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Presentación 

D istribuida a lo largo y ancho del territo rio mexicano se 
encuen tra una de las riquezas biológicas y culturales más 

grandes del mundo. En términos culnirales el país alberga a 
más de 50 grupos indígenas y desde el punto de vista ecológico 
de taca la presencia de una extraordinaria riqueza de comuni
dades bióticas. Dentro de este abanico de diversidad cultural y 
biológica, y por causas relacionadas con el patrón general de 
circulación de la atmósfera, así corno por el resultado de la 
-ombra orográfica producida por las cadenas montañosas del 
país, en México los ecosistemas áridos y semiáridos ocupan alre
dedor del 60% del territorio y constituyen los sistemas que 
dominan e l escenario ambien tal del país. En estas zonas está 
representada alrededo r de la tercera parte de la flora fanero
gámica del país y se concentra el mayor número de endemis
mos de la flora mexicana. 

Asimismo, la presencia de grandes cadenas montañosas ge
nera las condiciones para e ncontrar los llamados ecosistemas 
de mon taña entre los 1900 y los 3000 m de altitud, entre los 
que destacan el Chaparral y los bosques de Pino-Encino. En las 
pendien tes de barlovento de las sierras madre y sobre todo hacia 
la porción meridional del país, se concentran las zonas con 
\·egetación exhuberante do minada por las selvas altas y media
nas las cuales mantienen una de los reservorios más grandes 
de d iversidad de México. 

Por otro lado, México también posee una flora acuática muy 
di\·ersa que incluye desde los arrecifes de coral en donde se 
de arrollan angiospermas marinas, las lagunas costeras con 
grandes extensiones cubiertas por manglares, hasta las comu
nidades totalmente dulceacuícolas las cuales sen ven amplia
mente representadas en los pan tanos, baj os inundables, ríos, 
lagos, lagunas, charcas temporales, e mbalses artificiales, etcé-
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tera. Se desarrollan en climas tanto cálidos de las planicies cos
teras como en climas templados de altitudes e levadas. 

La selección de rutas de excursiones realizada para e l VII 

Congreso Latinoamericano de Botánica que se celebrará en la 
Ciudad de México en octubre de 1998, persigue el objetivo de 
proporcionar una visión general de la diversidad biológica y 
cultural de regiones representativas de México. Para este fin, 
un conjunto de estudiosos de la vegetación han aceptado ama
blemente ofrecer excursiones a diferentes partes de México, 
tratando de abarcar los diferentes ambientes que a continua
ció n se señalan. 

l. Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Puebla-Oaxaca). 
2. Sierra Gorda de Querétaro. 
3. Península de Yucatán. 
4. Xochimilco, Distrito Federal y Zempoala, Morelos. 
5. Tlaxcala. 

Sierra Gorda 
de Querétaro •••..••• 

Xochlmllco, Distrito 
Federal y ••·•••••••·••• 
Zempoala Morelos 

Localización de las excursiones en la República Mexicana. 
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Página anterior: lzotal de Yucca periculase (izote) . 
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La excursión tiene como obje tivo mostrar los auibutos de la 
flora, vegetación y ecología de la zona árida-semiárida del 

\'alle de Tehuacán-Cuicatlán. Esta región presenta una excep
cional belleza natural, y posee una alta diversidad biológica y 
cultural (Miranda, 1948) . Con alrededor de 3000 especies y un 
30% de endemismo (Dávila et al., 1993), en esta región se con
cen tra la mayor diversidad de cactáceas columnares pertene
cientes a las tribus Pachycereeae y Cereeae, las cuales forman 
los bosques de cactus más diversos y densos de América y por 
ende del mundo (Valiente-Banuetetal., 1996, 1997;Arias, Gama 
y Guzmán , 1997) . En estas comunidades resalta también una 
orprendente riqueza de aves (91 especies) y que permite refe

rirse como la zona árida más diversa de América (Arizmendi y 
Espinosa de los Monteros, 1996) y una extraordinaria diversidad 
de 31 especies de murcié lagos (Roj as-Martínez y Valiente-Ba
nuet, 1996). 

Además de su excepcional riqueza biológica, el VaJle de Te
huacán-Cuicatlán ha sido el escenario de una larga historia 
cultural con 7 grupos étnicos viviendo ahí en el presente (Ca
sas y Valiente-Banuet, 1995). Las cuevas del Riego, Coxcatlán, 
Purrón, Abejas, San Marcos y Tecorral muestran claras eviden
cias de presencia humana desde hace 14,000 años antes del 
presente (Byers, 1967). Las investigaciones arqueológicas rea
lizadas desde los años 60 muestran que los grupos humanos de 
cazadores-recolectores fueron los predecesores de la gran Cul
rura Mesoamericana (Casas y Valiente-Banuet, 1996). En las 
cuevas referidas hay evidencia de los comienzos de la domesti
cación del maíz, frijol y calabaza, siendo una región que en Ja 
actualidad concen tra alrededor del 20% de la flora útil de Méxi
co (Casas, Valiente-Banuet y Viveros, en preparación). 
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GuiA DE ExcuRS10:-1ES B OTÁNICAS 

En la excursió n se busca hacer hincapié en los aspectos bo
tánicos y ecológicos de la región. 

La provincia florística del Valle de Tehuacán-Cuicatlán for
ma parte de la región xe rofitica m exican a (Rzedowski, 1978) y 
se localiza en la pa rte sureste de l estado de Puebla y no roeste 
de Oaxaca, entre los 17° 39' y 18° 53' de lati tud norre y los 96° 
55' y 97° 44' de longitud oeste (figura 1). Con alrededor de 
10,000 km2 de superficie, el Valle posee varios valles in te rnos, 
separados por numerosas serran ías, siendo el de Zapo titlán de 
las Salinas, Puebla e l que será recorrido con más detalle . Su 
clima es semiárido, con una precipitación media anual de 400 
mm y una canícula bien definida a mi tad del periodo de llu
vias. Las condiciones áridas del Valle se deben principalmente 
al efecto de la sombra de lluvia de la Sie rra Madre Orien tal, 
que en esta región recibe e l nombre de Sierra de Zongolica 
(Smith, 1965; Villaseñor, 1990). 

Los suelos y los afloram ientos geológicos de la zona son ex
tremadam ente diversos, desde el Paleozoico hasta e l recien te 
(López, 1981), lo cual pe rmi te hablar de un mosaico extrema
damen te diverso de litologías, tipos de suelos, y de vegetación 
en do nde predo minan los matorrales dominados fisonómica
mente por cactáceas de tipo columnar. Se harán dos tipos de 
paradas: las de observación y otras en donde se recorrerá la 
vegetación para mostrar las especies que se encuentran en el 
lugar. 

19° e Puebla 
Puebla 
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O ax a ca t 
98° 97° 1:1000000 

Localización de l Val le de Tehuacán-Cuicadán , mostrando los 
principales poblados. 



Salida 

Km 33 

Km 40 

Por la autopista México-Puebla. De la primera case
ta hasta el km 204 en el recorrido no se hará ningu
na parada. A partir de esta desviación se avanzará 
sobre la carre tera Cuacnopalan-Oaxaca. Esta des
viación a Oaxaca se ha tomado como Km O de nues
tra excursió n. 

Primera parada (aprox. 20 minutos): afloramiento 
de material ígneo con un mato rral crasicaule cons
titutido por las siguientes especie de cactáceas: 
Myrtillocaclus geometrizans, Pachycereus marginatus, 
Pilosocereus chrysacanthus, Polaskia chichipe y Stenoce
reus stellatus. Otras especies son Ipomoea arborea, J us
ticia mexicana, Mimosa luisana, M. lacerala, Yucca 
periculosa, etcétera. 

Caseta de cobro. Ciudad de Tehuacán. Se continúa 
e n dirección a la ciudad de Oa.xaca. 

Km 40.5 Mesa San Lorenzo. 

Km 42.5 Desviación a Zapotitlán Salinas-Huajuapan de León, 
se continúa con destino a la ciudad de Oaxaca por 
la supercarrete ra. 

Km 53.5 Izotal de Yucca periculosa (primera parada: 20 minu
tos) . En esta localidad se podrá observar un tipo de 
vegetación dominada por e l Izote, Yucca periwlosa. 
Otras especies que se podrán observar son Gochna
tia hypoleuca, Gymnospenna glutinosmn, Lantana 
achyranthifolia, Turnera diffusa, lpomoea arborea, Sola-
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num lrydinamum, Morlúllia mexirana, Allionia incar-
11ala, Mimosa luisana, Loeselia caerulea, Pedilanllms 
cymbiferus, etcétera. 

Km 73.5 Caseta de Cobro Chilac. 

Km 79.5 Valle a luvial con una selva baja caducifolia con Pa
chycereus weberí. ( egu nda parada: 30-45 minutos). 

12 

obresalen en los lome ríos Cephalocereus colimma-lra
jani, y en el Valle aluvial Pachycereus weberi, Escontria 
c/iiolilla, Myrtillocacl'Us geomelrizans, Bursera morelensis, 
B. Jagaroides, B. schlechtendali, Fouquwia Jonnosa, Aca
cia cochliacantha, A. coulteri, Pseudosmodingium mullifo
lium, Aclinocheila filicina, Plumeria rubra, Ceiba 
parvifolia, Agave kanuinski, A. kerchovei, Ferocactus la-
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tispinus, Mammillaria carnea, M. napina, únyphrmla sp. 
etcétera. 

Km. 82.7 Cardonales de PachyceretLS weberi y quioti llales de Es
contria chiotilla. 

Km. 85 Cardona] de Pachycereus weberi (tercera parada 30 
minutos). Vegetación de selva baj a caducifolia en 
donde se pueden encon trar las siguientes cactáceas: 
Cephalocereus columna-trajani, Myrtillocactus geometri
zan.s, Opuntia decumbens, O. kleiniae, Pachycereus holli
anus, P. weberi, Peniocereus viperinus y Polaskia chichipe. 
Otras especies vegetales son: Agave kanvin.ski, A. ker
chovei, Bursera schlechtendalii, Morkilia mexicana y 
Plumeria rultra. 

Km 88 Puente Calapa . (Cuarta parada): vista de una de las 
ba rrancas de l Valle de Tehuacán: barranca Seca. Se 
trata de una barranca con rocas calizas, do nde la 
vegetación es una selva baj a caducifolia. Las espe
cies más conspicuas son: Neobuxbaumia letelzo, Cepha
locereus columna-trajani, Pachycereus weberi, Ceiba 
parvifolia, Agave kerchovei, A. titanota. Beaucarnea gra
cilis, Bursera galeotli, Celtis pallida, Nicotiana glauca, 
Gaste/a tortuosa, Ziziphus a11wle, Hintonia latijl.ora, Tur
nera diffusa, Lantana achyranthifolia, etc. En e l fon
do de la barranca se puede observar vegetació n 
ripa ria bastante perturbada por las obras de la ca
r re tera en donde sobresalen e l mezquite Prosopis 
laevigata, Astianthus viminalisy Pachycercus weberi. 

Página opuesla: Selva baja caducifolia en e l límite de los eslados de 
Puebla y Oaxaca en las inmediaciones de l puem e Colapa Sobresale 
la caclácea candelabri forme Pacliy rereus weberi. 
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Tetechera de eobuxbawnia mez.calae11sis y . marrocepha/a en las 
inmediacione de an juan Raya 
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Salida 

Km 7 

Km 19 

Hotel México a las 08:00 hrs. rumbo a Zapotitlán de 
las Salinas y la desviación hacia San Juan Raya. 

Primera parada: cardo na] de Mitrocereus fulviceps (20 
minutos). 

Se trata de suelos calizos en donde la especie fiso
nómicamen te dominante es el cardón Mitrocereus ful
viceps. Esta zona se encuentra a los 1710 m.s.n.m. 
Las especies más comunes son M<lrkillia mexicana, 
Acacia suJJangulata, Cephalocereus chrysacanthus, Go
chnatia hypoleuca, Pedilanthus aphyllus, Lantana cama
ra, Acacia constricta, Yucca periculosa, Tecoma stans, 
lpomoea arborea, Nicotiana glauca, Pachycereus hollianus, 
Mascagnia seleriana, Myrtillocactus geometrizans, Schi
nus moll.e, Prosopis laevigata, Agave stricta, Wigandia 
urens y Opuntia decumJJens ( Osorio et al. , 1996) . 

Segunda Parada. Jardín Botánico de Zapotitlán 
"Helia Bravo Hollis~ (90 minutos). 

Aquí se recorrerá una tetechera, que es un tipo de 
vegetación dominado por la cactácea columnar Ne
obuxbaumia tetetzo ( Osorio et aL, 1996). En la ladera 
noroeste, enfrente del jardín se visitará un cardo
nal dominado po r la cactácea columnar Cephaloce
reus hoppenstedtii y hacia el norte sobre suelos 
derivados de areniscas un matorral con Stenocereus 
stellatus y Stenocereus pruinosus. 
Las especies más comunes en la tetechera son: Neo
buxbaumia tetetzo, Fouquieria Jomiosa, Acacia constric-
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Km 26 

Km 36 

Km 40 
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ta, Mimosa luisana, Ceiba parvifolia, Yucca f1ericulosa, 
Prosopis laevigata, lpomoea arburea, Senna wisliumii, Cer
cidium praecox, Castela tortuosa, Beucarnea gracilis, 
Opuntia pilif era, Agave marmorata, Echinüpterix eglan
dulosa, Mascagnia parvifolia, Ruellia hirsuto-glandulo
sa, Siphonoglossa ramosa, j usticia mexicana, Agave 
stricta, Agave peacocki, Mammillaria colina, Mammilla
ria carnea, Coryphanta pallida, Mammillaria casoi. 
Especies comunes presentes en e l cardona!: Cepha
locereus hoppenstedti, Yucca periculosa, Morkillia mexi
cana, Mimosa luisana, Caesalpinia melanadenia, 
Eupatorium spinosamm, Castela tortuosa, Cercidimn 
praecox, Ruellia-hirsuto-glandulosa, Siphonoglossa ramo
sa (Osorio et aL, 1996). 
Especies comunes en el matorral de Stenocereus ste
llatus y Stenocereus pminosus: Cercidium praecox, Senna 
wislizenii, Echynoptuys eglandulosa, lpomoea arborea, 
Myrtillocactus geometrizans, Agave karwinski, Mimosa 
luisana, Cnidosculus tehuacanensis, Aeschynomene com
pacta, Ruellia hirsuto-glandulosa, Solanum trydinamum, 
opuntia pilif era, Sanvitalia frutiaJsa, Cordia curassavica. 

Desviación a San Juan Raya. A partir de este mcr 
mento continúa el kilometraje siguiendo el camino 
de terracería. 

Tercera parada: San juan Raya: tetechera (30 minu
tos). 
Aquí las especies dominantes son las cactáceas ccr 
lumnares Neobuxbumia mezcalaensis y Neobuxbaumia 
macroc,ephala. 
Otras especies son: Bursera Jagaroides, B. aloexylon, Pseu
dosmodingium multifolium, fouquieria f <mnosa, Yucca 
periculosa, Agave sp., lfwmoea wolcottiana, Euphorbia 
antisyphilitica, Hechtia aff podantha, Mimosa lacerata, 
Myrtillocactus geometrizans, Lippia graveolens, Acacia 
constricta, Cniáoscolus tehuacanensis, Aeschyn(}fflene com
pacta. 

Cuarta parada. lzotal de Yucca periculosa (30 minu
tos). Las especies dominantes son Yucca periculosa, 
Pithecellobium elachystophylum, Leucaena esculenta, 
BüUvardia erecta, Cnidosculus tehuacanensis, Stenocereus 
stellatus, fp(}ffloea arborea, Acacia subangulata, Pedilan
thus aphyllus, Pseudosmodingimn multifolium (Osorio 
et aL, 1996) . 



Tercer día 

Aquí se podrá vi itar un úpico me rcado con plan tas y aní
male que son con umidos localmente en la región . La visita 
tendrá una duración variable, de pué de Ja cual se regre ará a 
la ciudad de México alrededor de las 12:00 ho ras, esperando 
llegar a ésta a la 17:00 horas. 
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ción es una Letechera de Neobuxbaumia letelzo. 

18 





Página anterior. Expedición de Jo hn L. Stephens a Yucatán y Guate
mala. Litografía de las ruinas arqueológicas mayas de Labná elabora
da por Frederick Catherwood e n 1844. En la página 22 se puede 
aprecia r e l estado actual de esta fach ada. 
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La Penínsu la de Yucatán , en e l sureste de México, colinda a l 
norte con e l Golfo de México y el canal de Yucatá n, al sur 

con Belice y Guatema la , a l este con el Ma r Caribe y al oeste 
con e l Golfo de México y Tabasco. Su exten ión territorial es 
de 146,000 k.m2

• En su telTito rio e encuemran lo e tado de 
Yucatán , al norte; Campeche, al oeste y ur; Quintana Roo, a l 
e te y sur de la mi ma. 

