a 18º C. 

Suelu. Muy somero y tepetatoso, gris claro con buen drenaje superficial. 
Vegettu:ión. Se determinó el tipo con. bsse en los manchones relictos 

existentes. 
Actualmeute el área está muy perturbada, y los elementcs más impor. 

tan tes que se encuentran diseminados a través del tramo son: 
Acacia angustissima,. Acacia berlandieri, Aca.cia farnesiana, Acacia perv 

natula, Acantlwcereus pentagonus, Adianlum prínceps, Agave angustifolia, 
Bursera simaruba, Byrsonima crassi/olia, CC(Ssia biflora, Cassia dolichophylla, 
Cassia emarginala, Cedrela odorata, Chiococca alba, Cissus rhombifoUa, 
Cochlospermum vitifolium, Cordia alli.odora, Curdi'.a dentata, Crescentia a/ala, 
Crown niveus, Cuphea Íllternirdia, Diospyros rerne·cmcensis, Eugenia capuli, 
Ctwzwna ulmijolia, Hamelia erecta, l/eliocarpus pallidus, l ponwea arbores
cens, Leucaena glauca, lysiloma aurila, l.uehea canclida, Minwsa albida, No
¡xúea de-yecla, Panic11m maximum, Petre<i t·olubilis, Scipindus sapoMria, 
Tabebuia penlaphylla, Thevetia peruviana, Thunbergia afata. 

En las orillas de los arroyos podemos encontrar: 
Ardisia escal.lonioides, Bauhinia scltlechtendaliana, Cassia biflora, Daph

nopsis americana, Diphysa $pinosa, Enterolobium cyclocarpum, Euplwrbia 
Schlechtendalii, ludwigia peruviana, úysiloma demostachys, Maxillaria den· 
sa, Oncidium cebolleta, Pedülant!tus calcaratus, Pseudobombax ellipticum, 
Randia walsoni:, Rhipsalis sp., Sebastumia pavoniana. 

Selva baja caducifolia en suelos calizos. 
Desde el kilómetro 28 (600 m.s.n.m.) al kilómetro 52 (160 111.s.11.m.). 
Geol-Ogía. Pleistoceno y Reciente (Q), marino y costero aluvial. Terrazas 

marinas, gravas, arenas y li mos, depósito de :iluvión. 
Suelo. Muy somero, negro o gris obscuro arcilloso. 
Clima. A W CáliJo sublt úmrdo. íntermcJio en cuanto n g rauo dr 

humerlnd ent re A W O y A W2 con lluvia!' en Verano. · 

Vegetación. En este tramo, es poco frecuente encontrar manchones bien 
.conservados, el úníco <¡-tte guarda las características de la vegetación original 
está en el kilómetro 3L Las especies gue aUí se ,encuent.t:an .son ~·epresenta.tivas 
para el tramo de fos 28 a los 52 'kilómetres. 

Parada en el ki'lómctro 31 (360 m.s.n.m.) . 
Duración de la parada 60 minutos. 
La.s especies que podemo'i encontrar en este lugar r en las zonas aledañas 

son: 

Acacia angustissima, Acacia pennatula., Acalyplza sp. Antigonon cineras
¡:en;s, Beancarnea sp., Brahea dulcis, Bursera simaruba, Caes<ilpinj(I .cae.alaco. 
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Cal/i.<,.ndra emarginata, Caricaceae, Cnidoscolus multi.lobus, Coc!tlospermum 
t 1itifolium, CombrP/um /ruticosum, Comoclaclia. englPriana, Cordia. dentaJa, 
<:ordia pringlei, Crataeva tapia, Dioon edule, Diospyros verae-crucensis, Epi
phyllum· sp., Esenb.eckia berlandieri, Eugenia capuii, Eupltorbia schlechten
Jali, E')'s~n!tardtia polystachya, Fraxinus schiedeana, Cliricidia ·sepium, Cua
:uma ulmifoli.a, Cyrocarpus 'americanus, Heliocarpus pallidus, / pomfJ'ea ar
borescens, facquitiia auranti.aca, Leucaena glauca, luehea candida, úysiloma 
tlemostachys, Mamillaria sp., Mucuna pruri.ens, Neobuxbaumia euplwrbioides, 
Neobu.xbaumia scoparia, Nopalea deyecta, Panicum maximum, PauUinia f us
cescens, PediUanthus cal.caratus, Pitliecellobium ca.'ostachys, Piscidia pisci
pula, Pisonia aculeata, Plumeria rubra, Preslottia, mexicana, Pseudobombax 
eUipticum, Rliip$alis sp. Rhynchelytrum rosrum, Sapindus saponaria, Sekni
rPrezLS sartoria11us, Stenocereus grise11s·, Tecoma slans, Thevelia peruviana. 

