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RESUMEN 
El Parque Nacional Nevado de Toluca (PNNT) fue decretado como tal el 15 de enero de 
1936, con el objetivo de conservar la flora y fauna de la región, así como asegurar el 
abastecimiento de agua; sus límites están fijados por la cota 3 000 metros sobre el nivel medio 
del mar (SEMARNAP – PNUD - RDS, 2000), cuenta con una superficie de 51 000 hectáreas, 
y se localiza entre 18°51’31” y 19°19’03” de latitud norte, y entre 99°38’54” y 100°09’58” de 
longitud oeste, en el Estado de México. 
El parque representa una de las fuentes más importantes de servicios ambientales para el 
Valle de Toluca, como: calidad del aire y del agua, protección de la  biodiversidad, regulación 
de mecanismos de control biológico, provisión de biomasa y captación de agua. Es el 
parteaguas de dos de las cuencas hidrológicas más importantes de México. 
Los ecosistemas forestales del PNNT desempeñan importantes funciones de regulación como: 
mitigación de desbordamientos e inundaciones, estabilización del clima, control de la erosión, 
entre otros y de producción como la captación de agua y la captura de carbono. Dichos 
ecosistemas, sin embargo, presentan serios problemas, entre los que destacan: la pérdida de la 
cubierta forestal; la disminución de la densidad del arbolado, el deterioro de la biodiversidad 
genética, extracción de tierra; reencauzamiento y sobreexplotación de escurrimientos 
superficiales; y la introducción de especies no nativas, a la fecha resulta difícil establecer 
acciones de manejo que estén fundamentadas en su función ambiental desde el punto de vista 
del valor de uso de sus ecosistemas forestales (Franco y Rodríguez, 2003). 
Uno de los factores que inciden en la vulnerabilidad es el crecimiento de la población 
regional, que de acuerdo con el INEGI (2005), la población directamente vinculada al PNNT 
rebasa los 80 000 habitantes. 
El objetivo de este trabajo es determinar el grado de vulnerabilidad del PNNT, a través del 
análisis de sus condiciones actuales, resultando como producto un mapa de vulnerabilidad por 
microcuenca del PNNT, que la clasifica en tres grados: alta, media y baja; los resultados 
reflejaron que el 62% presenta vulnerabilidad alta, 37% media y 1% baja, lo que manifiesta 
que el área de estudio requiere de atención inmediata ya que debido a la relevancia antes 
mencionada y los problemas analizados se corre el riesgo de perder la totalidad de los 
recursos naturales del parque en el corto plazo. 
 
INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la SEMARNAP-INE (2000), la vulnerabilidad se considera como la 
capacidad intrínseca de la unidad territorial a enfrentar agentes de cambio, basado en la 
fortaleza de los componentes  y en la capacidad y velocidad de regeneración del medio.  
En términos generales el concepto de vulnerabilidad se relaciona directamente con el ámbito 
social, debido a que se hace referencia a las características que le impiden a un determinado 
sistema humano adaptarse a un cambio del medio ambiente. Este concepto debe abordarse 
desde varios enfoques: social, económico, político, natural, físico - geográfico, entre otros. 
Cuando se trata de  recursos naturales el enfoque que se aplica es el físico-geográfico, 
abarcando factores y elementos como suelo, vegetación, uso del suelo, pendiente, geología, 
que determinan la intensidad de los eventos que pudieran presentarse para realizar un cambio 
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en el ambiente y provocar fenómenos como erosión, remoción en masa, inundaciones, entre 
otros. 
En este trabajo se aborda la vulnerabilidad desde este enfoque y se considera a la cuenca 
hidrológica como unidad de gestión ambiental para explicar, desde un punto de vista integral, 
los fenómenos que ahí ocurren. 
Toledo (2006), considera que la cuenca es el escenario ambiental privilegiado para 
comprender la interacción de la atmósfera, la superficie de la Tierra, la cobertura vegetal y el 
sustrato geológico, a través de los procesos físicos, químicos y biológicos. Como sistema 
ecológico dinámico y abierto, la cuenca depende de insumos, transferencias y productos de 
masas y energía. Como ecosistema, geomorfológica y bióticamente, la cuenca representa un 
mosaico muy complejo de paisajes acuáticos y terrestres estrechamente interconectados, cuyo 
comportamiento y evolución opera en un amplio rango de escalas espaciales y temporales. 
La Ley de aguas Nacionales (1992), define a la cuenca hidrológica como la unidad del 
territorio, delimitada por un parteaguas o divisoria de las aguas —aquella línea poligonal 
formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad—, en donde escurre el agua en 
distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u 
otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno 
principal. 
Las cuencas son tratadas como unidades geográficas, con límites nítidos, de fácil 
reconocimiento y caracterización espacial, donde los recursos naturales se integran. Es un 
concepto asociado a la noción de sistema, en donde la ocurrencia de eventos de origen 
antrópico o natural, interfiere en la dinámica del mismo sistema; considerándose una unidad 
de gestión adecuada (Ferreira, 2004). 
El enfoque del manejo integral de cuencas, contrasta con el uso de las clasificaciones 
parciales por componentes naturales (suelos, vegetación, clima, relieve, geología, hidrología, 
uso actual, entre otros); que no permiten una visión holística o sistémica de la naturaleza, 
mientras que este enfoque otorga igual peso a todos los componentes y los integra en una 
perspectiva espacial que permite clarificar las propiedades inherentes al geosistema como un 
todo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Para delimitar las cuencas en el PNNT, se trazó el parteaguas sobre cartas topográficas escala 
1:50 000 (INEGI, 1997-1998), incorporando el marco hidrológico de la carta de aguas 
superficiales escala 1:250 000 (SPP, 1983) que comprende dos regiones hidrológicas, tres 
cuencas, siete subcuencas y 25 microcuencas; así mismo se le otorgó el nombre a cada una en 
función de los nombres de las corrientes principales dentro de cada microcuenca tributaria; 
mediante recorridos de campo, y con el apoyo de ortofotos, escala 1:20 000, se ajustaron los 
parteaguas, comprobando la orientación del flujo de los escurrimientos. 
Para determinar el grado de vulnerabilidad, se procedió a la elaboración cartográfica de las 
variables: geología, uso de suelo, pendiente, población y vías de comunicación, que requirió 
además la verificación de 74 puntos en campo. 
Para llegar a los diferentes grados de vulnerabilidad del área natural protegida, se procesaron 
las variables en un ambiente de sistemas de información geográfica, considerando a la 
microcuenca como unidad de análisis. 
Se evalúa el relieve en función de la estabilidad y penestabilidad, apoyado en la pendiente del 
terreno, el tipo de roca, en el sentido de la erodabilidad y la posibilidad de cambio de las 
características físicas. Finalmente se analiza  la vegetación y uso del suelo en función de la 
capacidad de regeneración, complementada con criterios de pendiente y resistencia a 
incendios forestales, así como la incidencia de los factores antrópicos con la presencia de 
localidades y vías de comunicación. 



Se elaboró un árbol de decisión para cada uno de los componentes y posteriormente se integra 
en una matriz considerando tres niveles de vulnerabilidad por parámetro y después se 
combinaron para obtener el mapa de vulnerabilidad (SEMARNAP-INE, 2000). 
Se utilizaron como base cinco factores y/o elementos tanto del medio natural como del social 
y productivo, otorgándoles tres valores de vulnerabilidad: alta, media y baja, de acuerdo al 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro 1: Criterios de vulnerabilidad ambiental 

Factor/Elemento 
Vulnerabilidad 

Alta  Media Baja 

Pendientes Más de 15° De 6° a 15° De 0° a 6° 

Uso actual del suelo Agropecuario Agricultura con bosque 
semidenso Bosque denso 

Vías de comunicación 
Carretera 
pavimentada y 
terracería 

Vereda Sin caminos 

Localidades De 250 a 1 420 
habitantes De 14 a 250 habitantes Sin localidades 

Geología Brecha volcánica Depósitos aluviales y 
arenisca 

Domos y conos andesíticos y 
domos dacíticos 

Fuente: Valdez (2008). 
 