Las actividades econó micas más impon ames o n : la extrac
ción de pe tróleo crudo e n la sonda de Campeche y los servi
cios come rciales, financieros y turísticos e ntre o tros; las 
acúvidade agropecuarias, forestales y pe que ras ha n sido me
nos significativas e n las úlúmas décadas. 

Las actividades agro pecuaria incluyen la producción de 
maíz, henequé n. caña de azúcar, arroz, cítrico , frutas d e la 
región, chile, sandía, aguacate , mango, tomate, plátano, carne 
de bovino, cerdo , producción de mie l, así como extracción de 
maderas finas y para construcció n . 

La zona peninsular es e l asie nto d e una de las culturas más 
importam es de Amé rica, la Cultura Maya, que ·e caracte rizó 
por sus avanzados conocimientos en: astronomía, matemáú
cas, ingeniería y arquitectura. Los mayas fueron los inventores 
de l cero y desarrollaron uno de los cale ndarios más comple tos 
y exactos; también construyeron carrete ras (sakbés), pirámi
des de varios pisos e inventaron e l "arco falso". Adicio na lme n
te generaron un cúmulo de conocimientos sobre el manejo de 
los recursos faunísticos, ílorísticos y principalmente d e l agua. 

Vegetación 

La vegetación de la Pe nínsula de Yucatán e tropical, sin e le
me ntos de zonas boreales (Miranda, 1958). 
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De acuerdo a Flo re )' E pej e! (1994) la (i onomía )' compo
ición ílo rísLica han delerminado una vegeLación que puede 

clasificarse en los diferemes tipo asociacione que e de c1i
ben a continuació n: 

Vegetación de dunas costeras: ·e de arro lla e n uelos de arena 
calcárea casi pura con pocas pa rtícu las de arcilla) e caso con
Le nido de niLrógeno por la casi nula de composición de lama
Le ria orgánica. El medio en el que crece e muy exLremo o 
debido a la e casa precipiLación pluvial )' a las al tas Lcmperaturns, 
pro piciando que la vegetació n que logra colo nizar e ta zonas 
ca halófi ta )' de hoja crasas. Existen dos variantes de e te tipo 

de vegetació n que son: las pio neras)' el matorral de duna. 
La duna de pio nera e tá formada por las comunidade de 

plan Las que cubren las dunas areno ·as de lo litorales. Las plan
laS on generalme me rastrera , herbáceas o pequeños arbus
to , las cualc j uegan un impo rLa nte papel en la qjación del 
sue lo. Em re la e pecies más comune e tán: 

Ageral wn LiUoralis 
Ambrosia hispitla 
Cakill' lanceolnla 
Canavalia rosea 
lpomoea pes-caprae 
Porlulaca o!Pracea 

caevola plwniPrii 

Sesuvium portttlaraslru m 
Sporobolus virginirns 
'uaeda linearis 

Su riana 11w.rilima 
Toumefortia gnaplwlode. 
Tribulus cisloides 

El ma torral de duna co Le ra es más complejo que la zona de 
pio nera , pre en La caracte rísticas zonas ecolonales con el man
glar )' se distingue de la asociación de pioneras porque la mayor 
pa rte de sus elementos on a rbu tivo que miden en tre 1.5 )' 5 
m de altura. Al igual que la zona de pio neras, e desarrolla 



PEN!N ULA DE Y UC.'\TÁN 

sobre suelos arenosos profundos. Entre las especies más im
port.antes en esta área se encuentran: 

Acanlhocereus penlagonus 
Agave angustifolia 
Bravaisia tu.biflora 
Bumelia relusa 
Caesalpinia vesicaria 
Capparis incana 
Coccoloba iwif era 
Coccolhrinax readii 
Cordia sebestena 
Chrysobalanus icaco 
Gossypium hir.sulmn 

Hippocratea celaslroides 
jacquinia auranliaca 
Lantana involucrata 
Maytenus phyllantoides 
Metopium brownei 
Opuntia dilenii 
Pithecellobium guadalupen.sis 
Pseudaplwenix sargentii 
Thevetia gaum.eri 
Thrinax radiata 

Manglar: integra una comunidad que se distribuye en áreas 
con suelos inundados por el agua de mar o debido a la precipi
tación pluvial. Según Rico Gray (1982), en la Península de Yu
catán est.a asociación adopt.a varias formas dependiendo de las 
especies que lo constituyen. Así, de acuerdo a l criterio taxonó
mico podemos identificar: 

Manglar de franja: el cual e encuentra bordeando canale 
hast.a la desembocadura de éstos en el mar, y a lo largo del 
litoral, formando una franja en las bahías y en ocasiones inclu
so en áreas directas al mar. Alcanza una altura promedio de 8 a 
1 O m aunque Flores ( 1983) reporta 25 m para los manglares 
de Isla del Carmen. 

Manglar achaparrado: se distribuye en suelos extremosos (al
i.as salinidades, suelos muy pobres en nutrientes, vientos e inu
d ación consta nte ) . Dependiendo de las condiciones d e 
sal inidad, nivel del agua y tipo de suelo, se pueden distinguir 
varios tipos como son e l manglar achaparrado mixto de RJ1iz<>
phora mang/,e y Avicennia germinans, manglar achaparrado de 
Rliizophora mang/,e y manglar achaparrado de Avicennia germi
nans. Las especies dominantes en este tipo de vegetación son: 

Acrostic/1um daneaefolimn 
Avicennia genninans 
Batis marítima 
Cladium jamaicense 
Conocmpus ereclus 
Jacquinia aurantiaca 
Laguncularia racemosa 

Mynnecophyla tibicinis 
Rhabdadenia biflora 
Rliizophora mangle 
Ruppia marilima 
Sesuvium portulacastrum 
Tillandsia spp 

Página opuesta. Pórtico con el arco corbelado característico de la 
arquitectura maya. Zona Arqueológica de Labná. 
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Petén: e una asociació n de e pecie que pertenecen a diferen
tes tipos de vegetación (Rico Gray, 1982; Flo res, 1983) . Barre
ra {1982) definió a l pe tén como "la asociación de vegetació n 
que se di u-ibuye a lrededo r de un 'ojo' de agua dulce y que 
sobresale de la demás vegetación dando e l aspecto de islas". 

Las especies vegetale se di u·ibuyen de acue rdo a un pa
u-ón concénu;co, las especies típicas de selva en e l cen tro del 
área, mien tras que aquellas de manglar y sabana, e localizan 
en la pe rife ria de la asociació n. e encuentran pe tenes en áreas 
cercanas a la costa de lo u·es estados que forman la Península 
de Yucatán , especia lmente en la zona norte del estado de Cam 
peche, en la costa central y o riental del estado de Yucatán y en 
la costa central del estado de Quintana Roo (Reserva de la Biós
fe ra de ian ka 'an ). Las e pecies do minantes en esta asocia
ció n o n: 

Acoelorrha/Jhe wrightii 
Amphitecna latifolia 
Annona glabra 
Avicennia gf'rminans 
Bravaisia tubiflora 
Cladiwn jamaicense 
CypentS odoratus 
Chioccoca alba 
ChrysobalamtS icaco 

FicttS yucalanensis 
Laguncularia raremosa 
MalvaviscttS arboreus 
Manill1ara zapota 
Metopimn brownei 
Randia tnmrnla 
Rhizophora mangle 
Sabalyapa 
Thri.nax radiata 

Asociacio11es de hidrófilos: están formadas po r aque lla asocia
ciones vegetales que e desarrollan en cuerpos de agua dulce, 
lo cua te pueden er pe rmanentes o tempo ra les. Dependie n
do de la especie do minante se les designa con diferen tes nom
bre . Lo más comunes en la Península de Yucatán son: 

Tular: do minada por e l tule Thypa domingen.sis, que se p re
enta en el bo rde o en áreas cercanas a lagunas y aguadas for

mando una barre ra de hasta 10-15 m de ancho. 
Carrizal: esta asociació n se e tablece e n sucios lodosos, ftr

mes, permanente o casi pe rmanentemente inundados, con una 
lámina de agua que varía desde unos cuantos cen tímetros has
ta 1.5 m de espesor. Existen varias especies de gramíneas y cy
peráceas que forman la asociació n, la cual está do minada por 
e l carrizo Phragmiles australis. 

Tasistal: se distribuye en fo rma de mancha o franjas en los 
bo rdes de pantanos casi permanentes, arroyos de corriente muy 
len ta y lagunas, también se puede enconu-ar en zonas baj as 
donde la acumulació n de agua es casi pe rmanente, también 
sopo rta períodos cortos de equía. La especie domi nan te es e l 
ta iste, Acoelorrhaphe wrightii. 

Popal: e una asociación formada por herbáceas de 1 a 3 m 
de altura y de amplias hoj as, la cual es dominada por e l po
poay, Calathea tutea. Se disu;buye e n zonas pan tanosas de poca 
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Vege1ación de se lva baj a caducifolia en lo alrededores de Cancún. 

profundidad de tal manera que las plantas que lo forman, aun
que e nraizadas en el fondo, tienen hoj as que obresalen de la 
uperficie del agua, las cuale on grande y e encuentran aglo

meradas, propiciando que e di ringa apenas la superficie de l 
agua. ÜLra especies comune en esta a ociación son: 

Calathea i11signis 
CalalhPfl lutea 

Heliconia laüspatha 
Thalia geniculata 

Sabana: e ta comunidad se encuenLra en suelos llanos con es
caso declive, pro fundos y a rci llo o , con d renaje deficiente por 
lo que se inundan en época de lluvias, sufriendo agrielamien
lo de la cubie rta durante la época de ecas. 

Fi onómicamenle tiene e l a peclo de una pradera cubierta 
de gramíneas y cyiperáceas con pequeños árboles disper ·os a l 
azar. En el e ·u-ato arbóreo ·e encuentran e pecies de ·abanas 
del trópico americano, e n tanto que e l he rbáceo e eca com
pletamem e durante la época de sequía incendiándose con fa
cilidad. 

El epifili mo es una caracle r íslica importante de las saba
nas, presentándose varias especies de o rquídeas y bromelias. 
EnLre la especie más importame · de la ·abana e tán: 

Bromelia pp. 
B)11-so11ima buridaefolia 
Byrsonima crassifolia 
Calo/1sú berlt>roninnn 
Crescentia cujete 
Curatella amnicana 

Cy/m·us pp. 
Eleorharis raribaea 
Oncidiwn ascend11ns 
Pas/Jalwn spp. 
Pleurothalis grobyi 
Tilla11dsia pp. 
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Selva baja caducifolia. espinosa: se localiza a lo largo de la costa 
norte de l e tado de Yucatán y en una pequeña parte del norte 
del estado de Quintana Roo. Está fonnada por e pecies arbó
reas con al tura inferior a 10 m, frecuentemente espinosas, espe
cialmente de la familias Leguminosae, Cactaceae, Rubiaceae 
y Agavaceae. Aproximadamente el 90% de las especies en esta 
comun idad tiran us hoj as durante la temporada eca. Lo sue
los son rocosos, pedrego os, delgado , pero con elevado con
tenido de mate1ü orgánica. Las especies má importante en 
este tipo de vegetación son: 

Acacia collinsii 
Acacia famesiana 
Acacia gaumeri 
Acacia jJennalula 
AcanlhoceretLS pen tagontLS 
Agave angustifolia 
Beucamea fJliabilis 
Bursera schlechtendalii 
B ursera simaruba 
Gymnopodium jloribundum 
J pomoea carnea 

Minwsa bahamensis 
Metopium brownei 
Morinda )'tlcalanensis 
Nopalea gaumeri 
Opunlia dillenii 
Pilhecellobium albicans 
Pithecellobium dulce 
Pithecellobium ungis-cati 
Pl111neria obtusa 
Podopterus mexicanus 

Selva baja caducifolia: e abundante en el norte de la pen ínsu
la . e de a rrolla en sue lo planos con gran afloramien to de 
roca calcá rea. Está formada por árboles cuya altura oscila e n
tre 6 y 15 m de altura. AJ igual que la vegetación de crita ante
riormente, en la elva baj a caducifolia aproximadamente el 90% 
de las especies pierden sus hojas durame la temporada de se
cas. Es e l tipo de vegetación de la penín ula que ha sufrido un 
mayor impacto negativo, debido al cul tivo de l henequén q ue 



e realizó en forma imensiva en e ta área, el cual actua lmente 
e tá en vías de abandono, por lo que la mayor parte de la zona 
e tá cu bie rta por parche de selva baja caduci folia en diferen
te etapas erales. Las e pecies más importame en e te tipo de 
\"egetación o n: 

Acacia gawneri 
.-\caci(/ /Jmnalula 
, \luamdoa amorjJ/wides 
Bauhinia divmiraf{( 
Bursi>ra simaruba 
Caesalpinia ga 11meri 
Caesal/Jinia yucala 1umsis 
Cassia alala 
Cassia emargiuala 
Ceiba aesculifolia 
DiosjJ)TOS cunea/a 

Cuazwna ulmifolia 
Gymnopodimn florib111ulm11 
Hampea trilobata 
Metopiu111 brownei 
Mimosa bal/(/111e11sis 

eomillspaug/ti{( nnarginala 
Pithecellobimn dulre 
Plti meria obtma 
Randia lo11giloba 
en11a mremosa 

Selva baja subpere1111ifolia: este tipo de vegetación e di u·ibu e 
en fo rma de mosaicos en e l no rte de lo e tado de Yucatán 
Campeche y los municipios de Fe lipe Carrillo Puerto y Othón 
P. Blanco e n el estado de Quintana Roo. e localiza en ·uelo · 
inundados (ak'alche', según la cla ificación maya de los ue
lo ) durante la mayor parte del a rio, con e caso a fl oramiento 
roco o . po bres e n materia orgánica drenaje lento. 

Debido a la continua presencia de agua en el u trato, la 
ma> o r pa rte de las e pecies son pe rennifolias y me no· del 25% 
de las especie pie rden las hojas durante alguna época de l a rio. 
El e trato a rbóreo e tá fonnaclo por incli,1duo que pueden 
alcanzar a llll ras de hasta 7 m. sie ndo las principale especies: 

.-\roelon-a/1he wrightii 
Bmvaisia lttbijlora 
Bucida bucPras 
Bucida espinosa 
Byrsonima crassifolia 
Camera ria lat ifolia 
Cladium ja111aicenst1 

Cresrenlia cujelP 
Cl)'SO/Jh)•llu m mexirmmm 
Dalbergia glabra 

ErytltroxJ1lo11 areo/a/11111 
/~'.1)1/hroxy/011 mnfusum 
Gliriridia se pi wn 
/ laematoxylum 

ra 111/1ecltir111u111 
Alal/Jighia lunr/e/ii 
J\lanilliam wpota 
1\ lelofJittm brownei 
Pachira ar¡uatica 

Selva mediana subcaducifolia: se encuemra pri ncipalme nte en 
el estado de Yucatán , abarca ndo una ancha franja en la parte 
cemral del estado que conúnüa hacia el norte de Campeche y 

Página opuesta. La selva baja caducifo lia e el tipo de vegetación do
minante e n e l noroeste de la Pe nín sula de Yucattín. sie ndo la f'a lfl ilia 
Lcguminosac la m<ÍS característica de e ta área. 
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Quintan a Roo. Se distribuye en suelos pedregosos con escasa 
materia o rgánica y media no aflo ramiento de roca calcárea. 

Los árboles alcanzan e ntre 12 y 20 m de altura, de los cuales 
50 a 75 % pierden sus hoj as en la época seca del año. Sus espe
cies represen tativas son : 

Acacia gaumeri 
A nnona primigenia 
Bursera simaruba 
Caesalpinia gaumeri 
Caesalpinia platyloba 
Cedrela mexicana 
Cochlosperrnum vitifolium 
Enlerolobium cyclocarpum 
Gymnopodium Jloribundum 

Gliricidia seJ1ium 
Guazuma ulmifolia 
Lysiloma latisiliqua 
Manilkara zapata 
Metopium brownei 
Piscidia piscipula 
Sapindus saponaria 
Spondias mombin 
Vitex gaumeri 

Selva mediana subperennifolia: es el tipo de vegetación más ex
te nso en la Península de Yucatán, además de ser la que presen
ta mayor proporció n de zonas conservad as. Abarca la mayor 
parte de los estados de Quintana Roo y Campeche y e l llamado 
P unto Put (el vértice de los tres estados que forma n la pe nín
sula) e n el estado de Yucatán . Se desarrolla sobre sue los some
ros, pedregosos y con abundante mate ria o rgánica. 