Selva Baja Caducifolia en suelos aluvialr!'. Del Km . 52 (160 m .s.n.m.) al 
Km. 69 (30 m.s.n.m.). 

Geología: Pleistoceno y Hecic11te (Q). Marino y Costero aluda~ Terrazas 
marinas, g ravas, arenas y limos, depósitos dr aluvión. 

Suelo: Neg ro o gris obscuro arcilloso no tan somero como los anteriores. 
Clima: A W0 El más seco ele los cálidos subhúmedos con lluvias en Ve

rano. 
Vegetación: En este t ramo es ~ifícil encontrar manchones primarios, lo 

que se observa con más frecuencia son acahuales viejos de Cliricidia se
pium, Acacia pennatula y comunidades de Crcscentia, Luehea y Bursera. 

Esporádicamente sobresalen árboles de C!tlurophora tinctoria, Ehretia 
tinifoli.a, Tabebuia rosea y Tabebuia chrysantlw. 

Además de los anteriores podemos encontrar lus siguientes especies : 
Acacia angustissima, Acacia. splzaerocephala, Adiantum concinnwn, Ce

drela adorata, Cei.bn parvifolia, Chiococca alba, Coclifuspamum vitifolium, 
Combretum f ruticosum, Cordia allioJora, Cordiu denlata, /:,'nterolobium cy
clocarpum, facaratici aff. doücliaula, lygodfom mexioanum, Martynia annua, 
Mucuna pruricns, Prmicum maximwn, Pisciclit.i piscipula, Plumerui rubra, 
Petrea volubilis, Porophyllum oblongum, Rhync!tel.ytrum roscum, Selagi
nella stenophylla, Thelipteris tetragona. 

Del Km. 69, (30 m.s.n.m.) Carde! Ver. al Km. 114 (30 m.s.n.m.) Boca 
Andrea Ver., encontramos básicamente un mismo tipo de Vegetación, a 
excepción. de las comunidades bien localizadas como manglares y encinares 
de bajas latitudes. 

Geología: Pleistoceno al R~ciente (Q) Marino y Costero Aluv~al. Terra
zas Marinas, Gravas, arenas y limos; depósitos de aluvión. 

S~1eJo: Negro arciUoso l imo~, gris ohscuro ulgun.as veces. 
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Clima: A W2 El más húmedo de los c.ílidos subhúnlf'dos, con lluvias en 
Ye ra no. 

\'egctnción : El tipo de vegetación domiua11Le lo po<lemos c:m1cteri2ur 
como Selrn b:ija caducifolia, pero por la existencia de Sabal me:dcana en 
abundancia, se puede considerar como Selva baja Subcaducifolia (Gómez· 
Pompa 1972). 

En el trayecto <le Cardcl u Boca An<lrea sólo e11 los s.iguicntes tramos 
no encontramos ul a nterior tipo de vegetación : 
Km . 72, a sotavento, podemos ver una comunidad pur:i de Crescernia alota. 
Km . 'J I al Km .. 9:J a barlovento, vemos a l maugla r de la laguna " La Man
cha" . 

1\111. 97, a Larluveulo encontramos a la laguua "El Farallón" y su vegeta
ción acuúticu dulceacuícola de las riveras. 
Km. 101, u soluveuto, vemos u unos encinares <le baju a ltitud. 
Km. 102 a 10-t ludo de hurlnve11 tu cstú el manglar de la laguna "El Saladero". 

