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n 1577, tras fundar la villa de Santiago del Saltillo, la 
actual capital de Coahuila, el portugués Alberto del 
Canto se trasladó al Noreste, descubriendo el Valle 
de Extremadura donde hoy se asienta Monterrey. Ahí 
avistó una imponente montaña a la que llamó Cerro 

de La Silla, dada su semejanza con una silla de montar. Años 
más tarde, en 1596, Diego de Montemayor fundó la Ciudad Me-
tropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, teniendo como 
marco ese imponente cerro. Desde entonces, el Cerro de La Silla 
ha sido el símbolo natural por excelencia de los regiomontanos.

Hoy en día, Monterrey es una metrópoli que integra nueve muni-
cipios con 718 kilómetros cuadrados de superficie urbanizada, 
en la que viven 4.1 millones de los 4.6 millones de habitantes del 
estado de Nuevo León, por lo que no es erróneo afirmar que el 
Cerro de La Silla es el símbolo de la entidad federativa.

La proximidad del Cerro de La Silla al área metropolitana de 
Monterrey (AMM) representa un lujo para los regiomontanos, 
que con sólo levantar la vista hacia el Sureste pueden contem-
plar el bello paisaje de este coloso que se yergue a una elevación 
de casi 1,800 metros, además de disfrutar de todos los servicios 
ambientales que nos brinda.

Sin embargo, su cercanía a la ciudad impone el compromiso de 
su protección. Fue por ello que el gobierno federal lo declaró en 
1991 área natural protegida (ANP) de categoría Monumento Na-
tural, lo que marcó el inicio de su protección formal.

Desgraciadamente, a casi 20 años de su declaratoria oficial, esta 
ANP de 6,039 hectáreas de extensión, carece de un programa 
de manejo como instrumento de gestión para afrontar los gran-
des problemas ambientales a los que está sometida, entre los 



que destacan: la contaminación ambiental; invasión de sus lími-
tes por urbanización; cacería furtiva; saqueo de especies vege-
tales comestibles, medicinales y de ornato; extracción de suelo, 
leña y madera; actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras; in-
troducción de especies exóticas; incendios forestales, y el im-
pacto negativo que ocasionan los cientos de visitantes que dia-
riamente recorren sus veredas para ejercitarse y disfrutar de sus 
bellezas escénicas.

En los 414 años de existencia de Monterrey, han existido distin-
tos espacios en la ciudad que la población ha identificado como 
símbolos de lo regiomontano, uno de los primeros fue el Obispa-
do, seguido de la Fundidora, la Calzada Madero, la Plaza Zarago-
za y la Macroplaza. Más recientemente, el Paseo Santa Lucía 
representa ese lugar de identidad colectiva en Monterrey; sin 
embargo, dichos espacios antropogénicos serán desplazados 
por futuras edificaciones que la sociedad seleccionará como ele-
mentos emblemáticos de su identidad.

Entre todos estos cambios, el Cerro de La Silla, permanecerá por 
siempre, desde el origen de la ciudad de Monterrey, como el sím-
bolo natural más importante de todos los regiomontanos.

El presente libro fue realizado para describir la biodiversidad del 
Monumento Natural Cerro de La Silla y analizar la problemática 
que deriva del uso antropogénico, en aras de proteger los eco-
sistemas de este emblemático cerro, patrimonio de los regio-
montanos y la humanidad.

Los Editores
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Capítulo 1
decreto de Protección y objetivos de Conservación
David Díaz Conty H.

1.1 Introducción
Los antecedentes conservacionistas del México independiente se remontan a los 
años 30 del siglo pasado, cuando el entonces Presidente Lázaro Cárdenas decretó 
la mayoría de los parques nacionales conocidos hasta ahora, así como algunos otros 
sitios que en ese tiempo ya eran considerados como superficies con características 
importantes de biodiversidad y de ecosistemas en buen estado de conservación, al-
gunos incluso prístinos en esos tiempos (SEMARNAP, 1996).

Un Monumento Natural es una zona o elemento de singular valor paisajístico, geo-
lógico, histórico o de otro tipo (incluso de valor simbólico), desde un árbol centenario 
hasta un bosque, una cueva, una isla, etcétera, y cuya conservación aconseja un 
tipo de protección especial, ya que normalmente se encuentran fuera de un entorno 
susceptible de tener un resguardo superior (SEMARNAT, 2004). 

Un ejemplo de Monumento Natural es el drago milenario de Tenerife (Dracaena draco), 
o el Monte Santiago en el Valle de Losa, España (Dufey, 1974). 

En México, el concepto de categoría Monumento Natural, como Área Natural Prote-
gida (ANP), surge en 1988, con la creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (LGEEPA) (SEMARNAT, 2004a).

De acuerdo con la definición de Monumento Natural expresada en el artículo 52 de 
la LGEEPA, este tipo de ANP corresponde con sitios que contienen uno o varios ele-
mentos naturales que por su carácter único, valor estético, histórico o científico, se 
debe incorporar a un régimen de protección absoluta. No tienen, sin embargo, la 
variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras cate-
gorías de manejo (SEMARNAT, 2000).

En los Monumentos Naturales únicamente podrá permitirse la realización de activi-
dades relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y edu-
cación (SEMARNAT, 2000a).



15decreto de Protección y objetivos de Conservación

  Extensión 
Nombre, Estado(s) Fecha de decreto (hectáreas) 

Cerro de La Silla, Nuevo León 26 abril 1991 6,039

Bonampak, Chiapas 21 agosto 1992 4,357

Yaxchilán, Chiapas 21 agosto 1992 2,621

Yagul, Oaxaca 24 mayo 1999 1,076

Río Bravo del Norte, Chihuahua y Coahuila 21 octubre 1999 2,175

Actualmente, en México se tienen decretados únicamente los cinco Monumentos 
Naturales siguientes:

El Monumento Natural Cerro de La Silla (MNCS) fue la primera ANP decretada con 
esta categoría, de las cinco que existen en México, siendo además la de mayor ex-
tensión.

1.2 Antecedentes del Decreto
Entre los años 1988 y 1990, como consecuencia de la promulgación de la LGEEPA, 
se inició un proceso a nivel nacional mediante el cual todas las entidades federati-
vas debieron formular sus propias leyes ambientales, resultando la edición y publi-
cación en 1991 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de la Ley del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nuevo León, la cual fue 
abrogada en septiembre del 2005, para dar paso a la nueva Ley Ambiental del Es-
tado de Nuevo León, la cual sigue vigente actualmente (POE-NL, 2005).

En tanto, durante 1990 el estado de Nuevo León comenzó a instrumentar los órga-
nos de gobierno que corresponden a la administración pública estatal, dentro del 
ámbito y en materia ambiental, instituyendo la Subsecretaría de Ecología, que per-
duró durante 11 años como parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología del estado de Nuevo León (Gob. NL, 1991).

Desde mediados de los años 80 del siglo pasado y debido en principio a la falta de 
programas sectoriales de nivel municipal que regularan el crecimiento urbano, el 
Estado expidió una cantidad importante de autorizaciones para la construcción de 
fraccionamientos y desarrollos habitacionales de distintos tipos, sobre las faldas 
del Cerro de La Silla, con fundamento en el Plan Director de Desarrollo Urbano del 
Área Metropolitana de Monterrey, 1988-2010, (PDDU), lo que generó inconformidad 
y disgusto entre vecinos de la zona, quienes optaron por organizarse en grupos eco-
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logistas y empezaron a ejercer presión sobre las autoridades de nivel estatal y fede-
ral, para tratar de detener el crecimiento urbano sobre el cerro, aduciendo que 
como se trataba de un elemento natural identificador de nuestra entidad, a nivel 
global, que además posee una riqueza biológica importante, éste debía ser protegi-
do de los fraccionadores y sometido a un régimen de conservación (Gob. N.L., 1988).

Para el año de 1990 ya se habían expedido numerosos permisos y autorizaciones 
para construir e iniciar el proceso de crecimiento urbano en varios puntos de las la-
deras, cañadas y partes accesibles del Cerro de La Silla, particularmente en los te-
rritorios que corresponden a los Municipios de Monterrey y Guadalupe.

Posteriormente fueron elaborados y publicados los Programas Municipales de De-
sarrollo Urbano para los 51 municipios del Estado y con ello, aunado al decreto de 
creación del MNCS, fue posible detener el crecimiento urbano sobre las faldas del 
Cerro de La Silla, proceso que, aunque lento, ha venido dando resultados palpables 
que poco a poco ha propiciado un mejor ordenamiento de las actividades en los al-
rededores y dentro del ANP; sin embargo, aún falta mucho por realizar.

Como parte de este proceso, grandes sectores de la sociedad comienzan a hacerse 
conscientes de su participación como actores en la toma de decisiones que influi-
rían más tarde en las políticas ambientales respecto a la conservación del Cerro de 
La Silla.

A mediados de 1990 y principios de 1991, las fuerzas sociales organizadas, que tu-
vieron nexos o se encontraban en contacto con las áreas adyacentes al Cerro de La 
Silla, comenzaron a protestar y hacer patente su inconformidad por la urbanización 
sin control y el establecimiento cada vez más numeroso de fraccionamientos habi-
tacionales sobre las faldas de la montaña.

A su vez, la principal institución académica de la entidad, la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, en apoyo a las voces ciudadanas, se unió al reclamo general para 
tratar de hacer conscientes a las autoridades de la entonces Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Ecología (SEDUE) a fin de que se detuvie ra el acelerado crecimiento 
urbano sobre las faldas del Cerro de La Silla.

Todo esto condujo a que, por el clamor unánime, se realizaran los estudios previos 
justificativos necesarios para que la entonces SEDUE emitiera la declaratoria para 
crear el ANP  con la categoría de Monumento Natural, firmándose el decreto respec-
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tivo el 25 de abril de 1991 por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, entrando en 
vigor y publicándose al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 1991).

Tanto los estudios previos como la formalización de la iniciativa del decreto fueron 
promovidos por la Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos Na-
turales, que desde finales de los 80 hasta 1993 estuvo a cargo de la Dra. Graciela de 
la Garza García. En esa Dirección General ya estaba constituida una Dirección de 
Área, que tuvo a su cargo el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SI-
NAP).

La realización de los trabajos de levantamientos topográficos y de campo respecti-
vos, así como la georreferenciación del área a proteger, estuvieron a cargo del Ing. 
Raúl Alquiciras, quien fue el Jefe del Departamento de Topografía y Cartografía en 
la Dirección General de Conservación Ecológica, perteneciente a la Subsecretaría 
de Ecología de la SEDUE. 

Fue durante esta labor, desde fines de los años 80, hasta la emisión del decreto, que 
la delegación de la SEDUE en el estado de Nuevo León mantuvo un papel destacado 
y de apoyo decisivo para la iniciativa, aportando los elementos y facilidades nece-
sarias para la realización y concreción del proyecto.

Posteriormente al decreto del ANP, se formalizó el establecimiento del Patronato 
del MNCS, el cual en principio debió encargarse de la formulación del primer Pro-
grama de Conservación y Manejo del ANP, dando origen a un documento que en su 
momento fue importante pero que distó mucho de constituirse como un elemento 
rector para la planificación, manejo y administración del MNCS; alejado del concep-
to que se tiene hoy sobre esta clase de programas.

Ya para el año 2000 se formalizó la institución que hoy es la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y se inició la consolidación de la estructura 
administrativa en cada una de las ANP del país, con personal adscrito a la vigilancia 
directa sobre el recurso natural, como guardaparques, conjuntamente con un pre-
supuesto y recursos materiales propios, que en conjunto permite llevar a cabo un 
manejo de las ANP y la conservación de la biodiversidad dentro de un marco legal e 
institucional de manera pragmática y eficiente, considerando áreas prioritarias y no 
únicamente las que cuentan con un decreto presidencial. Esto hace que la visión de 
CONANP amplíe sus horizontes hacia nuevas categorías y fórmulas de conserva-
ción (Enkerlin y Robles, 2009).
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1.3 Perspectivas
La situación actual del MNCS, por su ubicación, por sus características naturales y 
ecosistémicas, así como por su relativamente pequeña extensión y la complejidad 
de su problemática particular, plantean una demanda de expansión territorial, hacia 
la incorporación de nueva superficie que en una forma alternativa a la tradicional, 
estipulada en su decreto; el MNCS crezca hacia el sureste, haciendo extensivos los 
programas de conservación federales sobre el territorio del MNCS, que actualmen-
te cuenta con un decreto estatal, pero que puede ser incorporado a las estrategias 
de conservación establecidas por el Programa Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (CONANP, 2010).

Con base en lo anterior, la CONANP podría iniciar gestiones intergubernamentales 
para anexar al régimen federal una superficie superior a las 10 mil hectáreas, que 
podrá constituir uno de los corredores biológicos y ecosistémicos más importantes 
del Noreste de México en un futuro de mediano plazo, sumando en total cerca de 17 
mil hectáreas de superficie bajo programas de conservación de la biodiversidad 
(Domínguez, 2009).
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Capítulo 2
Geología e Hidrología
J. Rosbel Chapa, Héctor de León G., Efraín Alva N., Sergio Ibarra M.

2.1 Introducción
El Monumento Natural Cerro de La Silla (MNCS) forma parte de la Sierra Madre 
Oriental. Se encuentra localizado entre los 100°16’25” y 100°13’25” de longitud 
Oeste y los 25°39’50” y 25°37’40” de latitud Norte. Limita al Norte con los munici-
pios de Monterrey, Guadalupe y parte de Juárez; al Este por áreas agrícolas y gana-
deras de los municipios de Juárez y Cadereyta; al Oeste por el Cañón del Huajuco, 
principalmente en el municipio de Santiago, y al Sur por el Área Natural Protegida 
de la Sierra Cerro de La Silla (SCS).

Fisiográficamente, el MNCS se encuentra en su mayor parte dentro de la provincia 
de la Sierra Madre Oriental, subprovincia de la Gran Sierra Plegada; sin embargo, 
algunas porciones de la parte oriental caen dentro de la provincia de la Llanura 
Costera del Golfo Norte, subprovincia de Llanuras y Lomeríos.

La provincia Sierra Madre Oriental es fundamentalmente un conjunto de sierras de 
estratos plegados. En ellas el plegamiento se manifiesta más notablemente con 
una topografía de fuertes ondulados paralelos. En el estado actual del desarrollo 
del paisaje es común observar dos flancos residuales de un anticlinal con un valle en 
el centro.

La subprovincia de la Gran Sierra Plegada se inicia inmediatamente al Este de Salti-
llo, Coahuila, se flexiona con la integración de un gran arco al Sur de Monterrey y se 
prolonga hacia el Sur hasta la altura de Ciudad Valles, San Luis Potosí. En ella domi-
nan las capas plegadas de calizas, con grandes ejes estructurales de anticlinales y 
sinclinales.

La región flexionada de la Sierra Madre Oriental denominada Anticlinorio de Artea-
ga, se encuentra al Este y Sur de Saltillo y Monterrey, respectivamente. El conjunto 
de anticlinales paralelos se flexiona lateralmente describiendo un arco, y cambian-
do el rumbo de los mismos de Sureste-Noreste a Este-Oeste franco, formando así 
la Curvatura de Monterrey (Padilla y Sánchez, 1986).
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La provincia de la Llanura Costera del Golfo  Norte se extiende sobre la costa del 
Golfo de México, desde Nautla, Veracruz, hasta Reynosa, Tamaulipas. La porción de 
esta provincia que pertenece a Nuevo León se denomina Subprovincia de Llanuras 
y Lomeríos. En términos generales está constituida por sierras bajas y lomeríos 
suaves con bajadas y llanuras de extensión considerable.

En la Tabla 2.1 se muestran las características más importantes de las topoformas 
presentes en el MNCS.

Topoformas Asociaciones Origen/ Orientación Pendientes
  Litología

Sierra  Sedimentario Semicircular   
pliegue  -Marino/Caliza Oeste-este- Abruptas
flexionada	 	 	 sureste

Valle  Erosivo Noroeste
de laderas  fluvial/Lutita	 a	Sureste Cóncavas
tendidas

Lomerí o  Lomeríos, Sedimentario Noroeste
suave  bajadas Conglomerado a Sureste Suaves
con llanuras y llanuras

   Tabla 2.1

El área que cubre el MNCS es de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados. El 
rango de elevaciones dentro del área original del MNCS va desde los 550 metros 
sobre el nivel del mar (msnm) en las zonas más bajas, situadas en el Cañón La Boca, 
hasta los 1,350 msnm en las partes más altas de la Sierra, en la zona Sur.

Las pendientes en el MNCS son muy variables, encontrándose valores de 0 a 5 gra-
dos (aproximadamente 8 por ciento) en algunas partes bajas de la montaña, hasta 
valores de más de 15 a 45 grados (25 a 100 por ciento) y en ciertas partes altas de 
la sierra, en donde afloran rocas carbonatadas masivas, se encuentran macizos ro-
cosos en posición vertical. El parteaguas del MNCS tiene un eje de orientación Nor 
Noroeste-Sur Sureste, debido a esta disposición general de la sierra, dominan las 
exposiciones Norte, Noreste y Suroeste.

La combinación de las condiciones de elevación, pendientes y orientación da origen 
al establecimiento de vegetación más vigorosa en las laderas Norte y Noreste en el 
Cerro de La Silla. 
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En el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 
(AMM) (1988-2010) se generó una clasificación de pendientes para el uso del suelo 
en cuanto al desarrollo urbano.

2.2 Geología 
México está conformado por terrenos tectonoestratigráficos, los cuales, depen-
diendo de su formación, son corteza terrestre o marina. Estos terrenos, a través de 
millones de años de evolución geológica, se fueron adhiriendo por los límites con-
vergentes y transformantes.

Innumerables eventos tectónicos traen como consecuencia la formación de estas 
provincias o terrenos tectonoestratigráficos. En las distensiones se generan cuen-
cas, en donde posteriormente se depositan sedimentos e igualmente surgen even-
tos magmáticos en márgenes convergentes.

Además, el MNCS se encuentra enclavado dentro de la provincia morfotectónica de 
la Sierra Madre Oriental (Figura 2.1). Esta provincia geológica se compone, en el 
área de Monterrey, por una secuencia sedimentaria marina Jurásica-Cretácica de 
aproximadamente 3,000 metros de espesor, que fue deformada en el Cretácico 
Tardío-Paleógeno, generando un cinturón de pliegues y cabalgaduras. Estas rocas, 
por su origen y evolución, están representadas por calizas, lutitas, areniscas y yesos 
del Mesozoico, las cuales fueron depositadas en ambientes de plataforma, cuenca y 
talud (Meiburg et al., 1987; Padilla y Sánchez, 1978, 1982, 1985, y 1986; Michalzik, 
1988; Goldhammer et al., 1991, Eguiluz et al., 2000).

El cambio de ángulo en la subducción en el Pacífico al Occidente de la placa Nortea-
mérica entre el Cretácico Tardío y el Eoceno Tardío (Dickinson et al., 1988) ocasionó 
un levantamiento de la corteza y acortamiento del antepaís, el cual generó un déco-
llement que propició que todo el paquete sedimentario Mesozoico se deslizara so-
bre las evaporitas del Jurásico, ocasionando una deformación en la cadena monta-
ñosa (pliegues y cabalgaduras) en el Noreste de México (Meiburg et al., 1987).

A ésta se le atribuye la generación de estructuras anticlinales separadas por valles sin-
clinales, característicos de la región. El basamento en el Noreste de México fue local-
mente incorporado en la deformación, generándose principalmente reactivaciones a lo 
largo de fallas regionales y/o zonas de fracturas principales dentro del basamento.

En la región de la Curvatura de Monterrey, Padilla y Sánchez (1982) interpretaron  
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que los esfuerzos compresivos actuaron en dirección Noreste, en combinación con 
una zona de décollement (Formación Minas Viejas), y provocaron un deslizamiento 
de los sedimentos y colisión contra áreas de basamento somero, que por su geome-
tría y distribución configuraron la estructura de la Sierra Madre Oriental en su parte 
Norte. Como resultado, se emplazaron estructuras diapíricas en muchos de los nú-
cleos de los anticlinales dentro y en el antepaís de la Sierra Madre Oriental.

Chapa Guerrero (1993) interpreta que debido a la deformación al formarse la Cur-
vatura de Monterrey, en combinación con la estructura anticlinal (Los Muertos), se 
produjeron tensiones en la parte externa de la curvatura, lo que ha ocasionado un 
sinnúmero de movimientos en masa en esta región.

2.2.1 Geomorfología
La geomorfología es una ciencia que tiene como objetivo principal analizar los ras-
gos superficiales de la tierra a través del estudio del origen, estructura y evolución 
de sus formas (paisajes), como una consecuencia de la acción de los procesos geo-
lógicos.

Para el análisis de los riesgos geológicos susceptibles a movimientos en masa, es 
de suma importancia hacer un estudio minucioso de la morfología del área en cues-
tión, ya que dependiendo de lo pronunciado de las pendientes del terreno, en combi-
nación con el tipo, estructura y disposición del material (terreno), es el grado de 
riesgo geológico que se pueda presentar.

Con base en esto, se puede decir que el MNCS adopta su geomorfología actual gra-
cias a tres aspectos:

a) Su estructura geológica, que está representada por un anticlinal en forma de 
domo, mejor conocida como braquianticlinal, en donde su eje principal buza ha-
cia el Noreste
b) La resistencia a la erosión de las rocas que la constituyen. Aquí afloran, en las 
partes altas de la montaña, rocas carbonatadas de alta resistencia a la erosión 
seguidas, en las partes intermedias de la montaña, de una secuencia de rocas 
carbonatadas intercaladas con lutita con resistencia intermedia, y hacia el pie 
de la sierra por lutitas y margas de baja resistencia, y 
c) Los factores climáticos que han sido los causantes de acelerar la erosión (in-
temperizado) de estas rocas en los últimos 65 millones de años.
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En el MNCS se encontraron rocas aflorantes del Cretácico Superior, desde la For-
mación Cupido hasta la Formación Agua Nueva. Por otro lado, la parte topográfica-
mente inferior la constituyen diferentes unidades del Cuaternario, que posterior-
mente serán descritas.

Para el análisis de la situación geomorfológica, se tomaron en cuenta las pendien-
tes enunciadas por Demek (1972 y 1976), con fines de obtención de los riesgos geo-
lógicos presentes en el MNCS (Tabla 2.2).

<5O Pendiente suave

5-15O Pendiente abrupta

>15O Pendiente muy abrupta

Tabla 2.2. Unidades 
de  pendiente para la determinación 

de los riesgos geológicos  
(Demek, 1972 y 1976).

2.2.2 Geología del MNCS
Con base en el conocimiento geológico de la región, se realizaron recorridos de 
campo perpendiculares a la estratificación, encontrándose cinco formaciones del 
Cretácico (Cupido, La Peña, Aurora, Cuesta del Cura y Agua Nueva, Figura 2.2). Es 
importante señalar que las formaciones más jóvenes, San Felipe y Méndez (del Cre-
tácico Superior), no se localizaron ya que deben de estar cubiertas por material 
más reciente del Cuaternario, al pie del Cerro de La Silla. Estas últimas dos forma-
ciones ocupan por lo general las partes bajas de los taludes de las montañas y los 
valles de la región.