Tomando como base los mapas temáticos anteriores, elaborados en ambiente de ArcView, se 
procedió a la reclasificación de las unidades en vulnerabilidad alta: valor uno, media: valor 
dos y baja: valor tres. Es importante mencionar que los mapas de vías de comunicación y 
localidades se clasificaron por cuencas hidrológicas, es decir que cada una de las cuencas 
tenía un valor numérico (uno, dos ó tres). 
Una vez reclasificados estos mapas se procedió a la sobreposición de los mismos en el 
ambiente ArcView de dos en dos. Finalmente se obtuvo una base de datos con 25 posibles 
combinaciones.  
Se obtuvo el coeficiente de vulnerabilidad alta (CVA), media (CVM) y baja (CVB) 
dividiendo el número de elementos en la vulnerabilidad correspondiente entre cinco (número 
de factores considerados), por ejemplo 5 factores con vulnerabilidad alta (5/5) su 
vulnerabilidad es 1. Para unidades con 3 elementos de vulnerabilidad media, se dividió 3/5, 
obteniendo un coeficiente de 0.6. Con estos valores, se procedió a sumar el coeficiente de 
vulnerabilidad media y baja y restarle la vulnerabilidad alta: 
 
CV= (CVM+CVB)-CVA.  
 
RESULTADOS 
El Parque Nacional Nevado de Toluca da origen a dos de las cuencas más importantes en 
México: la del río Lerma y la del río Balsas. El PNNT se integra por 25 microcuencas que a 
continuación se abordan: 
 
Región Hidrológica: 12 
Cuenca: Lerma-Toluca (A) 
Esta Región, representada por la cuenca Lerma-Toluca, cubre dentro del PNNT una superficie 
de   24 310.2 ha, en donde nacen las Subcuencas: Amoloya–Otzolotepec (a), La Gavia (i), 
Tejalpa (j) y Verdiguel (k) con nueve microcuencas: 
 



Subcuenca: Almoloya-Otzolotepec (a) 
Microcuenca: Las Cruces-Zacango 
Cubre un área de 4 643.6 ha, es una corriente de tercer orden,  tiene su nacimiento dentro del 
parque a los 3 780 msnm, es alimentada por  dos manantiales. Está cubierta por brechas 
volcánicas y flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; cuenta con domos 
volcánicos y fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30°. Los usos de suelo 
dominantes son el agrícola, otros usos no forestales y pino fragmentado. Los accesos a la 
cuenca son por terracería y vereda. La localidad que se ubica en esta cuenca es Baldío 
Amarillo con 16 habitantes. 
 
Microcuenca: La Ciénega 
Cubre un área de 1 596.7 ha, es una corriente de tercer orden, la cual nace dentro del parque a 
los   4 160  msnm y es alimentada por  un manantial. Está cubierta por brechas volcánicas y 
flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; domos andesíticos y dacíticos; y 
flujos piroclásticos de 60 000 años. En esta cuenca se encuentra el sistema de fallas Tenango 
y hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30° y entre 30° y 45°. Los 
usos de suelo dominantes son el agrícola, otros usos no forestales, pino fragmentado y pino 
denso. Los accesos a la cuenca son por terracería y vereda. La localidad que se ubica en esta 
cuenca es San Juan Tepehuisco, con 15 habitantes. 
 