De las plantas de la Selva baja subcatlucifolia, podemos mencionar a: 
Acacia berla1ulfrri, Amp!tilop!tium molle, Amyris sylvatica, Annona glo

/Jijlom, A rdisia. esscallo11 ioides, Astiarttl111s viminalis, Bauliinia divaricat<i, 
/Jau!tinia mexicana, Bu11c/1osia biocellala, Burscra simaruba, Bursera penici
ll(IUJ, Byrsc-nima crussi/olia, l'aesalpinia cacalaco, Casearia nítida, Cassia 
emargirral a, Cedrrla 0<lor<úa, Ceiba parvi/olia, Chiococca alba, CMorop/1orn 
tinctoria., Citlwrexylum berlandieri, Coccoloba barbadensis, Coccoloba sc/iie. 
deana, Coclrlosper11111m vili/olium, Cv111bret11m f r11ticc.sum, Cordia alba, Cor
Jia d ent11f11, Cordia pri11glei, Cralaeva tapia) Croton Jrcwo, Diospyr<>s vcrae
crncensis, Diphysa. //orilnmda, f.'liretia tini/oliu, /::11 /l'rulobiu1n cyclocarp11m, 
Esenbeckia brrlanclieri, !:11ge11ia capuli., Eupliorbia !tetemp!tylla, Euphorbia 
scltleclitendalii, Ficus ¡x1difolia, Cliricidia sepium, Cua:.uma ulmi/olia, Helio
carp11s uppe111/ic11lutus, I pomoea pedicellaris, Kallstroemia maxima, Leucaena 
¡r/,auca, Lilsf'a glauscesccns, Luchea candida, l ysiloma acapulcen.sis, Nopa
lea deyecta, Phyllantlws sp. T<ibcbuia. chrysantha, Tabebuia rosca, Ra11dia 
laetevircns, Sabal mexicana, Xylosma j/exuoswn. 

En los potreros podemos cncuntrar también a: 

Abutilo11 hypoleucum, Acacia pennatula, Acalyp!ta alopecuroides, Anti
gonon cinerasce11s. Ascl.epias curass01:ica, Boerhaavia sp., Buetneria. aculeata, 
Byrsonima crassi/olia, CalM urlici/olia, Cul<'u pringlei, Cupparis i11ca11a, Cas
sia biflora. Cedrela odurala, Cenchrus viridis, Crotalaria incana, Cyperus 
articulatus, CJ perus /igularis, Dioscorea floriburula, Erngrostis ciliaris, Gua· 
zumo ulmi/olia, IA11t11na camarn, \Jomordica c!tarm1tia, M11nlingiu ca/abura, 
Pan.icwn ma~i111(1m . Pa11icum pvlygonalum, Pasrxilum co11j11gat11m, Passiflorr.t 
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s¡,., Phnseolus atrop11r¡mreus, PilltPcfllo/.Jillm calostachp, Portulaca o/em
cca, Ruellia 11ot!i//11ra, Sid" acula, Sida rlwmbi/olia, Sulanimt ama;;oniw11 .• 

..... OMUNIDADES DE CRESCENTIA. 

Las a;;ociaciones puras de Crescenlia alala no son muy comunes en la 
zona, pero saliendo ele Canlel con rumbo a Nautla (Km. 72 del t rayecto) a 
sotavento, podemos ver una población de más o menos 6 hectáreas de esta 

especie. 

LOS l\IANCLAHES. 

El man~lur de ambas lagunas " l it Mancha" y " El Salader0" es similar, 
los conglomerados más densos son ele Avicem1ia germi1u111s. Como .en otros 
111a11glares <le la costa a tlántica, e11co11tramos también Rhi::ophora mangle, 
Lagwicularia rucemosa y Conocarpus ereclttS. 

En el e truto herb(1ceo df•l manglar encontramos a Batí~ maritinw, Se
su uium portulacastrum, Acrosticlmm au rewn, Borrichia /rule$cens, Fimbris
lylis spathacea, I pomoea pescaprae y Sporobolus virginicus, entre otros. 

LAS ACUATICAS DE AGUA DULCE. 

En la , riberas de la laguna " El Farallón" (Km. 97 ) y en otras lagunitas 
y charcos de agua dulce podemos ver a: 

Cyperus articulatus, Cyperus ligularis, Gramineae, Lemnaceae, Ludwigia 
sp., Mimosa pigra, Nym phaea ampla, Pistia strati-Otes, Thyplm domingensis. 

LOS ENCl!\"AHES. 

L .. s entinares de uLitudcs bajas (Km. 101) , están caracterizados por 
los t•11ci110>1 de las cspt>c.-!es Qnercus olroidcs, Quercus clliptica, Qucrcus cn

gf'11iacfoliu y Quercus sp. 