El Cuaternario está constituido prácticamente por dos unidades (coluvión y aluvión). 
Debido a que el coluvión se encuentra sobre las formaciones del Cretácico, muy dis-
persas y en áreas pequeñas, no se pudo destacar esta unidad en la carta geológica. 
El aluvión es todo lo referente al Cuaternario que aparece en la carta Geológica. Por 
otro lado, se realizó un análisis de la tectónica, obteniéndose que se trata de un 
Braquianticlinal. A continuación se describen las diferentes formaciones geológicas 
de las más antiguas a las más recientes.

a) Cretácico
Formación Cupido

Definida por Imlay (1936) en el Cañón del Mimbre, el cual se localiza en la parte me-
dia de la Sierra de Parras, Coahuila. Aquí se localiza una secuencia estratigráfica de 
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Figura 2.2   Columna estratigráfica para la zona de estudio. Las formaciones en color afloran en el 
área de la vereda al Mirador del antiguo teleférico (modificado de Michalzick, 1988).
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300 metros de calizas gruesas a masivas de color gris, sobreyaciendo concordan-
temente con la Formación Taraises (más antigua), y subyaciendo de igual forma la 
Formación La Peña (más joven). 

Litológicamente, la Formación Cupido presenta un espesor aproximado de 650 me-
tros dentro del Cerro de La Silla. Esta formación, debido a su gran resistencia a la 
erosión, en comparación a las demás formaciones, se localiza generalmente coro-
nando la cima de la Sierra Madre Oriental, en este caso en la cima del MNCS. Asi-
mismo, en la mayoría de los casos forma escarpes con pendientes casi verticales 
(Figura 2.3).

Esta formación presenta calizas micritas medianas a gruesas, que van desde capas 
medianas hasta masivas, de un color gris oscuro en muestra fresca y gris claro ya 
intemperizada. Cabe resaltar que sobresalen más las capas gruesas a masivas. 
Además, como característica se encuentran estilolitas, marcas de disolución (“ka-
rren”) y fracturas rellenas de calcita.

Debido a las dimensiones pequeñas del área de estudio, la base de esta formación 
no afloró dentro de los límites estudiados, por lo que no fue posible determinar su 
espesor real. Por otro lado, el contacto superior en la columna estratigráfica, pero 

Figura 2.3   Formación Cupido, estratos gruesos a masivos. Antigua estación del teleférico.
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inferior topográficamente en el área de estudio, con la Formación La Peña, es tran-
sicional.

La Formación Cupido es considerada en su ambiente sedimentario como de facie 
arrecifal, por su gran variedad de fragmentos de rudistas y gasterópodos.

La caliza Cupido, por su litología y su posición estratigráfica fue clasificada por 
Imlay (1938) como de facie extralitoral del Geosinclinal Mexicano; se le asigna una 
edad de Huaterviano Superior al Aptiano  (Padilla y Sánchez, 1982).

Formación La Peña

Definida por Imlay (1936) en la parte Oeste de la Sierra de Parras, Coahuila. Aquí se 
pudo distinguir estratigráficamente un cuerpo sedimentario constituido de dos 
miembros: en la parte inferior 300 a 400 metros de espesor de calizas, y en la parte 
superior 100 metros de espesor de calizas arcillosas intercaladas con lutitas. 

La localidad tipo se ubica en la parte Norte del Cañón del Mimbre, en la Sierra de 
Taraises, cerca de la Hacienda La Peña, Coahuila.

Posteriormente, esta Formación fue redefinida por Humprey (1954) en la Sierra de 
los Muertos. Aquí se propuso que la Formación La Peña se usada solamente para la 
parte superior lutítica de la unidad anteriormente definida por Imlay.

Litológicamente, en el MNCS, al igual que en toda la Sierra Madre Oriental, la For-
mación La Peña forma una depresión geomorfológica, y es un excelente marcador 
estratigráfico. Esta depresión se debe a la baja resistencia que ofrece a la erosión, 
en comparación a las formaciones colindantes. La formación en el MNCS presenta 
una alternancia de calizas arcillosas medianas a delgadas, con espesores variables 
entre 10 a 30 centímetros, de color gris claro que intemperiza gris oscuro, y capas 
delgadas de margas con espesores entre 5 y 10 centímetros de color crema que in-
temperiza a café rojizo. 

Esta Formación tiene un límite inferior con la Formación Cupido transicional y está 
claramente marcado por la aparición de estratos delgados de calizas arcillosas. Por 
otro lado, el límite superior es concordante con la Formación Aurora.

A la Formación La Peña se le asigna una edad del Aptiano Superior (según Imlay, 
1936), indicando su deposición en mares profundos (Padilla y Sánchez, 1986).
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Esta Formación, en general, es bastante fosilífera, conteniendo Ammonites (Dufre-
noya sp.) en abundancia, pero debido a que en el área de estudio el espesor de la 
Formación La Peña es relativamente pequeño (10 metros) no se encontró fósil algu-
no. Por otro lado, sus estratos están casi verticales y están cubiertos por material 
de la Formación Cupido y por la vegetación.

Formación Aurora

Definida por Burrows (1910), la Formación Aurora se localiza en el área de Cuchillo 
Parado, al Noreste de Chihuahua, en donde forma una secuencia estratigráfica de 
aproximadamente 1,500 metros de espesor de calizas delgadas a medianas de co-
lor gris oscuro hasta negras (Figura 2.4).

Figura 2.4

Formación Aurora,  
mostrando marcas  

de disolución,  
estructuras de karrens  

y modelado cárstico

Humphrey (1949) incluye dentro de la Formación Aurora a todas las rocas calcáreas 
entre la Formación La Peña y la Formación Cuesta del Cura. Estas calizas fueron 
depositadas en un ambiente de cuenca.

En el área de estudio la Formación Aurora está constituida por bancos potentes de 
calizas micríticas, con estratificación media a masiva. El espesor es variable de 
aproximadamente 250 metros, de color gris oscuro que intemperiza a gris claro con 
algunos nódulos de pedernal, estructuras de disolución (karren) y estilolitas. Al igual 
que la Formación Cupido, esta formación forma taludes escarpados en las partes 
altas del área de estudio.
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Los límites inferior y superior con las Formaciones La Peña y Cuesta del Cura son 
concordantes. El límite superior es claramente definido por las calizas ondulosas y 
horizontes de pedernal de la Formación Cuesta del Cura.

Esta Formación contiene una abundante variedad fosilífera, como biostromas de 
rudistas (Pachyodonia y Rudistae); López Ramos (1982) le asigna una edad Albiano  y 
Albiano Medio por su posición estratigráfica y por su contenido de Toucasia, Capri-
na y Miliolidos. Padilla y Sánchez (1982, 1986) lo considera de una facies arrecifal, 
prearrecifal y de aguas profundas en la Sierra Madre Oriental, asignándole una 
edad del Albiano. Chapa Guerrero (1993), en el área de Chipinque, considera a esta 
formación como perteneciente a un ambiente postarrecifal. 

Formación Cuesta del Cura

Definida por Imlay (1936) en la localidad Cuesta del Cura, ubicada a 64 kilómetros al 
Oeste de la Villa de Parras, Coahuila. Aquí esta formación consiste de 80 metros de 
espesor de calizas grises delgadas de estratificación ondulada e irregular con inter-
valos arcillosos y numerosas bandas de pedernal negro.

El espesor de esta Formación es muy variable y depende de la forma en que fue de-
limitada. Según López Ramos (1982), esta Formación está representada por 49 me-
tros de espesor en el Cerro de La Silla, lo cual no concuerda con la elaboración del 
presente trabajo. Padilla y Sánchez (1982) estimaron un espesor que oscila entre 65 
y 250 metros.

En el MNCS se encontró una secuencia de aproximadamente 60 metros de espesor 
de calizas de estratificación ondulada e irregular de capas delgadas de entre 10 a 
30 centímetros, lentes de pedernal negro paralelo a la estratificación y muy poco 
fracturamiento. Su color es gris oscuro en muestra fresca y se torna gris claro al in-
temperizarse. Por otro lado, estas calizas muestran una alternancia con capas del-
gadas de margas de un espesor de 5 a 10 centímetros, de color crema que intempe-
riza a café rojizo (Figura 2.5).

Los límites inferior y superior con las Formaciones Aurora y Agua Nueva son con-
cordantes. La edad asignada a esta Formación es Albiano-Cenomaniano Inferior 
(Padilla y Sánchez, 1982), mencionando que su ambiente de depositación es de 
aguas profundas.
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Formación Agua Nueva

La Formación Agua Nueva fue introducida por Muir (1936), aunque no fue el prime-
ro en separar estas capas de la sobreyaciente Formación San Felipe. Este término 
se aplica a las rocas Turonianas del Sur de Nuevo León y Oeste de Tamaulipas. Su 
localidad tipo se encuentra en el Cañón de La Borrega, en la parte Oeste de la Sie-
rra de Tamaulipas, a unos 25 kilómetros de la estación del ferrocarril de Forlón, en 
Zaragoza, Tamaulipas. Consiste de calizas laminares color gris oscuro a negro y lu-
titas calcáreas en ocasiones muy bituminosas.

En el área de estudio es fácil reconocer la Formación Agua Nueva por su alternancia 
rítmica de calizas medianas, margas y lutitas laminadas con espesor entre 10 a 40 
centímetros de color gris oscuro que intemperiza a gris claro y rojizo. Algunos aflo-
ramientos muestran concentraciones importantes de óxido de fierro dentro de las 
capas de lutitas negras, el cual le da la pigmentación rojiza. El espesor de esta for-
mación dentro del MNCS es de 80 metros aproximadamente (Figura 2.6). 

Los límites de esta Formación son concordantes. Se le asigna un espesor de 150 
metros en la Sierra de la Silla. Con respecto al contenido faunístico se encontró el 
género Inoceramus, el cual es característico de la Formación Agua Nueva. 

Se le asigna una edad del Turoniano (Padilla y Sánchez, 1982); Muir (1936) le asigna 
un rango estratigráfico más amplio del Cenomaniano  al Coniaciano. Chapa Guerre-
ro (1993), en el AMM, le asignó una edad a esta Formación del Turoniano.

Figura 2.5
 

Formación Cuesta del Cura 
mostrando modelado 

cárstico y nódulos  
de pedernal, además  

del diaclasamiento
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Formación San Felipe

La Formación San Felipe fue designada por Jeffreys en 1910 en las cercanías de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí, y fue posteriormente descrita por Muir (1936), nom-
brando así a una secuencia incompleta de calizas y lutitas. Sin embargo, Seibertz 
(1988) propuso una localidad neotipo en la Sierra La Colmena, en la parte Oeste de 
Ciudad Valles, San Luis Potosí. La Formación San Felipe sobreyace a la Formación 
Agua Nueva y subyace a la Formación Méndez.

En el MNCS no se pudieron observar afloramientos de esta Formación ya que se 
encuentra cubierta por depósitos del Cuaternario. Padilla y Sánchez (1982) le asig-
nan una edad del Coniaciano Superior al Santoniano; López Ramos (1982) le asigna 
una edad del Coniaciano-Santoniano con espesores que van en el Noreste de Méxi-
co desde 100 hasta 1,370 metros. López Ramos (1982) propone para la Formación 
San Felipe un ambiente de cuenca. Chapa Guerrero (1993), en el AMM, le asignó 
una edad a esta formación del Turoniano Superior.

La Formación Méndez 

La Formación Méndez fue descrita originalmente por Dumbler en 1911 (Muir 1936), 
como lutita Papagayos. Posteriormente Jeffreys (Muir, 1936) la nombra Lutita Mén-
dez en un reporte no publicado. 

Su localidad tipo se encuentra ubicada a 300 metros al Este de la estación de ferro-
carril Méndez, entre Tampico, Tamaulipas, y San Luis Potosí, SLP. La Formación 

Figura 2.6
Formación Agua Nueva
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Méndez en esta localidad consiste de una secuencia de lutitas con poca estratifica-
ción, de color café obscuro, intemperiza a color crema. Esta Formación es de am-
biente somero de depositación con un gran aporte de material terrígeno. 

La Formación Méndez sobreyace a la Formación San Felipe y subyace al material 
cuaternario. En el MNCS no se pudieron observar afloramientos de esta Formación 
ya que se encuentra cubierta por depósitos del Cuaternario. Chapa Guerrero (1993), 
en el AMM, le asignó una edad a esta fFormación del Coniaciano al Maastrichtiano.

B) Cuaternario

El Cuaternario se encuentra representado en el MNCS por sedimentos sueltos a 
consolidados en algunas partes (limos, arcillas, arenas, gravas, bloques) producto 
de los procesos geológicos (intemperismo, erosión, transporte y sedimentación) de 
las rocas.

La secuencia Mesozoica se encuentra cubierta por material del Cuaternario. Chapa 
Guerrero (1993) clasifica cuatro diferentes unidades del Cuaternario:

1. Coluvión: Depósitos producto del fracturamiento de la roca desplazados 
por gravedad, sin recorrer grandes distancias.

2. Derrubio: Depósitos producto del fracturamiento de la roca desplazados 
por gravedad y por los flujos torrenciales. La clasificación granulométrica es 
muy irregular, de tipo caótico.

3. Proluvión: Depósitos producto de la fragmentación de la roca desplazados 
por la fuerza de los flujos torrenciales. Clasificación granulométrica más o me-
nos buena.

4. Aluvión: Depósitos fluviales relacionados con el transporte de los ríos.

En las zonas de grandes pendientes del MNCS, se detectó material Coluvión aislado. 
Igualmente, en las cañadas se detectó Derrubio muy aislado a insignificante.

Debido a esto, se puede resumir que el material del Cuaternario que predomina en 
el MNCS es Proluvión y Aluvión. La característica esencial de estos materiales es 
que no se encuentran cementados y su granulometría varía desde bloques a limos. 
El material encontrado en el cauce del MNCS depende de la litología de las forma-
ciones antes descritas (calizas, lutitas y margas).
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2.2.3 Geología Estructural
En el Noreste de México, especialmente en la parte Norte de la Sierra Madre Orien-
tal, se observan estructuras geológicas con un rumbo preferencial Noroeste-Sures-
te, pero al Sur del AMM, estas estructuras cambian abruptamente a una dirección 
Oeste-Este, formando la estructura conocida como Curvatura de Monterrey. 

Como estructura aislada del frente de la Curvatura de Monterrey se tiene al Sures-
te del valle de Monterrey el anticlinal de La Silla, con una orientación Nor Noroeste-
Sur Sureste, donde el plano axial es simétrico en la parte Norte y asimétrico en la 
parte central (Sánchez-Carlín, 2001).

En el área del MNCS la estructura general es la correspondiente a un anticlinal, en 
donde su eje de pliegue tiene una inmersión de 35 grados con un rumbo preferencial 
de 305 grados (Noroeste). El fracturamiento preferencial tiene un rumbo Noroeste-
Sureste, perpendicular a la estructura principal de la Sierra Madre Oriental, por lo 
que se tienen diaclasamientos de tipo ac (distensivas paralelas al eje del pliegue) y 
bc (de compresión, formadas durante los procesos orogénicos). De esta manera se 
tiene un sistema de diaclasamiento con cierta complejidad e importancia, como 
consecuencia del gran esfuerzo tectónico al que han sido sometidas las rocas, pro-
vocando que se tengan diaclasas abiertas incluso hasta 0.50 metros (Figura 2.7).

Figura 2.7

Sistemas  
de diaclasamiento  
y aberturas de hasta  
0.50 m en las formaciones 
calcáreas como  
consecuencia  
de esfuerzos  
estructurales.
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2.2.4 Propiedades Geomecánicas de las Unidades del MNCS
El fracturamiento y fallamiento de los bloques rocosos, está asociado a las fuerzas 
tectónicas de tensión y compresión que dieron origen a los plegamientos de la Sie-
rra Madre Oriental, por tal razón los sistemas de fallas y fracturas se encuentran 
aislados a los ejes de flexión principal de esta estructura. 

El sustrato geológico es de suma importancia para permitir el establecimiento de 
ciudades, lo que se relaciona con el potencial geohidrológico de las formaciones ro-
cosas, así como con las restricciones que estas imponen para facilitar las construc-
ciones y la infraestructura.

A continuación se establece una clasificación de los materiales rocosos, basada en 
su resistencia y coherencia:

Los materiales sedimentarios calizos se caracterizan por su elevada coherencia, re-
sistencia y dureza al corte. Su disposición topográfica en su estado natural con fuer-
te pendiente y relieve accidentado determinan una baja aptitud para la infraestruc-
tura urbana.

Los materiales sedimentarios arcillosos continentales y marinos, por su parte, tie-
nen moderada resistencia y son de débil coherencia, por lo que en general son aptos 
para el desarrollo de la infraestructura urbana. La porosidad de sus rocas facilita la 
infiltración del agua, teniendo posibilidades geohidrológicas importantes.

Los depósitos fluviales presentan una baja coherencia y resistencia así como ines-
tabilidad superficial del terreno ocasionado por la saturación hídrica de los materia-
les, lo que los hace riesgosos para la infraestructura urbana en pendientes mayores 
del 15 por ciento. Por estas condicionantes es que se califican como de aptitud mo-
derada a baja para el desarrollo urbano.

2.3 Hidrología Superficial y Subterránea
2.3.1 Hidrología General
La situación hidrogeológica del área del MNCS se distingue por la zona de recarga 
del agua subterránea, representada por el frente del Cerro de La Silla y la zona de 
descarga del agua subterránea localizada en el valle de los ríos La Silla y Santa Ca-
tarina.
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El sistema hidrogeológico general, atendiendo a su litología, se compone de diver-
sos tipos de acuíferos, resaltándose el cárstico seguido por el acuífero de grietas y 
finalmente, y de menor importancia, el de poros. 

Los altos topográficos funcionan como zonas de recarga como consecuencia de la 
estructura braquianticlinal de la Sierra de la Silla, mostrando en el área de estudio 
la  inmersión hacia el Norte de uno de sus ejes, donde las direcciones de flujo del 
agua subterránea se orientan hacia el valle aluvial a través de la serie de disconti-
nuidades geológico-tectónicas (sistema de fracturamiento, planos de estratifica-
ción, planos de fallas, etcétera).

Estudios realizados en la región distinguen principalmente un acuífero Cretácico, el 
cual está compuesto por las formaciones Cupido, La Peña, Aurora y Cuesta del Cura; 
las cuales por su carácter predominantemente calcáreo y su fracturamiento producto 
de la tectónica regional (Hellweg, 1996; Medina-Alemán, 2001) hacen de estas for-
maciones un acuífero con excelentes coeficientes de permeabilidad (alta-media), 
como consecuencia de la complicada red de fracturamiento que posee, a consecuen-
cia de las fuerzas tectónicas que originaron los levantamientos orogenéticos, tenién-
dose reportado las siguientes clases y coeficientes de permeabilidad (kf) (Tabla 2.3).

 Coeficiente Clasificación.
Formación de permeabilidad (kf) de permeabilidad

Cupido 1x10-2 - 1x10-3 m/s I (máximo)

La Peña 1x10-6 -1x10-7 m/s V (mí nimo)

Aurora 1x10-2 - 1x10-3 m/s  I (máximo)

Cuesta del Cura 1x10-3 - 1x10-4 m/s III (medio)

TABLA 2.3   Valores reportados para las Formaciones Cupido, La Peña, Aurora, 
Cuesta del Cura, las cuales funcionan como excelentes acuíferos por su alto coefi-
ciente de permeabilidad, producto del fracturamiento que poseen. 

Hacia las partes orográficamente bajas se tienen generalmente las formaciones 
correspondientes al Cretácico Superior. En el área, sólo aflora la Formación Agua 
Nueva, la cual funciona como capa sello debido al carácter lutítico-arcilloso, por lo 
que los valores reportados para esta Formación se presentan en la tabla 2.4.

 Coeficiente Clasificación.
Formación de permeabilidad (kf) de permeabilidad

Agua Nueva 1x10-4 - 1x10-6 m/s IV (moderado)  

TABLA 2.4    Valores reportados para la Formación Agua Nueva, la cual funciona 
como capa sello debido al carácter lutítico/arcilloso 
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El acuífero de poros está conformado por sedimentos aluviales en las áreas topo-
gráficas más bajas del área de estudio, con valores altos de kf (1×10-2 – 1×103 m/s, 
clase I: máximo), funcionando como acuífero libre en la zona.

De acuerdo con la regionalización de la CNA (2007), Nuevo León está dividido por 
cuatro regiones hidrológicas: La 24 del Río Bravo; la 25 de los Ríos San Fernando y 
Soto la Marina; la 37 del Salado, y la 26 del Río Pánuco. Esta última de poca impor-
tancia debido a la escasa superficie que abarca dentro del Estado. 

El MNCS forma parte de la Región Hidrológica del “Río Bravo-Conchos” (RH #24), de 
la cuenca R. Bravo-San Juan. Esta región es una vasta extensión que cubre una su-
perficie de más de 39,000 kilómetros cuadrados e incluye a corrientes tan impor-
tantes como los ríos Bravo, San Juan y Pesquería, entre otros. La cuenca R. Bravo-
San Juan contribuye con un total de 19,804.9 kilómetros cuadrados. Las corrientes 
superficiales de esta región han sido modificadas en su estructura fluvial, debido a 
la construcción de obras hidráulicas para el abastecimiento de agua al AMM.

En particular, el área del MNCS se localiza dentro de la cuenca hidrológica de Monte-
rrey. El principal río del área es el Río La Silla, de tipo perenne con un flujo de agua pa-
ralelo a la Sierra Madre Oriental. Los principales arroyos tributarios del río son El Cala-
bozo, La Virgen y Elizondo. Aguas abajo el Río La Silla se une al Río Santa Catarina. 

Cada estructura anticlinal, como lo es el Cerro de La Silla, constituye un subsistema 
con su propio régimen de escurrimiento independiente, dictado por su condición de 
área de recarga y por la presencia de barreras hidrológicas locales, lo cual ocasiona 
una elevación local de niveles. Estas determinan las direcciones de flujo dentro del 
anticlinal y en sus márgenes (Sánchez Carlín, 2001).

En cuanto a la hidrología subterránea, dado el gran desarrollo industrial y urbano que 
ha ocurrido en el AMM, existe actualmente una gran demanda de agua para consumo 
industrial y humano. Este recurso es de escasa disponibilidad en Nuevo León debido a 
sus condiciones climáticas y la irregularidad en la temporada de lluvias, lo que resulta 
en una reducida recarga de acuíferos. La ciudad de Monterrey efectúa la explotación 
de agua subterránea más importante en la región hidrológica del Río Bravo. 