Los árboles e n este ti po de selva alca nzan alturas que van d e 
los 15 a los 25 m de altura, y entre 1O y20 % de las especies que 
la fo rman pie rden sus hojas en la é poca más seca del año. La 
especies re presenta tivas de este tipo de vegetació n son : 

A crocomia mexicana 
A/seis yucatanensis 
Brosimum alicastrum 
Bursera simaruba 
Ceiba pentandra 
Coccoloba spicata 
Cordia dodecandra 
Lonchocarpus caslilloi 
Lysiloma latisiliqua 
Manilkara zapata 
Mastichodendron Joetidissimum 

Metopium brownei 
Nectandra coriacea 
Pouteria carnpechiana 
Protium copal 
Sabalyapa 
Sideroxylon gaumeri 
Swütlenia macrophylla 
Talisia olivaejonnis 
Thouinia paucidentala 
Vilex gaumeri 

Selva alta subperennifolia: es la comunidad más exhube rante de 
la Pen ínsula de Yucatán. Se localiza en el sur de Quintana Roo 
y de Cam peche, e n la zona fro n teriza con Guatemala. Se desa
rrolla sobre sue los profundos, con escaso afloramiento de roca 
y elevado contenido de materia orgánica. 

Los á rboles sobrepasan los 30 m de altura, la mayoría de los 
cuales (más del 80 % ) perma necen verdes aún durante la tem
porada seca. Las especies más comunes e n este tipo de vegeta
ción son: 
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Tabla 1. Tipos de vegetación y asociaciones que existen 
en la Península de Yucatán y sus nombres de acuerdo a la 
terminología maya. 

Tipo de vegetación• 

Vegetación de duna 
costera 

\l\anglar 

Petén 

Tular, carrizal, tasistal, 
popal 

Sabana 
Selva baja caducifol ia 

espinosa 
Selva baja caducifolia 

Selva baja subperennifolia 
Selva med iana 

subcaducifolia 
Selva mediana 

subperennifol ia 

Nombre maya** 

Tsakanche' (matorral espinoso) K'aak'che' il; 
Kanche' il (monte que está en contacto con 
el agua de mar) 
K'aak' che' il ; Kanche' il (monte que está en 
contado con el agua de mar) 
Petén (vegetación aislada con un ojo de 
agua del mar) 
Yo'tsat, yo'ko'op (monte bajo herbáceo en 
una hondonada pequeña e inundable en 
época de lluvia) 
Chak'an (extensión plana con zacate) 
Mok'och che; mokox che' (monte bajo que 
tira sus hojas y tiene árboles con espinas) 
Koo k' aax o koolche' (monte que tira sus 
hojas) 
Ak'alche' (monte de suelo inundado) 
Ya' ax sak'ab kool (monte que tira sus hojas) 

Ka'anal ya' ax k'aax (monte al to y verde) 

Selva alta subperenni folia Ka'anal ya' ax k'aax (monte alto y verde) 

•Miranda y Hernández X. (1963); Flores y Espejel (1994) 

• • Flores y Ucán Ek (1983) .. 
. ~lseis yucatanensis 
Andira inennis 
.upidospenna megalocarpum 
Brosimum alicastrum 
Bucida buceras 
Cupania glabra 
Exostema mexicana 
.\lanilkara zapota 

Geología 

Pimenta dioica 
Pseudobombax ellipticum 
Sickingia salvadorensis 
Swartzia cubensis 
Swietenia macrophylla 
Tabebuia guayacan 
Tabebv.ia pentaphylla 

La Península de Yucatán es una gran extensión eocénica con ca
racterísticas propias que está constituida en u mayor parte por 
calizas (topografía kárstica). Está formada por dolinas y ceno
tes abiertos o crípticos, en especial en la pa rte norte, los cuales 
han servido como sitios de apoyo para asentamientos humanos. 
El re lieve es casi plano, con altu ras infe riores a los 100 msnm 
interrumpidas po r la Sierrita de Ticu l q ue en algunos puntos 
llega a los 275 msnm. Las alturas máximas se akanzan en la co
lumna de an Fe lipe con 400 m nm, situada en los límites con 
Guatemala, en la ba e de la península. 
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Vegetación ele selva baja caclucifolia en lo a lrededores ele Tulúm. 
, obre5ale en el sotobosque Ardwwa. 
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Clima 

Según el istema de clasificación climá tica de Koppe n modifi
cado po r García (1973), el clima de la Pen ínsula de Yucatán se 
clasifica como tropical cálido subhúmedo con lluvias e n vera
no e n casi tod a su exte nsió n. En la parte no rte de la península, 
especialmente en el estado de Yucatán , existe una franja climá
tica del tipo Bs, con algunas variantes, la cual se caracteriza 
po r te ner escasas lluvias y altas temperaturas. Llueve e ntre 400 y 
00 mm anualmente. 

Otro tipo climá tico en la pe nínsula es el Aw
0

, llamado cáli
do subhúmedo con ll uvias en veran o y marcada sequía en la 
mitad caliente d el añ o. Es el más seco de los Aw, con cociente 
P / T menor de 43.2; el po rcentaje d e lluvia inve rna l supe rior a 
10.2, Ja tempe ratura media es mayor de 22° C y la de l mes más 
frío mayor de 18º C, Ja o cilació n té rmica fluctúa e ntre 5 y 7° 
C. El promedio de te mperatu ra anual va de 26 a 27.8º C y la 
precipi tación anual de 940 a ] ,132 mm. E te ubtipo se distri
buye e n la parte norte de Ja península, abarcando Ja mayor 
pa rte de l estado de Yucatán, la po rción norte del estado d e 
Campeche y una peque ña parte en e l norte de Quintana Roo, 
incluyendo Isla Muje res e Isla Contoy. 

El subtipo Aw1, llamado cálido subhúmedo intermedio con 
llm~as e n verano y un cocie nte P / T entre 43.2 y 55.3; el por
cen taj e de lluvia invernal es mayor de 10.2 de l total anual, la 
tempe ratura media a nua l superio r a 22° C, ie ndo la de l mes 
más frío mayor a 18º C, su osc ilació n té rmica es en tre 5 y 7º C. 
El promedio anual de te mpe ratura oscila e ntre 25. 1 y 27° C y 
la precipitació n va d e 1,138 a 1,440 mm anuales. Abarca una 
franja bastante estrecha que comie nza e n el norte d e Quinta
na Roo y se extiende hasta los límites con Yucatán , pe netrando 
a Campeche y bo rdeando el poblado de Cha m pOLón hasta al
can zar pun ta Canchee, un poco antes de la Laguna de Térmi
nos. La o tra franja de este mism o clima, se ubica al su roeste de 
Quintana Roo, abarcando desd e Punta Alle n , en la Reserva de 
Ja Biósfe ra de Sian ka 'an hacia el límite con Belice y toda la 
barra de Che tumal. 

Otro subtipo climático que se re po rta para la Pe nínsu la de 
Yucatán es e l Aw

2
, e l más húmed o de todos e n e l área. Es el 

tipo cálido subhúmedo con cocie nte de P / T mayor de 55.3, 
lluvias en ve rano y marcada sequía inte restival, la temperatura 
media anual es mayor a 22ºC y la del mes más frío supe rio r a 
1 ºC con oscilación té rmica e n tre 5 y 7ºC. El promedio anua l 
de te mpera tura oscila e n tre 26 y 26.4°C y la precipi tació n e n
tre 1,438.6 y 1,561.1 mm. Este subtipo se distribuye en el sur de 
Ja pe nínsula, cubriendo la mayor parte de los estados de Cam
peche y Quintana Roo, así como el vértice del cono sur del esta
do de Yucatán. La temperatura e n la regió n sie mpre es cálida 
ie ndo los meses me nos cálidos diciembre y e nero. 
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La precipi iació n se distribuye de manera irregular en el CLU o 
de l año, pues dura nLe los meses de febrero, marzo abril se 
han regí Lrado 60 días o más in lluvia , mienuas que en el 
pe ríodo de junio a octubre se han registrado hasta 12 días con
secutivos lluviosos. Duram e la época seca (de noviembre a abri l) 
se presen tan los nortes, que aportan aproximadamente el 30% 
de lluvia anual, mientras que en la época húmeda se regisu·a el 
70% de la precipitació n. 

Suelos 

Los sue lo de la Pe nínsula de Yucatán proceden de una base 
calcá rea de origen marino de formación reciente. El mate rial 
basal o roca madre e tá consti tuido por arenisca calcárea con 
o sin mate rial conchífero. En el cordón litoral exi ten vastos 
territorios cubiertos de margas caJ izas y calcífe ras, con incl u
siones de do lo mitas, óxido de hie rro y a rcillas de o rigen volcá
nico en e l inte rior de la penín ula. 

Los sue los de Ja Península de Yucatán son aluviales)' colu
viales, formados por depósito de mate rial acan-eado de las par
te más altas de la laderas y e levacione de la roca kár tica. Los 
suelos no son maduros en su mayoría, a excepció n de las doli
nas de color roj o muy intenso que se encuentran en franco 
proce o de litosolizació n. Los sue los de las partes a lta y de las 
laderas tie nen buen d renaj e , y el agua de pe rcolación favo rece 
la acumulación de nuu·ie ntes en e l de lgado perfil y en la roca 
caliza. Al pie de las lade ras lo productos de intemperismo se 
acumulan , originando uelo que son neutro al drenaje y po-
een mayor acum ulación de a rcilla con peq ue iios glomérulos 

calcáreos. Finalmente en las zona más baja , lo sue los se ca
racterizan por poseer materia l muy hidraLado debido a l drena-
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En esta pimura mural 
e aprecia una ceremo

nia de la Época Clásica 
de la civilización maya. 
A la vez es una muestra 
del grado de refina
miento alcanzado por 
esta singular cultura. 

deficiente. En estas zonas se encuentran áreas con suelos 
bre aturados durante la época de lluvias los cuales se secan 

rápidamente en la época invernal. 

Aspectos históricos relevantes 

u Península de Yucatán fue parte importante del territorio de 
:mm Cultura Maya, ubicándose en e lla varios de los princi

- es centros poblacionales y ceremoniales prehispánicos como 
l"'CIDal, Chichén Itzá, Edzná,Jaina, Tulum, Cobá, Labná, Kab
cl-' otro . 

El territorio que comprende e l área Maya, abarca cuando 
orno 400,000 km2 y corresponde a los estados mexicanos de 
':uc:atán , Campeche, Quintana Roo, gran parte de Tabasco, la 

od de Chiapas además de la República de Guatemala, Beli
ce' lo extremos occiden tales de Ho nduras y El Salvador. 

Debido al vasto territorio que abarca se ha dividido e l área 
en tre zonas: 

La Región Alta, Zona Sur o Área Meridio nal, que compren
de lo Al tos de Guatemala, parte de El Salvador y el este de 
Chiapas; en do nde las tierras son templadas y frias con pi
co que alcan zan hasta 4,000 m. 
La Región Central, Zona Central o Área Central, compren
de e l Petén Guatemalteco, cuya a ltura media en la sabana 

de unos 150 msnm , y los valles circundantes, cuyos ce
rro e elevan hasta los 300 msnm. 
La Región Norte, Zona Norte o Área Septentrional, com
prende todo e l estado de Yucatán, parte del estado de Cam
peche y e l estado de Quintana Roo. 

- · n Morley (1947) la h isto ria maya puede dividirse en 
periodos o épocas generales: la preclásica, que se extiende 
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aproximadamente de 1500 a.C. ha ta 317 d .C.; la clásica que 
va de de 317 hasta 889 de la e ra cri tiana; y la postclásica, de 
889 hasta 1697, fecha en que los últimos mayas organizados 
fueron conquistado . 

La cultura maya tiene ciertos e lementos esen ciales y carac
te rí tico que la identifican y distinguen , haciéndo la inconfun
dible, como e l uso de un a a rquitectura de piedra de techo 
abovedado con pi edras alientes, conocido como e l arco falso 
o bóveda maya. 

La invenció n de un calendario que regía los ciclo de culti
vo y cosecha del inaíz y la vida re lig iosa de l pueblo es o tra apor
tación. E te calendario consta de un o de 260 días llamado 
tzolkin o agrado y e l civi l o haab que e la combinació n de un 
tzolkin compleco más lo 105 días restantes del calenda1·io haab, 
dando como re ul tado una serie de 365 posiciones, compuesta 
de 18 me ·e de 20 días y un me adicio nal de 5 d ías. 

La escritura j e roglífica maya e ideográfi ca, pues represen
taba un ímbolo de ideas y no figu ra ni sonido . El istema de 
numeració n es vige imal y u correspondiente valo re e de
te rminan por medio de posicio nes que van de abaj o hacia a ri-i
ba y no de derecha a izquie rda como n ue tro istema. Pa ra su 
representació n gráfica utili zaron únicamente Lres sign os: la 
concha o caracolillo que re presenta e l cero, e l pumo para re
presentar e l uno y la barra ho rizon tal o vertical para represen
tar el cinco. 

Su compleja o rganización po i ítica y socia l e taba divid ida 
e n una d a e noble comprendida po r el Halach 1111c o eño r 
principal, lo magi tracios y j efe loca le q ue admi nis traban los 
pueblos y aldeas. Lo sacerdo tes, qu e e ra el grupo má podero
so de l estado por sus conocimi entos en asu·o no mía, mate máti
cas, pla nta rned icina le y pode r adivinatorio, lo cua l les 
pe rmitía tene r un dominio ·o bre las masas. Esto rangos e ran 
heredados y amba clases se emparentaban e ntre í. Los me r
caderes conslituían un e tra to inte rmedio , pe ro se identifica
ban con la nobleza. Los ple beyos o gente común que e 
encargaban de la siembra de l. maíz, la consu·ucció n de las ciu
dades y e l pago de tributos a los señores principa le , vivían a 
las afue ras de las ciudades y su e cala ocial se med ía de acuer
do a la distancia de su casa a la p laza principal. Lo esclavo , 
que podían ser po r nacimie nto , po r robar, prisio ne ro de gue
rra o comprados po r er huérfanos, e ran de tinados al acrifi
cio. 

Las costumbres de lo mayas pe nin ula res incluían la defor
mación craneana por medio de tablilla a pre ·ión sobre la frente 
y Ja parte posterio r de la cabeza de l infante; el estrabismo, que 
consistía en colgar pequeñas bolas en la fre me de l niño para 
p roducir la bi Lquera; perforació n de la nariz, orejas y otras par
tes de la cara, mutilación dentaria y pintura corpo ra l para cere
monias re ligiosas y guerreras. 
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9:00 

10:30 

13:00 

14:00 

14:30 

~rquelógrca de Qúbilchflltún y 
Jardín Agrobótánico 

Recepción en e l Aeropuerto Internacional de Mé
rida y traslado hacia la zona a rqueológica de Dzibil
cha ltún. 

Arribo a la zona arqueológica de Dzibi lcha ltún , si
tuada a 17 km al norte de Mé1ida y considerada una 
de las ciudades mayas más antiguas, su nombre sig
nifica "donde hay escrituras sobre pied ra p lanas". 
Está compuesta por más de 800 ba amento in ras
tros de construccio nes sólidas encima, lo que hace 
supone r que dichas estructuras fu ngían como so
portes de casas con techos de paja, cuenta también 
con un gran número de edificios, entre los que so
bresalen el Pa lacio , el Templo de l Pedestal y e l Tem
plo de las Siete Muñeca , que debe u nombre a 
siete figurillas fe me ninas ahí encontradas. Existe un 
museo que conserva piezas de cerámica rescatadas 
en su mayoría de l ceno te Xlacáh , ubicado en el cen
tro del área ceremonia l. El tipo de vegetación ca
racte rístico del área es selva baj a caducifolia con 
e lementos espinosos. En algunas áreas es evidente 
la dominancia de cactáceas y leguminosas espino
sas. En la perife ria de l ceno te se disai buyen á rboles 
de mayor altu ra, con abundan tes e pí:fitas de la fa
milia Bromeliaceae. 

Refrigerio 

Traslado hacia e l j ardín Agrobotánico de l CR PY. 

Arribo al J a rd ín Agrobotánico de l CR PY (JAPY), el 
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17:30 

21 :00 

22:30 
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cual se encuentra ubicado en la ex-hacienda h ene
quenera Temozón Norte, 14 km al norte de Méri
da, por la vía a Progreso. Fue fundado en 1983 y 
actualmente ocupa diez hectáreas, más una canti
dad similar para su futuro crecimiento. Se compo
ne d e 11 áreas semicompactas: huerto madre, 
textiles, frutales diversos, forrajes, huerto familiar, 
medicinales, ornamentales, hortalizas, vivero, gTa
nos básicos y florfstica, en los cuales se realizan prác
ticas docentes co n productores, estudia ntes y 
público en general. En esta estación se conocerá la 
forma de propagación de plantas en la región , así 
como el uso local de algunas especies vegetales d e 
importancia econó mica. 

Traslado hacia la ciudad de Mérida. Esta ciudad fue 
fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de 
Montejo, el Mozo. Mérida es hoy una ciudad cos
mopolita que conserva su aire colonial y la majes
tuosidad de sus edificios. Siendo la capital del estado 
de Yucatán, es el centro económico y social más 
importante de éste. En Mérida, resaltan importan
tes construcciones como la Plaza Mayor, la Catedral 
de San ldelfonso, e l Palacio de Gobierno, la Casa 
de Montejo, el palacio Municipal y varias iglesias de 
la época colonial. Además, la ciudad posee una gTaO 

cantidad de edificios de principios de siglo con una 
marcada influencia francesa, que son la herenccia 
del rico pasado henequenero del estado de Yucatán. 