Otras especies del encinar son: 

Abtitilo11 trisulcatum, Acacia sphaeroceph.ala, Annona globi/lora, Anthu
rium lwr/isii, Bursera simaruba, Byrso11ima crossi/olw, Calca urticifolw , Car 
l•'<t Zacatechiclti, Conwcladia engleriana, Dioscorea sp., f acquinia auran· 
tiaca, /,uehea cundida, Mimosa albida, Panicurn maximum, Tillandsia sp., 
lamia cycmli/olia, Zan1/ioxylu11 fa,garfl. 
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VECETAClON DE DUNAS. 

La vegctació11 pionera de dunas en Boca Andrea, Ver. (Km. 115) está 
Iorma<lu entre otras e.:;pecies, por las siguientes: Bidens pilosa, Canarn/ia 
maritima, Cnidoscolus herbaceus, Croton punclatus, lp<>moea pes·caprae, Pa
la/oxia texana y Sesuvium portulaca.strurn. 
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'IBAYECTO 

PLAYA-PARAISO-VlLLA RicA-SOCA ANDREA 

Guías: B1óL. MA. ELENA SÁNCHEZ RounÍCUEZ, P. ThóL. GUSTAVO FLóRES 

DAVIS, P. DióL. ARA CELJ RA!llÍREZ RODRÍGUEZ. 

El litoral del Golfo de México eslá constitui<lo en general por playas ba
jas y arenosas; excepcionalmente se presentan elevaciones rocosas origina· 
das por la Cordillera Neovolcánica y la Sierra de los Tuxtlas, ambas en el 
Edo. de Vcracruz; estas prominencias son de importancia cuando llegan a 
la orilla del mar para constituir las costas rocosas, las cuales descienden ya 
sea abruptamente formando acantilados, o bien en forma muy lenta lo que 
permite con ello que los riscos penetren en el piélago para constituir sustra· 
tos propios para el desarrollo de cierta biota marina1 entre ellas las algas. 

Las estribaciones de la Cordillera Neovolcánica, comienzan en una pe· 
queña área rc,cosa conocida como Punta El Morro la cual se localiza aproxi
madamente a 50 km al SE de la barra de Nautla para terminar a 100 km 
de la misma en la llamada Punta Zempoala, sin embargo los 50 km de litoral 
rocoso no son continuos pues están interrumpidos por playas arenosas y pe· 
4ucñas lagunas costeras, quedando limitado por lo tanto a pequeños salien· 
tes que consliluyen (además de las antes mencionadas) las puntas : Delga· 
dn, Limón, Vi lla Rica y ele la Mancha. 

Las estribaciones de la Sierra de los T uxtlas prácticamente comienzan 
en Punta Partida más o menos a 60 km al SE de la Laguna de Alvarado 
para terminar en la P unta Morro situada al SE de la Laguna de Sonte
comapan aproximadamente a 90 km de la primera laguna menciónada; el afio· 
ramiento se encuentra menos interrumpido que el de la Cordillera Neovol
cánica r en él se pueden distinguir además de las Puntas Roca Partida y 
Morro, las puntas : Organo-, Morrillo y Sontccomapan . 

Visitas a las áreas rocosas de las Puntas : de la Mancha (Playa Paraíso) , 
Villa Rica y Delgada (Boca Andrea) . 
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Playa Paraíso. 

Sobre la carrclcra Villa Car<lcl·Nautla, aproximadamente en el km . 27.5 
está la desviación a la Laguna de la l\l a11cl1a, mús o meuos a 2 km. al NE 
de dicha Laguna se localizan salientes rocosas constituidas principalmente 
por areniscas, gran parte de el1as están cubiertas por el agua y, debido a 
la erosión de las olas se han ido formando hoquedades y/ o cubetas en las 
cuales se han acumulado fragmentos de materia orgánica y arena constitu. 
ytndo con ello medios propios para la fijación y desarrollo de las algas, es
tas se encuentran distribuidas en pisos, foei!'s y modos. el piso mejor re
presentado es el litoral ; el piso infrafüoral es accesible en algunos lugares; 
el supralitoral biológicamente no está representado; las facies varían desde 
rocosa ha~ta aren~a y arena compactada por una secreción ele un polique
to del género Phmgm<1topnma: en cuanto a l modo corresponde a: salino, ex
puesto o protegido. 

Entre las p rincipales asociaciones del pirn litoral, facie rocosa, modo ex
puesto, !te pueden d istinguir: 

Enteronwrpha. lingufuta.Ectccarpus confervoides 
Ectocarp1ts breviarticulatus 
laurencia papiUosa-Hypnea m11sciformis 
C/.adophnra /ascicularis-Ccntroceras cla,vulatuni 
Ral/sia expansa 
Splw.cel.aria tribuloides-Centroccras clavulatum 

Entre las cspC'cirs acompnñanles a estas asociaciones ~e puede distin guir 
lJryocladia c11spidat,,, Ch11()(1SJ1(1ra 111i11i111a y Pterocladia americana. 