Las unidades geohidrológicas se determinaron sobre la base del análisis de las ca-
racterísticas físicas de los materiales consolidados y no consolidados. Para tal efec-
to se clasificaron en dos grandes grupos, con tres tipos de posibilidades de funcio-
nar como acuíferos.
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En el área de estudio se determinaron las unidades que a continuación se describen:

• Unidad de material consolidado con posibilidades bajas. Está ampliamente 
distribuida en toda el área, la constituyen caliza, arenisca y lutita de edad Jurá-
sico Superior y Cretácico Superior. Estos materiales se presentan fuertemente 
plegados, con gran cantidad de fallas y fracturas que en consecuencia le dan 
permeabilidad variable. La caliza presenta una permeabilidad alta; sin embar-
go, debido a su relieve elevado y posición estratigráfica funciona como zona de 
recarga, donde el agua migra hacia los valles situados en estructuras sinclina-
les, en los cuales al perforarse sobre ellos se obtienen buenos gastos.

• Unidad de material no consolidado con posibilidades altas. También se en-
cuentra ampliamente distribuida en el área de MNCS y la constituyen depósi-
tos aluviales de composición areno-arcillosa que rellenan, por lo general, es-
tructuras sinclinales y tienen permeabilidad alta. Los acuíferos que se explotan 
son libres existiendo en esta unidad gran cantidad de norias con niveles y gas-
tos variables. La dirección del flujo subterráneo es similar al que presentan las 
corrientes superficiales; los usos principales son doméstico y pecuario.

• Unidad de material no consolidado con posibilidades medias. Esta unidad está 
formada de depósitos aluviales areno-arcillosos cuya permeabilidad es media; 
asimismo presenta en menor proporción conglomerados mal cementados con 
permeabilidad media. Los valles que presentan éstas características son gene-
ralmente estrechos y están limitados por estructuras anticlinales; existen pocos 
aprovechamientos, pero se consideró con posibilidades medias debido al análi-
sis de las características físicas de los materiales que constituyen ésta unidad.

• Unidad de material no consolidado con posibilidades bajas. Se localiza en 
áreas aisladas y está constituida de material aluvial que cubre depresiones to-
pográficas, siendo de espesor reducido. Estos suelos son de composición arci-
llo-arenosa de permeabilidad baja. También forman parte de esta unidad de-
pósitos conglomeráticos calcáreos poco consolidados. A esta unidad se le con-
sideró con baja posibilidad debido a su posición topográfica, estratigráfica y a 
sus características físicas, lo cual influye en la ausencia de aprovechamientos. 
La cartografía de INEGI reporta condiciones de veda para pozos situados en la 
parte Norte y Noreste del Cerro de La Silla. Para esta zona los materiales con-
solidados presentan bajas posibilidades de extracción de agua subterránea, 
mientras que los materiales del tipo no consolidado que se presentan en algu-
nos de los valles intermontanos presentan posibilidades medias de extracción.
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La cartografía de INEGI (1988) reporta condiciones de veda para pozos en la mayor 
parte de la reserva. Para la zona de las sierras en el MNCS, los materiales consoli-
dados presentan bajas posibilidades de extracción de agua subterránea, mientras 
que los materiales del tipo no consolidado que ocurre a lo largo de algunos de los 
valles intermontanos presenta posibilidades medias de extracción.

2.3.2 Hidrología Superficial
Primeramente se analizaron los datos de lluvias máximas mensuales de la estación 
meteorológica más cercana y confiable al MNCS, para así poder determinar las cur-
vas de intensidad-duración-periodo de retorno (I-D-TR) y las curvas de altura de 
precipitación-duración-periodo de retorno (HP-D-TR). Para poder construir dichas 
curvas es necesario asociar las alturas de precipitación máximas anuales, las cuales 
se obtienen de los datos de lluvias máximas mensuales proporcionados por la Comi-
sión Nacional del Agua, con la duración de lluvias tales que generen dichas alturas 
de precipitación y a su vez asociarlas con la frecuencia (periodo de retorno “Tr”) con 
que se presenta dichas lluvias. Para lo anterior se sometieron los datos de alturas 
de precipitación máximas anuales a un estudio estadístico utilizando las funciones 
de distribución de probabilidad Pearson III y Gumbell, se seleccionó la distribución 
Gumbell debido a que es la función que mejor se ajusta a los datos de alturas de pre-
cipitación máximas anuales. Posteriormente se realizó una extrapolación de los da-
tos y se construyeron las curvas de intensidad-duración-periodo de retorno que nos 
sirvieron como base para realizar el estudio hidrológico correspondiente. 

El estudio hidrológico consintió en marcar los escurrimientos superficiales que se 
intersectan con la región Noroeste del MNCS y así poder determinar las cuencas de 
aportación, obteniendo como resultado de dicho estudio hidrológico cuatro escurri-
mientos que intersectan dicho proyecto. Los gastos de aportación de las cuencas 
se determinaron mediante el método racional americano por ser esta metodología 
la más apropiada debido a las características fisiográficas de dichas cuencas. Este 
método relaciona la intensidad de lluvia que existe en la zona con el área de aporta-
ción de la cuenca y un coeficiente de escurrimiento, que depende del tipo de suelo 
en la zona. La intensidad de lluvia en la zona se determinó con el estudio de lluvias 
mencionado anteriormente, simulando que se presentaran lluvias asociadas a pe-
riodos de retorno de 5, 10, 20, 50, 100 y 500 años 

Asimismo, se realizó el trazo de las cuencas existentes en el MNCS, obteniendo 
como resultado alrededor de 90 cuencas importantes en esta área.
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2.3.3 Hidrología Subterránea
El notable desarrollo industrial y la creciente explosión demográfica de la zona de 
Monterrey implican mayores demandas de agua. Sin embargo, la escasa disponibi-
lidad de este recurso y su irregular distribución en la temporada de lluvias redundan 
en una recarga reducida de los acuíferos. Es por eso que el estudio de las aguas 
subterráneas resulta de particular importancia para la entidad, ya que su industria 
ocupa un lugar preponderante en la economía del país. 

La regionalización geohidrológica para Nuevo León, basada en una clasificación de 
los materiales de acuerdo a su potencial geohidrológico. Las características de esos 
materiales representan el potencial hídrico de cada región. Para la parte del MNCS 
que incluye los municipios de Guadalupe, Monterrey y Juárez, se le describe como 
parte de la zona 3, con un potencial hidrológico muy bajo debido a las característi-
cas siguientes: es una zona compuesta por calizas arcillosas intercaladas con luti-
tas, donde estas últimas son las predominantes. También se encuentran areniscas, 
calizas y aluviones en pequeñas áreas donde el agua se puede infiltrar.

En la Región Hidrológica 24 se localiza el AMM, y las otras cinco ciudades más po-
bladas del Estado: Montemorelos, Cadereyta Jiménez, Santiago, Sabinas Hidalgo y 
Allende, que en conjunto albergan al 87.5 por ciento de la población estatal.

En esta región se efectúa la explotación de agua subterránea más importante, sien-
do los campos de Mina, Metropolitano, Buenos Aires y Topo Chico los que aportan 
mayor caudal, habiéndose perforado pozos de 2,000 metros de profundidad que 
proporcionan agua de buena calidad.

La permeabilidad de las calizas de la región se debe a la presencia de una franja 
arrecifal que se desarrolla en el Cretácico Inferior y que se ha cortado en los pozos 
de los campos situados en la posición Oeste del área. En cambio, en la zona oriental 
las calizas presentan poca permeabilidad, por lo que la producción de campos, como 
el de Papagayos y Picachos, es baja.

Del total de la recarga anual que equivale a 1.049 millones de metros cúbicos, el 49 
por ciento corresponde a la Región Hidrológica 24; el 24.7 por ciento a la 25; el 2.6 
por ciento a la 37, y el restante 1.8 por ciento lo tiene la región 26.

La Región Hidrológica 24 es la que presenta una recarga mayor, pero también es 
donde mayores extracciones se realizan; incluso superan su potencial de recarga 
natural en 1.8 millones de metros cúbicos al año.
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La cuenca del Río San Juan se encuentra en equilibrio, ya que sus niveles de explota-
ción son iguales a la recarga anual.

En las zonas del AMM la explotación rebasa los valores de recarga, por lo que estos 
campos están sobreexplotados; además, se presenta una pérdida importante por 
evaporación equivalente al 18.8 por ciento de las salidas. 

De acuerdo a estos datos, podemos afirmar que del volumen anual precipitado, el 
89.4 por ciento se pierde por evapotranspiración y únicamente 10.6 por ciento está 
disponible para el aprovechamiento de la población y las actividades económicas, lo 
cual equivale en términos generales, a 3,328 millones de metros cúbicos al año.

Lo que se extrae al año es 2,208.8 millones de metros cúbicos al año, los cuales se 
reparten en un 58.7 por ciento de aguas superficiales y en un 41.33 por ciento de 
aguas subterráneas, quedando un excedente de 2,241.2 millones de metros cúbicos 
al año, de los cuales 2,105 millones de metros cúbicos son aguas superficiales que 
salen del estado y se vierten en presas y ríos, los 136.2 millones de metros cúbicos 
que restan son aguas subterráneas que se pierden.

Las aguas superficiales son las más abundantes y principal fuente de abasto en el 
Estado; no obstante, en su mayoría los distintos ríos y sus afluentes se enfrentan a 
problemas crecientes de contaminación.

2.3.4 Hidrogeología Local
En el área que comprende el MNCS se encontraron tres tipos de acuíferos: poros, 
grietas y cárstico. El acuífero de poros está conformado por los sedimentos cuater-
narios de gravas, arenas y limos, los cuales están distribuidos ampliamente en el 
valle y en las cañadas de la región Noroeste del MNCS. Las rocas calcáreo-lutíticas 
de la Formación Agua Nueva componen el acuífero de grietas localizados en las zo-
nas bajas de lomeríos; mientras que el acuífero cárstico lo componen las rocas car-
bonatadas del “acuífero Cretácico” (formaciones Cupido, La Peña, Aurora y Cuesta 
del Cura) localizadas en las elevaciones del área y con mayor potencial acuífero.    
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3.1 Introducción
La clasificación de los tipos de vegetación es el reflejo de una interrelación entre las 
especies de flora, su estructura fisonómica, composición florística y sus interaccio-
nes con el ambiente. Un aspecto fundamental que hay que considerar en el caso de 
las definiciones o delimitaciones de los tipos de vegetación es que la naturaleza 
propia de las comunidades no muestran separaciones o distinciones categóricas 
unas con otras, muchas veces se expresan como un continuum, aunque los extremos 
de las asociaciones sean claramente diferentes, además es común observar “islas” 
de vegetación claramente diferenciadas de grandes zonas uniformes. A lo largo del 
tiempo se han gestado diversas propuestas y sistemas de clasificación de la vege-
tación, entre los que destacan a nivel regional o nacional el de Miranda y Hernández  
(1963), Rojas-Mendoza (1965) y Rzedowski (1978).

3.2 Metodología
Para la clasificación de los tipos de vegetación del Monumento Natural Cerro La Silla 
(MNCS) se utilizaron criterios fisonómicos, con base al tamaño y las formas biológi-
cas de las especies: herbáceas, arbustos, árboles y trepadoras; forma y contextura 
de las hojas y particularidades de los tallos (Rzedowski, 1978). Asimismo, se comple-
mentó con información de la composición florística de los tipos de vegetación. 

Se realizaron recorridos por el área que ocupa el MNCS para muestrear la vegeta-
ción y analizar los componentes florísticos del área. Para puntualizar los tipos de 
vegetación, su estructura y composición florística de las comunidades vegetales, se 
realizaron parcelas rectangulares. Aunado a ello, se llevó a cabo una colecta de 
muestras botánicas de todas las especies encontradas en el área de estudio, con la 
finalidad de determinar la flora de las comunidades de matorral submontano y bos-
que de encinos  (Figuras 3.1 y 3.2). Las parcelas establecidas tuvieron una longitud 
de 10 metros de largo por 2 de ancho (un metro a cada lado del eje central). Para 
cada especie encontrada en el muestreo se obtuvieron los parámetros dasométri-
cos de diámetro de copa, altura, así como número de individuos por especie.
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Figura 3.1 Vista general del matorral submontano, vegetación dominante en el Monumento Natural 
Cerro de La Silla.

Figura 3.2  Vista de una ladera dominada por matorral sumbontano y zona de transición 
con elementos de Quercus spp.
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Es importante considerar que únicamente se registraron ejemplares de especies ar-
bóreas y arbustivas, omitiéndose así el estrato herbáceo en el análisis cuantitativo. 

Para obtener el listado florístico, se colectaron ejemplares en el área de trabajo, se 
tomaron fotografías de las especies representativas, se revisó material de herbario y 
literatura científica relacionada al tema. Es importante aclarar que se tomó como 
base la lista de especies vegetales aportada por Rojas-Mendoza (1965), quien descri-
be en forma puntual y completa la vegetación para esta zona. 

3.3 Resultados
3.3.1 Tipos de vegetación

Matorral submontano

Esta es una formación arbustiva que presenta una alta variedad en formas de vida, 
vigor, talla y distribución de las especies dominantes y codominantes, las cuales es-
tán supeditadas a la disponibilidad de agua en el suelo y a la profundidad del mismo, 
las formas biológicas dominantes son arbustos o árboles bajos con hojas pequeñas, 
caducifolias (pierden su follaje durante un breve período del año) y subespinosas (Fi-
guras 3.3 y 3.4). Las especies vegetales que conforman este tipo de vegetación se 
ubican en los taludes medios e inferiores del MNCS y de hecho forman un extenso 
umbral que separa los elementos del matorral espinoso tamaulipeco de las planicies 
y los bosques subhúmedos de encinos (Quercus spp.) en los cañones húmedos. En tér-
minos generales, se pueden diferenciar subtipos de matorral submontano.

Matorral submontano subinerme subcaducifolio

Ocupa moderadas extensiones superficiales del matorral submontano y tienen 
una altura hasta de cinco metros. Tiende a presentar una agrupación densa y 
cerrada, con especies caducifolias, existe en laderas con suelos de textura fina y 
con profundidades mayores a 35 centímetros, siempre y cuando se mantengan 
en condiciones de humedad adecuada. El tamaño de las hojas es mayor que las 
del matorral subinerme y del espinoso. Las especies más conspicuas son: “ba-
rreta” Helietta parvifolia; “anacahuita” Cordia boissieri;  “ocotillo” Gochnatia hypo-
leuca; “corvagallina” Neopringlea integrifolia; “candelilla” Fraxinus greggii; “tenaza” 
Havardia pallens; “cenizo” Leucophyllum frutescens; “chaparro prieto” Acacia rigi-
dula, y “hoja dorada” Decatropis bicolor (Figura 3.3). 
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Figura 3.3  Detalle del matorral submontano donde se observa de manera notoria la “hoja dorada” 
Decatropis bicolor.

Figura 3.4 Elementos de Quercus spp. que se integran dentro del matorral submontano.
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Matorral submontano subinerme 

Es el que se encuentra más extendido debido a que tiene una adaptación am-
biental más amplia. En él dominan las especies subespinosas que resisten con-
diciones más extremas de baja humedad y pueden prosperar en sustratos pe-
dregosos calizos con suelos delgados. Las especies dominantes son: “chaparro 
prieto” Acacia rigidula; “huizache” Acacia farnesiana; “yerba del potro” Caesalpinia 
mexicana; “cenizo” Leucophyllum frutescens; “mezquite” Prosopis glandulosa; 
“coma” Bumelia lanuginosa; “chapote prieto” Diospyros texana y “palo verde” Cer-
cidium macrum, las cuales, se presentan en suelos profundos (mayores de 60 
centímetros), lugares de menor insolación y mayor humedad, alcanzando más 
de 4 metros de altura, así como una cobertura sumamente cerrada.

En algunas áreas con hábitats protegidos, como pequeños cañones con cuantio-
sa humedad y suelos profundos, podemos encontrar agrupaciones pequeñas de 
“encinares”, que podemos denominar “bosquetes de Quercus”; destacan entre 
éstos, el “encino molino” Quercus vaseyana; “encino bravo” Quercus fusiformis y 
“encino duraznillo” Quercus canbyi (Figura 3.5). En este tipo de vegetación desta-
ca por su porte “la palma china” Yucca filifera. Otras especies herbáceas de éste 
son el “malabar” Solanum erianthum; “mariposa” Mascagnia macroptera; “muicle” 
Jacobinia spicigera; “tulipán silvestre” Hibiscus cardiophyllus, y “zarzamora” Rubus 
aff. trivialis. 

Bosques de encinos

Este tipo de bosques forma parte de la comunidad forestal templada más ex-
tensa sobre el área de la Sierra Madre Oriental; la población más abundante de 
estos bosques en el MNCS se localiza en el cañón posterior del macizo frontal 
con rumbo Sur. Se ubica desde áreas con suelos delgados y rocosos, hasta en si-
tios de suelos profundos y bien drenados; fisonómicamente se componen de ár-
boles y arbustos que van de 8 a 10 metros de altura, dominando las especies del 
género Quercus; los “encinares” están muy ligados ecológica y florísticamente 
con los bosques mixtos y bosques de pinos. Las especies características del área 
son: “encino de asta” Quercus rysophylla; “encino blanco” Quercus laeta; “encino 
roble” Quercus polymorpha; “encino duraznillo” Quercus canbyi; “encino molino” 
Quercus fusiformis y “encino olivo” o “encino molino” Quercus vaseyana (Figura 
3.4). La distribución de estos bosques depende de la orientación geográfica, el 
factor térmico y disponibilidad de humedad. Existen pocas áreas con “encinares” 
puros ya que comparten hábitats con otras especies como “monilla”, Ugnadia 
speciosa (Figura 3.6); “nogal encarcelado”, Juglans mollis; “nogal de nuez lisa”, 
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Figura 3.5  El “encino duraznillo” Quercus canbyi es una especie típica de los encinares en la Sierra 
Madre Oriental.

Figura 3.6  La “monilla” Ugnadia speciosa es otro elemento importante y típico de los bosques 
de encino dentro del MNCS.
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Carya illinoensis, y “madroño”, Arbutus xalapensis. Entre los arbustos destacan el 
“laurel”, Litsea pringlei, y “hoja dorada”, Decatropis bicolor. En esta comunidad 
también existen enredaderas, helechos y musgos.

3.3.2 Análisis de la Vegetación
De manera general, podemos tratar este análisis en dos partes, el primero es una 
descripción amplia de las comunidades vegetales que integran el MNCS, en donde 
se incluye un listado de 295 especies dentro de 73 familias botánicas; en segunda 
instancia se analizan más a fondo la estructura que integra la vegetación en las zo-
nas que son susceptibles de ser afectadas por las actividades humanas, se incluyen 
además índices de diversidad para las áreas muestreadas.

De forma general, el MNCS está integrado por un tipo más o menos uniforme de 
vegetación: matorral submontano, donde se integran algunos elementos de Quer-
cus spp., en donde llega a formar bosquetes con elementos más o menos densos 
ubicados en cañadas y sitios con mayor cantidad de humedad, se encuentran ade-
más algunas zonas con manchones de vegetación xerófila integrados dentro del 
matorral submontano. El matorral submontano (Figuras 3.3 y 3.4), de acuerdo a lo 
descrito por Rzedowki (1978) y Alanís et al. (1996), es una comunidad que prospera 
en climas no muy áridos, con una precipitación con fluctuaciones entre los 450 y los 
900 milímetros anuales, y raramente sobrepasa los 2,000 metros de altitud. El ma-
torral es generalmente inerme, de entre 3 a 5 metros de altura, denso y subpereni-
folio, se desarrolla en suelos someros de las laderas de las elevaciones orográficas, 
en la mayoría de los casos formadas por rocas sedimentarias. Las especies domi-
nantes varían de acuerdo a las condiciones del sitio, pero las más comunes son: He-
lietta parvifolia, Neopringlea integrifolia, Gochnatia hypoleuca y Cordia boissieri; se in-
tegran además elementos de los géneros: Ebenopsis, Havardia, Karwinskia, Dios-
pyros, Bumelia, Acacia, Sophora, Caesalpinia, Cassia, Leucophyllum, entre otros. La 
tolerancia de las especies arbustivas antes mencionadas a la insolación directa, a la 
relativa falta de agua y humedad, así como a los suelos someros, permiten la colo-
nización de zonas con altas pendientes y poco relieve orográfico, las cuales son 
abundantes no sólo en el MNCS, sino en toda la zona norte de la Sierra Madre 
Oriental. Como ya se mencionó, los elementos del género Quercus también se hacen 
presentes dentro del área natural protegida, la prevalencia de estas especies de-
pende en gran medida de los factores abióticos, como la humedad y el suelo. De 
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manera muy particular la presencia de encinos se restringe a cañadas y cañones 
con una limitada exposición a los rayos solares, donde además, el suelo es más pro-
fundo en relación al que se presenta con el matorral submontano. La presencia de 
corrientes intermitentes de agua es otro factor muy importante para el desarrollo 
de este tipo de bosque, es probable que a través de los años en que la ciudad de 
Monterrey se ha desarrollado alrededor del MNCS, sus pobladores han utilizado los 
recursos forestales de esta zona, como la madera de encino, lo cual ocasionó que la 
extensión de estos bosques se redujera. Por último, es destacable que dentro del 
MNCS se localicen parches de vegetación xerófita típica del desierto chihuahuense, 
la cual está integrada por elementos como Agave lechuguilla, Jatropha dioica, Da-
silyrion berlandieri y diversas cactáceas como Cylindropuntia leptocaulis, Opuntia en-
gelmannii, Echinocereus sp. y Mammillaria heyderi. Estas asociaciones de especies 
son localizadas en sitios con macizos rocosos, donde prácticamente no existe co-
bertura arbórea, con una exposición total a los rayos solares y poco suelo o humus 
para la retención de humedad o fijación de las raíces (Figura 3.7). 

Figura 3.7  Los sitios expuestos y con poca vegetación son utilizados de manera intensiva 
por los visitantes. 
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 Número  Elevación Índice
de transecto (msnm) de diversidad

1 552 2.7307

2 615 3.0010

3 538 1.6981

4 629 2.5022

5 1,112 2.7009

6 1,127 1.7472

7 1,135 3.2461

Elevación Índice
(msnm) de diversidad

500-600  3.6014

>1,000  3.7331

Para corroborar que la vegetación del área de estudio se ajusta a lo establecido en 
la literatura, y obtener datos cuantitativos sobre su composición y estructura, utili-
zamos la metodología ya mencionada. 

Se contabilizaron un total de 29 especies arbustivas y arbóreas dentro de las parce-
las, la estructura fisonómica alcanzó un máximo de 4.5 metros de altura. Las espe-
cies más abundantes en el área comprendida entre los 500 y 600 metros sobre el 
nivel del mar (msnm) son las siguientes: Acacia rigidula, Helietta parvifolia, Decatropis 
bicolor, Fraxinus greggii, Gochnatia hypoleuca y Neopringlea integrifolia; mientras que 
por arriba de los 1,000 msnm las especies con mayor dominancia son: Bauhinia lu-
narioides, Agave lechuguilla, Dasylirion berlandieri, Decatropis bicolor, Fraxinus greggii y 
Acacia berlandieri.