Subcuenca: La Gavia (i) 
Microcuenca: Paso de Vázquez 
Abarca una superficie de 2 625.5 ha. Se clasifica como una corriente de tercer orden y tiene su 
nacimiento dentro del parque a los 3 520  msnm, es alimentada por  un manantial. Está 
cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 60 000 años; brechas volcánicas y 
flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; así como flujos piroclásticos de 
100 000 años. Hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 6° y 15°,  y entre 
15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son otros usos no forestales y oyamel denso. Los 
accesos a la cuenca son por terracería. Existe caserío disperso no consolidado ni reconocido 
como localidad. 
 
Microcuenca: El Oyamel 
Cubre un área de 1 113.6 ha. Esta clasificada como una corriente de segundo orden y tiene su 
nacimiento dentro del parque a los 3 520  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos 
piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicas y flujos 
piroclásticos de 60 000 años; y; así como flujos piroclásticos de 100 000 años. Se encuentra 
en la cuenca el sistema de fallas de San Antonio y hay presencia de fracturas. Predominan las 
pendientes entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son otros usos no forestales, así 
como pino y oyamel denso. Los accesos a la cuenca son por terracería. La localidad que se 
encuentra en la cuenca es Rosa Morada, con una población de 383 habitantes. 
 
Microcuenca: Palmillas 
Abarca una superficie de 1 595.7 ha, es una corriente de segundo orden, nace  dentro del 
parque a los 3 600  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos y lahares 
de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y flujos piroclásticos de 100 000 años; así 
como conos andesíticos y de tefra. La cuenca está dentro del sistema de fallas de San Antonio. 
Predominan las pendientes entre 6° y 15° así como el rango entre 15° y 30 Los usos de suelo 
dominantes son agrícola, otros usos no forestales; así como oyamel y pino denso. Los accesos 
a la cuenca son por carretera, terracería y vereda. Las localidades que se encuentran en la 



cuenca son Dilatada Sur y La Lima; así como caserío disperso, con un total de1 597 
habitantes. 
 
Subcuenca: Tejalpa (j) 
Microcuenca: Buenavista-La Garrapata 
Cubre un área de 2 591.8 ha, la  corriente es de cuarto orden, tiene su nacimiento dentro del 
parque a los 3 700  msnm, es alimentada por  un manantial. Está cubierta por brechas 
volcánicas y flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y 
flujos piroclásticos de 60 000 años; domos andesíticos y dacíticos; así como areniscas y 
brechas sedimentarias. Se encuentra en la cuenca el sistema de fallas de San Antonio, y hay 
presencia de fracturas.  Predominan las pendientes entre 15° y 30° así como entre 6° y 15°. 
Los usos de suelo dominantes son agrícola, otros usos no forestales; así como oyamel denso y 
pino semidenso. Los accesos a la cuenca son por carretera y terracería. Las localidades que se 
encuentran en la cuenca son Contadero de Matamoros, Buena Vista, Puerta del Monte y Dos 
Caminos, con un total de población para 2005 de 2 515 habitantes. 
 
Microcuenca: La Ciervita 
Cubre un área de 3 435.6  ha. La  corriente es de tercer orden, es alimentada por un manantial 
y tiene su nacimiento dentro del parque a los 3 520 msnm. Está cubierta por brechas 
volcánicas y flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y 
flujos piroclásticos de 60 000 años. Se encuentra en la cuenca el sistema de fallas Taxco-
Querétaro, y hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30° así como 
entre 30° y 45°. Los usos de suelo dominantes son agrícola, otros usos no forestales; así como 
pino denso. Los accesos a la cuenca son por carretera y terracería. Las localidades que se 
encuentran en la cuenca son Cruz Colorada y Loma Alta, con  545 habitantes. 
 