Cena. 

Pernocta en Mérida, la cua l cu enta con una estu
penda infraestructura hotelera en donde es posible 
encontrar desde pequeños hoteles con aire provincia
no, hasta aquellos de gran turismo con todas las ccr 
modidades necesarias para pasar una gTata estancia. 



8:00 

9:00 

10:30 

Desayuno. 

Traslado hacia Chichén I tzá. 

Arribo a la zona arqueológica de Chichén Itzá, lo
calizada a 120 km al oriente de la ciudad de Méri
da. Es e l sitio a rqueológico más visitado en la 
Península de Yucatán. Uno de los monumentos más 
importantes de la zona es la pirámide de Kukulcán 
o castillo de Chichén I tzá, en el que se pueden apre
ciar cada año, espectáculos relacionados con el equi
noccio de primavera y el solsticio de otoño. Existen 
otros edificios importantes como son el Templo de 
los Guerreros, e l Juego de Pelota (el más grande de 
Mesoamérica) , y El Caracol u Observatorio. Existe 
también un cenote sagrado de 60 m de diámetro y 
20 m de alto en donde se realizaban sacrificios hu
manos. Los alrededo res de la zona arqueológica 
están cubiertos por selva secundaria derivada de 
selva baja caducifolia , en do nde la altura máxima 
de los árboles es de aproximadamente 10 m. Domi
nan las especies de la familia Leguminosae, la ma
yoría de las cuales carecen de espinas. 

13.30 Refrigerio. 

14:00 Traslado hacia e l J ardín Botánico y Grutas de Ba
lancanché. 

14:1 O Arribo a las grutas de Balancanché, ubicadas a 6 km 
al o riente de Chichén Itzá, sobre la carretera que 
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conduce a alladolid. La gruta con ·iste de do o tre 
recámaras con una ola entrada, en CU)O interior e 
encuentra un adoratorio mara caracterizado por 
una e u-uctum que asemeja un árbol de ceiba ( Cei
ba sp.) e l cual represemaba para lo mayas el ori
gen de la vida. La vegetación periférica es selva baja 
caducifolia con dominancia de Pisridia pisripula, 
Bursera simaruba, Pillterellobium 11w11gen 11', A caria 
gaumeri )' Thevetia gaumeri. En el jardín botánico e 
encuentran planta'! nativas de la regió n, con do co
leccione importame : plantas suculenta ) orqui
diario. 



16:00 

17:00 

17:45 

20:00 

alida hacia e l cenote DLimup. 

rribo a l cenote Dzitnup ubicado 5 km anLe · de 
a lladolid. CcnoLe cerrado con un agLúcro e n la 

parte superio r por donde e filtra la luz que ilumi
na el agua awl del sisLema. 

al ida hacia la ciudad de Cancún. 

Arribo a la ciudad de ancún. que !>C localim a 3 12 
km al o i-icnte de ~ léi-ida. Desde u concepción como 
cen tro LUrí Lico hace poco má de 20 año , ha de a-

39 



21:00 

22:30 
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rrollado una impresionante infraestructura turísti
ca que lo coloca actualmente como uno de los des
tinos turísticos más importantes de México. Cancún , 
palabra maya que significa "nido de serpientes" y 
cuenta actualmente con más de 100 hoteles, Jama
yoría de cinco estrellas, además de restaurantes, pla
zas comerciales, centros nocturnos y mari nas. 
Desafortunadamente, el desarrollo turísúco ha pro
vocado Ja desaparición de áreas naturales de vege
tación, las cuales pueden ser observadas en los 
relictos que quedan al norte de Cancún, así como a 
lo largo del corredor turístico que se encuen tra ha
cia el sur, en Ja carretera a Tulum. 

Cena. 

Pernocta en Cancún, la cual cuenta con hoteles con
fortables con todos los servicios necesarios para dis
frutar de la estancia en esta ciudad . 

Página anterior. Vegetación pe riférica a un cenote abierto. 
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8:00 

9:00 

10:00 

Desayuno 

Traslado hacia el Jardín Botánico "Alfredo Barrera 
Mari " n . 

Arribo al Jardín Botánico "Alfredo Barrera Marín", 
ubicado en la zona costera del estado de Quintana 
Roo, a 3 km al sur de Puerto Morelos y a 38 km al 
sur de Cancún. En él se pueden observar plantas 
útiles, principalmente de la región, las cuales se 
encuentran dispuestas en zonas especiales, así como 
plantas en su hábitat natural. En el área que cubre el 
jardín botánico se puede observar desde selva me
diana dominada por Brosimum alicastrum, Talisia oli
vaeformis, Manilkara zapata, Gymrwnthes lucida, 
Chamaedorea seifrizii y Coccothrinax readi~ hasta una 
pequeña área de manglar en la zona más cercana al 
mar, en donde se pueden observar las cuatro espe
cies de mangle que existen en la península. El jar
dín está diseñado para cubrir las demandas de los 
cientos de visitantes que cada año asisten a él, los 
cuales puede n desarrollar actividades que van des
de las científicas y educativas hasta las simplemente 
recreativas o turísticas, a través de la información 
proporcionada en carteles, guías, cursos, etcétera. 

13:00 Refrigerio. 

13:30 Salida hacia la zona arqueológica de Tulum. 

14:30 Arribo a la zona arqueológica de Tulum, sitio ar-

41 



17:00 

18:00 

20:00 

22:00 

GuiA 01:. E CL RSIONI:.!> B m Ái\J<:AS 

queológico localizado e n la cosLa de QuinLana Roo 
a 131 km al sur de Cancún. Funcionó como pueno 
comercia l y formaba p an e de una impo rLam e rllla 
que recorría las costas de la Penín ula de YucaLán. 
e nLre Campeche y e l Golfo de H onduras. E La ciu
dad amurallada fue con Lruida en el período pre
clásico. El Castillo es la con trucció n má alta · se 
e ncuenLra al borde ele un acantilado de 12 m ele 
a ltura. Otro edificio imcresante e el Templo de los 
Fre cos, do nde las pintura del interior todavía con
servan us colores origi naJe . La vegetación que se 
puede ob ervar a lrededor de la zona arqueológica 
es de dos tipos, la vegetación haló fil a o de duna 
costera que se presenta obre un u traw roco o, y 
la e lva baj a que se encuenu·a hacia las panes none 
y urde la tona 

alida hacia Cobá. 

Arribo a el poblado de Cobá. 

Cena. 

Pe rnocta e n e l poblad o de Cobá. 

osta oricnLal de la Peninsula de Yucal.án ' el Mar aribe. Zona 
Arqueológica de Tulurn. 



8:00 Desayuno en Cobá. 

9:00 Traslado a la zona arqueológica de Cobá. 

9:10 Arribo a Cobá. Zona arqueológica localizada en el 
estado de Quintana Roo, se ubica a 44 km sobre la 
carretera Tulum-Xcán. Este sitio arqueológico está 
rodeado por una espesa vegetación de selva media
na y era considerado por los antiguos mayas como 
un importante cent.ro ceremonial y comercial. Es
taba conectado a o tros sitios de la península por 
una red de acbés o caminos. Su edificio más im
portante es la pirámide de Nohoch Mu!, quepo ee 
120 escalone siendo la construcción más al ta del norte 
de la península, desde la cual se pueden ver las la
gunas cercanas al sitio. La vegetación característica 
que rodea al á rea es selva mediana subperennifo
lia, en buen estado de conservació n. 

12:30 Refrigerio 

13:00 Traslado hacia Punta Laguna. 

14:00 Arribo a Punta Laguna. Zona protegida en donde 
es posible observar selva mediana en buen estado 
de conservación así como una pequeña zona arqueo
lógica. 

16:30 Salida hacia la ciudad de Valladolid. 

18:00 Arribo a la ciudad de VaUadolid. E la clásica ciu-
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dad colo nial cuya con trucción e realizó sobre la 
a ntigua ciudad maya de Zací, cuyo nombre signifi
ca "lugar de l gavi lá n blanco". e encuentra a 162 
km al o riente d e Mé rida y a sólo 40 km de Chiché n 
Itzá. Prese ni.a la tranquilidad de una ciudad d e pro
,focia, junto con sus antiguas edificacio ne como la 

ated ral de an Gerva io, que data d e 1706, e l con
vento franci cano d e an Be rnardino de ie na, de 
estilo gótico, e n cuyo inte rior e e ncuentra e l Cris
to de la Columna la brado en madera y pie l de vena
d o. En el centro de la ciudad e e ncuentra el cenote 
Zací, que e de upo abieno. 

Cena. 

Pernocta e n Vallado lid, la cuaJ cue n ta con hote les 
con fortable , para d i frutar la tranquilidad de esta 
ciudad d e provincia. 

Zona Arqueológica de Cobá rodeada de ·c lva med iana ~ubpcrinifolia. 



8:00 

9:00 

11 :00 

13:00 

16:00 

De ayuno. 

Salida hacia Ja ciudad de Mérida. 

Arribo a Ja ciudad de Mérida. 

Almuerzo de de pedida. 

Traslado al Aeropuerto Internacional de Mérida, 
desde donde e abordará el avión pa ra regre ar a Ja 
ciudad de México. 
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Página anterior. Misión de San Miguel Concá, siglo XVUI. Arroyo 
Seco, Querétaro. 
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U bicado en e l centro del país, e l estado de QueréLaro ocu
pa tres regio nes fisiográficas: la Provi ncia del Eje covol

cánico, la de la Mesa del entro y la de la Sien-a Madre Orienta l. 
Cuenta con una extensa zona árida, una porción e rrana con 
bo que mesófilo y de pino-encino, así como una zona cálido-hú
meda en la que se desarrolla e l bosq ue u·opical. En esta región 
del estado queretano habitaron grupos é tnico pertenecientes 
a lo Otomíes, Pame , Chichimecas y Huasteco entre otro . 

La ciudad ele Queré taro, a 220 km al de la Ciudad de 
\1éxico. fue fundada e l 25 de julio de J 53 1. Es una ci udad ba
rroca por excelencia, con numerosas obras de arquitectura ci
,;1 como el Acueducto y la Casa de la CoiTegidora y de carácte r 
religioso, como e l Templo de la Cruz la Iglesia de anta Rosa 
de Viterbo. También cuenca con numero o mu ·eo como el 
Regional, que albe rga una pinacoteca virreinal, aJ í como el 
~l u eo de Arte de Queré taro. 

Más del 47 % del territorio queret.ano e encuenu-a en la 
ierra Madre Oriental, conocida localmen te como ien-a Gorda. 

En e lla se e t.ablecieron , como parte de la ocupación y penetra
ción de lo te rritorio conqui tado , cinco misione f1-anci canas 
construidas e nLre 1751 y 1767. En las fachadas ele es ti lo barro
co, e re fl eja e l sincretismo cultw-al ele españole · e indígenas. 

Esta riquezas arquitectó nicas e enmarcan en hermo o 
pai aje y d iversos tipo de vegetación con numerosos ende
mismos, en especial cactácea . A estas atraccione se uman 
una rica a rte anía y una cocina d iversa. 

Itinerario 

El primer día se visitará la Ciudad de Querétaro y us alrede
dores y se pern octa ahí. El egundo día visitaremos la ierra 
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Gorda viajando en un gradiente altitudinal de de l 880 m en 
Querétaro hasta 2620 m adelanle de El Madroño para bajar y 
dormir enj alpan a 760 m. El tercer día recorreremos las misio
nes de Landa, Tancoyol y Tilaco para pasar la noche en Concá. 
El cuarto día visitaremos la zona de Concá y los ríos para regre
sar a pernoctar en Querétaro. El kilomeu·aje marcado en cada 
localidad, está contando e l Estadio de Fútbo l "La Corregido
ra" en la Ciudad de Querét.aro, como el kilómeLro cero, ya que 
éste cambia según la car-retera que se tome. 
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Alrededore de la ciudad de Que rétaro, 
tie11as dedicadas a l cultivo. 



Ciudad de Querétaro y sus alrededores. La descripción gene
ral de los tipos de vegetación está tomada de Zamudio et al., 
(1992), a lgunos nombres científicos del listado de Argüelles el 

al., 1991 , la de las iglesias y o tros monumentos de Tostado 
(1998) y guías turísticas de l estado. 

Recorrido por la Ciudad. Visita guiada al Convento de la Santa 
Cruz de los Milagros, que comenzó como una ermita 
de carrizo en 1531. Alojó desde 1638 al primer co
legio de mjsioneros de América de donde salieron 
los evangelizadores y civilizadores hacia California 
al norte y Nicaragua al sur. El conve nto cuenta con 
cinco patios que datan de diferentes épocas, a l fon
do se encuen tra el cuerpo antiguo del convento que 
entre otras cosas alberga el famoso árbol de la cruz. 

El Templo de Santa Rosa de Viterbo se fundó en 1670 como una 
casa de adobe. El edificio actual data de 1727 cuando 
se declaró "real colegio". Todos los retablos son talla
dos e n madera y estofados. Dos de los retablos disi
mulan las tribunas y los confesionarios, al fondo se 
separan los coros por mallas de hierro para dividir 
a las monjas del resto de los fieles. Tiene además un 
púlpito de madera incrustado de plata, carey y hueso. 

Plaza de Armas: Se trazó en e l siglo XVI en forma de rectángu
lo. El centro está ocupado por una fuente que tiene 
al centro al Marqués de la Villa de l Villar del Águi
la, constructor del acueducto. La Casa de la Corre
gidora, hoy Palacio de Gobierno, se construyó en 
1770 para residencia y oficina de los corregidores 
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de Querét.aro. E un ediCicio con una a rqu iLectura 
muy imple y poco lujo. Cuen t.a con Lres palios, el 
de la izquie rda era e l patio de la cárcel po r lo que 
tie ne un balcón de vigi lancia. 

Recorrido y comida en los andad ores del cenu·o de la Ciudad . 

Visita al acueducto. Debido a la mala cal idad del agua de l río 
Querélaro se consu-uyó e l acueducto para aba tecer 
a la ciudad con el agua proveniente de los manantia
le de la Caiiada. Lo u·abaj os se iniciaron e l 26 de 
diciembre de 1729 para conclui rse doce aiio más tar
de. on seten ta y cua tro arcos con 1280 meu·o de 
largo; e l arco mayor m ide 23 metro de a lto. El agua 
llegaba a las huertas y jardine del convento de la Crnz. 

Recorrido por el matorral crasicau le de La Cañada, municipio El 
Marqués. E le tipo de veget.ación ocupa ca i 2000 
km~ e n e l Estado. e establece en laderas de cerro , 
lome.-ío bajo y a veces en te rrenos planos deriva
dos de rocas ígneas. e encuentra entre los 1400 y 
2500 msnm dominad o po r Myrlillomrltis geomelrizans 
(garambullo), Slenocereiis dumorlieri, 0/;unlia p p. 
Nycforereus snpenlinus y BursPrn Jagaroides. También 
son frecuente ProsojJis /aevigafa (mezqui Le), Acacia 
Jarnesiana y A. srhaffneri (huizaches). 

Pernoctar en la Ciudad de Querétaro. Otros aLraclivos de la ciu
dad on e l Museo Regional, el Museo de Arte de 
Querétaro, el Templo de anta Clara, e l Templo de 
San Felipe Neri , e l Archivo h i tórico, tiendas de ar
Lesanías y dulcerías regio nale . 

MaLorral crasicamle e n La Cañada dominado por Myrtillocactus y 
O/mntia 



Salida a la Sierra Gorda. Pe rnoctar en Ja lpan. 

Desayuno y salida de la Ciudad de Querétaro a las 8:00 AM . Come
remos en el camino. Tomamos la carretera Federal 
120, que seguiremos hacia e l norte hasta J a lpan. 
Toda Ja zona de Queré taro y Ezequiel fome per
tenece a la zona de l Baj ío, que es de agricultura de 
riego y temporal, así como de ga nade ría. ó lo que
dan a lgun os re lictos de matorral crasicaule y mez
quitales. A partir de Be rna), To limán y Cade reyta, 
empieza el em idesien o queretano con pasúzales 
gipsófiJos, matorral micrófilo de LarrPa, matorral es
pinoso y mato rra l ro e tó fil o de Agave, Hec/1/ia y 
Dasylirio11. En El Mad ro1io inicia la zona te mplada 
con árboles de j zmiperus hasta la zona de Puerta del 
Cie lo. donde se establece ya una vegetación tem
plada de bosque de pino. 

Km O Estadio de la Corregidora, a lida de la Ciudad de 
Querétaro, empieza la cuesta hina con relicto de 
matorral crasicaule con Op1wlia Acaria. 