Para la cuantificación de la biodiversidad, se midió la riqueza específica (S), la cual se 
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tener en cuenta el valor de 
importancia de las mismas, se utilizó el Índice de Diversidad de Margalef, donde:

dMg = s-1/ln n
s = número de especies 

n = número total de individuos 
dMg = 0, cuando hay una sola especie

A continuación se muestran los índices de riqueza específica en las diferentes alti-
tudes donde se realizaron los transectos:

Se observa uniformidad entre los índices de diversidad de los diferentes transectos 
individuales, de igual forma el índice de diversidad para el área superior a los 1,000 
msnm es ligeramente superior al de la parte baja (500-600 msnm).
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De forma adicional se midió la diversidad Beta, la cual se entiende como la diversi-
dad entre hábitats, el grado de reemplazamiento de especies o el cambio biológico 
a través de los gradientes ambientales. 

Los índices de similitud/disimilitud expresan el grado en que dos muestras son se-
mejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de 
la diversidad Beta. 

Para este caso en particular se optó por utilizar el Coeficiente de Similitud de Jaccard:

Ij = c / a + b – c 
a = número de especies en sitio 1 
b =número de especies en sitio 2

c = número de especies comunes en sitios 1 y 2

 
El intervalo de valores de este índice va desde cero (0), cuando no hay especies 
compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tiene la misma com-
posición de especies.

Para el caso del presente estudio se observa un valor cercano a cero, por lo que a 
pesar de que las comunidades tienen valores semejantes en cuanto a su biodiversi-
dad sí existe un grado de reemplazo entre ambas, teniendo solamente 6 especies 
que son compartidas entre las dos áreas.

3.4 Discusión
Por medio de trabajo de campo se determinó que hay varios sitios visitados por ex-
cursionistas en diversas áreas dentro del MNCS, o algunos asentamientos urbanos 
regulares o irregulares que han impactado en general a la vegetación. El factor 
principal que afecta la salud de las comunidades vegetales es la afluencia de visi-
tantes en la parte frontal del Monumento, proveniente del área metropolitana de 
Monterrey, y que tansitan a través de una brecha de acceso a las instalaciones de 
retransmisión de señal de televisión ubicadas en la parte alta del MNCS; sin embar-
go, la afectación se encuentra limitada a la zona inmediata de esta brecha y no lle-
ga a impactar a la mayor parte de la cubierta vegetal del Monumento. Es común 
observar visitantes que colectan partes o ejemplares completos de diversas espe-
cies de flora; por ejemplo, helechos, comelináceas, agaváceas, cactáceas y malvá-
ceas, entre otras, mientras que muchas especies del matorral submontano como el 
“ébano” Ebenopsis ebano; el “chile piquín” Capsicum annum; “la barreta” Helietta par-
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vifolia, y la “anacahuita” Cordia boissieri, son colectados en porciones de tallos, hojas, 
flores o frutos. Por otro lado, la vegetación se ve afectada a gran escala por el cam-
bio de uso de suelo y el desarrollo de obras inmobiliarias en las partes limítrofes con 
la zona metropolitana en los municipios de Guadalupe y Monterrey, donde se regis-
tran tanto invasiones irregulares como nuevos asentamientos humanos bajo es-
quemas de amparos legales contra el decreto de creación del MNCS.

En lo que respecta a las especies vegetales con estatus de protección dentro de la 
NOM-059-SEMARNAT-2001, fue posible localizar al “maguey huasteco” o “amole 
dulce”, Agave bracteosa (Figura 3.8) en un macizo rocoso por arriba de los 1,000 
msnm (transecto 8), la presencia de esta especie es predecible en sitios con alta ex-
posición solar y poca cobertura de especies arbóreas o arbustivas, en peñas o pare-
des rocosas, mientras que, por otra parte, se han observado ejemplares de “palma 
berlandier” o “palmito”, Brahea berlandieri (Figura 3.9) en algunas zonas con hábitat 
similar al de Agave bracteosa.

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, se muestran de la 
siguiente manera: 

     Categoría 
     (NOM-059-
Familia Género Especie Nombre SEMARNAT-2001) Endemismo

    Maguey    
Agavaceae Agave bracteosa huasteco Amenazada no endémica 
    o Amole dulce

    Palma Sujeta 
Palmae Brahea berlandieri berlandier a Protección endémica
     Especial

Con relación a las especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 del MNCS, 
éstas se ubican en sitios elevados, con pendientes pronunciadas, de poca accesibili-
dad a las personas lo que las mantiene fuera del alcance de los impactos antropo-
génicos directos.
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Figura 3.8   Agave bracteosa “amole dulce” especie vegetal escasa en las inmediaciones del MNCS.

Figura 3.9  Brahea berlandieri “palmito”, localizada en sitios rocosos, con fuerte pendiente y escasa 
vegetación arbórea.
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  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)

PTERIDOPHYTA  

Adiantum andicola Liebm. Adiantaceae 

Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. Aspidiaceae 

Phanerophlebia umbonata Underw. Dryopteridaceae 

Polypodium plesiosorum Kunze Polypodiaceae 

Polypodium polypodioides  (L.) Watt Polypodiaceae 

Cheilanthes aemula Maxon Pteridaceae 

Notholaena sinuata Lag. ex SW.) Cault Pteridaceae 

Pellaea ovata (Desv.) Weath. Pteridaceae 

Thelypteris ovata var. lindheimeri 
(C. Chr.) A.R. Sm. Thelypteridaceae 

Selaginella lepidophyla (Hook. et Grev.) Spring Selaginellaceae 

Selaginella pilifera A. Br. Selaginellaceae 

  
PINOPHYTA  

Taxodium mucronatum Ten. Taxodiaceae 

  
MAGNOLIOPHYTA LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONEAE)  

Agave bracteosa S. Watson ex Engelm Agavaceae  Amenazada

Agave striata ssp. falcata (Engelm.) Gentry Agavaceae 

Agave lechuguilla Torr. Agavaceae 

Dasylirion berlandieri S. Watson Agavaceae 

Yucca filifera Chabaud Agavaceae 

  Sujeta 
Brahea berlandieri Bartlett Arecaceae a Protección  
  Especial

Tillandsia usneoides (L.) L. Bromeliaceae 

Aneilema karwinskyana (Roem. y Schult.) Woodson Commelinaceae 

Commelina erecta L. Commelinaceae 

Commelina virginica L. Commelinaceae 

Tradescantia crassifolia Cav. Commelinaceae 

Tradescantia pringlei S. Watson Commelinaceae 

Flora del Monumento Natural 
Cerro de La Silla
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Cyperus lanceolatus Poir. Cyperaceae 

Cyperus odoratus L.  Cyperaceae 

Cyperus rotundus L. Cyperaceae 

Dichromena colorata (L.) Hitch. Cyperaceae 

Aristida purpurea Nutt. Poaceae 

Arundinella berteroniana  
(Schult.) Hitchc. & Chase Poaceae 

Bouteloua bromoides Lag. Poaceae 

Bouteloua filiformis (E. Fourn.) Griffiths Poaceae 

Bouteloua hirsuta Lag. Poaceae 

Bothriochloa laguroides (DC) 
Herter subsp. torreyana (Steud.) Allred & Gould Poaceae 

Bromus texensis (Shear.) Hitchc. Poaceae 

Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates Poaceae 

Chloris latisquamea Nash Poaceae 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Poaceae 

Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae 

Paspalum pubiflorum Rupr. ex Fourn. Poaceae 

Pennisetum ciliare (L.) Link Poaceae 

Rhynchelytrum repens (Willd.) CE Hubb. Poaceae 

Setaria grisebachii Fourn. Poaceae 

Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 

Sporobolus buckleyi Vasey Poaceae 

Stipa leucotricha Trin. & Rupr. Poaceae 

Stipa saltensis Kuntze Poaceae 

Tridens texanus (S. Watson) Nash Poaceae 

Tripsacum dactyloides (L.) L. Poaceae 

  
MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONEAE)  

Elytraria bromoides Oerst. Acanthaceae 

Jacobinia incana (Nees) Hemsl. Acanthaceae 

Ruellia corzoi Tharp & Barkley Acanthaceae 

Ruellia occidentalis (A. Gray) Tharp & Barkley Acanthaceae 

Iresine interrupta Benth. Amaranthaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Iresine tomentella Standl. Amaranthaceae 

Pistacia mexicana Kunth Anacardiaceae 

Toxicodendron radicans (L.) Kuntze Anacardiaceae 

Coaxana ebracteata Rose Apiaceae 

Echites mexicana (Muell. Arg.) Miers Apocynaceae 

Asclepias curassavica  L. Asclepiadiaceae 

Cynanchum barbigerum (Scheele) Shinners   Asclepiadaceae 

Achaetogeron pinnatifidum A. Gray Asteraceae 

Acourtia wrightii  (A. Gray) Reveal King Asteraceae 

Actinea heterophylla Juss. var. linearifolia Kuntze Asteraceae 

Aster sp. Asteraceae 

Astranthium integrifolium (Michx.) Nutt. Asteraceae 

Bahia pedata A. Gray Asteraceae 

Bidens pilosa L. Asteraceae 

Calyptocarpus vialis Less. Asteraceae 

Cirsium texanum Buckley Asteraceae 

Chaetopappa bellioides (A. Gray) Shinners Asteraceae 

Chrysactinia pinnata S. Watson Asteraceae 

Dyssodia berlandieri S.F. Blake Asteraceae 

Erigeron maximus (D. Don) Otto ex DC. Asteraceae 

Eupatorium ageratifolium DC Asteraceae 

Eupatorium havanense Kunth Asteraceae 

Eupatorium bigelovii A. Gray Asteraceae 

Eupatorium coelestinum L. Asteraceae 

Eupatorium odoratum L. Asteraceae 

Gaillardia pulchella Foug. Asteraceae 

Gochnatia hypoleuca (DC.) A. Gray Asteraceae 

Helenium amphibolum A. Gray Asteraceae 

Helianthus annuus L. Asteraceae 

Heterotheca canescens (DC.) Shinners Asteraceae 

Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby Asteraceae 

Microseris nutans (Hook.) Sch. Bip. Asteraceae 

Parthenium hysterophorus L. Asteraceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Pinaropappus roseus (Less.) Less. Asteraceae 

Senecio montereyana S. Watson Asteraceae 

Senecio salignus DC. Asteraceae 

Stevia jaliscensis B.L. Rob. Asteraceae 

Tetragonotheca texana Engelm. & A.                                                                                              
Gray  Ex. A. Gray     Asteraceae 

Verbesina microptera DC. Asteraceae 

Verbesina persicifolia  DC. Asteraceae 

Vernonia texana (A. Gray) Small Asteraceae 

Vigethia mexicana (S. Watson) W.A. Weber Asteraceae 

Viguiera deltoidea A.Gray Asteraceae 

Viguiera dentata (Cav.) Spreng. Asteraceae 

Wedelia hispida Kunth Asteraceae 

Xanthocephalum texanum (DC.) Shinners. Asteraceae 

Zexmenia hispida (Kunth) A. Gray Asteraceae 

Mahonia gracilis (Hartw.) Fedde. Berberidaceae 

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Bignoniaceae 

Cordia boissieri DC. Boraginaceae 

Ehretia anacua (Berland.) IM Johnston Boraginaceae 

Heliotropium angiospermum Murray Boraginaceae 

Omphalodes aliena  A. Gray Boraginaceae 

Cardamine macrocarpa Brandegee Brassicaceae 

Lepidium virginicum L. Brassicaceae 

Lesquerella lasiocarpa (Hook. ex A. Gray) S. Watson Brassicaceae 

Pennellia longifolia (Benth.) Rollins Brassicaceae  

Ferocactus hamatacanthus 
 (Muehlenpf.) Britton & Rose Cactaceae 

Mammillaria heyderi Muehlenpf. var. hemiphaerica                                                                      
Engelm.                                       Cactaceae 

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. Cactaceae 

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth Cactaceae 

Opuntia lindheimeri Engelm. Cactaceae 

Selenicereus spinulosus (DC.) Britton & Rose Cactaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Lobelia berlandieri A. DC. Campanulaceae 

Lobelia cardinalis L. Campanulaceae 

Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC Capparaceae 

Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. Caryophyllaceae 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

Evolvulus alsinoides L. Convolvulaceae 

Evolvulus sericeus Sw. Convolvulaceae 

Ipomoea hederacea (L.) Jacq. Convolvulaceae 

Ipomoea lindheimeri A. Gray Convolvulaceae 

Ipomoea trichocarpa Elliot Convolvulaceae 

Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don Convolvulaceae 

Echeveria simulans Rose Crassulaceae 

Sedum palmeri S. Watson Crassulaceae 

Diospyros texana Scheele Ebenaceae 

Arbutus xalapensis Kunth Ericaceae 

Acalypha neomexicana Müll. Arg.  Euphorbiaceae 

Bernardia myricifolia (Scheele) S. Watson Euphorbiaceae 

Cnidoscolus multilobus (Pax) IM Johnston Euphorbiaceae 

Croton ciliatoglandulosus Ortega ex Steud. Euphorbiaceae 

Croton cortesianus Kunth Euphorbiaceae 

Croton fruticulosus Engelm. ex Torr. Euphorbiaceae 

Croton torreyanus Müll.-Arg. Euphorbiaceae 

Euphorbia cyathophora Murray Euphorbiaceae 

Euphorbia dentata Michx. Euphorbiaceae 

Euphorbia graminea Jacq. Euphorbiaceae 

Jatropha dioica Sessé ex Cerv. Euphorbiaceae 

Acacia berlandieri Benth. Fabaceae 

Acacia coulteri Benth. Fabaceae 

Acacia farnesiana (L.) Willd. Fabaceae 

Acacia rigidula Benth. Fabaceae 

Acacia roemeriana Scheele Fabaceae 

Amicia zygomeris DC. Fabaceae 

Bauhinia lunarioides A. Gray ex S. Watson Fabaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Bauhinia macranthera Benth. ex Hesml. Fabaceae 

Caesalpinia mexicana A. Gray Fabaceae 

Calliandra conferta Benth. Fabaceae 

Canavalia septentrionalis J.D. Sauer Fabaceae 

Centrosema virginianum (L.) Benth. Fabaceae 

Cercis canadensis L. Fabaceae 

Chamaecrista greggii (A.Gray) Follard in A.Heller Fabaceae 

Dalea bicolor Humb. & Bonpl. in Wild.
var. argyrea (A.Gray) Barneby Fabaceae 

Dalea frutescens A.Gray Fabaceae 

Dalea lutea (Cav.) Willd. Fabaceae 

Desmanthus virgatus (L.) Willd. Fabaceae 

Desmodium lindheimeri Vail Fabaceae 

Desmodium psilophyllum Schltdl Fabaceae 

Ebenopsis ebano (Berland.) JW. Barneby & Grimes Fabaceae 

Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. Fabaceae 

Galactia texana (Scheele) A.Gray Fabaceae 

Havardia pallens (Benth.) Britton & Rose Fabaceae 

Leucaena greggii S.Watson Fabaceae 

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit Fabaceae 

Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth.  Fabaceae 

Lupinus sp.  Fabaceae 

Mimosa malacophylla A. Gray Fabaceae 

Nissolia platycarpa Benth. Fabaceae 

Prosopis glandulosa Torr. Fabaceae 

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi Fabaceae 

Senna lindheimeriana (Scheele) H.S. Irwin &                                                                                      
Barneby Fabaceae 

Sophora secundiflora (Ortega) Lag. ex DC. Fabaceae 

Quercus canbyi Trel. Fagaceae 

Quercus fusiformis Small Fagaceae 

Quercus laceyi Small Fagaceae 

Quercus laeta Liebm. Fagaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Quercus polymorpha Schltdl. & Cham. Fagaceae 

Quercus rysophylla Weath. Fagaceae 

Quercus vaseyana Buckley Fagaceae 

Neopringlea integrifolia (Hemsl.) S. Watson Flacourtiaceae 

Garrya ovata Benth. Garryaceae 

Geranium seemannii Peyr. Geraniaceae 

Philadelphus pringlei S. Y. Hu Hydrangeaceae 

Phacelia congesta Hook. Hydrophyllaceae 

Phacelia laxa Small Hydrophyllaceae 

Carya myristiceformis (F. Michx.) Elliott Juglandaceae 

Juglans mollis Engelm. Juglandaceae 

Hedeoma drummondii Benth. Lamiaceae 

Monarda citriodora Cerv. ex Log. Lamiaceae 

Salvia coccinea Buc´hoz ex Etl. Lamiaceae 

Salvia purpurea Cav. Lamiaceae 

Salvia regla Cav. Lamiaceae 

Teucrium cubense Jacq. Lamiaceae 

Litsea pringlei Bartlett Lauraceae 

Phoebe tampicensis (Meisn.) Mez Lauraceae  

Mentzelia incisa Urb. & Gilg Loasaceae 

Mentzelia lindheimeri Urb. & Gilg Loasaceae 

Heimia salicifolia Link & Otto Lythraceae 

Lythrum acinifolium Sessé & Moc. ex Koehne Lythraceae 

Lythrum californicum Torr. & A. Gray Lythraceae 

Gaudichaudia albida Cham. & Schltdl.  Malpighiaceae 

Malpighia glabra L. Malpighiaceae 

Mascagnia lilacina (S.Watson) Nied. Malpighiaceae 

Mascagnia macroptera (DC.) Nied. Malpighiaceae 

Abutilon malacum S. Watson Malvaceae 

Anoda wrightii A. Gray Malvaceae 

Herissantia crispa (L.)Brizicky Malvaceae 

Hibiscus acicularis Standl. Malvaceae 

Hibiscus cardiophyllus A. Gray Malvaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001



63vegetación y Flora

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Malvaceae 

Pavonia lasiopetala Scheele Malvaceae 

Pavonia oblongifolia (DC.) Fryxell Malvaceae 

Sida abutilifolia Mill. Malvaceae 

Sida acuta Burm. f. Malvaceae 

Sida filipes A. Gray Malvaceae 

Acleisanthes obtusa (Choisy) Standl. Nyctaginaceae 

Mirabilis oblongifolia (A. Gray) Heimerl Nyctaginaceae 

Forestiera angustifolia Torr.  Oleaceae 

Forestiera reticulata Torr. Oleaceae 

Fraxinus greggii A. Gray Oleaceae 

Fraxinus papillosa Lingelsh. Oleaceae 

Osmanthus americanus (L.) Benth. en Hook. ex A.                                                                     
Gray              Oleaceae 

Lopezia spp. Onagraceae 

Oenothera albicaulis Pursh Onagraceae 

Oenothera kunthiana (Spach) Munz Onagraceae 

Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae 

Argemone mexicana L. Papaveraceae 

Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché Phytolaccaceae 

Rivina humilis L. Phytolaccaceae 

Peperomia spp. Piperaceae 

Plantago major L. Plantaginaceae 

Plumbago scandens L.  Plumbaginaceae 

Gilia incisa Benth. Polemoniaceae 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae 

Anagallis arvensis L.  Primulaceae 

Clematis drummondii Torr. & A. Gray Ranunculaceae 

Delphinium madrense S. Watson Ranunculaceae 

Ceanothus caeruleus Lag. Rhamnaceae 

Colubrina greggii S. Watson Rhamnaceae 

Condalia hookeri M.C. Johnst. Rhamnaceae 

Karwinskia humboldtiana (Schult.) Zucc.   Rhamnaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Prunus mexicana S. Wats.  Rosaceae 

Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl. Rubiaceae 

Chiococca alba (L.)Hitchc. Rubiaceae 

Chiococca pachyphylla Wernham Rubiaceae 

Randia laetevirens Standl. Rubiaceae 

Randia watsonii B.L. Rob. Rubiaceae 

Amyris madrensis S. Wats. Rutaceae 

Casimiroa pringlei (S. Watson) Engel. Rutaceae 

Decatropis bicolor (Zucc.) Radlk. Rutaceae 

Esenbeckia berlandieri Baill. ex Hemsl. Rutaceae 

Helietta parvifolia (A. Gray ex Hemsl.) Benth. Rutaceae 

Sargentia greggii S. Watson Rutaceae 

Ptelea trifoliata L. Rutaceae 

Zanthoxylum fagara (L.)Sarg. Rutaceae 

Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae 

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Sapindaceae 

Sapindus saponaria L. Sapindaceae 

Serjania brachycarpa A. Gray Sapindaceae 

Ungnadia speciosa Endl. Sapindaceae 

Urvillea ulmacea Kunth Sapindaceae 

Bumelia celastrina Kunth Sapotaceae 

Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers. Sapotaceae 

Heuchera mexicana W. Schaffn. Saxifragaceae 

Bacopa procumbens (Mill.) Greenm. Scrophulariaceae 

Castilleja canescens Benth. Scrophulariaceae 

Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst. Scrophulariaceae 

Bassovia mexicana B.L. Rob. Solanaceae 

Bouchetia erecta DC.. ex Dunal Solanaceae 

Capsicum annuum var. glabriusculum 
(Dunal) Heiser et Pickersgill Solanaceae 

Datura inoxia Mill. Solanaceae 

Nierembergia viscosa Torr. Solanaceae 

Solanum elaegnifolium Cav. Solanaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Solanum dimidiatum Raf. Solanaceae 

Solanum fendleri A. Gray ex Torr. Solanaceae 

Solanum lentum Cav. Solanaceae 

Solanum verbascifolium L Solanaceae 

Styrax platanifolius Engelm. ex Torr. Styracaceae 

Celtis pallida Torr. Ulmaceae 

Celtis laevigata  Willd. Ulmaceae 

Ulmus crassifolia Nutt. Ulmaceae 

Aloysia ligustrina (Lag.) Small Verbenaceae 

Aloysia macrostachya (Torr.) Moldenke Verbenaceae 

Glandularia delticola (Small) Umber Verbenaceae 

Glandularia elegans (Kunth) Umber Verbenaceae 

Lantana camara L. Verbenaceae 

Lantana macropoda Torr. Verbenaceae 

Lippia nodiflora (L.) Michx. Verbenaceae 

Verbena carolina L. Verbenaceae 

Vitis aestivalis Michx. Vitaceae 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Familia SEMARNAT-2001)
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Capítulo 4
Hongos
José G. Marmolejo

4.1 Introducción
El conocimiento sobre la diversidad, biología y taxonomía de los hongos es escaso. 
Sin embargo, los hongos son organismos importantes por sus implicaciones en mu-
chos procesos ecológicos y por impactar directamente muchas actividades humanas 
(Mueller y Schmit, 2007). Las estimaciones sobre el número de especies de hongos a 
nivel mundial varían según el criterio de los autores. Generalmente, se aceptan las 
estimaciones hechas por Hawksworth (1991, 2001) de un número de 1.5 millones de 
especies de hongos, de los cuales se conocen menos del 5 por ciento. Rossman 
(1994) estima la diversidad de hongos en un millón de especies. Mueller & Schmit 
(2007), mediante una estimación más completa, calcularon un número conservador 
de 700,000 especies de hongos. En México esto no difiere mucho de la situación 
mundial, Guzmán (1998) estimó el número de especies de hongos en 200,000, de los 
cuales se conocen 7,000 especies. Esto representa apenas el 3.5 por ciento de las 
especies de hongos que probablemente hay en México. Conocer la diversidad total 
de hongos en México es igualmente una tarea difícil de realizar, considerando que no 
hay más de 20 micólogos dedicados a la taxonomía, y muchos de ellos no dedican el 
100 por ciento de su tiempo a la investigación Guzmán (op. cit.).