Microcuenca: Tejalpa-Terrerillos 
Abarca un área de 2 833.8 ha, la corriente principal es de tercer orden, es alimentada por  dos  
manantiales, nace  dentro del parque a los 4 100 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y 
flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y flujos 
piroclásticos de 60 000 años; así como conos andesíticos. Hay presencia de fracturas. 
Predominan las pendientes entre 6° y 15° y entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son 
agrícola, otros usos no forestales; así como oyamel, pino y bosque latifoliado denso. Los 
accesos a la cuenca son por carretera, terracería y vereda. La localidad que se encuentra en la 
cuenca es Ojo de agua con una población de 1 651. 
 
Subcuenca: Verdiguel (k) 
Microcuenca: Agua Bendita-Cano 
Cubre un área de 3 873.9 ha, nace  dentro del parque a los 3 880 msnm, la corriente principal 
de tercer orden es alimentada por  un manantial; a los 3 014 msnm. Está cubierta por brechas 
volcánicas y flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y 
flujos piroclásticos de 60 000 años; así como conos andesíticos y de tefra. Hay presencia de 
fracturas y un tramo del sistema de fallas Taxco-Querétaro.  Predominan las pendientes entre 
6° y 15° y entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes otros usos no forestales; así como 
pino y bosque latifoliado denso y semidenso. Los accesos a la cuenca son por terracería y 
vereda. No se encuentran localidades en esta cuenca. 
 



Región Hidrológica: 18 
Cuenca: Balsas Mezcala (B) 
La Región Hidrológica 18 abarca dentro del PNNT una superficie de 29 602.7 ha, da origen a 
las Cuencas Balsas-Mezcala (B) y Cutzamala (G), la primera  está constituida por la 
subcuenca Pachumeco (f), y la segunda por las subcuencas Temascaltepec  (f) y Tilostoc (g), 
y dan origen a 15 microcuencas del Parque, El cráter del volcán Nevado de Toluca,  está 
considerada dentro de está última Región y en ella se encuentran los lagos denominados el 
Sol y la Luna. 
 
Subcuenca: Pachumeco (f) 
Microcuenca: A. Nava 
Cubre un área de 1 684.8 ha, la  corriente principal es de tercer orden, tiene su nacimiento 
dentro del parque a los 3 460 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos 
piroclásticos de 60,000 años; así como domos andesíticos y dacíticos. Se encuentra la fosa 
Coatepec, y presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 6° y 15° y entre 15° y 
30°. Los usos de suelo dominantes pino y oyamel semidenso y fragmentado. Los accesos a la 
cuenca son por terracería y vereda. La localidad que se encuentra en esta cuenca es Las Jaras 
con 67 habitantes. 
 
Microcuenca: Chiquihuitero-Los Tizantes 
Ocupa una superficie de 2 494.3 ha, es una corriente de tercer orden, tiene su nacimiento 
dentro del parque a los 3 760 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos 
piroclásticos de 60 000 años. Se encuentra en la cuenca el pilar Porfirio Díaz y hay presencia 
de fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30° y entre 6° y 15°. Los usos de suelo 
dominantes son otros usos no forestales; pino y oyamel denso y pino fragmentado. Los 
accesos a la cuenca son por terracería y vereda. No se encuentran localidades en esta cuenca. 
 
Microcuenca: El Jabalí 
Abarca un área de 1 704.4 ha, es una corriente de tercer orden, tiene su nacimiento dentro del 
parque a los 4 240 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos y lahares 
de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y flujos piroclásticos de 60 000 años; así 
como domos andesíticos y dacíticos. Se encuentra en la cuenca la fosa Coatepec y presencia 
de fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son 
oyamel y pino denso; otros usos no forestales y pino semidenso. Los accesos a la cuenca son 
por terracería y vereda. No se encuentran localidades en esta cuenca. 
 