Km 6 Mo numento a Conín , indio otomí nacido en 1-lidal
go entre 1480 y 1485. Durante Ja conqui ta, Con ín 
e nu·ó en contacto con el oficial e ·pa1iol Pérez de 
Bocanegra y aceptó er intermediario en tre indíge
nas y españo le . Al ser bauúzado, pa ó a ser Feman
do de Tapia y se le e ncome ndó conquistar a los 
chichimecas y o tomíes de Jos valles queretanos. 

~m 8 Mezquital con Myrlilloractus geomelrizans, Stenorereus 
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dumortieri y Opuntia. Empieza e l corredor industrial 
Querétaro - San Juan del Río. 

Km. 12.4 Desviación a los Cues. Zona de agricultura de rie
go, se cultiva principalmente alfalfa. 

Km. 16 Libramiento a la ciudad de San Luis Potosí. 

Km. 16.2 Tomamos la desviación a Cadereyta y Bem al. Zona 
de cultivo de riego, se siembran hortalizas (brócoli , 
col) , alfalfa, chile y le ntej as. Las orillas de los culti
vos están sembradas con Salix. 

Km. 19 Zoológico de Wamerú. 

Km. 25.8 Desviació n a Tequisquiapan (no se toma). Las o ri
llas están sembradas con Eucalyptus. 

Km. 28.3 Cerro con matorral crasicaule con Agave salmiana y 
Opuntia. 

Km. 31.8 Desviación a "La Espe ranza" (no se sigue) , zona de 
matorral crasicaule so brepastoreada. 

Km. 32.9 A la izquierda cultivo de Opuntia, se utilizan los tallos 
para verdura y los fru tos son comestibles. Zo na de 
agricultura de temporal, se siembra sobre todo maíz. 

Km. 36 Mato rral espinoso con Opuntia imbricata. 

Km. 39.4 Matorral con Opuntia y Stenocereus. 

Km. 42 Tierras de cultivo de temporal con Agave salmiana, 
mezqui tes (Prosvpis) y huizaches (Acacia). 

Km 44 Desviació n a Coló n. Centro de investigaciones agro
pecuarias AjuchitJán (INIFAP). Las orillas del cami
no tienen Salix. 

Km 47.7 Desviación a Ezequiel Montes. Mezquital con restos 
de matorral crasicauJe, la agricultura es de temporal. 

Km 54 Po blado de Bernal , primera parada. Fundado en 
1647, tiene una altitud sobre el nivel del mar de 
2067 m. La población se dedica sobre todo a la ven
ta de artesanías, de sarapes, tapetes y cobijas de lana 
que se elaboran en te lares rústicos familiares, y a la 
elabo ración de dulces regionales. La iglesia de esta 
localidad es una de las pr imeras misiones construí-
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Zona cercana a Bernal con pastizale sobrepastoreados. 

das en e l Estado. La Pe 11a de Berna!, u principal 
atractivo, es una aguja volcánica (intru iva) que 
mide aproximadamente 340 m de altura de de u 
base hasta u pico má elevado. e le atribuyen cua
lidade mágicas y energéticas por lo que es muy visi
tada en el equinoccio de primavera. La vegetación 
de la zona baja e de mezquital, y de aquí e n ade
lante empieza e l semide ierto queretano. 

Km. 56.2 Calera. La vegetación que e de arrolla e un pasti
zal calcícola alterado po r pastoreo y por la produc
ció n de cal. 

Km. 58.1 an Antonio, matonal crasicaule obrepastoreado. 

Km. 59 Pas tizal calcícola. 

Km. 60 Calera. 

Km. 60.7 Empieza el matorral ro etófilo. e e tablcce en la
deras de declive alto de lutitas calcárea enu·e lo 
1600 y 220 m nm. E tá con útuido principalmente 
por arbu to con hojas carno as y codáceas que se 
agrupan e n ro etas. En esta zona hay Agave scabra, 
Fouquieria sjJlendens, Yucca filif era y Das)'lirion afT. acr<r 
trirhe. 

m. 63.1 Zona de matorral crasicaule con M)'rtilloracl11s g~ 
metrizans (garambullo), Stenorereus dumortieri, S. que
retaroensis, Opunlia spp. y Opunlia imbricala (cardón ). 
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Km. 66.4 Mawrral espino o dominado por Amcia y Mimosa. 

Km. 67.5 Zona con FouquiP1ia sjJ!Pndens (chiquiñá, ocoti llo) 

Km. 71.2 Zona de cultivo de Ojnmlia, empie1..a el mezquital. 

Km. 72.2 an Pablo Tolimán 

Km. 73.2 Tomamos la desviación a j a lpan - Higuerillas. Ma to
rral espi noso. 

Km. 77.6 Mato rral crasicau le con Fouquieria splendens, Myrti
llocaclus geomPtrizans (garambullo) y Hecltlia. 

Km. 83.8 igue el mawrral crasicaule pero en las lade ras en-
tra Dasylirion 

Km. 86 Zona de ó rganos de S/f'llocerPus dumorliPri y S. q11Pre
/aroe11sis. 

Km. 89.9 Matorra l e pinoso con Aracia 

Km. 92 Zona de cañadas con alix, juglans, Srhinus moflp 

(pirul). e cultiva maí1 de temporal. 

Km. 93.3 Higueri llas. 

Km. 94.5 Empieza e l matorral micró1ilo d e Larm1 lridf'llla/a 
(gobe rnadora). e desarrolla entre lo 1300 y 2000 
msnm , con precipitaciones de entre 3 O y 470 111111 

anuales. Entre lo arbuslO · má frecu entes e tán 
Arnria vPrnirosa (chaparro prie to), Condnfia mexirn
na (granjeno) , Fouquieria sf1fn1des (chiquiñá, ocoti
llo) y Prosopi~ laroigalrt (mezq uite). E to manchone ', 
junto con lo del Valle del lezqui tal en Hida lgo 
constiwyen el límite sur de este tipo de vegetación 
en orteamérica. 

Km. 97 .3 De vi ación a an .Juan del Río (no se toma), retén 
mi lita r para revisar a rmas. Segunda parada para ver 
e l matorral micrófilo. 

Km. 99.3 Cactáceas cilíndricas (/.'.:rhinorar/us), 1-IPrhtia, Agave 
y Fouquieria. 

Km. 103.7 Zona de mo ntada para un cultivo d e zábila. 

Km. 108 Peña Blanca. añón d el río Eztorax con mezquites. 
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Km. 112 e rro la Tembladera, con matorral ro etófilo. 

Km. 116 Te rcera parada para '~ ·itar e l ma to n--al ro e tófi lo con 
Da.1yliri.011 fongissimum, D. afí. acrot1iche, 1-ffrh tia. Aga
ve ~tri.ata )' Agave 'PP· Lo arbu to abundante a 
ori lla de l camino on la compue tas endémicas 
Dyscrilolha11111us jilifolius )' D. mimndae. 

Km. 118 año ne con Ara6a 

Km. 124.4 Camargo 

Km. 127.8 Cue ta Colo rada. Laderas con Agavr americana 

Km. 129 Empieta el bosque de j unipenis. E te bosq ue ·e e -
tablece enLre e l matorral xe róli to el encinar o pi
n a r, e ntre lo 1500 y 2500 ms nm e n c lim as 
semiáridos. Los <í.rbo le do minantes son de j unipP. 
rus jlarcida (nebrito) J. de/Jj)('(ma mezclados con 
Arbu/us xalaprnsis (mad roi'io), Aracia mirranlha, Aga-
11e w fmiana }' , afi na Jmrvijlora. Empieza c1~tremez

c lad o e l bosq ue d e p in o p iri o neros. E ·tos e 
establecen en climas áridos o templado eco en
tre los 1900 2600 m ·nm. Los bo q ues on abierto 
)' baj o de 6 a l O m do mina dos por Pi 11 us mnbroúLP.'>. 
Ta mbién ha encino (Quercus eduardi, Q. wegi1). 

Km. 129.7 Po blació n de la co mpuesta Senecio jJraeco:x. 

Km.131.1 Bosq ue de j nnipem.scon encinos. 

Km. 132.2 Maguey Verde, rodeado de pinares con otro pino 
piño nero. Pin u .'> /Ji ncea ll{L 

Km. 133 Bosq tte de j uni/Jents y p inos pi1ioneros. 

Km. 133.8 En las laderas hay Agave celsii, encinar mezclado con 
) 1111 i perus. 

Km. 134.4 El Madro1i o. 2440 msnm. 

Km. 135 olina en lo encina re . 

Km. 135.4 Empieza el bo que de pino. e l do minante es Pinus 
leocote 

Km. 136.3 Cultivo de manzanas, emra P. 111011lPZumae. Este e e l 
punto más alto de la sierra con 2600 msnm. 
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Km. 136.6 Aserradero 

Km. 138 La Cañada, bosque de pino-encino con Quercus cras
sifolia. 

Km. 140 Tejamanil 

Km. 142.5 Puerta del Cielo, 2535 msnm. Cuarta parada para 
visitar el bosque de pino y comer ("pic-nic") . Los 
bosques de pino son comunidades perennifolias de 
climas frescos y semi húmedos que se desarrollan en
tre los 1100 y 3300 msnm. Son bosques que se ex
plotan mucho por el rápido crecimiento de los 
árboles y por el uso múltiple de la madera. En esta 
zona el bosque se desarrolla sobre un sustrato de 
calizas en pendientes pronunciadas. Los dominan
tes son Pinus patula (pino lacio) de 15 a 20 m de 
altura, P. teocote y P. montez.umae. Entre los árboles 
están también Arbutus xalapensis (madroño), P. aya
cahuite (pinabete), Quercus affinis y Q. crassifolia (en
cinos) . 

Km. 144.1 Bosque de P. patula con Alnus acuminata, Arbutus 
xalapensis y Crataegus. 

Km. 145.5 Pinal de Amoles, 2320 msnm. 

Km. 148.6 Encinar mezclado con pino. En las laderas está Aga
ve celsii. 

Km. 153.7 Empieza el encinar. El bosque de Quercus,jun to con 
el de pino son las comunidades más extendidas de 
las zonas templadas y frías de México. En Queréta
ro se encuentran en suelos derivados de calizas y 
lutitas y generalmente son árboles de 8 a 12 m de 
alto. Las especies más comunes son Quercus mexica
na, Q castanea, Q. crassifolia y Q. greggi.i. Muchas ve
ces se encuentran mezclados con Pinus, j uniperus y 
Alnus. 

Km. 156.4 Pastizal inducido 

Km. 152.7 Desviación a San Pedro Escanela (no se toma). 

Km. 159.4 Empieza el bosque de juniperus otra vez. 

Km. 160.3 En las paredes están Wigandia caracasana y Pteridium 
aquilinum 
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Km. 161.4 Re LO de encinar mur penurbado. 

Km. 163.4 Hay vegetación riparia dominada por Taxodium y 
Plalanus 

Km. 164.1 Árboles de aguacale ( Persea americmw) 

Km. 166.6 En las zona bajas hay bo que en galería de Platanus. 
En las laderas expuestas empiela e l bo que Lropical 
caducifolio. 

Km. 167.9 Quinta parada , visiLa del boqueen galería del río 
E canela. Bosque en gale ría dom inado por Platanw 
mexicana (álamo) lo á rbole llegan a alcanzar 25 
m. Enu·e lo arbusLos se encuemra Annona rlwrimo
la, Heimia salirifolin y Barhharis mlirifofla. Emre las 
he rbáceas están Equi etum, Polygonum. Arhimenes 
nntirrhina, Cnidorrolus, Urna y TagetPs. 

Km. 169 Bosque tropical caducifolio a lo lados. EsLc Lipo de 
vegetación !.e establece en clima~ cálido~ con 500 a 
llOOmmclelluvia cnLrclo 300 •2200m nm obre 
rocas marinas edimen1.arias. E Lá dominada por ár
bo le de -l a 12 m que permanecen in hojas de 6 a 
7 me e al ario que presentan conezas exfoliame 
de colo re vivos. Los árboles dominantes en esLa 
zona son Bursera simaruba (c haca) , Ca/Jparis incana 
(palo cenizo), Esenbecllia berlandieri Uopoy), Lysiloma 
micro/Jhylla (palo de arco) y Plwebl1 trw1/Jirmsis (laurel). 

Pina[ de Amoles: bo'>que de pinos c•n los alrededores 
de Puerta del Cielo. 
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Km. 169.5 Escanelilla. Orillas del río Escanela con aguacate, 
p látano (Musa). Los árboles dominantes son Salix, 
Juglans y Melia azedarach. 

Km. 173 Ahuacatlán . 

Km. 174 Sigue el bosque tropical caducifolio con Bursera sima
ruba, el cacto epifito es Hylocereus undatus. 

Km. 174.5 Empieza una zona más seca en la que se establecen 
otras agaváceas (Agave lophanta) y cactáceas colum
na res de 4 a 5 m d e al to como Stenocereus stellatus y 
Cephalocereus palmeri. 

Km. 175.5 Cultivo de Agave americana y A. salmianapara pulque. 

Km. 177.3 Colon ia San Marón , matorral inducido. 

Km. 179 Puerto de Ánimas con Juniperus. Empieza otra vez 
el bosque tropical caducifolio. 

Km. 184.6 J a lpan de Serra. Forma parte de las cinco misiones 
de arquitectura barroca, fundadas por Fray Junípe
ro Serra misionero franciscano, entre 1758 y 1767. 
Involucró a los pames y jonaces (grupos nómadas) 
en la construcción de las misio nes donde también 
introdujo bueyes, vacas, cabras, borregos y e l culti
vo d e maíz y frijol para inducirlos a l sedentarismo. 
La misió n de j alpan está dedicada a l apóstol Santia
go e l Mayor, cuya estatua fue substituida por un re
loj. En e l primer cuerpo están las esculturas de Santo 
Do mingo y San Francisco. En e l marco interior d e 
la puerta están San Pablo a la derecha y a su izquier
da San Pedro. En la parte inferio r está e l águila "his
pano-mexicana" que es a la vez e l águila bicéfala de 
los Habsburgo y el águila mexicana devorando una 
serpiente . Arriba a la izquierda está nuestra señora 
de Guadalupe y paralelamente la virgen del Pilar. 
El símbolo de la o rden, dos brazos entrecruzados 
frente a una cruz, y el escudo de las cinco llagas 
también están en la fachada. 

Otros atractivos: Museo Histórico Regional, cuenta con una 
exposición que explica e l desarrollo de los prime
ros poblado res de la Sierra Gorda, las misiones y el 
papel de la zona en las gue rras de independencia y 
de la revolución. Abierto de martes a sábado de 1 O 
a 1 y domingo de 9 a l. Pernoctamos en el Hotel 
J a lpan . 

60 



Visita a las misiones de Jalpan, Landa, Tilaco y Tancoyol si
gttiendo como base Ja carretera federal 120 a Xililla. Pernoc
tar en la ex-hacienda Concá. 

Km. 187 Bosque tropical caducifolio, Jos árboles grandes son 
de Ceiba, la zona está pastoreada y los árboles bajos 
de las ori llas son de Guazuma u lmifolia (aquiche). 

Km. 189.4 Población de Neubuxbaumia polylopha y Bursera sim~ 
ruba. 

Km. 190.7 Embocadero. 

Km. 192 Agricuhura de temporal con te rrazas. 

Km. 196.9 Carrera de Tancamá 

Km. 200.7 Zo na de Acacia y Opuntia 

Km. 202 Matzacintla 

Km. 205.6 Yucca treculeana en bosque tropical caducifolio. 

Km. 206 Landa de Matamo ros. La iglesia está ded icada a la 
Purísima Concepción. La construcción de la misión 
se Je adjudica a fray Miguel de la Campa entre 1761 
y 1764. En e l primer cuerpo se encuentran Santo 
Domingo y San Francisco, arriba de la puerta está 
la Virgen de la Purísima Concepció n rodeada de 
cuatro ángeles. El cordón de San Francisco está flan
queado por el escudo de las cinco llagas. En e l ter-
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Misión de Lauda. 

cer cuerpo esLán an E teban, an Lorenzo y an 
Vicente. Lo nichos albergan a cuatro santo francis
canos. 

Km. 209.5 La Campana, cultivo de Agave. almianay A. americana. 
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Km. 212 Cultivo de caña de azúcar y potreros. Las cercas vi
vas son de Nopaúa auberi. 

Km. 213.5 La Polvareda. Los cerros son de bosque tropical ca
ducifolio, las tierras bajas se dedican al cultivo de 
caña de azúcar. 

Km. 216.4 La Lagunita, 1105 msnm. Tomamos la desviación a 
Tilaco. 

Km. 218 Bosque tropical cadu cifolio con Yucca potosina y Bra
hea moorei en las laderas. 

Km. 221 .5 ( 5.5 de la carretera): Parada para ver el encinar tro
pical. En estas altitudes menores a 1200, el encinar 
ocupa generalmente laderas de cañadas; están pre
sentes Quercus polym()T'jJha y Q. af.finis asociado a otros 
árboles como Wimmeria concolory Xylosma Jlexuosum. 