El conocimiento de los hongos del Cerro de La Silla también es escaso. Entre los po-
cos trabajos que han estudiado los hongos de este Monumento Natural (MNCS) se 
pueden mencionar a Castillo y Guzmán (1970), quienes citaron nueve especies de po-
lyporáceos. García y Castillo  (1981) citaron cinco especies de boletáceos recolectados 
en el Cerro de La Silla. Gómez y Castillo  (1981) citaron cinco especies de mixomicetos. 
Marmolejo et al. (1981) citaron tres especies de teleforáceos. Guevara et al. (1985) ci-
taron dos especies de agaricales recolectados en esta Área Natural Protegida (ANP). 
Urista et al. (1985) citaron tres especies de gasteromicetos. García (1999) citó a Phle-
bopus portentosus de esta localidad. Por último, Mireles (2007) citó 54 especies de 
micromicetos asociados a la hojarasca de matorral submontano del Cerro de La Silla.
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4.2 Métodos
Para la realización de este estudio se hizo una búsqueda intensiva de referencias 
bibliográficas que incluyeran hongos descritos o citados del Cerro de La Silla. Se 
consultaron bases de datos electrónicas, el Boletín y la Revista de la Sociedad Mexi-
cana de Micología. Se incluyeron, además, especies depositadas en el herbario mi-
cológico (CFNL) de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL. Sólo se conside-
raron los hongos identificados mínimamente a nivel de especie. Se tomó nota de 
todos los datos disponibles de colecta de todos los hongos encontrados, tanto en la 
revisión bibliográfica como los de las bases de datos. Se consultó el Index Fungorum 
(CABI, 2010) para la revisión de la validez, autoría, sinonimia y posición taxonómica 
de todas las especies  incluidas. 
 
4.3. Resultados y Discusión
Se registraron un total de 87 taxones de hongos en la literatura para el MNCS, de 
los cuales 27 son basidiomicetos, 55 son ascomicetos y 5 son mixomicetos. Trein-
taiún taxones corresponden a macromicetos y 56 son micromicetos. En cuanto a los 
hábitos biológicos, 8 taxones corresponden a hongos micorrizógenos, 3 son fitopa-
tógenos, 1 corresponde a una especie entomopatógena y 75 son saprobios, de los 
cuales 54 fueron registrados como degradadores de hojarasca. El listado completo 
de los hongos se presenta en la Tabla 4.1.

Como conclusión de estos resultados podemos decir que el conocimiento de los 
hongos del MNCS es escaso. Es importante señalar también que la mayoría de los 
hongos citados corresponden a publicaciones realizadas hace 25 años o más y que 
la vegetación de algunas localidades de donde proceden los hongos desapareció 
con el avance de la mancha urbana del área metropolitana de Monterrey. Si consi-
deramos las propuestas de Hawksworth (1994, 2001) y se extrapola la diversidad 
fúngica a la diversidad de plantas superiores del MNCS, 295 taxones, (capítulo 3 
Flora y Tipos de Vegetación, de este mismo libro); la diversidad de especies de hon-
gos del Cerro de La Silla podría alcanzar las 6,770 especies, de las cuales se cono-
cen solamente el 4.9 por ciento, lo que rebasa, ligeramente la estimación de espe-
cies de hongos conocidas de México hecha por Guzmán (1998). 
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Tabla 1. Hongos conocidos del Monumento Natural Cerro de La Silla

Fungi
 Basidiomycota

  Agaricomycetes
   Agaricales
    Entolomataceae
     • Rhodophyllus mexicanus Guzmán
    Tricholomataceae
     Ripartites sp.
   Boletales
    Boletaceae
     • Boletellus russellii (Frost) E.-J. Gilbert
     • Boletus calopus Pers
     • Boletus miniato-olivaceus Frost
     • Boletus rubellus Krombh.
    Boletinellaceae
     • Boletinellus rompelii (Pat. & Rick) Watling
     • Phlebopus portentosus  
     (Berk. & Broome) Boedijn
    Diplocystidiaceae
     • Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
    Sclerodermataceae
     • Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert
   Geastrales
    Geastraceae
     • Geastrum saccatum Fr.
   Phallales
    Phallaceae
     • Clathrus ruber P. Micheli ex Pers.
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   Polyporales
    Ganodermataceae
     • Ganoderma lobatum (Schwein.) G.F. Atk.
     • Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
    Polyporaceae
     • Favolus tenuiculus P. Beauv.
     • Lenzites elegans (Spreng.) Pat.
     • Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
     • Lopharia papyrina (Mont.) Boidin
     • Polyporus arcularius (Batsch) Fr.
     • Trametes villosa (Sw.) Kreisel
     • Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo
     • Hexagonia variegata Berk.
   Russulales
    Bondarzewiaceae
     • Bondarzewia berkeleyi  
     (Fr.) Bondartsev & Singer
    Stereaceae
     • Stereum complicatum (Fr.) Fr.
     • Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr.
  Pucciniomycetes
   Pucciniales
    Pucciniaceae
     • Puccinia heterospora Berk. & M.A. Curtis
     • Puccinia purpurea Cooke

 Phylum Ascomycota
  Dothideomycetes
   Capnodiales
    Asterinaceae
     • Morenoina paludosa J.P. Ellis
    Davidiellaceae
     • Cladosporium oxysporum  
     Berk. & M.A. Curtis
    Mycosphaerellaceae
     • Ramichloridium apiculatum  
     (J.H. Mill., Giddens & A.A. Foster) de Hoog  
     • Periconiella sp.
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   Dothideales
    Dothioraceae
     • Aureobasidium pullulans  
     (de Bary) G. Arnaud
    Pleosporaceae
     • Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
     • Cochliobolus lunatus 
     R.R. Nelson & F.A. Haasis
     • Drechslera sp.
	 	 	 	 Tubeufiaceae
     • Helicosporium vegetum Nees
   Incertae Sedis
    Eremomycetaceae
     • Arthrographis kalrae (R.P. Tewari 
     & Macph.) Sigler & J.W. Carmich.
   Incertae Sedis
    Insertae Sedis
     • Periconia cookei E.W. Mason & M.B. Ellis
     • Phoma sp.
     • Pyrenochaeta nobilis var. ilicis 
     (M. Wilson) R. Schneid.
  Eurotiomycetes
   Chaetothyriales
    Incertae Sedis 
     • Coniosporium sp.
   Eurotiales
    Trichocomaceae
     • Aspergillus flavus Link
     • Aspergillus niger var. niger Tiegh.
     • Penicillium canescens Sopp
  Leotiomycetes
   Erysiphales
    Erysiphaceae
     • Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud
   Helotiales
    Sclerotiniaceae
     • Amerosporium concinnum Petr.
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    Familia Vibrisseaceae
     • Phialocephala sp.
    Incertae Sedis
     • Dactylaria sp.
  Orbiliomycetes
   Orbiliales
    Orbiliaceae
     • Monacrosporium cystosporum 
     R.C. Cooke & C.H. Dickinson
  Pezizomycetes
   Pezizales
    Sarcosomataceae
     • Conoplea fusca Pers.
  Sordariomycetes
   Diaporthales
    Schizoparmaceae
     • Coniella castaneicola  
     (Ellis & Everh.) B. Sutton
   Hypocreales
    Clavicipitaceae
     • Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin
    Hypocreaceae
     • Clonostachys rosea  
     (Link) Schroers,  Samuels, Seifert & W. Gams
     • Trichoderma sp.
    Nectriaceae
     • Fusarium incarnatum (Desm.) Sacc.
     • Gliocephalotrichum sp.
     • Volutella sp.
    Incertae Sedis

     • Memnoniella echinata (Rivolta) Galloway
     • Myrothecium roridum Tode
     • Stachybotrys nephrospora Hansf.
   Sordariales
    Chaetomiaceae
     • Chaetomium sp.
    Sordariaceae
     • Sordaria sp.
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   Trichosphaeriales
    Incertae Sedis
     • Nigrospora sphaerica (Sacc.) E.W. Mason
   Xylariales
    Amphisphaeriaceae
     • Bartalinia bischofiae Nag Raj
     • Bartalinia laurina (Mont.) Nag Raj
     • Diploceras sp.
     • Doliomyces mysorensis  
     Nag Raj & W.B. Kendr.
    Hyponectriaceae
     • Beltraniella portoricensis  
     (F. Stevens) Piroz. & S.D. Patil
    Xylariaceae
     • Discoxylaria myrmecophila 
     J.C. Lindq. & J.E. Wright
     • Xylaria sp.
    Incertae Sedis
     • Dinemasporium sp.
   Incertae Sedis
    Glomerellaceae
     • Colletotrichum dematium (Pers.) Grove
    Plectosphaerellaceae
  Incertae Sedis
   Incertae Sedis
    Incertae Sedis
     • Beltrania rhombica Penz.
     • Beltraniopsis esenbeckiae 
       Bat. & J.L. Bezerra
     • Circinotrichum sp.
     • Coleophoma cylindrospora (Desm.) Höhn.
     • Fusariella concinna (Syd.) S. Hughes
     • Gyrothrix circinata  
     (Berk. & M.A. Curtis) S. Hughes
     • Gyrothrix podosperma (Corda) Rabenh.
     • Xepiculopsis graminea (Lib.) Nag Raj
     • Torula herbarum (Pers.) Link
     Wiesneriomyces laurinus (Tassi) P.M. Kirk 
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Protozoa
 Amoebozoa

  Myxogastrea
   Liceida
    Cribrariaceae
     • Cribraria violacea Rex
   Physarida
    Physaraceae
     • Physarum bogoriense Racib.
   Stemonitida
    Stemonitidaceae
     • Diachea leucopoda (Bull.) Rostaf.
     • Stemonitis fusca Roth, in Roemer & Usteri
   Trichiida
    Trichiaceae
     • Metatrichia vesparium (Batsch)
     Nann.-Bremek. ex G.W. Martin & Alexop
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Capítulo 5
vertebrados terrestres
Fernando N. González, César Cantú A.,  José I. Uvalle, David Lazcano S.

5.1 Introducción
La fauna silvestre ha sido un elemento de gran importancia en el desarrollo de la 
humanidad. Alrededor del mundo, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos 
han utilizado un gran número de especies silvestres para obtener alimento, medici-
nas, vestido, abrigo, combustible y fibra, así como para satisfacer necesidades cul-
turales, intelectuales y de otro tipo, como religiosas, ceremoniales, recreativas y 
estéticas (Flores-Villela y Gerez 1994).

A pesar de ser muy conspicuos, los vertebrados sólo constituyen el 3 por ciento del 
reino animal, mientras que el 97 por ciento restante está representado por los in-
vertebrados. México es reconocido por su riqueza en vertebrados, pues ocupa el se-
gundo lugar mundial por el número de especies de reptiles, el doceavo en aves y el 
tercero en mamíferos. De acuerdo a lo reportado por Bahena y Halffter (2008), en 
nuestro país existen 361 especies de anfibios y 804 de reptiles; en el mundo 4,780 y 
8,238, respectivamente. Además, en México están descritas 1,096 especies de 
aves, mientras que a nivel mundial se han registrado 9,721. Globalmente se han 
descrito 4,381 especies de mamíferos, mientras que la cifra de mamíferos terres-
tres presentes en México es de 488 especies.

De acuerdo a SEMARNAT (2002), a nivel global existen 4,381 especies de mamífe-
ros, de las cuales 494 especies terrestres se encuentran en México (55 por ciento 
están en alguna categoría de riesgo y 33 por ciento son endémicas) y 41 marinas. 
De las 4,780 especies de anfibios que existen a nivel mundial, 361 se registran para 
México, de las cuales 174 (48.19 por ciento) son endémicas. En cuanto a reptiles, en 
México se reportan 804 especies (de 8,238 registradas a nivel mundial), de las cua-
les 368 (45.8 por ciento) son endémicas y 14 están en peligro de extinción o sus po-
blaciones están en extrema exposición a las alteraciones antropogénicas. Existen 
1,096 especies de aves (de 9,721 registradas), aunque sólo el 0.5 por ciento de ellas 
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están en peligro de extinción (6 especies). Se estima que el 29 por ciento de las es-
pecies de vertebrados mexicanos (1,609 especies) están incluidas en algunas de las 
categorías de extintas, en peligro de extinción, amenazadas o raras (Tabla 5.1). Se-
gún la CONABIO, en nuestro país probablemente se han extinguido 36 especies de 
vertebrados terrestres, de los cuales 7 son mamíferos, 12 aves y 17 peces (Bahena y 
Halffter, 2008).

  Sujetas   Probablemente Total de especies
 a Protección   En Peligro extintas en el en la NOM 059
Grupo Especial Amenazadas de Extinción medio silvestre SEMARNAT 2001

Hongos 7 25 10 - 42
Plantas 486 350 141 4 981
Invertebrados 19 11 16 - 46
Peces 30 74 70 11 185
Anfibios 149 42 6 - 197
Reptiles 343 109 14 - 466
Aves 149 107 6 19 281
Mamíferos 121 124 43 7 295
Total 1,304 842 306 41 2,493

Tabla 5.1  Total de especies de animales, plantas y hongos de México, 
 incluidas en algún estatus de conservación (NOM-059-SEMARNAT-2001).

  
Para la región comprendida dentro del Monumento Natural Cerro de La Silla 
(MNCS), se reporta un total de 183 especies de vertebrados terrestres, las que por 
orden de número corresponden a: 80 especies de aves, 56 de mamíferos, 37 de rep-
tiles y 8 anfibios. De este total, 19 se encuentran catalogadas bajo protección legal 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. A pesar de no estar in-
cluidas en la lista, por ser especies acuáticas, también se encontraron 5 especies de 
peces dulceacuícolas en el área de Charco Azul, municipio de Juárez, Nuevo León, 
incluyendo a Dionda episcopa (carpa de las rocas), especie incluida en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, como en Peligro de Extinción (SEMARNAT, 2002).

El MNCS presenta dos tipos de vegetación, los cuales son una base importante 
para indicar la distribución de la fauna silvestre: el matorral submontano y el bos-
que de encinos que cubren el 64 por ciento y 36 por ciento de las 6,039 hectáreas 
del total del MNCS, respectivamente.
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5.2 Metodología
Para cuantificar las especies de fauna que se localizan en el área de estudio se utili-
zaron los vértices y coordenadas del polígono MNCS y se infirieron las especies lo-
calizadas en sus alrededores como muy probablemente dentro del Monumento Na-
tural. Se consultaron informes científicos sobre fauna silvestre realizados para la 
región por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y 
reportes de pobladores de la región. Como resultado de esta búsqueda, se obtuvo 
un listado que se presenta como apéndice al final de este capítulo (Hernández, 
2003).

Para el presente estudio se utilizaron cuatro metodologías de muestreo para la es-
timación de poblaciones animales. La primera fue la estimación poblacional de ma-
míferos por medio de estaciones olfativas, ésta es utilizada normalmente para 
trampeo o bien para estudios de densidad poblacional y pueden ser cebos o fero-
monas (Hall, 1981a y 1981b; Leopold, 1990). Lo más común, es el uso de sardinas 
enlatadas, manteca, sebo o bien un atrayente de uso oficial, como el utilizado por el 
Programa de Control de Especies Nocivas en EUA (USDA, 1993).

La segunda metodología empleada fue para aves, la cual consistió en la identifica-
ción por su canto y por observación directa (Bull & Farrand 1993; Conant y Collins. 
1998; Garza de León, 2003 y Howell & Webb 1995), pero también se utilizó un mé-
todo indirecto basado en la observación de rastros de presencia de las aves, tales 
como plumas, heces y nidos (Bautista et al. 2004). Con los datos obtenidos de los 
muestreos se aplicó la fórmula de Shannon-Wiener para medir la diversidad de es-
pecies presentes en las tres áreas diferentes de muestreo (Moreno, 2001):

H=-Spi.log pi

Donde

H = valor de diversidad o heterogeneidad
pi = el porcentaje de importancia para cada especie.

Mediante este método se pudo evaluar la heterogeneidad y diversidad de especies 
de diferentes áreas, a pesar de que éstas tengan la misma riqueza de especies, 
aunque extremadamente diferentes en su distribución y presumiblemente con dife-
rencias en la diversidad de la comunidad. En otras palabras, se presenta una alta 
diversidad Beta, esto es que la composición de especies es diferente entre las áreas. 
Cualquier medición seria de la diversidad necesita aclarar la riqueza de especies y la 
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uniformidad de las especies, de tal manera que mientras más grande sea su núme-
ro y más amplia su distribución, mayor será el valor de diversidad. La fórmula de 
Shannon-Wiener deriva de un modelo teórico, siendo una de las medidas de la di-
versidad mayormente usadas.

La tercera metodología de muestreo consistió en el uso de redes de niebla para la 
captura e identificación de murciélagos, las cuales están hechas de terylene de co-
lor negro, siendo sus hilos suaves y de gran resistencia con aperturas de la red de 
36 milímetros, una altura de 3 metros y la longitud que varió entre 5 y 7 metros. 
Estas redes fueron también empleadas para la captura de aves pequeñas; se colo-
caron en forma perpendicular al cauce de arroyos, dejándolas de 2 a 3 horas en el 
amanecer y en el atardecer.

La cuarta metodología, de Campbell y Christman (1982), se empleó para conocer la 
diversidad y abundancia de la herpetofauna, y consiste en evaluar áreas con una 
superficie aproximada de 314.1 metros cuadrados para observar y detectar indivi-
duos activos e inactivos.

5.3 Resultados y Discusión
5.3.1 Especies de Vertebrados Registradas en el MNCS
Dada la situación geográfica del MNCS, es desde el punto de vista faunístico una re-
gión de confluencia de especies de afinidad neártica y neotropical, siendo una zona 
donde se presenta el límite septentrional de la distribución de muchas especies de 
origen tropical, algunas de las cuales están en riesgo de extinción (SEMARNAT, 2002).

La ubicación de México en la confluencia de los reinos biogeográficos Neártico y 
Neotropical, aunado a su abrupta orografía, diversidad climática y a una intrincada 
historia geológica, entre otros factores, han permitido el desarrollo de múltiples 
ecosistemas que albergan una inmensa riqueza de especies de plantas y animales. 
México es por ello considerado a nivel mundial dentro de los países con mayor diver-
sidad biológica o megadiversidad (Toledo, 1988).

Dentro del área se pudieron observar y registrar datos (huellas, excretas, plumas, 
cantos y otros) de las 80 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios enlistadas 
en las Tablas 5.2, 5.3 y 5.4.
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Los nombres científicos y comunes de los mamíferos observados a lo largo del tran-
secto del camino hacia el mirador del antiguo teleférico se enlistan en la tabla 5.2.

Tabla 5.3  Listado de especies y número de ejemplares registrados de aves presentes en los transectos 
establecidos a los lados del camino hacia la plataforma del viejo teleférico del MNCS.

Ejemplares 
Registrados Género Especie Nombre Común

 10 Zenaida macroura Paloma huilota
 8 Molothrus aeneus Vaquero ojirrojo
 6 Turdus grayi Zorzal pardo
 4 Cathartes aura Aura
 3 Melanerpes aurifrons Carpintero de Hoffmann
 3 Parus bicolor Paro crestinegro
 3 Ortalis vetula Chachalaca
 3 Cyanocorax yncas Papán o chara café
 3 Vireo huttoni Vireo de Hutton
 2 Pitangus sulphuratus Luis grande
 2 Regulus calendula Reyezuelo sencillo
 2 Tyrannus couchii Tirano de Couch
 2 Catharus guttatus Zorzal colirrufo
 2 Platypsaris aglaiae Cabezón Degollado
 1 Buteo jamaicensis Aguililla cola roja
 1 Catherpes mexicanus Saltapared barranquero

Tabla 5.2  Listado de especies de mamíferos presentes en el MNCS
 y número de ejemplares registrados durante los muestreos.

Ejemplares 
Registrados Género Especie Nombre Común

6 Neotoma albigula Rata magueyera
5 Sylvilagus	 floridanus Conejo matorralero
4 Lepus californicus Liebre cola negra
3 Spermophilus variegatus Ardillón de las rocas
3 Spermophilus mexicanus Ardilla de tierra (tuza)
2 Canis latrans Coyote
1 Sciurus alleni Ardilla arbórea
1 Pecari tajacu Jabalí 
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El MNCS observa signos de fragmentación en casi su totalidad, excepto por una 
franja al sur que lo conecta con el área natural protegida estatal Sierra de La Silla, 
por lo que el fomentar la conservación de este corredor es vital para las especies 
mayores de mamíferos, tales como el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), oso ne-
gro (Ursus americanus) o el puma (Puma concolor), que requieren de grandes exten-
siones de tierra para poder llevar a cabo sus funciones

En el caso de México, los vertebrados terrestres han significado históricamente para su 
población deidades, inspiración, alimentos, pieles (vestido), medicinas, bienes para in-
tercambio y comercio, así como materias primas, entre otras. Es innegable que la fau-
na silvestre tiene una importancia económica y para muchas comunidades es mucho 
más que eso, pues son vitales para su supervivencia económica y cultural. La evidencia 
más obvia de ello es la diversidad de formas de utilización de que han sido objeto.

En la Figura 5.1 se muestra una relación de los rangos de hábitat necesarios para 
algunas especies presentes en el MNCS, aunque algunas de éstas no se encuentran 
en el ANP, no hay que considerarlo como un sistema aislado, por las características 
y requerimientos de hábitat, las especies pueden llegar a entrar al monumento, lo 
que destaca la importancia de no fragmentar la zona para mantener la salud de las 
poblaciones de la fauna local.

Se considera importante controlar la tala del matorral submontano, ya que este 
tipo de vegetación es importante para muchas especies, como el jaguarundi (Her-
pailurus jagouaroundi) y algunas aves.

Tabla 5.4  Listado de anfibios y reptiles presentes en el MNCS.

Ejemplares 
Registrados Género Especie Nombre Común

 14 Sceloporus minor cyaneus Lagartija espinosa
    azul de montaña
 8 Ollotis nebulifer Sapo común

 5 Syrrhophus cysthignathoides Rana chirriadora 
   campi mexicana

 4 Plestiodon brevirostris pineus Salamanquesa 
    de color azul

 2 Sceloporus olivaceus Lagartija espinosa 
    de Texas

 2 Scincella sylvicola Salamanquesa 
   caudaequinae de cola parda
 1 Pantherophis emoryi Ratonera común

 1 Ramphotyphlops braminus Culebrilla ciega 
    de Brahminy
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De acuerdo a los antecedentes, el ANP de la Sierra La Silla (Aseff, 1967; Banda-Leal, 
2002; Benavides, 1987; Contreras et al. 1995; Juliá-Zertuche y Treviño, 1978; Lavín-
Murcio, 1998; Lazcano y Contreras, 1995; Lazcano et al. 1992; Liner, 1964: Liner, 
1966; Martín del Campo, 1949; Treviño, 1978; Treviño, 2001; Velasco, 1970) cuenta 
con 46 especies de anfibios y reptiles; sin embargo, durante los muestreos corres-
pondientes a este estudio sólo se registraron 8 especies herpetológicas (2 anfibios, 
4 lacertilios y 2 colúbridos) tal y como se muestra en la Tabla 5.4. Todas las especies 
fueron registradas en el área de las torres abandonadas del antiguo teleférico, ubi-
cadas en la parte norte de la Sierra y cercana a la colonia Contry La Silla, en el mu-
nicipio de Guadalupe, Nuevo León.