Microcuenca: Paso Ancho 
Cubre un área de 3 792.0 ha, la corriente principal es de cuarto orden, es alimentada por dos  
manantiales y nace dentro del parque a los 3 200 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas 
y flujos piroclásticos y lahares de entre  24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y flujos 
piroclásticos de 60 000 años; así como domos andesíticos y dacíticos. Se encuentra en la 
cuenca la fosa San Miguel y hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 6° y 
15° y entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son oyamel y pino denso; pino 
semidenso y otros usos no forestales. Los accesos a la cuenca son por carretera, terracería y 
vereda. Las localidades que se encuentran en esta cuenca son Los Cajones, El Varal, La Loba, 
Agua Blanca y Cerro Gordo, con un total de 273 habitantes. 
 
Microcuenca: Arroyo Grande 
Ocupa una superficie de 3 010.7 ha, la corriente principal es de cuarto orden, tiene su 
nacimiento dentro del parque a los 3 660 msnm; Está cubierta por brechas volcánicas y flujos 



piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y flujos 
piroclásticos de 60 000 años; así como domos andesíticos y dacíticos y conos de tefra. Se 
encuentra en la cuenca el sistema de fallas Tenango y hay presencia de fracturas. Predominan 
las pendientes entre 15° y 30° y entre 6° y 15°. Los usos de suelo dominantes son agrícola, 
pino fragmentado y semidenso y otros usos no forestales. Los accesos a la cuenca son por 
terracería y vereda. La localidad que se encuentra en esta cuenca es Colonia San Román, con 
una población de 150. 
 
Microcuenca: Tintojo 
Ocupa un área de 1 233.7 ha, es una corriente de tercer orden, nace  dentro del parque a los  
3 540 msnm; la muestra para el análisis. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos 
piroclásticos de 60,000 años. Se encuentra en la cuenca la fosa Villa Guerrero y presencia de 
fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son pino 
y oyamel denso, pino semidenso y oyamel fragmentado. No cuenta con accesos esta cuenca. 
No existen localidades. 
 
Microcuenca: San Gaspar 
Cubre un área de 2 001.8 ha, es una corriente de tercer orden, tiene su nacimiento dentro del 
parque a los 3 620 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de  
60 000 años. Se encuentra en la cuenca la fosa Villa Guerrero y el Pilar Porfirio Díaz, además 
hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30° y entre 30° y 45°. Los 
usos de suelo dominantes son pino y oyamel denso, pino semidenso y fragmentado; así como 
otros usos no forestales. No cuenta con accesos esta cuenca. No existen localidades. 
 
Microcuenca: Lagos El Sol y La Luna  
El Lago del Sol se localiza a 4 194 msnm y ocupa 22.28 ha; mientras que el Lago Luna, se 
localiza a 4 212 msnm y ocupa 2.85 ha. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos 
piroclásticos de 60 000 años y un domo andesítico. Es una zona de intersección entre el 
sistema de fallas Taxco-Querétaro y el sistema de fallas Tenango. Predominan las pendientes 
entre 15° y 30° y entre 30° y 45°. Los usos de suelo dominantes son otros usos no forestales. 
El acceso a esta cuenca es por terracería. No existen localidades. 
 
Cuenca: Cutzamala (G) 
Subcuenca: Temascaltepec (f) 
Microcuenca: Palo Amarillo-Los Hoyos 
Cubre un área de 1 936.0 ha, el arroyo principal es de segundo orden, nace  dentro del parque 
a los 3 360 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 60 000 años. 
Se encuentra en la cuenca la fosa San Miguel además hay presencia de fracturas. Predominan 
las pendientes entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son pino y oyamel denso, y 
otros usos no forestales. No cuenta con accesos esta cuenca y no existen localidades. 
 
Microcuenca: La Hortaliza 
Ocupa una superficie de 2 358.8 ha, es una corriente de tercer orden, es alimentado por un 
manantial, nace dentro del parque a los 3 660  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y 
flujos piroclásticos de 60 000 años; y domos andesíticos y dacíticos. Se encuentra en la 
cuenca la fosa San Miguel, además hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes 
entre 15° y 30° y entre 6° y 15°. Los usos de suelo dominantes son oyamel y pino denso, pino 
semidenso y otros usos no forestales. Los accesos a la cuenca son por carretera y terracería. 
Las localidades que se encuentran en la cuenca son La Peñuela y Raíces. 
 