Km. 223.6 Desviación a J acalilla, encinar con Brahea. 

Km. 226.9 Desviación a Acatitlán, se mezcla el encinar con ma
torral alto subinerme. 

km. 231.2 Matorral con Juniperus en las laderas. En las pare
des está Pitcairnia. 

Km. 232 Tilaco, 1150 msnm. El nombre en nahuatl significa 
"en el agua negra". La iglesia de Tilaco está dedica
da a San Francisco de Asís, su construcción se ini
ció en 1754, obra del frai le Juan Crespi. En la 
fachada están las esculturas de San Pedro y San Pa
blo, arriba la Inmaculada Concepción y San J osé, 
cuyas columnas están sostenidas por cuatro sirenas 
sonrientes. En la parte superior está San Francisco 
de Asís, patrono de la orden. Otros atractivos: un 
muy pequeño museo comunitario. 

Regresamos a la carretera Landa-Xilitla. 

Km. 254 El Aguacate, tierras d e temporal. 

Km. 255.3 Desviación a Tancoyol, cerros con bosque tropical 
caducifolio. En las laderas puede verse Dioon edu/,e. 

Km. 258.4 Encinares conjuniperusy Brahea, punto más alto de 
esta sierra con 1230 m. 

Km. 262.5 Bosque tropical caducifolio 
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Km. 267.4 De viació n a Zoyapilca 

Km. 267.5 Bo que Lropical caducifo lio con P11b 11xbaumia, Ci'
p!wwcereus /Jursera. En las parede se desarrollan 
Dioon y Agave xylo11aca11tha. 

Km. 271.5 Parada para ver e La formación. 

Km. 273.5 Espadañuelas 

Km. 276.7 Tancoyol, voz hua Leca que quiere decir "lugar del 
dátil silvestre". La ig lesia de Tancoyol se a tribuye a 
fra Juan Ramos de Lara, enu·c 1761 y 1767. El ni
cho que ocupa e l itio de hono r en la fac hada e Lá 
vacío, a llí se e ncon traba la pa trona de la igle ia 

ue tra e1iora de la Luz. El nicho está rodeado 
po r su padres an Joaquín y anLa na. Arriba se 
e ncue11Lran an ruonio de Padua, San Roque y a l 
cenu-o la e ·1igmatización de an Fn1ncisco. 

Regreso a la carretera Landa-Xilitla. Regresamo hastaja lpan por 
el mi mo camino para to mar la de viación a Concá. 
Pe rnoctamo e n la ex-hacienda o ncá a aprox.ima
dame mc 40 km de J a lpa n. 

Las Acljuntas. río anLa Maria. 



VISita a la misión de Concá, vegetación riparia de la Sierra Gorda 
y regreso a Querétaro. 

Km. 2 

Concá 

Visita 

del pueblo de Con cá: visita a los arroyos del Ho tel 
Ex-hacienda de Concá, con relictos de bosque tro
pical, vegetación acuática con Nymphaea y ciperáceas. 

Visi ta a la misión de Concá, dedicada a San Miguel 
Arcángel. Fue obra de fray Antonio de Murguía, se 
cree que se inició en 1754. En el primer n ivel de la 
fachada están Sa n Fran cisco de Asís y San Antonio 
de Padua, aunque sin cabezas. En e l nivel interme
d io están San Fe m ando y San Roque. El nicho su
pe rior está ocupado po r San Migue l Arcángel 
luchando contra un dragón . Está considerada la 
iglesia en la que se nota más el sincretismo d e las 
dos cul turas , por lo tosco de las esculturas, el inge
nuo dragón de San Miguel y las grandes flores y 
abundante follaje . 

a los nacimientos de agua del pueblo de Concá, con 
vegetación riparia de Ficus y Taxodium. 

Regreso a Jalpan. 

Km. 208 18 km al NE de J alpan . Parad a: Río J alpa n , bosq ue 
e n galería de Taxodium mucronalmn. En el cauce se 
desarrollan Najas y Potamogeton. 

'Regreso directo a Querétaro. 
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Página amerior. Embarcadero en Xochimilco con las úpicas trajine
ras multicolores. 
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E 1 o bje tivo de la presente excu r ión es visitar Xochimilco el 
corazón de un sitio donde e desarrolló uno de los agroeco

sistemas más intensivos y productivos de l Nuevo Mundo (culti
vo en chinampa), en el que las plantas acuáticas jugaron un 
papel preponderante. Este tipo de agricultura, seguramente 
tuvo mucho que ver con e l desarrollo y poderío de l imperio 
Mexica. En la actualidad es un lugar turísúco y aún conserva 
muchas de sus u-adiciones ancesu-aJes. Todavía se puede apre
ciar cómo se lleva a cabo e l cultivo en chinampa y algunas de 
las plantas acuáticas que aún sobreviven . 

El segundo sitio que se va a visitar, corresponde al pa rque 
nacio nal Lagunas de Zempoala do nde existe n varios lagos ro
deados de un be llísimo pa isaj e dominado po r un bosque de 
conífe ras como e l oyamel (A bies religfosa), varias especies de 
pino y una gran dive rsidad de plan tas acuáticas de clima tem
plado. Estos lagos han sido e l escenario de excursiones donde 
incon tables generncio nes de biólogos han tenido sus prime1-as 
experiencias con la naturaleza. De igual forma, constituye un 
itio do nde el público en general puede pasar un d ía agrada

ble en una a tmósfera sin contaminació n. 
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Salida 

Del Centro de Convencio nes en la Ciudad de México el 24 de 
octubre a las 8:30 AM. Se llevará a cabo un recorrido en ca
mió n po r el sur y sureste de la Ciudad de México hasta llegar a 
Xochimilco, a 15 kiló metros del Centro de Convenciones. 

Llegada a Xochimilco, embarcadero El Salitre (9:30 horas) 

Nos embarcaremos e n una trajine ra (lancha típica de esta re
gión) la cual comúnmente está adornada con flo res naturales 
cultivadas en e l á rea. Se navega rá por uno de los principale 
canales que es el Canal de l Paseo, por aproximadamente dos 
horas. Durante el trayecto se podrán apreciar las chinampas 
en producción con verduras, flores y el tradicio nal maíz. Los 
canales están bo rdeados por ah uejotes ( Salóc bonplandiana) , á r
boles que le dan un caracte rístico toque al paisaje. Los ahuejo
tes e n la ac tualidad, por enfermedades y plagas, han sido 
ustilUidos por distintos tipos de árboles muchos de e llos pro

,·enientes de Australia, entre los que destacan los eucaliptos y 
las casuarinas. 

También se te ndrá la oportunidad de disfrutar el ambiente 
folklórico: mariachis, marimba, comida típica, baile en traj ine
ra, artesanías, flores y verduras frescas. 

Se verán varios canales secundarios en donde se desarrollan 
las plantas acuáticas que aún sobreviven , en tre las que desta
can: el tepalacate (Hydromyslria laeuigala), el chichicastle (Lem-
110 gibba) y e l huachinango (Eichhornia crassipes). 

Durante e l trayecto habrá oportunidad de probar a lguno 
platillos típicos con la tradicional tortilla de maíz y los refres
co embo tellados mul ticolo res. 
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Una chinampa cul Livada con flores. 

La Cuenca del Valle de México y el lago de Xochimilco 

El Va lle d e México fue el corazón del imperio azLeca. AJ mo
me nLo de la llegada de lo e pañole en 152 1, Tenoch ti tlan , Ja 
ciudad capiLal de los aZLecas, e e ncon traba en una isla en una 
bah ía de l lago de Texcoco. Hacia e l ur del valle e extiende la 
cuenca de Xochimilco-Cha lco. Desde la época precolo mbina 
e con truían en lo pantano d e e ta cuenca Lerre nos honíco

las e levados por encima de l agua (Armillas, 1971) , lla mados 
chinampas. En la época d e la conquista, la exLen ió n de l área 
chinampera era con iderable. La mayor pa rte de la uperficie 
d e lo lago ChaJco-Xochimilco, junLo con am plias exte nsio
ne en lo alrededo re de Tenochtitlan y Tcxcoco, e taban cu
bierta por chinampa . El á rea d eclinó con iderable mente 
duranLe el pe ríodo colo nia l debido a la baja demográfica ge
ne ral de l Valle que siguió a la conqui ta, pero aún era lo u.íi
cienlemente grande como pa ra proveer a l mercado urbano de 
la ciudad de México con la mayoría de us verdura ( anders, 
1957), )' parciaJmem e continúa iéndolo ha ta nuestro d ías. 

Xochimilco quie re decir "en las ementeras" o "lugar de lo 
campo d e fl ore ". El poblado de Xochimilco fue fundado a 
o rillas d e l lago Lambién llamado de esa mane ra por una u;bu 
d e chich imecas hacia el iglo X III. Cuando llegaron la ie te 
tribu nahua tlecas procedente d el norte, había entre e llas una 
nombrada xochimilcao chinampaneca ("habitan te de las chi
nampas"), q ue e quedaro n a vivir a llí en 1271. Duran Le mu
cho tiempo pe learon su de recho obre e e terrilorio con tra 
otras tribu , hasta que fueron derrotado por lo mexicas en 
1375. Fue po r esa época que los mexicas lo o bligaro n a cons
trui r una gran calzada que unía Xochimilco con Tenochtitlan . 
Acwalmente, e l lago de Xochimilco se encuentra reducido a 
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una serie de canales con aguas libres que circundan a las chi
nampas, a terrenos de cultivo y a una área urbana. 

Las chinarnpas 

La palabra chinampa es de origen náhuatl , proviene de china
rnit~ que literalmente significa "seto o cerca de cañas". La im
portancia del sistema agrícola chinampero en nuestro país, ha 
sido reconocida desde la llegada de los españoles {Durán, 1579-
1581; Acosta, 1590; Alzate y Rarnírez, 1792; Mangin, 1867; Lei
cht, 1937, e tc.), hasta nuestros d ías (West y Armillas, 1950; Coe, 
1964; Aguilar, 1978; Roj as, 1983; Lo t, et al., 1979, etc. ), corno 
uno de los sistemas más productivos desarrollados po r el ho m
bre. Esta p roductividad desempeñó un papel predominante 

LOI LASOS DEL VALLE DE llEXICO EN 1521 
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Mapa del Valle de México hacia 1521. 
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Chinampa e n producción con verduras. 

para que los antiguo mexicano pudieran e tablecer u va to 
imperio. Annillas ( 1971) mencio na que la chinampería del su
reste de l Valle de México, desde la época prehispánica, e con -
tituyó en e l corazón mismo de la ho rticultura de todo el Valle. 

La chinampa es una isla a rtificial, con truida manualmente 
por el hombre apilando lodo del lago o tierra y vegetación acuá
Lica e n capas alte rnadas, e levando a í u nivel por encima de l 
nive l de l lago. Algunos prerrequi itos geográ licos importantes 
que son necesarios para la existe ncia de este si tema son la 
pre encia de lagos ele agua dulce alimentados por manantia
le , con una al ida que fac ilite la circulación de las corriente e 
impida la formació n de depósitos sali trosos; además con bajas 
profundidade que hagan posible la consU"ucción de las chi
nampas y sostengan una densa vegetació n acuática. 

El sue lo es de origen completamente orgán ico y por ende, 
exu·aordinariamente fé rtil. u calidad e ponjo a porosa faci
li ta e l drenaj e na tural y la irrigación , presentando así las con
dicione ideales de humedad para el crecimiento de los cultivo . 
Otra caracte rística e la siembra continua, aiio u·as año, de una 
gran variedad de cultivos. Esto e posible po r e l amplio uso de 
almácigo junto con la mezcla y rotación de cultivos. En un 
año puede n sembrarse ha ta cua tro djstintos cul tivos, y e l pe
ríodo de descanso más largo del te rreno no va más a llá ele tres 
meses. lo que ocurre cada tres o cuatro años. Por último, tene
mos e l abundante uso de abono que permite al ca mpesino re
coger cosechas continuas de un mi mo tipo. on ad iciones 
anuales de una capa de suelo fre co de l fondo del lago y de lo 
canales, y el u o generoso de la vegetación acuática como fe rti
lizante verde, la fe rti lidad de la chinampa se mantiene cuida
dosamente (Sanders, 1957). 
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En la zona chinampera e encuenu-an dos tipo de ambien
tes con marcadas dife rencias en cuanto a la característica · 
ambientales, así como dife rencias en la flora acuáúca. Para ma
yor detalle obre la vegetación acuática de e ta región ver Nove
lo y Gallego ( 19 8). 

Los canales 

En primer lugar vamo a ver los canale principale o también 
llamado acafoles, lo cua le Lienen una mayor profundidad , que 
va de 4 a 6 metro ; una mayor anchura, que varía de pocos 
metro · a 20 o má , y al vo lumen de agua que circula a través de 
ellos. 

E to canales principale , son lo que e tán o metido a una 
constan te perturbación debido al frecuente d ragado que e n 
ellos e realiza para evi tar u azolvamiento y a la continua ex
tracción del huachinango o lirio acuá tico, pa ra conu·olarlos y 
evitar ·u exce ivo crecimie nto. Dicha actividad se hace con la 
!inalidad de mantener los ca nale en condiciones adecuadas 
para la navegació n , ya sea con fin es wrísticos o simplemente 
como vías de comunicación para el tran porte de alimento 
vegeta les frescos o de ganado vacuno . 

La vegetación acuá tica que e o b e rva en estos canale , fun
damenta lme nte e de hidrofüa libre me nte ílo tado ras que no 
requieren un subsLratO sólido para e tablecerse y vagan libremen
te po r los canales. Entre las epecies más comunes y abundan
tes, podemo mencionar a Eichlwrnia crassijJes (huachinango), 
Hydromystri.a laroigala ( tepalaca te) , Lemna gihba ( chichicastJe), 
pirodefa jJolyrrlrim ( chichicastJe), Wolffia cohmwiana ( chichicast

le), y en algunas parte , do nde pudieron e tablecer e obre los 
talude de los bo rdes más húmedos se e ncuentran Hydrorotylr 

Almácigos co n plámulas. 



G UIA DE EXCURSIONES B OTÁNICAS 

mnunculoides (te pal acate) , H. verticillata (malacate) y Lilaeopsis 
schaffneriana (cebollin). 

La escasez de plantas acuá ticas enraizadas en los bo rdes de 
los canales, se debe al frecuente movimiento de l agua que se 
produce con el tránsito de las lanchas, lo que resulta en una cons
tante erosión de l sedimento, especialmente en aquellas zonas 
desprovistas de ahuej o tes (Salix bonplandiana) árboles que ac
túan como protectores del sedimento. 

Algunos canales principales no se dragan por comple to de
bido a que el sustrato es pedregoso, lo que favorece que algu
nas especies enraizadas puedan estar creciendo durante todo 
el año, aunque en la actualidad los canales con estas caracte
rísticas son cada vez más escasos. Las pocas especies que se 
desarro llan en estos lugares son: CeratO'jJhyllum demersum (acho
rizo}, C. mwicatum, Nymplwea mexicana (apapatla o aclacue t
zon) y Potamogeton peclinatus (alpa tle) . 

El segundo tipo de ambiente corresponde a los canales se
cundarios entre las chinampas o apandes. Estos canales se ca
racterizan principalmente po r su menor profundidad (l m 
aproximadame nte}, de 1 a 2 m de ancho, el casi nulo movi
miento del agua y la acumulación de grandes can tidades de de
tritus que se o riginan por la descomposición de las plantas 
acuáticas que ahí se desarrollan . 

En estos can ales, es en donde se llega a encontra r la mayor 
diversidad de plantas acuáticas ya que se forman diversos mi
croambientes colo nizados por dife rentes formas de vida de 
plantas acuáticas. La forma de vida prevaleciente es la de las 
hidrofitas libremente flotadoras, dominadas por Eichhornia cras
sipes (huachinango) e Hydromystria laevigata (tepalacate) y va
d as especies de lemnáceas, entre las que se destacan Lemna 
gibba (chichicastle ) y Wolffia columbiana (chichicastle) . Hacia 
los bordes de los canales, los cuales no sufren los constantes 
dragados ni el movimiento del agua, se establecen hidrofitas 
enraizadas emergentes, como Berula erecta (berro), Bidens au
rea (amozote), Hydrocotyle ranuncul.oides (tepalacate), H. verticilla
ta (malacate) , Jaegeria bellidijlora (estrella de agua) , Lilaeo-psis 
schaffneriana (cebo llin ), Polygonum amphibium (achilillo), P. La
pathifolium (chilillo he mbra), y Scirpus americanus (shacal tule) , 
entre otros. 

Como vegetación arbórea se puede mencionar al ahuejote 
(Salix bonplandiana) que es el elemento más caracte rístico que 
da al paisaj e la pincelada típica de la región chinampera del 
sureste del Valle de México. 