La superficie de búsqueda directa para cada punto de muestreo fue de aproxima-
damente 10 metros de radio, lo que significa una superficie total de 314.1 metros 
cuadrados por parcela; por lo que considerando los 48 puntos de muestreo, se esti-
ma una superficie total de búsqueda de 15,079.6 metros cuadrados.

Figura 5.1  Rangos de hábitat de algunas especies presentes en el MNCS y el ANP      
Sierra de La Silla (Caesar Kleberg Wildlife Research Institute).
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Para el caso particular de la lagartija Sceloporus minor cyaneus, que corresponde a 
una nueva subespecie restringida en zonas de roca expuesta en la Sierra La Silla 
(Treviño-Saldaña, 1988), se consideraron 8 puntos (2,512.8 metros cuadrados) ubi-
cados directamente en el hábitat requerido por esta especie de manera exclusiva 
para estimar su densidad (en este caso, considerada como individuo por unidad de 
área). De esta manera, se estimó una densidad de 1 individuo por cada 179.4 me-
tros cuadrados. Para la estimación de la abundancia de las 7 especies restantes se 
excluyó la superficie de los 8 puntos de muestreo de S. minor cyaneus. Así, la superfi-
cie de terreno resultante fue de 12,564 metros cuadrados. Dentro de esta área, la 
rana chirriadora mexicana (Syrrhophus cysthignathoides campi) presentó una densi-
dad de 1 individuo por cada 2,512.8 metros cuadrados. El sapo común (Ollotis nebu-
lifer) presentó una densidad de 1 individuo por cada 157.05 metros cuadrados.

En los lacertilios, se determinó una densidad de 1 individuo por cada 3,141 metros 
cuadrados para la salamanquesa de cola azul (Plestiodon brevirostris pineus); 1 indivi-
duo por cada 6,282 metros cuadrados para la lagartija espinosa de Texas (Scelopo-
rus olivaceus), y para la salamanquesa de cola parda (Scincella silvicola caudaequinae) 
se estimaron densidades de un individuo cada 9,423 metros cuadrados. Para las dos 
especies de serpientes (Ramphotyphlops braminus y Pantherophis emoryi) se obtuvo la 
densidad mínima, debido a que sólo se observó un individuo de cada especie por 
toda la superficie de búsqueda (1 individuo por 12,564 metros cuadrados).

Tabla 5.4  Listado de anfibios y reptiles presentes en el MNCS.

Ejemplares 
Registrados Género Especie Nombre Común

 14 Sceloporus minor cyaneus Lagartija espinosa
    azul de montaña
 8 Ollotis nebulifer Sapo común

 5 Syrrhophus cysthignathoides Rana chirriadora 
   campi mexicana

 4 Plestiodon brevirostris pineus Salamanquesa 
    de color azul

 2 Sceloporus olivaceus Lagartija espinosa 
    de Texas

 2 Scincella sylvicola Salamanquesa 
   caudaequinae de cola parda
 1 Pantherophis emoryi Ratonera común

 1 Ramphotyphlops braminus Culebrilla ciega 
    de Brahminy

LA TABLA
DE LA 

DESGRACIA



86 CaPÍtulo 5

5.3.2 Fauna en Riesgo de Extinción en el MNCS
No obstante que entre los mamíferos y aves observados a lo largo de los trayectos 
no hubo especie alguna catalogada en algún estatus de conservación de la NOM-
059-SEMARNAT-2001, para el MNCS se reporta un total de 19 especies dentro del 
mencionado listado, de las cuales 4 especies son de mamíferos, 2 de aves, 12 de 
reptiles y 1 de anfibio. Dentro de esta lista encontramos varias categorías de con-
servación, como son 12 especies Sujetas a Protección Especial, 6 en Amenazadas y 
1 especie en Peligro de Extinción (Tabla 5.5 y Anexos). Además, en Nuevo León se 
tiene registro de 186 animales en riesgo de extinción (Contreras et al., 1995).

Distribución no endémica
Especie Nombre Común Estatus

Ursus americanus eremicus Oso negro P
Coluber constrictor oaxaca Chirrionera Olivo A
Choeronycteris mexicana Murciélago lengüilargo A
Herpailurus yagouaroundi cacomitli Jaguarundi A
Lampropeltis alterna Falsa  Coralillo A
Leptonycteris curasoae yerbabuenae  Murciélago hocicudo de hierbabuena A
Leptophis mexicanus Ranera mexicana A
Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor Pr
Crotalus atrox Cascabel de diamante Pr
Crotalus lepidus lepidus Cascabel de las rocas Pr
Crotalus molossus molossus Cascabel de cola negra Pr
Crotalus totonacus Cascabel verde Pr
Gerrhonotus infernalis Falso Escorpión Pr
Micrurus tener Coralillo común Pr
Otus asio Tecolotito chillo texano Pr
Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr
Sceloporus grammicus disparilis Lagartija de mezquite Pr

Distribución endémica

Rhadinaea montana Hojarasquera de Nuevo León Pr
Scincella silvicola caudaequinae Salamanquesa de cola parda Pr

Tabla 5.5 Listado de especies en algún estatus de conservación reportadas para el MNCS:
      Categorías NOM-059-SEMARNAT-2001: E: Probablemente Extinta en el Medio 
       Silvestre, P: En Peligro de Extinción, A: Amenazada, Pr: Sujeta a Protección Especial.
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5.3.3 Índices de Diversidad de Aves
La medición de la diversidad de especies es importante en la evaluación del valor 
biológico, riqueza natural y unicidad de un área. La medición más básica y objetiva 
de la diversidad de especies es simplemente el número de especies dentro de un 
grupo en particular encontrados por muestreo; en este caso fue seleccionado el 
grupo de las aves, por ser el grupo que mejor representa las áreas con una buena 
salud ecológica. Sin embargo, usado en forma individual, esta medición, llamada ri-
queza de especies, puede ser errónea. Los resultados muestran valores de 2.64 
para el punto seleccionado en Guadalupe, Nuevo León; 2.61 para el punto en Mon-
terrey, y 3.55 para el punto en Juárez, N.L., mostrando claramente un índice de di-
versidad de aves mayor para la zona de Juárez, Nuevo León. Esto posiblemente de-
bido a que la influencia humana mediante el desarrollo urbano no ha impactado en 
gran medida este último punto seleccionado, manifestando una salud ecológica 
mayor que los otros dos sitios.

Asimismo, se presentan los  resultados de los muestreos en las diferentes partes 
del MNCS, el primero localizado en la vieja infraestructura del teleférico, Municipio 
de Guadalupe; otro en La Estanzuela, en el Municipio de Monterrey y el último en el 
paraje denominado Charco Azul, Municipio de Juárez, Nuevo León (Figuras, 5.2, 5.3 
y 5.4).

Las aves representan uno de los grupos más importantes de la fauna silvestre, ya que 
contribuyen grandemente en el mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas natu-
rales. A nivel mundial, se reportan aproximadamente 9,900 especies de aves que se 
distribuyen en una gran variedad de hábitats. Las poblaciones son fuertemente afec-
tadas por diferentes factores destructivos, como la pérdida del hábitat, la contamina-
ción del suelo y mantos freáticos, la depredación y el parasitismo, entre otros.

Nuevo León es un estado con una geografía excepcional y gran diversidad de hábi-
tats, que nos plasma un mosaico de ecosistemas naturales en los que habitan las 
aves residentes y migratorias. Actualmente, el estado concentra una diversidad de 
aves de aproximadamente 450 especies, representando más del 30 por ciento del 
total de nuestro país, distribuidas en 19 Órdenes, y 54 Familias y un número no de-
terminado de subespecies (Contreras et al., 1995).

Al comparar los índices de diversidad de Shannon-Wiener de este trabajo con los 
realizados por Reyes-Hernández (2000) en el Municipio de Linares, Nuevo León, para 
ecosistemas similares, tales como el bosques de encinos y el matorral submontano, 
se encuentran resultados igualmente similares de 2.51 y 2.76, respectivamente, res-
pecto a los 2.64 y 2.61 reportados para el MNCS en los Municipios de Monterrey y 



88 CaPÍtulo 5

Guadalupe, respectivamente; sin embargo, para el Municipio de Juárez, Nuevo León, 
se registraron valores de 3.55, lo que hace suponer que la parte del MNCS en este 
Municipio es una zona con un alto valor ecológico respecto a la diversidad de aves 
presentes en la porción del MNCS próxima al área metropolitana de Monterrey.

Estos índices proveen una consideración alternativa para la medición de la diversi-
dad, y están basados en la abundancia proporcional de especies. Peet (1974) tomó 
en cuenta la equitatividad como la riqueza de especies, siendo indicadores para 
mostrar si un ecosistema contiene más o menos especies raras y menos abundan-
tes. Con base a los resultados se puede mencionar que el ecosistema del bosque de 
encinos fue el que presentó el mayor número de especies raras y de baja densidad, 

Figura 5.2  Índice de diversidad de especies de aves en el área de la vereda 
al Mirador del antiguo teleférico en Guadalupe, N.L. 
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mientras que el matorral submontano observó menos especies raras y de alta den-
sidad. Además, se demostró en este trabajo, mediante el índice de Shannon-Wiener, 
que no se muestran grandes diferencias en sus valores de índices de diversidad en-
tre los sitios de muestreo, como son Monterrey y Guadalupe, pero sí se muestra 
gran diferencia con los sitios analizados en Juárez, Nuevo León.

Si se comparan los resultados de este estudio con otros tipos de vegetación, como 
el bosque de pino (H’=1.32) y Pastizal (H’=1.20) en el centro de Veracruz (Flores y Ga-
lindo, 2004), se puede observar que el MNCS muestra mayor diversidad de aves 
(2.64, 2.61 y 3.55) a la encontrada en la Reserva Ecológica de San Juan del Monte 
de aquella entidad (1.32 y 1.20). La estructura de una comunidad de aves, definida 
de acuerdo con su grupo taxonómico, abundancia y gremios alimentarios, permite 
caracterizar la dominancia de algunas especies, así como analizar el efecto sobre 
ciertos procesos ecológicos del sitio. Estas diferencias en los valores de diversidad 
se debieron probablemente a que el bosque de pinos se encuentra sujeto a talas y 

Figura 5.3  Índice de diversidad de especies en el área de La Estanzuela, 
Monterrey, N.L.
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perturbaciones por parte de los habitantes de la zona cercana a la ANP, mientras 
que en el MNCS existe un bajo disturbio, ya que no se practica la tala de bosques, 
aunque sí otras actividades productivas.
5.4 Conclusiones
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Figura 5.4  Índice de diversidad por especie en el área de Charco Azul 
en el Mpio. de Juárez, N.L.
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Para la región del MNCS, que incluye 6,039 hectáreas y sus alrededores, se reporta 
un total de 183 especies de vertebrados terrestres, comprendidos en 80 especies 
de aves, 56 de mamíferos, 37 de reptiles y 8 de anfibios.

En el área que comprende el Mirador del antiguo teleférico se pudieron registrar 
datos (huellas, excretas, plumas, cantos y más) de 32 especies, entre mamíferos (8 
especies), aves (16 especies), reptiles (6 especies) y anfibios (2 especies).

En general, en el MNCS se reporta un total de 19 especies catalogadas en algún 
estatus de conservación, incluidas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, co-
rrespondiendo a 4 especies de mamíferos, 2 de aves, 12 de reptiles, 1 de anfibio y 1 
de la Clase Peces. Dentro de esta lista encontramos las categorías de conservación 
siguientes: 12 especies sujetas a Protección Especial, 6 Amenazadas y 1 en Peligro 
de Extinción.

Sin embargo, los monitoreos en esta área solamente arrojaron una especie de reptil 
(Scincella silvicola caudaequinae, Salamanquesa de cola parda) en estatus de Protec-
ción Especial, según la NOM-059-SEMARNAT-2001; no encontrándose ninguna de 
las otras especies catalogadas en los estatus prioritarios.

Los resultados muestran impactos humanos por ruido o contaminación en los sitios 
de muestreo correspondientes a Monterrey y Guadalupe, observándose un mayor 
índice de diversidad en el sitio de Juárez, lo que indica una mejor calidad ambiental 
en este último, debido a su aislamiento y lejanía de la mancha urbana del AMM. Se 
puede concluir, además, que la estructura de la vegetación influye en la diversidad 
de las aves en cada tipo de ecosistema y determina la presencia de especies exclu-
sivas, pero no influye sobre la abundancia total de las aves en dichos ambientes ya 
que ambas comunidades comparten especies.



92 CaPÍtulo 5

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Nombre Común SEMARNAT-2001)

MAMÍFEROS

Antrozous pallidus pallidus Murciélago pálido 

Baiomis taylori taylori  Ratón pigmeo 

Bassariscus astutus flavus Cacomixtle o Pintarabo 

Canis latrans texensis Coyote 

Choeronycteris mexicana Murciélago trompudo Amenazada

Corynorhinus mexicanus Murciélago orejas de mula 

Cryptotis parva berlandieri Musaraña pequeña 

Dasypus novemcinctus mexicanus Armadillo 

Dermanura tolteca tolteca Murciélago de los amates 

Didelphis virginiana californica Tlacuache 

Dipodomys merriami ambiguus Rata canguro de Merriam 

Eptesicus fuscus fuscus Gran murciélago moreno 

Lasiurus borealis Murciélago rojizo 

Lasiurus cinereus cinereus Murciélago canoso o escarchado 

Lasiurus ega panamensis Murciélago amarillo del sur 

Lasiurus intermedius Murciélago amarillo del Norte 

Leptonycteris curasoae yerbabuenae Murciélago hocicudo 
 de Hierbabuena Amenazada

Leptonycteris nivalis  Murciélago hocicudo de la nueve 

Lepus californicus merriami Liebre de cola negra de Merriam 

Lynx rufus texensis Gato cola rabona 

Lyomys irroratus texensis Ratón de bolsas espinoso texano 

Mephitis mephitis varians Zorrillo listado 

Mormoops megalophyla Murciélago bigotudo de cara pelada 

Mormoops megalophylla Murciélago de cara plegada 

Mustela frenata frenata Comadreja, Visón de cola larga 

Especies de Vertebrados Terrestres del MNCS  
en Estatus de Conservación (NOM-059-SEMARNAT-2001)

Especies de Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios registradas para el área incluida del MNCS,  
en los Municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez, Nuevo León, de acuerdo a las observaciones  

realizadas durante el trabajo de campo y de la literatura encontrada sobre la zona  
(Contreras et al. 1995; Moreno, 1987; Hall, 1981a y 1981b; Leopold, 1990; Villa y Cervantes, 2003;  

Bull & Farrand, 1993; Conant y Collins, 1998; Garza de León, 2003; Howell & Webb, 1995;  
Peterson, 1988; Reid, 1997; Sibley & Monroe, 1993; Smith y Taylor, 1966; Velasco, 1970;  

Werler y Dixon, 2000 y Wilson & Reeder, 1993).
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Myotis velifera incauta Murcielaguito pardo del norte 

Nasua narica molaris Coatí, Tejón solitario 

Natalus stramineus saturatus Natalo mexicano acanelado oscuro 

Neotoma micropus micropus Rata mederera de las planicies 

Nycteris cinerea  Murciélago escarchado o canoso 

Nycticeius humeralis mexicanus Murciélago crepuscular 

Nyecteris ega xanthina Murciélago amarillo sureño 

Odocoileus virginianus miquihuanensis Venado cola blanca 

Oryzomys palustris acuaticus Rata arrocera 

Pecari tajacu angulatus Jabalí 

Perognathus merriani Ratón de bolsa sedosa 

Peromyscus baylii ambiguus Ratón de matorral  

Peromyscus leucopus texanus Ratón de patas blancas  

Peromyscus levipes ambiguus Ratón de matorral  

Peromyscus pectoralis laceianus Ratón de tobillos blancos  

Plecotus mexicaus  Murciélago orejas de mula  

Procyon lotor fuscipes Mapache  

Pteronotus davyi fulvus Murciélago de falsas 
 espaldas desnudas 

Puma concolor  Puma o león

Herpailurus yagouaroundi cacomitli Jaguarundi Amenazada

Reithrodontomys fulvescens intermedius Ratón cosechador  

Reithrodontomys megalotis saturatus Ratón cosechador del Oeste  

Sciurus alleni Ardilla parda 

Sigmodon hispidus berlandieri Rata algodonera híspida 

Spermophilus mexicanus parvidens Ardilla de tierra mexicana 

Spermophilus variegatus couchii Ardilla de roca, negra o Ardillón 

Spilogale putorius leucoparia Zorrillo manchado 

Sylvilagus floridanus chapmani Conejo del Este 

Tadarida brasilensis mexicana Murciélago guanero mexicano 

Urocyon cinereoargenteus scottii Zorra gris 

Ursus americanus eremicus Oso negro En Peligro
  de Extinción

AVES

Actitis macularia Alza colita 

Aimophila casiinii Gorrión de Cassin 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Nombre Común SEMARNAT-2001)
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Anas strepera Pato pinto 

Archilochus colubris Masoncito de garganta de fuego 

Arremonops rufivirgata Gorrión oliváceo 

Basileuterus culicivorus Verdín capulínero 

Basileuterus rufrifrons Duraznero 

Bombycilla cedrorum Morero, clarinete, copetón 

Buteo jamaicensis  Aguililla cola roja 

  Sujeta 
Buteogallus anthracinus Aguililla negra menor a Protección  
  Especial

Butorides virescens Garcita verde 

Camptostoma imberbe Mosquiterito imberbe 

Cardinalis cardinalis Cardenal 

Catharus guttatus Tordo ermitaño 

Catherpes mexicanus Cibirín barranqueño  

Centurus aurifrons Carpintero de frente dorada 

Chloroceryle americana Martín pescador 

Coccyzus americanus Platero piquiamarillo 

Colinus virginianus Codorniz cotuí 

Columba flavirostris Paloma 

Columbina inca Tórtola colilarga 

Columbina passerina Tortolita 

Corvus corax Cuervo 

Cyanocorax yncas Chara 

Cynanthus latirostris Chuparosa, matraquita 

Dendrocopos scalaris Carpintero chilillo 

Dendroica pensylvanica Verdín de costados castaños 

Dumetella carolinensis Pájaro gato 

Empidonax flaviventris Mosquiterito de vientre amarillo 

Falco sparverius Halcón 

Geococcyx californianus Correcaminos 

Geothlypis trichas Mascarita Común  

Guiraca caerulea Azulero maicero 

Hirundo rustica Golondrina común 

Icterus cucullatus Calandria zapotera 

Icterus graduacauda Calandria hierbera 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Nombre Común SEMARNAT-2001)
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Megaceryle alcyon Martín pescador pardo 

Melanerpes aurifrons Pecho amarillo 

Melospiza lincolnii Zorzal ó Gorrión de Lincoln 

Mniotilta varia Cantor blanco y negro 

Molothrus aeneus Tordo ojirrojo 

Momotus momota Pájaro reloj 

Myiarchus crinitus Papamoscas de cresta grande 

Oporornis tolmiei Verderon de Tolmie 

Ortalis vetula  Chachalaca 

  Sujeta 
Megascops asio Tecolotito chillo texano a Protección  
  Especial

Parula pitiayumi Verdin de espalda olivacea 

Parus bicolor Capetoncito 

Passerculus sandwichensis Gorrión sanjero 

Passerina cyanea Gorrión triguero 

Passerina versicolor Gorrión prusiano 

Pheucticus melanochephalus Tigrillo 

Pipilo erythrophthalmus Chouí 

Pitangus sulphuratus Bienteveo 

Platypsaris aglaiae Degollado 

Polioptila caerulea Perlita común 

Pooecetes gramineus Gorrión torito 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano 

Regulus calendula Reyezuelo 

Rhodothraupis celaeno Cardenal de la sierra 

Sayornis phoebe Papamoscas fibí 

Spinus tristis Jilguero americano 

Spizella pallida Chimbito pálido 

Spizella passerina Chimbito común 

Sporophila torqueola Sirindango 

Thryothorus ludovicianus Saltapared carolinense 

Toxostoma longirostre Cuitlacoche, alacranero 

Troglodytes aedon Saltapared cucarachero 

Turdus grayi Zorzal pardo 

Turdus migratorius Primavera real 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Nombre Común SEMARNAT-2001)
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Tyranus couchii Tirano de Couch 

Vermivora celata Cantador de corona naranja 

Vireo flavoviridis Vireo amarillo verdoso 

Vireo griseus Vireo gris 

Vireo huttoni Virreo de Hutton 

Vireo solitarius Vireo solitario 

Zenaida asiatica Paloma 

Zenaida macroura Paloma huilota 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Aspidoscelis gularis gularis  Lagartija Rayada

Coluber constrictor oaxaca  Chirrionera Olivo  Amenazada

Coluber schotti ruthveni  Chirrionera Parda 

Craugastor augusti Rana Ladradora Mexicana 

  Sujeta
Crotalus atrox  Cascabel de Diamante  a Protección  
  Especial 

  Sujeta
Crotalus lepidus lepidus  Cascabel de las Rocas  a Protección  
  Especial 

  Sujeta
Crotalus molossus molossus  Cascabel de Cola Negra  a Protección  
  Especial

  Sujeta
Crotalus totonacus  Cascabel Verde  a Protección  
  Especial 

Drymarchon melanurus erebennus Serpiente Negra 

Drymobius margaritiferus 
margaritIferus  Alicante Punteado 

Ecnomiohyla miotympanum  Rana Arborícola 

  Sujeta
Gerrhonotus infernalis  Falso Escorpión  a Protección  
  Especial

Lampropeltis alterna  Falsa Corralillo  Amenazada

Lepidophyma sylvaticum  Lagartija Nocturna de Montaña 

Leptodactylus fragilis  Ranita de Labios Blancos 

Leptodeira septentrionalis  Culebra Ojo de Gato 

Leptophis mexicanus  Ranera Mexicana  Amenazada

Leptotyphlops myopicus  Culebrilla Ciega 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Nombre Común SEMARNAT-2001)
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  Sujeta
Lithobates berlandieri  Rana Leopardo  a Protección  
  Especial

  Sujeta
Micrurus fulvius  Coralillo Común  a Protección  
  Especial 

Opheodrys aestivus majalis  Culebra Verde 

Pantherophis bairdi  Ratonera de Bosque 

Pantherophis emoryi  Ratonera de Común 

Phrynosoma modestum  Falso Camaleón de Cola Corta 

Plestiodon brevirostris pineus  Salamanquesa de Cola Azul 

Ramphotyphlops braminus  Culebrilla Ciega de Brahminy 

Rhadinaea montana  Hojarasquera de Nuevo León  Protección  
  Especial

Salvadora grahamiae lineata  Culebra Chata Texana 

Sceloporus minor cyaneus Lagartija Espinosa 
 Azul de Montaña 

  Sujeta
Sceloporus grammicus disparilis  Lagartija de Mezquite  a Protección  
  Especial

Sceloporus marmoratus Lagartija de Vientre Azul 

Sceloporus olivaceus  Lagartija Espinosa de Texas 

Sceloporus serrifer cyanogenys  Lagartija Espinosa Azul 

Sceloporus torquatus binocularis  Lagartija de Grietas 
 de Nuevo León 

  Sujeta
Scincella silvicola caudaequinae  Salamanquesa de Cola Parda  a Protección  
  Especial

Smilisca baudinii  Ranita Arbórea 

Sonora semiannulata semiannulata Culebra de Tierra 

Storeria hidalgoensis  Culebra Cabeza Parda 

Syrrhophus cysthignathoides campi Ranita Chirriadora Mexicana 

Syrrhophus guttilatus  Ranita Chirriadora de Manchas 

Syrrhophus longipes  Ranita Chirriadora de la Huasteca 

Tropidodipas sartorii sartorii  Culebra Caracolera 

Tantilla atriceps  Culebrilla de Cabeza Negra 

Tantilla rubra  tau tau  Falsa Nauyaca Mexicana 

  Estatus 
  (NOM-059-
Nombre Científico Nombre Común SEMARNAT-2001)
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Una típica cascabel de la rocas Crotalus lepidus morulus del MNCS.