Microcuenca: Pichontagui 
Abarca  un área de 2 146.1 ha, es una corriente de tercer orden y es alimentado por un 
manantial, nace dentro del parque a los 3 680  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y 
flujos piroclásticos y lahares de entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicos y flujos 
piroclásticos de 60 000 años; así como domos andesíticos y dacíticos. Se encuentra en la 
cuenca la fosa San Miguel, además hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes 
entre 6° y 15°; entre15° y 30° y entre 30° y 45°. Los usos de suelo dominantes son oyamel y 
pino denso, pino semidenso y otros usos no forestales. Los accesos a la cuenca son por 
carretera y terracería. No existen las localidades en la cuenca. 
 
Microcuenca: La Comunidad-Arroyo Hondo 
Cubre un área de 1 007.8 ha, la  corriente es de segundo orden, tiene su nacimiento dentro del 
parque a los 3 460  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de  
60 000 años; brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 100 000 años; así como domos 
andesíticos y dacíticos; y conos de andesita y tefra. Hay presencia de fracturas. Predominan 
las pendientes entre 15° y 30°. Los usos de suelo dominantes son oyamel y pino denso, 
oyamel semidenso y  fragmentado; así como otros usos no forestales. Los accesos a la cuenca 
son por carretera. No existen las localidades en la cuenca. 
 
Microcuenca: Peña Blanca 
Abarca un área de 1 933.8 ha, la  corriente es de tercer orden, nace  dentro del parque a los  
3 520  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 60 000 años; 
brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 100 000 años; así como domos andesíticos y 
dacíticos; y conos de andesita y tefra. El sistema de fallas San Antonio, se encuentra en la 
cuenca y hay presencia de fracturas. Predominan las pendientes entre 15° y 30°. Los usos de 
suelo dominantes son oyamel y pino denso, oyamel y pino semidenso, así como otros usos no 
forestales. No existen accesos a la cuenca. No hay las localidades. 
 
Subcuenca: Tilostoc (g) 
Microcuenca: El Faro 
Ocupa una superficie de  803.6 ha, es una corriente de tercer orden, tiene su nacimiento dentro 
del parque a los 3 420  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 
entre 24 000 y 11 000 años; brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 60 000 años; así 
como domos andesíticos y dacíticos; y conos de tefra. El sistema de fallas San Antonio, se 
encuentra dentro de la cuenca. Predominan las pendientes entre 15° y 30° y entre 6° y 15°. 
Los usos de suelo dominantes son oyamel denso y otros usos no forestales. Los accesos a la 
cuenca son carretera, terracería y vereda. La localidad que se encuentra en la cuenca es El 
Capulín Tercera sección y caserío disperso con una población registrada de 474 habitantes. 
 
Microcuenca: La Cascada 
Abarca un área de 1 715.2 ha, es una corriente de tercer orden, tiene su nacimiento dentro del 
parque a los 3 480  msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de  
60 000 años; brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 100 000 años; así como domos 
andesíticos y dacíticos; y conos de andesita y tefra. El sistema de fallas San Antonio, se 
encuentra dentro de la cuenca; así como presencia de fracturas. Predominan las pendientes 
entre 15° y 30° y entre 6° y 15°. Los usos de suelo dominantes son oyamel denso y 
semidenso; pino semidenso y otros usos no forestales. Los accesos a la cuenca son terracería y 
vereda. No se encuentran localidades dentro de la cuenca. 
 