Estado actual de la flora acuática 

Los siste mas hidrológicos del agroecosistema chinampero del 
sureste de l Val le de México, se han visto fue rtemente pertur
bados en los últimos años. Esto se debe a varias razones, entre 
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las que obre alen el rápido azolYamiento, la cont.aminación y 
la perturbación en general de lo canale que aún quedan como 
re LO de lo que fueron lo antiguo lago , a la extracción des
medida de las aguas que unen a e lo canale , a la deficiente 
calidad de l agua que actualmente alimcnt.a lo canale al ace
larado crecimiento de la iudad de México que ha incidido en 
la urbanización de las á reas de cultivo. 

Lo cambio que han ocurrido en el si tema hidrológico han 
sido los respon ables directos de la alteración de la flora acuá
tica de e La región. Las alteracione má drásticas on: 1] la 
extinción de gran cantidad de e pecies, o en muchos casos la 
reducción de us áreas de di Lribución, muchas de las cuale 
en el pasado, eran elemento importante para la conslrllcción 
de las chinampas, como abono Yerde, para forraje de ganado 
vacuno y aves de corral, como omament.ale , e tc., 2] la ubsti
tución de varias plantas acuáticas nativas por e pecie malezoi-

Canal principal (aralole). 

de originarias de otra regione de nue Lro paí , del continen
te americano o aún del iejo Mundo, J] la reducción de la 
diver idad de plantas acuática en la región de e Ludio. 

Con la información publicada hasta el momento, los nume
ro o viajes a la región chinampera de l ur del Valle de México 
con la finalidad de colect.ar plantas acuáticas y a las enu·evi t.as 

con lo chinampanecas que conocieron y u aron los recursos 
acuático vegetale desde principio de siglo hast.a la actuali
dad, 1 ovelo y Gallegos ( 19 ) mencionan que la flora acuáti
ca e taba representada por 74 e pecie , d e la cuale a ún 
obreviven 4 . e ha regi trado la extinción de 26 e pecie que 

corre ponden al 35% de la flora. De las e pecie extintas, de -
tacan a lguna que fueron casi exclusivas de la región chinam-
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pera, entre ellas están: SagiUaria falijolia, Myri.ophyllum lúppuroides, 
Utricularia vulgaris, Nymphaea odoraln y Potamogeton illinoensis. 

Algunas especie , aunque no están completame nte extintas 
del Valle de México, en la accuaJidad son muy e casas y han 
reducido u área de distribución , e ntre ellas están: Scir/nts vali
dt1s, Eriocaulon microcephalwn, Leersia hexantlra, Lemna minuscu
la, L. trisulca, L. valdiviana, Spúvdela fJ0~)1rrhiza, Wolffia brasiliensi.s. 
Wolffiella glculiala, W lingulata, W oblonga, Utriwlaria gibba, Nym
phoides fallax , Nymphaea gracilis y N. mexicana. Estas dos últi
mas, se conocen de una ola localidad en el Valle de México. 

El huachinango (Eichhornia crassif1es) especie introducida 
probablemente de las zonas baj as y cálidas del sur de México, 
ya se eñalaba desde fines del sig lo pasado por Pringle (1 897) 
como una especie nalll ralizada y ba tante común de las chi
nampa de Xochimilco. Pringle m encio na que desde esa épo
ca la llevaban a vender a los mercados de la capital por la belleza 

anal ecundario (apande). 

de sus flores a través del canal que comunicaba lo lagos de l 
sur del Vall e de México con e l centro de la ciudad. A pesar de 
que E. crassifJes comúnmente re presenta graves problemas en 
lo lugares en donde se establece, para los chinampanecas ha 
ido un elemento vegetal muy impo rtante que ha venido a subs

ti tuir a un gran número de plan tas acuáticas na tivas, que por 
las causas que ya hemos mencionado anteriormen te, se han 
exlinguido o han venido a ser cada día más e casas. En la ac
nialidad el uso más extendido que se le ha dado al huachinan
go ha sido el de abo no verde. 

O tro grupo importante de especies introducidas o que pre
entan un compo rtamiento malezoide, está conslituido po r 

plantas que son afines al medio acuá tico o de zonas en donde 
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e l sue lo mamiene un elevado nivel de humedad como es el 
caso de: Polygonum aviculare, P. lapathifoliwn, Rumex crispus y R. 
obtusifolitts. El alcatraz ZantedP,schia aethiopica, planta originaria 
del sur de Africa, naturalizada en nuestro país de de e l tiempo 
de Ja Colonia, es utilizada en la región chinampcra para estabi
lizar y contener las parede de la chinampa . Se cultiva tambié n 
para venderla como o rnamen tal por sus vistosas flo res. 

Salida de Xochimilco (12:00 horas) rumbo a las Lagunas de 
Zempoala 

Se volverá a tomar el camió n y saldremos por el sur de la Ciu
dad de México rumbo a Cuemavaca en e l estado de Mo relos 
(conocida por el no mbre de la "ciudad de la eterna primave
ra" po r u agradable clima durante todo el año). A la mitad del 
camino hacia Cuernavaca, se llega a la población Tres Marías 
(2650 m de altitud), en donde to maremos una carretera se
cundaria que nos llevará hasta las Laguna de Zempoala. El 
trayecto durará aproximadamente una hora y media. 

Llegada al estacionamiento d el parque ( 13:30 horas) 

AJ llegar al parque e l autobus se queda en e l estacionamiento y 
se llegará al primer lago a pie después de una pequeña cami
nata de aproximadame nte 15 minutos. 

Parque Nacional Lagunas de Zempoala 

Geográficamente, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, 
está situado a 65 km al sur de la ciudad de México y a 38 km a l 
norte de Ja ciudad de Cue mavaca. Su ubicació n geográfica es 
importante ya que está enclavado entre tres cuencas hidrográ
ficas bien definida : Ja de México, que lo límita por e l no roeste 
con las sierras del Ajusco y de las Cruces; la de l río Balsas, po r 
el sur, a parúr de los cerro Cuautépetl , Zcmpoala y la Leona, 
descendiendo el terreno hacia el valle de Cuernavaca; y la del 
río Lerma, por el oeste, que lo separa por la sie rra de Ocuilán 
(Ramírez-Pulido, J 969). 

Fisiográficamente e l Parque se encuentra en la parte más 
meridional del Eje Volcánico Transversal (GalindoyVilla, 1946; 
Rzedowski , 1978). La Secretaría de Programació n y Presupuesto 
(1979) y Arredondo y Aguilar ( 1987) señalan que lo lagos de l 
Parque pertenecen a la Altipla nicie Mexicana, en la Meseta 
Central o de Anáhuac, dentro de la Subprovincia de Lagos y 
Volcanes de Anáhuac perteneciente a la Provi ncia de l Eje 
Neovolcánico. 

El Eje Volcánico Transversal se originó durante la revolu
ció n laramídica, al mismo tiempo que la orogenia hidalgoana, 
en la que durante el Mioplioce no se formó la Sierra de Zem-
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poala (Rzedowski, 1987; Secretaria d e Programación y Presu
puesto , 1987) . Fries (1960) señala que e l Parque está constitui
do por la Andesita-ZempoaJa, úpica de una acumulación de 
mate riales volcánicos con LObas y brechas de gran espesor 
(aproximadame nte 800 m), uniéndose e n la zona norte con la 
Andesita-Ajusco, de formació n más reciente, y en la zona o rien
te con e l grupo Chichinautzin sobrepuesto parciaJmente sobre 
la Andesita-Zempoala. 

Etcheve r (1985) señala que los tipos de suelo e n do nde 
está ituad o el Parque e tán dominad os principa lmente por 
los ando o les, los cuales son d e rivados d e ma ted al volcánico 
reciente , carac te rísticos po r la e levad a capacidad de re te ner el 
agua, los nutrime ntos, fij ar fósforo y gran te ndencia a erosio
narse. Asimismo, indica que e n el Pa rque no existe n zonas de 
erosión importantes y que estos sue los volcánicos no tiene n 
escasez de po tasio d ebido a la presencia d e mine raJes con aJto 
contenido de este eleme nto. La mayoría de los su elo de l Parque 
llevan a cabo un proceso de podzolización , con alto g rado de 
inte mpe rización , y e n los suelos que están cubie rtos por agua , 
la mayor parte del año se realiza un proceso de gleización de n
tro de la clasificació n de los hidromorfos (Castañeda , 1977). 

En e l Parque pred omina e l tipo climático C(w2)(w), es de
cir, el más h úmed o de los te m plado-subhúmedos con lluvias 
en verano, cociente de P/ T mayor a 55 y un po rcen taj e de 
lluvia invernal meno r d e 5 d e la anuaJ, con temperatura media 
anual en tre 12y 18 ºC, la de l mes más frío e ntre -3y 18 ºC y la 
de l mes más caliente mayor de 6.5 ºC (García, 1988). Este tipo 
climático está re presentado e n el Parque po r tres subtipos: el 
C(w2)(w) big, templado con verano fresco y la rgo, e l más hú
medo de los subhúmedos, con lluvias e n verano, isoterma), con 
marcha d e la temperatu ra tipo Ganges, se e ncuentra localiza
do por debaj o de l nivel de los 2 00 msnm; el C(w

2
) (w) (b') ig, 

em ifrío con verano fresco y largo, e l más húmedo de los sub
húmedos, con lluvias en verano, isoterma!, con marcha de la 
te mperatura tipo Ganges, se e ncuen tra localizado entre los 2800 
y los 3500 msnm; e l C(w2) (w)cig, se mifr ío con vera no fresco y 
corto, e l más húmed o de los subhúmedos, con lluvias e n ve ra
no, isotermal. con ma rcha d e la temperatura tipo Ganges, se 
e ncuen tra localizado e ntre los 3500 y los 4000 m de aJ titud. 

En cua nto a la vegetación , el Parque se encuen tra e ntre los 
re inos Ho lá rtico y Neou·opica l, dentro de la regió n Mesoame
ricana de Montaña y en la Provincia d e las Serranías Meridio
naJes (Rzed owski , 1978) . Los tipos de vegetació n presentes en 
el Parque son e l encinar, bosque de coníferas, pastizal y la ve
getación acuática y subacuá tica (Rzedowski , 1978). 

Hidrológicamente, los lagos fueron o rig inados por los d e
rrames d e lava de l volcán Zempoala y el de la Leon a, que al 
e n con trarse con las corrientes de l Chichina u tzin forma ron 
varia · depresio nes. Estas formaciones geológicas y las elevad o-
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En la pane central se encuen Lra Rori¡tpa nastartimn-aquaticum 
asociada con Typha latifolin. 

ne que pre ema la topografía del Parque, permitieron el e -
cun-imie nto de l agua, dando origen a numero o río y arro
yo , que al converger en las panes baja formaron los lagos 
( o a, 1935). En e te entido, el Parque e tá con tiLuido por 
siete lagos que on: e l Zempoala, Compila, Tonatiahua, Aco
mantla, Acoyoto ngo, Quila, Hueyapan y un pequet1o manan
tial llamado la j oya de Atezacapan . 

En esta excursió n se hará una parada en tre de lo lago 
con mayor cliver idad de plantaS acuá ticas, con la fin alidad de 
obse rvar de cerca varias e pecie repre emada por las formas 
de vida dominante y la vegetación terre tre circundante. La 
de cripció n de la vegetació n e tá basada e n Bonilla-Barbo a y 
1 ovelo (1995). 

Lago ZempoaJa 

La Yegetación acuática e tá repre en tada principalme nte por 
la hidrófitaS enrai.tadas emergente , eguida por las hidrófi
la enraizadas sumergidas por las libremente ílotadoras. 

Las enraizadas emergente e encuentran ampliamente di tri
buidas en lo márgenes de l lago. La especie domina m e es TytJha 
latifolia, llamada localmeme "tule", alcanzando profundidades 
has ta los 50 cm. Asociada a e lla e encuentran Bidens laevis, 
Carex hermannii, C. lurida, EIRocharis densa, Glyreri.a striala, P<>
lygonwn amphibium, P. mexicanum y P. punrtatwn. Tambié n ·e 
puede ob erva r en e te lugar a: Arenaria pahulicola, Cardami11e 
jl.accida, Erioraulon micmcephalum, H)•dmcotyl.e ranunrulnides, Jsoetes 
mexirana, Lilaea srilloüles, Lilaeopsis schajJneri.ana, Limosella aqua
tirn, Ra11unrnlus hydmrlwroides y Rorippa nas/ urtiu 111-aqualicum 
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Al osLe del lago, e n área pantanosas, e e ncuentra n e pecies 
que cubren peque1ias exLensione dom inadas principalmem e 
po r Eriocauüm ehrenbergianum, j uncus arcticus. LobPlia cardi11ali 

Utricularia livida, e mre otras. En e l arroyo Las Trancas se en
cuentran principalmem e Berula erecta asociada a R. nasturtium
aquaticum, enLre ou-as hidrófi tas. 

Las e nraizadas sumergidas están constiwida · fundamental
mente po r Egeria densa, Pota111ogeton illinomsis, P. p11Sillusy Ranuu
culus trichophyllus, creciendo d esde lo bo rde somero hasta 
los 6 m de profundidad en la pane med ia de l lago. La e pecie 
dominante en e l lago es E. densa. 

Las libremente fl otado ras conforman pequeño manchone 
puros y en ocasio nes mezclados co n o tras hidrófi tas eme rgen
tes, den u-o de la que se encue11Lran f\ zolla mexiwna y Lnnna 
aeq uinoclialis. 

Lago Tooatiahua 

La vegetación acuática está do minada, como en e l lago Zem
poala, po r las hidrófi tas enraizadas emergentes, eguidas por 
las hidrófitas enraizadas sumergidas y por último las libremen
te flotadoras. 
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Lago Tonaúahua. 

Las enraizada emergentes se encuentran mayormente dis
tribuidas en e l margen oeste del lago. La e pecie dominante es 
Scirpus ralifomiw , ll amada localme nte "tule", alcanzando 
profundidades hasta 1 .5 m. Asociada a ella se encuentran: Eleocharis 
densa, E. macrostachya, Pofygonum amplúbium, P. hydropif1eroides, 
P. pimrlatum y Rammculus hydrochamides. En lo arroyos y áreas 
palllano as e ob ervan Cardamine jlaccida, Epilobiwn ciliatwn, 
Eriocaufo11 Phrenbt>rgümmn, Clyreria siria.la, Isoeles mexicana, Mi
mul'Lls gfabral'LLS, Rori/J/Ht nasturl imn-aqualicum, Spiranlhes graminea 
y \fpronira americana. En áreas pantanosas al sur de l lago se en
cuentran especie que cubren pequeñas extensiones do mina
das principalmente por Carex hennannii, C. psilocarpa, Hydrocotyk 
verticillala, juncus arclicus y Polygonmn punclalum, entre otras. 

Las enraizadas umergidas ocupan la mayor superficie del 
lago principalmente por tgeria densa y Potamogeton illinoensis, 
crecie ndo desde los bordes somero hasta los 6.5 m de profun
d idad en la parte med ia del lago, mien tras que e n los bordes 
omeros por Myriopltyllwn l1Plt>roph)1llwn, Polamogelon crisfJus, P. 

pusillus y Ranunculus lrichophylliLS. 
Las libremente flotadoras están conformada po r pequeños 

manchones puro y en ocasio nes mezclado con otras hidró li
ta emergentes, dominada exclusivamente po r Lemna aequi
noctialis. 
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Lago Acoyotongo 

La vegetación acuática está conformada por escasas poblacio
nes de hidrófitas enraizadas emergentes, sumergidas y libre
me nte flotadoras. 

Las enraizadas emergentes están representadas por Rorifrpa 
nasturtium-aquaticum, asociada a e lla por Eleocharis flliculmis, 
Equisetum hyemale, Hydrocotyle ranunculoides, Mimulus gla/Jratus, 
Polygonum punctatmn y Veronica americana. 

Las enraizadas sumergidas ocupan la mayor superficie del 
lago desde los bordes someros h asta los 2 m de profundidad. 
Dentro de esta forma de vida se e ncue ntran dos especies, Myrio
phyllum aquaticum y Potamogeton pusillus. 

Las libre me nte flotado ras están conformadas por peque ños 
manchones puros, aislados, escasos y en ocasiones mezclados 
con otras hidrófitas emergentes, dominadas exclusivamente por 
Lemna aequinoctialis. 

Regreso a la Ciudad de México (16:30 horas) 

Después de la visita a varios de los lagos, se to mará un p eque t1o 
refrigerio e n Tres Marías por un lapso de tiempo de aproxima
damente una hora, para posteriormente regresar a la Ciudad 
de México. El viaje de regreso tomará aproximadamente una 
hora y media. 

Llegada al Centro de Convenciones d el Centro Médico 
(19:00 horas) . Fin de la excursión. 
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Panorámica de El Carmen Tequexqui t.la. 
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8:00 

8:30 

10:00 

Registro de a i tentes e in formación sobre e l itine
ra rio de la excursión. 

alida de la Ciudad de México (Centro Médico Na
cio nal Siglo XXI) rumbo a la auto pista México-Pue
bla. 