Detalle de cascabel de las rocas Crotalus lepidus morulus del MNCS. 

Foto: Michael S. Price

Foto: Michael S. Price
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La rana ladradora mexicana Craugastor augusti puede escucharse en la noche después de una fuerte 
lluvia, se escucha como un perro ladrando, de ahí su nombre común.

Una ranita arbórea Ecnomiohyla miotympanum, se puede encontrar en las parte más bajas del MNCS. 

Foto: Jorge A. Contreras-Lozano

Foto: Jerónimo A. Chávez-Cisneros
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Coluber constrictor
Chirrionera olivo

(Amenazada)
 

Dentro del MNCS  
se le puede encontrar  

en áreas alteradas,  
abandonadas, matorrales 
abiertos, áreas con poca 

vegetación en las laderas  
del cerro, áreas con fuerte 

inclinación y rocosas,  
en bosques de encino y hasta 

una altura de 1,800 metros 
sobre el nivel del mar.

 Sincella silvicola caudaequinae
 Salamanquesa de cola parda
 (Sujeta a Protección Especial y Endémica)

Su cuerpo presenta una línea lateral parda que 
rodea el oído, así como un línea dorsal clara ininte-
rrumpida, con extremidades fuertes y sobrepues-
tas en adultos. Su longitud máxima alcanza los 59 
mm y es de hábitos diurnos. Se alimenta de pe-
queños organismos de cuerpo blando, como termi
tas, orugas y mosquitos. Se le encuentra en zonas 
con hojarasca, troncos caídos, en bosques templa
dos. 

Crotalus atrox
Cascabel de Diamante
(Sujeta a Protección Especial)

Se le puede localizar en áreas muy variadas,  
desde zonas áridas y semiáridas, como 
la Planicie Costera del Golfo, hasta las laderas 
de la Sierra Madre Oriental, en cañones  
rocosos, cerca de los arroyos, sobre la vegeta-
ción esparcida  en las laderas rocosas, puede 
encontrársele  hasta una altura de 1,000 me-
tros sobre el nivel del mar.

Foto: Billvsbrown

Foto: Tim Burkhardt

Foto: Santiago Gibert
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Crotalus lepidus
Cascabel de la rocas
(Sujeta a Protección Especial)

Las serpientes de cascabel de las rocas 
habitan en terrenos rocosos pero con 
humedad, encontrándoseles principal-
mente cerca de ojos de agua o arroyos 
intermitentes con cubierta de vegetación 
herbácea donde pueden ocultarse, pero 
prefiere las rocas para ocultarse entre 
ellas, en el MNCS, se le puede encontrar 
principalmente en todas las cañadas de 
esta ANP, principalmente en las partes 
bajas con humedad y agua intermitente.

Crotalus molossus
Cascabel de cola negra
 (Sujeta a Protección Especial)

Es una especie que se le puede encontrar más comúnmente  
en áreas rocosas de las montañas, entre los bordes rocosos  
y las áreas cubiertas totalmente por rocas, en los cañones 
con  vegetación de suelo rocoso  y con una distribución 
de los 1,000 hasta los 2,700 metros sobre el nivel del mar. Foto: Nathan Wells

Foto: Santiago Gibert

Foto: Michael S. Price

Lampropeltis alterna
Falsa coralillo
(Amenazada)

Esta es una especie típica de áreas 
donde predominan los matorrales, 
además, de laderas rocosas,  
cañones con presencia de grandes 
rocas y sobre todo en aquellos 
rangos de hábitats donde hay 
mezcla de lomeríos con montañas.
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Sceloporus grammicus
Lagartija del mezquite

 (Sujeta a Protección Especial)
Esta especie se le localiza  

en áreas de terrenos áridos  
y semiáridos que soportan  
principalmente matorrales  

de mezquite y otras especies  
de árboles de lento crecimiento, 

además se le puede ver en la vege-
tación que crece en lomeríos y en las 

laderas de la Sierra Madre Oriental. 
Se le encuentra desde nivel del mar 

hasta los 800 metros sobre el nivel 
del mar.

Micrurus fulvius
Coralillo común

 (Amenazada)
Su hábitat preferido  

son las áreas húmedas,  
cubiertas con vegetación 

densa cerca de estanques  
o arroyos en los bosques  

de encino y en aquellos  
lugares donde predominan 

los cañones húmedos  
con predominancia  

de especies arbustivas  
y arbóreas 

Leptophis mexicanus
Ranera mexicana

 (Amenazada)
Se le localiza en áreas  

de vegetación primaria  
y secundaria, en áreas  

anegadas, pero las áreas  
más visitadas por esta  

especie son aquellas que se 
encuentran cerca de ríos  
y arroyos permanentes.  

Algunas veces se les localiza 
trepando los árboles .

Foto: Eric Smith

Foto: Wikimedia

Foto: Santiago Gibert
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Herpailurus jagouaroundi
Jaguarundi
(Amenazada)
Es un felino difícil de observar 
por sus actividades nocturnas  
y sus desplazamientos  
a través de los árboles,  
se le encuentra principalmente 
en áreas de matorral  
denso de tipo espinoso  
y submontano, en áreas  
donde hay cactáceas,  
uña de gato, mezquite  
y otras plantas espinosas,  
es común también  
en bosques de encino  
y encino-pino y en áreas  
anegadas, se le puede  
encontrar desde nivel del mar 
hasta los 2,400 metros de 
altura.

  Megascops asio Tecolotito chillo texano
  (Sujeta a Protección Especial)
Esta especie de tecolote es moderadamente  
común en los bosques de encino y encino pino, 
mezquitales y vegetación a orillas de cuerpos de 
agua, donde encuentra las oquedades necesarias 
para la construcción de sus nidos y donde percha 
para buscar sus presas, se le localiza desde los 
500 hasta los 2,200 metros sobre el nivel del mar. 

  Ursus americanus Oso negro
 (En Peligro de Extinción) 
El oso negro, el carnívoro más grande de México, 
es muy raro de ver en las montañas de Nuevo 
León. Habita los bosques de encino y pino-encino, 
aunque en épocas de sequía puede observársele 
en los matorrales submontanos y espinosos bus-
cando comida. Prefiere las áreas húmedas y caño-
nes con vegetación alta y densa. 

Foto: Bosse Carlsson Foto: Mario Sierra

Foto: Tanya Dewey
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Gerrhonotus infernalis
Falso escorpión

(Sujeta a Protección Especial).
Es uno de los lacertilios  

más grandes que se le pueden  
encontrar en el MNCS,  

ya que se pudieron observar  
ejemplares de más de 30 cm de largo, 

vive principalmente en las laderas 
rocosas ocupadas por los bosques  

de encinos. Esta lagartija diurna  
se mueve lento y es calculadora. 
Se alimenta de insectos, arañas  

y pequeños vertebrados. 
Cuando se siente amenazado, puede 

inflarse para su defensa  
y sus mordidas son bastante fuertes.

Buteogallus anthracinus. 
Aguililla negra menor.

(Sujeta a Protección Especial)

No vuela muy alto salvo  
en época de reproducción.  

Los hábitats que frecuenta  
en el MNCS son los arroyos arbo-

lados, charcas y áreas con árboles 
altos como los encinos  

donde acostumbre perchar  
para observar a sus presas.   

Se le localiza  
desde las partes bajas  

hasta los 1,800 metros  
sobre el nivel del mar. 

Foto: Santiago Gibert

Foto: Santiago Gibert
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Capítulo 6
Paisaje y aspectos turísticos
César Cantú A., Fernando N. González, José G. Marmolejo, José I. Uvalle

6.1 INTRODUCCIÓN
El Monumento Natural Cerro de La Silla (MNCS), localizado en los municipios de 
Guadalupe, Juárez y Monterrey, Nuevo León, es, sin lugar a dudas, el símbolo natural 
más representativo de los nuevoleoneses; constituye, además, un importante espa-
cio natural de enorme significado ecológico, debido a la gran diversidad biológica 
que alberga y a los múltiples servicios ambientales que brinda a los más de 4.1 mi-
llones de habitantes del Área Metropolitana de Monterrey (AMM).

En 1991, por iniciativa del gobierno federal, fue decretado como área natural protegi-
da (ANP) bajo la categoría de Monumento Natural. Sus 6,039 hectáreas se extienden 
en un rango de elevación de los 540 a los 1,782 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
(Figura 6.1, Tabla 6.1). En México existen sólo 5 Monumentos Naturales de las 174 
ANP federales, siendo el Cerro de La Silla el de mayor extensión (CONANP, 2010).

Figura 6.1

Localización 
del MNCS
en los Municipios 
de Guadalupe
Monterrey  
y Juárez,  
Nuevo León.

Guadalupe

Juárez

Monterrey

5 5 10 km0

Monumento Natural  Cerro de La Silla
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Desde el punto de vista paisajístico, el MNCS reviste una doble importancia. Por un 
lado, se debe considerar que el Cerro de La Silla es parte fundamental del paisaje 
para los más de 4 millones de habitantes del AMM, que pueden contemplarlo casi 
desde cualquier punto de la ciudad; por otra parte, desde las alturas del Cerro de La 
Silla se puede apreciar el paisaje de la ciudad, lo que motivó la construcción de un 
teleférico para facilitar el acceso a un lugar elevado en el cerro, que es la antigua 
estación del teleférico a 1,100 msnm, para desde ahí, contemplar el paisaje del 
AMM y sus alrededores (Figura 6.2). En años recientes, distintas administraciones 
del gobierno municipal de Guadalupe promovieron la reconstrucción del teleférico 
en el Cerro de La Silla, que operó durante dos breves periodos entre los años 50 y 
60 del siglo pasado, siendo clausurado por vez primera en 1953 al sufrir un acciden-
te fatal y, tras haber sido reinaugurado en 1963, fue clausurado de manera definiti-
va el 22 de junio de 1964, pues se presentó otro accidente en el que perdieron la 

 Superficie Superficie  Proporción
Municipio (ha) MNCS (ha) Municipio

Monterrey  29,542 800 2.7%
Guadalupe 11,770 1,908 16.2%
Juárez 27,703 3,331 12.0%
Total 69,014 6,039 8.8%

Tabla 6.1

Superficie relativa 
que comprenden los tres  

municipios de Nuevo León  
donde se encuentra el MNCS.

Figura 6.2

Imagen de satélite (2004)  
de la porción norte 

del Cerro de La Silla 

Simbología

Límites  
con los municipios  

de Guadalupe y Monterrey

Vereda que conduce
al Mirador 

Trazo por donde pasaba el 
teleférico

Límite del MNCS

N

200 0 200 metros200 0 200 metros

GPE.

MTY.

GPE.

MTY.
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vida personas. Como sustento para la realización del proyecto teleférico en el 
MNCS, el municipio de Guadalupe preparó en el año 2003 una propuesta con un en-
foque ecoturístico, a fin de garantizar la conservación de esta ANP y contribuir al 
desarrollo económico regional. Dicha propuesta, presentada en el año 2005, no fue 
aceptada por parte de las autoridades ambientales. Un aspecto clave, que proba-
blemente determinó el rechazo al proyecto, es que éste fuera el detonador para el 
desarrollo de nueva infraestructura dentro de los límites del MNCS; toda vez que 
entre ciertos urbanistas y políticos, impera el criterio que las áreas suburbanas es-
tán más próximas a lo urbano que a lo silvestre, por lo que resulta atractivo y hasta 
justificado continuar el crecimiento urbano, soslayando el importantísimo papel que 
juegan los ecosistemas silvestres periurbanos como proveedores de servicios am-
bientales para la sociedad, tal como lo demostraron Bolund y Hunhammar (1999) 
quienes registraron, además de los servicios recreativos y culturales, otros, como la 
filtración del aire, regulación del microclima, reducción del ruido, drenaje de agua 
superficial, retención de nutrientes, protección de bancos de genes, polinización, 
dispersión de semillas, y regulación de plagas de insectos que proveen las áreas 
protegidas en los márgenes de las ciudades. Desgraciadamente, entre los planifica-
dores urbanísticos y los tomadores de decisiones ha existido una fuerte tendencia a 
negar la relación que guardan los servicios ambientales con la calidad de vida de las 
personas (McGranahan y Marcotullio, 2005).

Es por ello que la conservación del MNCS reviste gran relevancia para la sociedad, por 
lo que se debe evitar lo que ha sucedido a algunos de los cerros del AMM los cuales han 
sido severamente afectados por el crecimiento urbano, tal es el caso de los cerros 
Topo Chico, Loma Larga, El Mirador y Las Mitras.

Para determinar la opinión que tiene la población del AMM sobre la estética del pai-
saje natural del MNCS respecto a una condición hipotética de contar con un telefé-
rico, se realizó una encuesta. Asimismo, se determinó el número de personas que 
visitan diariamente la vereda más frecuentada por los paseantes y más accesible al 
AMM que conduce al Mirador o plataforma de llegada del antiguo teleférico, distin-
guiéndolos por sexo y categorías de edades; realizándoles, además, una encuesta 
para conocer su opinión del Cerro de La Silla respecto a sus atractivos y problemas. 
Finalmente, se evaluó la capacidad de carga turística de la vereda principal y el área 
del Mirador, con el fin de aportar información que contribuya a la planificación de 
las actividades de conservación de esta importante ANP.
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6.2 Metodología
6.2.1 Percepción social del paisaje
El análisis se basó en la metodología propuesta por Fernández-Vitora (1995), que 
consiste en realizar una valoración directa subjetiva a partir de la contemplación del 
paisaje. Se encuestaron a 1,000 personas, mostrándoles dos fotografías panorámi-
cas del MNCS, una en su estado natural (Figura 6.3) y una imagen del MNCS gene-
rada con el programa ArcMaper 8.3, con base a una fotografía aérea ortorrectifica-
da  de 0.5 metros de resolución mediante un modelo digital tridimensional en la que 
se superpusieron las instalaciones que tendría el teleférico (Figura 6.4).

Figura 6.3    Panorámica del MNCS natural (sin teleférico) presentada a las personas encuestadas 
(imagen: www.skyscrapercity.com).

Figura 6.4    Panorámica del MNCS con la simulación del teleférico presentada a las personas 
encuestadas (imagen: Antonio Moreno Talamantes).
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Cada foto estuvo acompañada de una misma pregunta para seleccionar la opinión de 
los encuestados respecto al paisaje en la siguiente escala de valores absolutos (Va): 
Único (16); Espectacular (8); Agradable (4); Común (2); Feo (1) e Indiferente (0). Se 
tomó como indicador del impacto el valor relativo del paisaje (Vr), acorde con el mo-
delo descrito, expresando la calidad del paisaje en un rango ascendente de 0 a 100.

La encuesta constó de 10 preguntas de opción múltiple, con las cuales se recabó 
información acerca de la edad, sexo, lugar de proce-
dencia y escolaridad, así como su opinión acerca de la 
belleza del MNCS.

A las personas encuestadas (n= 1,000), cuya edad fue 
de 29.1 +- 11.82 años, se les mostraron dos fotografías a 
color del MNCS; una sin teleférico y otra que mostraba 
una proyección del MNCS con teleférico, para que cali-
ficaran el valor o belleza del paisaje (Va) se les mostra-
ba asimismo las calificaciones para que seleccionaran 
un valor para cada imagen del MNCS, con valores en 
una escala geométrica absoluta ascendente de 0 a 16 
(Tabla 6.2).

Los valores obtenidos (medias aritméticas) se corrigieron en función de la cercanía 
a núcleos urbanos, a la población potencial de observadores y a la accesibilidad a 
los puntos de observación (Tabla 6.3), obteniendo un valor relativo del paisaje (Vr). 
Siendo:

Vr=  KxVa
Siendo: K= 9.55x(P/dxAcxS)1/4

Donde: 
P =  Tasa, función del tamaño medio de las poblaciones próximas.
d =  Tasa, función de la distancia media (en kilómetros), a las poblaciones próximas.
Ac=  Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual (Inmediata 4, 

Buena 3, Regular 2, Mala 1, Inaccesible 0).
S=  Superficie desde lo que percibida la actuación (cuenca visual), función del número 

de puntos de observación (Muy grande 4, Grande 3, Pequeña 2, Muy pequeña 1).

  Tabla 6.2  
Categorías de valor  
absoluto del paisaje (Va)  
utilizada en la encuesta.

PAISAJE Va

Único 16
Espectacular 8
Agradable 4
Común 2
Feo 1
Indiferente 0
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El valor relativo del paisaje (Vr) fue expresado como un rango adimensional de 0 a 
100. En el caso del presente estudio se consideraron los siguientes valores de K: 
(P=10), se asumió que el tamaño de la población es mayor a un millón de personas, 
(d=1) la distancia de las poblaciones próximas es muy corta al MNCS, (Ac=3) la acce-
sibilidad a los puntos de observación se considera buena, ya que existen algunos 
puntos de la ciudad desde los cuales no se aprecia inmediatamente, y (S=4) ya que 
la cuenca visual que comprende el paisaje del MNCS es muy grande. Por lo que sus-
tituyendo:

K= 9.55x(10/1x3x4)1/4

K= 5.82
Vr= KxVa

Los valores obtenidos fueron posteriormente procesados mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) y prueba de medias de Tukey, utilizando el programa SPSS 7.1.

6.2.2 Encuesta a visitantes del MNCS
Para conocer el número y características de los visitantes al Mirador y los parajes 
de las inmediaciones del MNCS, se registró el número de visitantes durante 26 días, 
iniciando el 5 de abril y concluyendo el 8 de julio de 2004. El muestreo de visitantes 
se realizó contabilizando el número de personas por periodos de 8 horas diarias, di-
vididos en 4 horas, de 6:00 a 10:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas cada día. En el 

Tabla 6.3

Funciones 
para la evaluación 

del paisaje 
P (tasa función del tamaño 

medio de las poblaciones  
próximas) 

y d (tasa función 
de la distancia media

en km a las poblaciones  
próximas).

Número   Distancia
de Habitantes P  (km) d

1-1,000 1 0-1 1
1,000-2,000 2 1-2 2
2,000-4,000 3 2-3 3
4,000-8,000 4 3-4 4
8,000-16,000 5 4-5 5
16,000-50,000 6 5-6 6
50,000-100,000 7 6-7 7
100,000-500,000 8 7-8 8
500,000-1,000,000 9 8-9 9
> 1,000,000 10 9-10 10



112 CaPÍtulo 6

registro se consideraron dos parámetros: sexo y edad de los visitantes; cuatro cate-
gorías de edades: niños de 0 a 12 años, jóvenes de 13 a 17 años, adultos de 18 a 60 
años, y aquellos de más de 60 años de edad. Considerando que los visitantes acu-
den al MNCS a caminar por la vereda durante todo el día, desde que amanece hasta 
el anochecer, los valores obtenidos de los muestreos de 8 horas al día se calcularon 
a 13 horas, debido a que es la duración de la luz solar durante los meses del mues-
treo y considerando que hay personas que inician sus caminatas por la vereda antes 
de que amanezca o al anochecer.

6.2.3 Contaminación por Basura en la Vereda al Mirador del MNCS
Para estimar la cantidad y tipo de basura existente en las áreas de influencia de la 
vereda principal que conduce al Mirador, se realizó un muestreo, seleccionando 
como unidad de muestreo un transecto de 100 metros cuadrados (10 X 10 metros) 
paralelo al camino, situando un transecto a cada lado del camino cada 500 metros 
de los 2,950 metros totales de la vereda principal. En total, se seleccionaron 14 pun-
tos de muestreo, desde la entrada hasta el paraje conocido como El Cristo, a 200 
metros del Mirador. En cada punto de muestreo se recolectó y pesó toda la basura 
existente, clasificándola en 10 grupos diferentes: plástico, vidrio, metal, aluminio, 
papel, envases de PET, hielo seco, piel, tela y baterías.

6.2.4 Capacidad de Carga Turística de la Vereda y Mirador del MNCS
Para la determinación de la capacidad de carga de la vereda que conduce al Mira-
dor de 2.95 kilómetros de longitud y 3.1 metros de anchura promedio, se considera-
ron tres niveles de capacidad de carga:

Capacidad de Carga Física (CCF).
Capacidad de Carga Real (CCR).

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE).

Cada uno de los niveles subsiguientes, en el orden que se citan, constituyen una ca-
pacidad corregida de la inmediata anterior. La CCF siempre será mayor que la CCR y 
ésta podría ser mayor o igual que la CCE:
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CCF > CCR y CCR >CCE
Capacidad de Carga Física (CCF)

Es el límite máximo de visitas que puede hacerse a un sitio con espacio definido, en 
un tiempo determinado. Puede expresarse con la fórmula general:

  V CCF=  x S x t  a

Donde:
V/a = Visitantes/área ocupada.

S = Superficie disponible para uso público.
t= Tiempo necesario para ejecutar la visita.

El cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios y supuestos 
básicos:

• En general, se considera en este estudio que una persona requiere de 1.5 me-
tros cuadrados de espacio para moverse libremente.
• La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio evaluado. 
Aún en el caso de áreas abiertas, la superficie disponible podría estar limitada 
por rasgos o factores físicos (rocas, grietas, barrancos, etcétera) y por limitacio-
nes impuestas, por razones de seguridad o fragilidad.
• El factor tiempo está en función del horario de visita y del tiempo real que se 
necesita para visitar el sitio.