Microcuenca: Agua Bendita-Los Hoyos 
Cubre un área de 1 464.4 ha., es una corriente de tercer orden, nace dentro del parque a los  
3 440 msnm. Está cubierta por brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 60 000 años; 
brechas volcánicas y flujos piroclásticos de 100 000 años; así como domos andesíticos y 
dacíticos; conos de andesita y tefra; y depósitos aluviales. El sistema de fallas San Antonio se 
encuentra dentro de la cuenca; así como presencia de fracturas. Predominan las pendientes 
entre 15° y 30° y entre 6° y 15°. Los usos de suelo dominantes son oyamel denso y otros usos 
no forestales. Los accesos a la cuenca son por vereda. No se encuentran localidades dentro de 
la cuenca. 
 
Figura 1: Mapa de vulnerabilidad. 

 
 
El mapa muestra que 12 de las 25 microcuencas que componen el parque, tienen una 
vulnerabilidad alta; ocho cuencas presentan en su mayor superficie una vulnerabilidad media, 
el resto presentan una combinación de vulnerabilidad alta con media; o media con baja. 



Cuadro 2: Grado de vulnerabilidad por microcuenca 

Grado de 
vulnerabilidad 

Microcuenca 

Alta 

El Faro 
Palmillas 
El Oyamel 
Buena Vista- Garrapata 
La Ciervita 
Tejalpa Terrerillos 
La Hortaliza 
La Ciénega  
Arroyo Grande 
Arroyo Nava 
Chiquihuitero-Los Tizantes 
El Jabalí 

Media 

La Cascada 
Agua Bendita-Los Hoyos 
Peña Blanca 
Palo Amarillo-Los Hoyos 
San Gaspar 
Tintojo 
Las Cruces -Zacango 
Agua Bendita-Cano 

Alta con Media; o 
Media con Baja 

Paso de Vázquez 
Paso Ancho  
Pichontagui 
La Comunidad-Arroyo Hondo 
Lagos el Sol y la Luna 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados. 

El mapa de vulnerabilidad muestra que el 62% de la superficie del parque tiene vulnerabilidad 
alta, el 37% media y el 1% baja, lo que implica que las posibilidades de regeneración de los 
recursos son muy bajas y que deben estar acompañadas de políticas de protección y 
conservación bien dirigidas y asimiladas por los habitantes del mismo, pero que también 
deben considerarse otras estrategias para la sobrevivencia de los que dependen de estos 
recursos. 
 
CONCLUSIONES 
A la geografía le corresponde mantener una relación armónica entre la sociedad y la 
naturaleza, por lo que en este caso las siguientes acciones son básicas para mantenerla: 
localizar las zonas de atención prioritaria y sitios de degradación ambiental, dar seguimiento a 
los planes y programas que se apliquen en el parque, y al mismo tiempo actualizar la  
cartografía a través de los SIG, el uso de imágenes de satélite y el trabajo de campo. 
La calidad ambiental de los recursos del parque, indican que a mayor población, mayor es la 
presión sobre los recursos naturales y mayor es la tendencia al deterioro ambiental. Sin 
embargo, el incremento poblacional tiene aparejados otros fenómenos que repercuten 
negativamente en el ambiente, como la extracción de productos maderables y no maderables 
como leña, setas y tierra de monte. En las localidades que presentan decremento poblacional, 
se crea un gran desaliento para el desarrollo de las actividades del campo y se da una pérdida 
de mano de obra local especializada y con una cultura de explotación de los recursos naturales 
en condiciones de sustentabilidad. 



El deterioro del entorno natural provocado por la población dentro del parque, no ha 
representado una mejora significativa en sus condiciones de vida. De acuerdo a las visitas de 
campo realizadas durante el desarrollo del proyecto, los beneficios económicos derivados de 
la extracción de recursos naturales o de la sustitución del bosque por actividades 
agropecuarias son muy bajos. En este contexto, los habitantes de las comunidades no cuentan 
con recursos económicos que les permitan realizar actividades de recuperación y conservación 
del bosque ni de control de plagas e incendios forestales. 
Es urgente ofrecer a los habitantes del parque alternativas de uso sustentable de los recursos 
naturales, que contrarreste los altos grados de vulnerabilidad que presenta. 
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