Piso litorn 1, foric 11 renosa compactada, modo expuesto. 
Lanrencia papi/losa-Hrpnea musci/ormis 
Sargasswn t'Ulgarc-Curallina s1tb1Jata 
Laure11cia papi/losa 
Colpomeni,a sinuusa 

Esprcies acompañant~ 1fl rangelia arg11s, Lyngbya con/ert'Oides, Chac
tomorpha antennina, Calothrix aeuruginosa, Gi//ordia mi.tchdlcae, Anadyo· 
mene steUata, Feldnw.nnia irregular.is. entre o~ras. 

Piso litoral, focic malr ria orgánica, modo protegido. 
Caulerpa raccmosci va r. lacll'virens. 
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1T17rangclia argus·Caulerpa racemosa var. lactavirens. 

Piso litoral, Iacie rocosa-arenosa, modo protegido. 
.Ulva. lact.uca. 
.Padina gymrwspora. 
Petrocladia americana. 

.Piso liloral, facie arenosa.pedregosa, modo proteg'ido.. 
J3achelolw antilúirurn. 
.Bachelotia antillarum·Enleromorph.a lingulata. 
iEnteronwr;pha lingulata. 
Rl/sia ex.pansa. 

Piso infraütoral, íacie rocosa-arenosa, modo protegido. 
Bryodadia cuspidatri-llypnca musciformis-Cracilaria cerd cornis. 
Cladoplwra fascicularis. 
Co/,pornenia sinuosa. 
Digenia simplex·fania rubcns-Jania culherens. 
Cymopoli.a barbala. 

En este hahitat se encuentran entre otras especies : Bryotluun11ilun sea· 
/orthii, Champia parvula, laurcncia obtusa, Spaloglossum scltroederii, Ha· 
limeda opuntia. 

Las especie:; cpifil as :;011 muy frecuentes y entre las m:ís comunes se pre· 
scntan: Grilfilhsia globuli/ero, Erythrocl<Ulia irrcguforis, Eryfhrotrichici car
nea, Achr0clwetiurn dn/ourii, Vire/la l.<!TIS, Jania rubens, Ectocar¡ms ela· 
c/1istue/nmu's, así como diversas especies ele diatomeas. 

La lagw1a de La Mancha e~t:í cfrcundada por el mauglar, cerca de la 
comunicación de la laguna con el mar, sobre piedras se puede oLserva r 
manchones de Eriteromorpha /lexucsa. 

Villa llica.- A la altura del km. 40 ele la carretera Yilla Cnrclel-Nautla, 
a la derecha entre los poblados de Tinajitas y El Viejón se encuentra la 
desviae~ón que en un tramo de 2 km lleva a:l Poblado de Villa Rica, al J\'E 
de esta y a través de una playa areno8a de aproximadamente 460 m, se 
encuentra. el área rocosa crmstituida por arcnis~, andesitas y lobas, rn 
las cuales i;c clepositan aren;is y fragmentos orgánicos. a.Jgunas rocas tienen 
depresiones consli tuyemlo cubetas cuLir11as de agu~ donde se desarrolla la 
flo rn alga) la cual se distribuye también en pisos, facies y modos; estas 
corresponclcn a las mismas de Playa Paraíso. 
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E"nl'ne ffür pri'ncij)ail'es asoeíacíone!> se cmcuenfrm: f'iso Tiloraf, Íacíe rtJ.. 
cosa, mod'o. expuesto. 

Jania rubens. Hypnea muscifonni.s-Centroceras clavufatum, (;lm.lophora jM
cicularis,Centroceras clavulaJ.um-Lyngbya oonfervoides. 
Sargwsum vulgare. 
Digenia simplex-Hypnea musci/ormis. 
Claáopltoropsis membranacea-Lyngbya con/ervoiáes. 
llypnea nuLScijormis-Laurencia obtusa. 

Piso litoral, facic rocosa, modo semiexpuesto. 
Centroceras clavulatum-Laurencia papillosa. 
Corallina subulata-Centroceras clavulatum. 
Cladophora jaJcicularis·Hypnea musciformis. 