Río Frío, se localiza a 65 km de la Ciudad de Méxi
co a una altitud aproximada de 2800 msnm. El cli
ma es templado frío y e n época invernal es muy 
común que se presenten he ladas y nieblas espesas. 
La vegetació n corre po nde a lo bosque de conífe
ras y de Quercus, las especies más conspicuas en el 
estrato arbóreo son: Abies religiosa (Kunth) Cham. 
et chldl. , principalmente en las bar rancas h úme
das, Pinus mo11tezmnae Lamb., Pinus /Jseudostrobm Lln
dl. , Arbutus xalapensis Kunth , Quercus laurina Humb. 
e t Bo n pi., Quercus rugosa Née. El estrato arbustivo 
lo conforman principalmente Baccharis conferta Kun
th, Smecio salignus DC., Senecio cineraroides Kunth , Eu
patorium glabratmn Kunth y en e l estrato he rbáceo 
dominan las gramíneas repre entadas princi palmen
te por los géneros Muhlenbergia, Festuca y Sporoboltts, 
los cuales en la época eca son q uemados para ace
le ra r e l surgimie nto de nuevo follaj e que sirve para 
forraj e de algunos animales. Esta práclica es muy 
conocida en la zona de l alliplano mexicano y a ve
ces es difícil de controlar, por lo que puede llegar a 
dañar severamente el proceso de reforestación na
tural de los bo que ya q ue los ind ividuos jóvene 
de las especies a rbóreas pueden er eliminadas. A 
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12:30 

90 

los lados de la carretera pueden observar e lo:. efec
tos de los incendio . 

Zona Arqueológica Xochitécatl (""Lugar del linaje 
de la llore "'), locali1.ada a 19 km al uroe te de la 
ciudad de T laxcala a 32 km de la ciudad de Pue
bla e e ncuemra a una alutud de 2300 m nm con 
un clima templado semifrío subh íimedo. e consi-

Bo ·que ele oyamel (Ab1Ps rrligiom) cerca de Río Frío. 



Xochitiotzin, pinLura de Deside rio He rnández. lmerior de la 
Presidencia Municipal de T laxca la. 

cl e ra que la con tru ccio nes fueron rea lizada 
aproximadamente e n el año 500 aC en e l pe ríodo 
ProLOclásico (Mesoame1icano). Los edificios que la 
confonnan son: la pirámide de La E piral, basamen
to d e Lo Volcanes, pirámide de Las Flores y la pirá
mide de La erpie nte. En la pa rte de la entrada e 
ha edificado un mu eo que alberga pieza e ncon
u·adas en e ta lona a rqueológica. E ta área tuvo una 
importancia estratégica para lo tlaxcaltecas debi
do a que como puede o b ervare, en la cúspide de 
la pirámide p1·incipa l se domina una gran parte del 
valle, lo que de de el punto de \~Sta mili tar permi
tía ob e rvar lo mo~miemos d e los ejército azte
cas, que como lo menciona la historia, llegaban a 
estas tierras con el fin de conqu istarlas ya que no 
e taban bajo su dominio y e donde e efectuaban 
las llamada Guen-as Florida . 
Es importante destacar también que de acue rdo con 
los nombres que reciben las pirámides y la zona en 
í, se hace patente la importancia que daban a la 

naturaleza nuestros antepasados (pro bablemente 
e La zona e taba dedicada a Xóchitl , dio a de las flo
res y la ferti lidad). El entorno en la actualidad está 
muy maltratado, obse1-vándo e poca vegetación na
tural ya que todo e l valle pre enta a ·entamiento 
humanos y tie n<is d e cu ltivo de maíz, trigo, ceba
da, alfalfa, entre ou·os. Po iblemente lo bo ·ques que 
e de arrollaban e n el valle pudie ron haber sido 

bosque d e Quercus de acuerdo con la distribució n 
latillldinal y aJtitudinal de esta comunidades en la 
actualidad. Desafortunadamente, ya no se e ncuen-
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Panorá mica del Gran Basame nto, Zona Arquelógica de Cacaxtla. 

13:30 

tran repre entames de estas comunidade , los cua
le han ido de p lazados por e pecies arbóreas in
troducidas tales como el pirúl (Schinus molle L. ) y el 
eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) p1-incipalmente. 

Zona Arqueológica de Cacaxtla, localizada a 4 km 
al Ol-iente de Xochi técatl. Cacaxtla ("lugar donde 

Pintur.i mur.il del "hombre ave" , Zona Arquelógica de Cacaxtla. 
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muere la lluvia en la T ierra") fue construída en e l 
año 700 dC en e l período Epiclásico (Clásico Tar
dío). Fue habitada po r los Olmecas-Xicalancas, gru
po triétnico (náhua tl , mixteco y chochopopoloca); 
destacan sus pinruras murales "al temple", conside
radas como las más antiguas y mejor conservadas 
de Mesoamérica y reconocidas internacionalmente. 

15:00 Comida e n Cacaxtla. 

16:00 San Miguel del Milagro se localiza a 500 metros al 
oriente de Cacaxtla. Este poblado se fundó a raíz 
de la aparición de l Arcángel Miguel a l indígena 
Diego Lázaro de San Francisco en 1631. En el san
tuario se encuentran una serie de pinturas que des
cJibe n la historia de las aparicion es. Una de las 
características de este pueblo es su reconocida e la
boración de dulces a base de semillas de amaranto 
(Amaranthus spp.) , conocidas comúnmente como 
alegrías. 

18:30 San Pablo del Monee, local izado a 30 km al este de 
Cacaxtla, a una altitud de 2400 msnm y con clima 
templado semifrío subhúmedo, se encuentra cerca 
de las faldas de l Volcán La Malinch e y destaca por 
la fabricació n de cerámica de talavera y el ónix que , 
trabajado por sus artesanos, son verdaderas obras 
de arte. 

19:30 Llegada y regisu·o e n e l Centro Vacacional "La Tri
nidad". Este Centro Vacacional remodelado y acon-

De talle del Mural de la Batalla, Cacaxtla. 
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dicionado por e l IM , e localiza a 12 km a l norte 
de la ciudad de Tlaxcala, a una a(ti[Ud de 2370 m nm 
y con un clima templado semifrío ubhúmedo. La 
construcción funcionó como una fábrica de hila
do y tejido , que fue la más importante del país en 
u género de 18 4 hasta 1967. La edificación es de 

tipo inglé , con muro de piedra de cantera, techo 
de bóveda catalana apoyada e n riele . Cuenta con 
una capilla cuyo exterior e de tipo inglé y el inte
rior de estilo neoclá ico. Fue inaugurado como tal 
en abril de 19 2. 

Cena 

Exterior de la Presidencia Municipa l de Tlaxcala. 



7:00 De ayuno y alida al Parque Nacio nal "La Malinche". 

9:00 Parque Nacional "La Malinche", localizado a unos 
25 km al no reste de la ciudad d e Tlaxcala e tá ubi
cado en las faldas del volcán La Malinche, a ntigua
me nte conocido como Ja Matlelcuéyetl "la de las 
blancas falda " haciendo alusión al majestuoso pai-
aje que aún puede observar e en la é poca inver

nal. El edifi cio volcán ico que do mina e l paisaj e 
sobrepasa los 4000 m nm , por lo que e n dicha área 
se puede n obsevar las comunidades vegetale repre-
e n tadas por los bosque de coníferas y el pastizal al

pino, encontrando entre los re presen tantes arbóreos 
a Pinus montezmnae Lamb., PintLS pseiuiostrobus Lin
dl. , QuerctLS rugosa Née, Quercus laurina Humb. et 
Bonpl. , Pinus leocote chl. e t Cham. , Abies religiosa 
(Kunlh ) Cham. et Schl. en las barrancas húmedas y 
Pinus hartwegi,i Lindl. hacia la zona alpina. El pasti
zal alpino e tá representado por los géneros Mu
Menbergi.a, SfJorobolus, Festuca, Calamagrostis, Agrostis, 
Trisetum, entre otros. Como todos los pa rques na
cio nales que funcionan e n el pa ís, us límites no se 
encue ntran bien defin idos, lo que ha provocado que 
los pobladores de las comunidades cercanas lleguen 
a su inte rio r para exu'éle r madera y le ña para auto
con umo y come rcio, además de utilizar las área 
bo cosas para e l pastoreo de ganado, lo que ha re
pe rcutido en la explotación d e los recursos natura
les. Este tipo de uso es di tinto pa ra el que fue 
creado, es decir, e l de la recreación y la conserva
ción. En la actualidad, e l gobie rno de l Estad o a tra-
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vé de la Direcció n General de Ecología ha im ple
me ntado un programa de con ervación de e le par
que, re u-ingic ndo así la tala y el pa LOreo en e ta 
zona. 

El armen Tequexqui tla . localizado a 60 km al e te 
de la ciudad de TlaxcaJa, se encuenm1 a una alútud 
de 2300 msn m, con un clima lemplado semifrío 
subhúmedo. Es la pane más oriental del estado de 
T laxcaJa y e encuentra coli ndando con e l estado 
de Puebla. A nivel hisló rico su im portancia e de
bió principalmenle a que aquí e extraía el leque -
qui le que era utiliLado en la preparación de lo 
a limento en e l le1Tilorio tlaxcalleca, ya que no te
n ían alguna ru ta que le permiúera la oblención de 
la al de mar debido a lo problemas q ue lenían con 
el impe rio mexica. A nivel orográfi co se puede ob
servar que e l valle de El Carm en corre ·pa nde a una 
cue nca endoiTeica que durame el período de llu
vias ·e inunda y depo ita lo minerale que forman 
el teque qui te que actualmente e aprovechado por 
la gente del lugar. E tas condicione hacen que lo 
suelo le ngan un pH alto, con iderados del tipo a
li no y favorezcan la pre e ncía de e pecies q ue pue-



14:00 

15:30 

Panorámica de la montaria La 
Ma litzin . 

den aportar dic ha alinidad, tale como e l pasto 
Distirhlis spirala ( L.) Greene, que se encuentra di -
tribuido y dominando e l valle, otra de las e pecie 
que se puede n encontrar on algunas cactáceas del 
género Mammillaria, además de porobolus p;·ra mida
t us (Lam.) A. Hi tchc., Rumex aretosella L., esuvimn 
portulacastn1mL., Ranunculu peliolarisKunth, entre 
ou-a . Hacia la parte de lo cerro , e de arrolla el 
matorral xeróli lo, ya que lo uelo o n muy pedre
go o deri\'ado de rocas caliza , en e ta parte las 
e pecies más conspicuas on Yttccafilifera Chabaud, 
de la cual e come tibie u inflorescencia, \'arias espe
cie de Opuntia, . enecio praecox (Cav.) D ., Mammi
llari.a pp, Brickellia pp, Eupatoriumspp, el1lre otras. 

Comida en Apizaco. 

T laxco, e localiza a 41 km hacia el norte de la ciu
dad de Tlaxcala, a una altitud de 2500 msnm y un 
clima templado semifrio ubhúmedo. Su nombre 
proviene de la palabra 'Tlachco .. , derivada del ná
huatl "T lacluli"y e l locativo "co" que significa "lugar 
del juego de pelota". Se ob er\'an bellí imo pai aje 
naturale , como cerro , quebrada , bo que , acan-
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ti lados)' arroyo . demás, la ciudad cuenia con una 
gran riqueza a rquiLectónica e h isLórica de de tiem
po prehi pánicos hasta la revolución. Debido a las 
condiciones orográficas y ambientale , se desarro
llan bosques de coníferas los cua le han siclo explo
Lados d e d e h ace ·iglos, ocasionando algunos 
problemas fuenc d e erosión. Entre las e!.pecic im
po rtante que pueden localiza1 e en e Las comuni
dade vegetale obresale n Pinus a)'aralwite Ehr. , 
Abies religiosa (Kunth} ham. el chl., Pinus mo11/e
ztu11ae Lamb., Pinm teorote ch l. e t ham., Pin u:. /Ht
lulaSch l. e t Cham., Que1rus laurina Humb. el Bon pi., 
Querrus rugosa ée, Que1ruscrassipesl-lum b. et Bonpl. 

una e pecie con idcrad a como import.ante de de 
varios punto de vi ·ta como e PsPudotrnga marrole
pis Flous, conocid a localmente como pinabele. En
tre lo cultivo . obre ale la siembra de maíz, avena 

cebada. Se ha scm bracio maguey (Agaves pp), de de 
la época preh ispánica, teniendo diversos u o , de 
sus hojas o penca se obtenía papel, tas mismas 
servían como ensere de cocina, para combu ·tibie, 
como fibra , e tc. En la ac tualidad e igue obtenien
do el pulque de e o maje tuo o rnagueyes. 
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Esnoo o~ T LAX(, \l.A 

Laguna de Atlangatepec, e locali za a 20 km a l ur 
de Tlaxco, a una alLitud de 2300 msnm y con un 
clima templado emifrío ubhúmedo. En leng ua 
náhua tl significa "cenu·o de la aguas hacia abajo". 
Entre los atracLivo de e Le municipio de taca e l ac
tual Exconvcnto Parroquia de an Juan Bautista. 
El a tractivo natural e la Pre a de Atlanga, ide núfi
cada como e l cuerpo de agua más grande de la en
tidad en donde se realiza n diversas actividades 
recreaLiva ademá de di frutar de un magn ífico 
pai aj e. Las comunidades vegetales que se de arro
llan alrededor corresponden a la vegetación acuáLi
ca en la o rilla de la laguna y lo bo ques de abino , 
e l cual ha con ervado su esu-ato arbó reo bajo re
p resentado por j uniperu.s deppena teudel, que irve 
como sombra para los rancho ganadero principal
meme de ganado bravo, existiendo en la regió n va
rias ganaderías que crían ganado de lidia. 

Llegada a l Cemro Vacacional "La Trinidad". 

Cena 

Panorámica de El Carmen Te
qucxquitla. 
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7:00 Desayuno. 

8:30 Salida del Centro Vacacional "La Trinidad". 

9:00 Visita a Ja Ciudad de Tlaxcala, localizada a 115 km 
de Ja ciudad de México y a 32 de la ciudad de Pue
bla. Se encuentra a una altitud de 2300 msnm con 
un clima templado semifrío subhúmedo con lluvias 
en verano. Esta ciudad estaba formada por cuatro 
señoríos o á reas principales que eran las de Tepec
ticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlán y Tizatlán que jun
tos formaban una confederación hasta antes de la 
llegada de los españoles en 1519. Por la ayuda que 
ofreció a los españoles para hacer posible la caída 
del imperio mexica, a los pobladores tlaxcaltecas se 
les otorgaron varias concesiones; además, partici
paron activamente en la fundación de la ciudad de 
Puebla en 1531 y en la colonización de las tierras 
del norte del país y de centroamérica en 1591. Se 
pueden apreciar en la actualidad diversos edificios 
civiles y religiosos de los siglos XVl a XVlll, destacan
do los estilos Palafoxia no (ladrillo y cerámica de 
talavera, decoración barroca, dominando la popu
lar o tlaxcalateca). Entre los atractivos turísticos des
tacan la Plaza de la Constitución, Palacio de 
Gobierno en donde se albergan murales de Ja his
toria de Tlaxcala, Parroquia de San José, La Capilla 
Real de Indios, Portal Hidalgo, Ex-convento Fran
ciscano de Nuestra Señora de la Asunción y el Mu
seo y Casa de Artesanías, que cuenta con más de 
3,000 piezas en 9 salas en donde se muestra Ja histo-
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TexLiles de an ta Ana ChiaULempan. 

ria, vida do mé Lica, cree ncias religiosa , talleres tcx
Liles, la cultura de l pulque y las ferias de Tlaxcala 
la región. También de taca la Basíl ica antuario 
de la virgen de Ocotlán . 

isita a anta Ana Chiautempan, localizada a tan 
o lo 6 km al no rte de la ciudad de Tlaxcala. E una 

de las ciudade impo rta ntes de l e tado, destacando 
la indu tria textil cuyos producto pueden ap reciar-
e en los diferentes comercios que existe n en la ciu

dad . u nombre e n lengua láhuatl ignifica "A la 
o rilla de la cié nega··. En e te lugar e rendía cul to a 
la Dio a "Toci" identificada como la " bue la de lo 
dioses". A ella e le o frecían textile con di cño y 
colores variados. Entre los silios que puede n visitar-
e e encuentran: e l convento fra nci cano con su 

Parroquia de uesu-a eñora de anta Ana, la Pre
idencia municipal, la capilla de an ebastián , en

tre o tras. 

Comida e n anta Ana hiautempan . 

Vi ita al ula Interacliva de la niversidad Autónoma 
de Tlaxcala y demostració n de u funcionamiemo 
en apoyo a las actividade de docencia e investigación. 
Clau w -a de la excursión . 

alida a la Ciudad de México 

Llegada a la Ciudad de México en e l Cen tro Médi
co acio nal iglo XXI. 



Notas 
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