Piso litoral, Iacie rocosa, modo scmiprntegiJo. 
Centroceras clavulalum·Cladophora Jascicularis. 
Chnoospora minima.llypnea mu.sciformis. 
Sargassum vul,gare. 
/ania rubens.Centroceras clavulatum. 

Piao litoral, facie rocosa pedregosa, modo semiprotegido. 
Digenia simpl.ex-llypnea musci/ormis. 
Hypnea musciformis-Centroceras clavulatum. 
Ceramium leutzelbz'7gii-Bachelotia antillarum. 
Lyngbya confervoides-Centrocera.s clavulatum. 

Piso litoral, íacie pedrego~a arenosa, modo protegido. 
Dictyopt.eris deliccúuJ.a.Corallina subulata. 
Enterom.orpha lingulata. 
Cladophora Jasciculari.s. 
Dicltyota dichotoma-Sargasswn vulgare. 

Dentro de una cubeta infralitoral se observa la asociación Cymopolia 
bar bata. 

Las epifitas más frecuentes son: Erythrotrichia carnea, Gonwtrichuni 
al3idii, Achrochaetium dujourii, Sphacel.aría trib1doides, FoslieUa lejolisii, 
Ectocarpus variabilis, E. duchassai.gnianus, Corallina sub11lata, Ly ngbya con
j ervoides, Cera-rniuni l1ietzelburgii y }ania rubens, estas 4 últimas pueden en 
forma libre formar asociaciones con otras especies. 
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Doca Andrca.- Sob re la carretera Villa Cardr l-Nautla a la altura del 
km 42 se encuentr¡t el balneario de Boca Andrea, las playas arenosas ~ 
ven a menudo interrumpidas por riscos irregulares que frecuentemente ha· 
ñados por las olas constituyen medios propicios para el desarrollo de la flo
ra marina; todos los pisos hiologicamente están representados, pudiéndose 
distinguir diversas asociaciones: 

Piso supralitoral, Iacie rocosa, modo protegido. 
Bostrychia tenella. 

Piso litoral facie rocosa, modo expuesto. 
Ectocarpus breviarticulatus. 
E. breviarticulatus-Chnoospora rninima. 
Chnoospor<i ntinima. 

Piso litoral facic rocosa, modo semiexpuesto. 
Chrwospora minima-Padina gymnospora. 
Chnoospora minima-Ulva lactuca. 

Piso litoral, Iacie rocosa, modo semiprotcgido. 
Caulerpa racemosa vor. la.etevirens-Dictyot.a dichotoma. 
laurencia obtusa.Padina gymnospora·Sphacelaria tribuloidcs. 
Corallina aubulata-Bryothamnium seaforthii. 

Piso litoral, facic materia orgánica, modo FCmiexpuc::to. 
Colpome11ia sinuosa·llypne<t musciformis. 
laurcncia papi/losa. 
Cr.{pomrnia si11uosa-Clmoospora 1ni11 ima. 
llypnra m11.sc1 /ormis. 

Pi::o infralitoral, facies rocosa, expuesto. 
Sargassum vulgare-Corallina subulata. 

En cubetas infralitorales se encuentran: Dictyota dichotouw, Sargassum 
vulgare, Padina. g)·mno.spora, Ral/sia expansa, Hidenbrandtia protoypus en· 
tre otras. 

En general la especie presente en la mayor parte del pi.oo itúralitoral 
es Chn0ospora minima que soporta especies epifitas sobre todo del grupo 
de las ectocarpáceas. 
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:~osq~e Cacl.~pifolio. Los árboles que se aprecian. son. Carpinu.s caroliniaM. 

Ambiente ripario de la Selva Baja Caducifolia. Se pueden apreciar cerca 
del agua Pontederia y Xanthosoma, arriba, centro izquierda l pomoea 

arborescens. 
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Seh-a baja Caducifolia en cerros calizos con afloramientos \'Olcánicos. 
Li mancha oll!lcura del centro son plantaciones de mango (Mangifera 

indica ). 

Suelos de oril;?ell calizo con selva B:i.ja Caducifolia. La zona de la derecha 
tiene Fraxfous schiedeana. 

~4 

Selva baja CaJucifolia. Los árboles con flores blancas son l pomoea 
cirborescens. los cactos Neobu:rbaumia scoparia. 

Los suelos de lu Selva Baja Caducifolia son muy someros según lo expresa 
este perfil. 
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