Capacidad de Carga Real (CCR)

Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de 
someterlo a los factores de corrección definidos en función de las características 
particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen considerando variables 
físicas, ambientales, ecológicas y de manejo.

La CCF puede expresarse con la fórmula general siguiente:

  100-FC1  100-FC2  100-FCn CCR = CCF x x x
 100 100 100

Donde: FC es un factor de corrección expresado en porcentaje.

Debe anotarse que cada sitio evaluado, estará afectado por un grupo de factores 
de corrección no necesariamente igual al de otros sitios. Esto hace que la capacidad 
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de carga de un área protegida tenga que calcularse sitio por sitio.
Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para calcularlos 
se usó la fórmula siguiente:

  Ml
 FC=  x 100
  Mt

Donde:
FC = Factor de corrección

Ml = Magnitud limitante de la variable
Mt = Magnitud total de la variable

Las variables que se tomaron en cuenta para construir el factor de corrección, fue-
ron los días promedio de lluvia registrados al año (CNA, 2007) y las horas del día 
(13:00 a 16:00 horas) de intenso calor en que se reduce marcadamente la afluencia 
de visitantes.

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE)

Es el límite máximo de visitas que se puede permitir, dada la capacidad para orde-
narlas y manejarlas.

La CCE se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM) de la admi-
nistración del área protegida. Es necesario conocer la capacidad de manejo mínima 
indispensable y determinar a que porcentaje de ésta corresponde la CM existente. 
La CCE será ese porcentaje de la CCR.

La fórmula general de cálculo es la siguiente:

  CM
 CCE = CCR x
  100

Donde: CM es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima.

La CM se define como la suma de condiciones que la administración de un área pro-
tegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus metas y objetivos. La medi-
ción de la CM no es una tarea fácil, puesto que en ella intervienen variables como 
respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, financiamiento, in-
fraestructura e instalaciones disponibles. Algunas de estas variables no son medi-
bles. Para poder tener una aproximación aceptable de la CM se pueden tomar las 
variables medibles como: personal, equipo, infraestructura, instalaciones y financia-
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miento, para obtener una cifra de lo que sería la capacidad de manejo mínima indis-
pensable. El MNCS permaneció desde 1991, año de su declaratoria como ANP, has-
ta el 2007 sin personal técnico ni recursos materiales para atender sus necesidades 
de conservación. No fue sino hasta el 2007 cuando la CONANP nombró a un Direc-
tor de esta ANP y le asignó los recursos para operativizar actividades de protección; 
sin embargo, aún carece de un plan de manejo como instrumento rector para las 
tareas de protección y conservación.

6.3 Resultados y Discusión
6.3.1 Percepción Social del Paisaje
El análisis de la encuesta indica que las personas opinan que la construcción del te-
leférico mejoraría el paisaje del MNCS, como lo señalan las diferencias significati-
vas del ANOVA (F=294.65, g.l.=1, p=0.001) y la prueba de Tukey entre el valor del 
paisaje del MNCS sin teleférico (47.93+- 34.1), oscilando los valores entre 0 y 93.1, y 
el valor de paisaje que existiría con el teleférico (53.4+- 37.1) cuyo rango fluctuó entre 
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5.8 y 93.1 (Figura 6.5).
Entender cómo los grupos humanos construyen imágenes sobre el ambiente que les 
rodea y cómo le dan significado a su relación con los ecosistemas constituye la prin-
cipal preocupación del estudio de las percepciones ambientales. De acuerdo con Ari-
zpe et al. (1993), a partir de un problema se genera un proceso social de percepción, 
conocimiento y comprensión que se va construyendo utilizando, asimismo, informa-
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ción proveniente de otros individuos y por distintos medios (Castillo et al., 2009).
Los resultados del ANOVA para la pregunta: cómo considera al MNCS, y la relación de 
valoración del paisaje mostraron diferencias significativas, tanto sin teleférico (F=11.78, 

  Subconjunto para el alfa 
Cómo percibe   =.05
al MNCS N 1 2

Indiferente 2 5.820 
Común 68 33.893 33.893
Feo 9 34.273 34.273
Agradable 275 38.539 38.539
Único 267  52.838
Espectacular 379  54.361
Sig.  0.267 0.764

Indiferente 2 5.820
Feo 9 36.213 36.213
Común 68 44.677 44.677
Agradable 275 44.973 44.973
Único 379  54.637
Espectacular 267  63.322
Sig.  0.180 0.587

Tabla 6.4

Prueba de medias  
de Tukey para el valor  
del paisaje del MNCS  

sin teleférico, 
según la percepción 

de la gente del MNCS 
(n=1,000) (p=0.05).

Tabla 6.5

Prueba de medias  
de Tukey para el valor  
del paisaje del MNCS  

con teleférico, 
según la percepción 

de la gente del MNCS 
(n=1,000) (p=0.05).
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g.l.=5, p=0.001) como con teleférico (F=8.87, g.l.=5, p=0.001) (Figura 6.6, Tablas 6.4 y 6.5).
En relación al nivel de escolaridad de los encuestados y su opinión respecto al valor 
del paisaje del MNCS, el análisis de varianza reveló que no existen diferencias signifi-
cativas entre las personas con diferentes niveles de educación escolarizada en la 
percepción del paisaje sin teleférico. Sin embargo, para el MNCS con teleférico se 
observaron diferencias significativas (F=2.35, g.l.=5, p=0.031) entre el valor del pai-
saje según el nivel de escolaridad. Los encuestados con educación de nivel Técnico y 
Secundaria asignaron el valor más alto al paisaje con teleférico, mientras que en el 
otro extremo, las personas con nivel de Posgrado le dieron el valor más bajo (Tabla 
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Nivel de Escolaridad

Sin Teleférico 
Con Teleférico 

Promedio del valor 
del paisaje (Vr) 

y error típico de la media del 
MNCS, percibido 

por los encuestados 
(n= 1,000) sin teleférico 

y con teleférico, 
según su grado
de escolaridad.  

  Subconjunto para el alfa 
Cómo percibe   =.05
al MNCS N 1 2

Posgrado 32 40.558
Preparatoria 213 50.686 50.686
Licenciatura 311 51.089 51.089
Primaria 89 53.688 53.688
Secundaria 202  57.883
Técnica 153  58.200
Sig.  0.133 0.718

Tabla 6.6

Prueba de medias  
de Tukey para el valor  

del paisaje 
del MNCS con teleférico, 

según el nivel  
de escolaridad  

de los encuestados 
(n=1,000) (p=0.05).
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6.6 y Figura 6.7).
Considerando el lugar de procedencia de los encuestados, el ANOVA no mostró dife-
rencias significativas en la percepción del paisaje sin teleférico; sin embargo, con 
teleférico sí se presentaron diferencias significativas (F=2.38, g.l.=9, p=0.012). La 
prueba de medias de Tukey arrojó diferencias significativas al 95 por ciento, mos-
trando tres grupos diferentes; el primero, con el valor de paisaje más bajo (30.19+- 
7.57) corresponde a quienes proceden de lugares fuera de Nuevo León,  el segundo 
grupo, aquellos que no mostraron diferencias significativas, y el tercero, con el valor 

Tabla 6.7

Prueba de medias  
de Tukey para el valor  
del paisaje del MNCS 

con teleférico,  
según el lugar  

de procedencia  
de los encuestados 
(n=1,000) (p=0.05).

  Subconjunto para el alfa 
Cómo percibe   =.05
al MNCS N 1 2

Otros Estados 16 30.191
San Pedro 
Garza García 9 34.920 34.920
Fuera del AMM 9 35.567 35.567
Apodaca 30 46.366 46.366
San Nicolás 
de los Garza 149 50.505 50.505
Monterrey 316 51.772 51.772
Escobedo 90 53.285 53.285
Santa Catarina 108 56.637 56.637
Guadalupe 200 57.211 57.211
Juárez 73  63.143
Sig.  0.172 0.128

más alto (63.1+- 7.12), a los originarios de Juárez, N.L. (Tabla 6.7 y Figura 6.8).
Ante la pregunta, ¿cómo considera que se protege actualmente el MNCS? y la per-
cepción del paisaje sin teleférico, mostraron diferencias significativas en la ANOVA 
(F=4.26, g.l.=4, p=0.02) no así con teleférico (Figura 6.9).

Los resultados del ANOVA para la valoración del paisaje a quienes sabían y desco-
nocían que el MNCS es un ANP, mostró diferencias significativas sólo con teleférico 
(F=5.34, g.l.=1, p=0.021) (Figura 6.10).

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. El primero, considera el 
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paisaje total, e identifica a éste con el conjunto del medio, contemplándolo como in-
dicador y síntesis de las interrelaciones entre los elementos inertes (rocas, agua y 
aire) y vivos (plantas, animales y seres humanos) del ambiente; mientras que el se-
gundo, considera el paisaje visual, como expresión de los valores estéticos, plásticos 
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y emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expre-
sión espacial y visual del medio. El medio ambiente puede tener distintos tipos de 
valor, para diferentes personas y sociedades. La primera gran diferenciación es la 
que separa los valores de uso y de no-uso. Asimismo, se pueden distinguir entre los 
usuarios del bien ambiental (para los que éste tiene un valor evidente) y los no-usua-
rios (para los que también puede tener valor). El valor de uso es el más elemental, la 
persona utiliza el bien y se ve afectada, por tanto, ante cualquier cambio que ocurra 
con el mismo, tal es el caso del MNCS para quienes lo visitan para ejercitarse, por 
esparcimiento, para estudiarlo o cualquier otro motivo. Asimismo, se pueden distin-
guir a quienes viven en las proximidades del MNCS y lo disfrutan simplemente al 
contemplarlo, disfrutan de la lectura de un libro sobre el MNCS, contemplan sus fo-
tografías, una película o un programa de televisión sobre el mismo; a este tipo de 
uso indirecto se le denomina no consuntivo, ya que no implica la destrucción o de-
gradación de los recursos asociados al MNCS. Entre los valores de no-uso se tienen 
el de opción y el de existencia. El primero, se refiere a aquellas personas que, aunque 
en la actualidad no utilizan el MNCS, prefieren tener abierta la opción de hacerlo en 
el futuro; para ellos la pérdida o deterioro del MNCS (aunque nunca hayan estado en 
él) supone una pérdida indudable en su bienestar, mientras que su conservación lo 
eleva. El valor de existencia del MNCS es aquel que le otorgan las personas que no lo 
utilizan directa ni indirectamente, ni piensan hacerlo en el futuro, pero que valoran 
positivamente el simple hecho de que este bien exista. Su deterioro por tanto, su-
pondría para ellos una pérdida de bienestar. Para estas personas, las razones que 
determinan el valor de existencia son las siguientes: de herencia o legado (buscar 
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dejar a los descendientes el patrimonio natural), la benevolencia (actuar altruista-
mente para que otros sean los beneficiarios directos de ese recurso) y el respeto al 
derecho que tienen todos los seres vivos de existir (González, 1981). FInalmente, se 
debe considerar que todos somos beneficiarios de los servicios ambientales que 
produce el MNCS aun aquellos que no lo valoran. 

En el pasado, el uso consuntivo de la naturaleza por actividades recreativas, tales 
como la caza y pesca, fue más importante. En tiempos recientes, esta tendencia 
está cambiando, según el informe de turismo de Alberta, Canadá, el cual indica que 
la gente involucrada con el uso consuntivo de la vida silvestre, es decir, que propicia 
la degradación o destrucción del recurso, fueron principalmente varones (90 por 
ciento) con bajo nivel educativo (5.6 por ciento), mientras que los personas que rea-
lizaron un uso no consuntivo de la vida silvestre eran aproximadamente la misma 
proporción de hombres y mujeres y 60 por ciento tenía grados académicos universi-
tarios, por lo que se deduce que el uso consuntivo de la naturaleza está decreciendo 
en relación al uso no consuntivo en Canadá (Braithwaite, 2001). De la misma mane-
ra, es evidente que las condiciones ambientales fueron determinantes en la selec-
ción de los destinos turísticos de los españoles, como a continuación se indica: be-
lleza del paisaje (51 por ciento), naturaleza virgen (43 por ciento), calidad del agua 
(27 por ciento), calidad del aire (22 por ciento), costumbres nativas (16 por ciento) y 
la arquitectura (13 por ciento); mientras que los japoneses seleccionan sus viajes 
con base a el disfrute de la naturaleza (72 por ciento), ver atracciones turísticas fa-
mosas (56 por ciento), probar platillos locales (48 por ciento), disfrutar las compras 
(43 por ciento), descanso y relax (38 por ciento), experimentar diferentes culturas 
(36 por ciento), visitar museos (31 por ciento), y hospedarse en hoteles famosos (22 
por ciento) (Jenner y Smith, 1992).

Los resultados del presente estudio indican que el nivel de educación escolarizada 
está correlacionado con la percepción del paisaje del MNCS. Aquellos con niveles de 
educación superior consideraron que un elemento artificial, como el teleférico, lo 
afectaría negativamente, mientras que aquellos con menor nivel educativo conside-
ran que tendría un efecto positivo sobre su estética. Nuestros resultados coinciden 
con los obtenidos por Muñoz-Pedreros (2004) y Simonic (2003), en Chile y Eslovenia, 
respectivamente, quienes reportaron diferencias en la percepción del paisaje en 
función del sexo y los niveles de la educación de los encuestados. Esto es indicador 
de la visión antropocéntrica de la mayoría de los habitantes del AMM, lo cual se ex-
plica por su carácter industrial y la visión general de la sociedad regiomontana que 
considera necesario dominar a la naturaleza más que armonizar con ella.
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La evolución de la concepción humana de la naturaleza, a nivel global, ha pasado de 
ser eminentemente ecológica, como en las sociedades pre-agrícolas, a una de ca-
rácter antropocéntrica, característica de las sociedades occidentales industrializa-
das, tal como el caso de los habitantes del AMM. La visión antropocéntrica concibe 
a los humanos como seres excepcionales, no sujetos a las leyes biológicas que rigen 
los ecosistemas naturales. También los asume como seres capaces de modificar el 
entorno a su libre albedrío para obtener provecho de los recursos que éste les brin-
da, aunque con esto se incurra en el aprovechamiento excesivo de esos recursos, los 
cuales se contemplan como ilimitados (Dunlap et al., 2000). La visión ecocéntrica, 
en cambio, se enfoca más al valor de los ecosistemas, concibe al ser humano como 
un componente más de la naturaleza, sujeto a sus leyes; le otorga valor intrínseco a 
todas las especies vivas y a los constituyentes inertes de la naturaleza, y reclama 
un control de las actividades humanas con el fin de evitar una disrupción en los eco-
sistemas del planeta. La sociedad mexicana acepta más una visión ecocéntrica que 
una antropocéntrica sobre la naturaleza, al comparar estos resultados con los de 
países como Estados Unidos, Japón y Perú (Castillo et al., 2009). Sería interesante 
revisar los resultados particulares para la población del AMM, que por su carácter 
industrial, muy probablemente, muestre una visión más antropocéntrica que el res-
to del país.

6.3.2 Encuesta a visitantes del MNCS
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De las 20,098 personas registradas durante los 26 días que se realizaron los mues-
treos, se obtuvo un promedio diario general de 773 visitantes a la vereda principal 
del MNCS (Figura 6.11).

El promedio diario de visitantes por sexo y edad se presenta en la figura 6.12, el 72 
por ciento de los visitantes fueron varones principalmente del rango de edades en-
tre los 18 y 60 años.
Durante la Semana Santa del 2004, del 5 al 11 de abril, se registraron un total de 
8,310 personas, lo que representó un promedio de 1,187 personas diarias que visi-
taron el MNCS para hacer ejercicio y disfrutar el paisaje. Es importante destacar 
que la presencia de los visitantes en el MNCS hace necesario implementar un pro-
grama de manejo integral para garantizar la conservación del ANP. Entre los aspec-
tos que requieren urgente atención, destacan la vigilancia, restauración ecológica y 
educación ambiental.

Con relación a la encuesta realizada a los visitantes de la vereda que conduce al Mi-
rador, se elaboró un formulario con 9 preguntas para conocer su opinión respecto a 
las condiciones del MNCS. Se aplicó a un total de 1,232 personas entre el 5 de abril 
y 8 de julio de 2004.

Figura 6.12  
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De las personas encuestadas (n= 1,232) el 81 por ciento fueron varones y 21 por 
ciento mujeres. El 46 por ciento de las personas encuestadas mencionó que visita-
ban el MNCS más de 50 veces al año (Figura 6.13).
El 66 por ciento de los visitantes del MNCS son originarios del municipio de Guada-
lupe, 19 por ciento de Monterrey y 14 por ciento de otras partes de Nuevo León.

Entre los atractivos del paseo, el ejercicio obtuvo el primer lugar con 42 por ciento 
de las menciones, seguido del paisaje con 28 por ciento, las plantas y animales ob-
tuvieron 21 por ciento, mientras el 9 por ciento de las personas indicaron diversos 
aspectos tales como: aire puro, tranquilidad, convivencia y contacto con la naturale-
za, paisaje, seguridad y accesibilidad, entre los atractivos (Figura 6.14).

El paraje más frecuentado fue el Mirador (plataforma del antiguo teleférico) con 39 
por ciento de las menciones, seguido del paraje El Cristo con 25 por ciento. Éste, se 
localiza a 240 metros camino arriba del Mirador. El paraje La Virgen, ubicado a 760 
metros de la entrada de la vereda fue mencionado por el 18 por ciento de los en-
cuestados. Finalmente, el restante 18 por ciento de las personas mencionaron a La 
Antena, Pico Norte y Pico Sur como los sitios que visitaban (Figura 6.15).

Los aspectos negativos del paseo mencionados por los visitantes fueron, en orden 
de importancia, los siguientes: la basura, el graffiti o pintas sobre las rocas, mal es-

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s

250

300

200

150

100

50

0
1-10 11-50 51-100 101-200 201-300 >300

Figura 6.13  

Frecuencia 
con que las personas  

encuestadas  
(n=1,012) 

visitan anualmente  
el MNCS.

Número de visitas al año

249

219
241

201

33

69



125Paisaje y aspectos turísticos

tado del camino, falta de información, la presencia de perros, falta de vigilancia, 
carencia de instalaciones (bebederos, baños, alumbrado, basureros, bancas y seña-
lamientos), extracción de plantas y animales, y tráfico vehicular (Figura 6.16). Final-
mente, el 71 por ciento de las personas manifestó saber que el Cerro de La Silla es 
oficialmente un área natural protegida.

6.3.3 Análisis de la Basura en la Vereda que Conduce 
al Mirador del MNCS
Uno de los principales problemas ambientales que afronta el MNCS es la contami-
nación por la basura que, debido a la ausencia de instalaciones adecuadas para re-
cibirla, tiran los cientos de personas que diariamente visitan el Cerro de La Silla 
para ejercitarse y disfrutar de sus bellezas escénicas. Las veredas más frecuenta-
das en el municipio de Guadalupe son, en orden de importancia, la que conduce al 
Mirador y la del Rincón de la Sierra, así como el paseo conocido como Charco Azul, 
en el municipio de Juárez, y su camino que se adentra hasta el rancho El Realito, 
donde se practican actividades de ecoturismo y ganadería (Figura 6.2). Desgracia-
damente, estos espacios carecen del personal y la infraestructura básica para aten-
der sus necesidades, tales como señalizaciones adecuadas, botes de basura, baños, 
etcétera, lo que representa una grave amenaza para la conservación del sitio.

Figura 6.14
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El análisis de la superficie de influencia de los paseantes en la vereda principal que 
conduce al Mirador es de aproximadamente 6.8 hectáreas, si se consideran los 2,950 
metros de su longitud hasta el paraje El Cristo y un área de influencia de 23 metros, 
considerando 3.13+- 0.78 metros de anchura promedio del camino y 10 metros a cada 
lado del mismo.

En total se muestrearon 7 sitios a lo largo de la vereda, lo que representó un total 
de 14 puntos de muestreo (1,420 metros cuadrados), colectándose un total de 27.8 
kilogramos de basura correspondientes a 10 tipos distintos (Figura 6.17).

En promedio se colectaron casi 2 kilogramos de basura en cada parcela de mues-
treo (100 metros cuadrados) lo que significa un promedio de casi 20 gramos de ba-
sura por metro cuadrado (Figura 6.18).

La proyección de la cantidad de basura existente en las 6.8 hectáreas de la zona de 
influencia de la vereda principal al Mirador arrojó un total de 1,328 kilogramos, de 
los cuales 437.4 corresponden a vidrio y 410.6 a envases de PET (Figura 6.19).

Es por lo anterior que resulta urgente la puesta en marcha de un programa de ma-
nejo para el MNCS, que contemple integralmente su protección, a través de los 
componentes de vigilancia, educación ambiental y restauración, entre otros, a fin 
de garantizar la conservación de esta importante ANP.

6.3.4. Capacidad de Carga Turística de la Vereda y 
el Mirador del MNCS
La determinación de la capacidad de carga no debe ser tomada como un fin en sí 
misma ni como la solución a los problemas originados por los visitantes a un área 
protegida. Lejos de esto, la capacidad de carga es tan sólo una herramienta de pla-
nificación que sustenta y requiere decisiones de manejo. Estas decisiones, siendo 
humanas, están sujetas a consideraciones de orden social, económico y político que 
podrían desvirtuar la utilidad de la capacidad de carga.

Hay que reconocer también que la capacidad de carga es relativa y dinámica, por-
que depende de variables que constituyen apreciaciones y que, según las circuns-
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tancias, pueden cambiar. Si consideramos, por ejemplo, el factor de comodidad de 
los visitantes para determinar espacios disponibles, la magnitud que se le dé de-
pende prácticamente de cada persona y de lo que cada una considere es cómodo. 
Lo que para unos es atractivo y bello, para otros puede serlo en menor grado o no 
serlo del todo. Las mismas decisiones que se tomen con base en una determinación 
inicial de capacidad de carga, harán que las circunstancias para los sitios de uso 
público varíen, pudiendo aumentar o disminuir la capacidad de carga definida. Esto 
obliga a hacer revisiones periódicas, como parte de un proceso secuencial y perma-
nente de planificación y ajuste del manejo (Cifuentes, 1992).

Cualquier determinación de la capacidad de carga, debe basarse en los objetivos del 
área protegida. Estos objetivos definen la categoría de manejo y limitan los usos que 
pueden darse en el área. Puesto que la capacidad de carga de un sitio depende de las 
características particulares del mismo, ésta tiene que ser determinada para cada lu-
gar de uso público por separado y la simple sumatoria de las capacidades de todos 
los sitios no puede ser tomada como la capacidad de carga para el área protegida.

Aunque pudiera parecer un asunto puramente semántico al hablar de quienes acu-
den a áreas protegidas, es mejor referirse a ellos como “visitantes” y no como “tu-
ristas”. Esta distinción permitirá a los administradores de las áreas protegidas con-
siderar como aceptables únicamente las actividades que no estén reñidas con los 
objetivos de las áreas. Un visitante en un área protegida debe comprender que des-
de el inicio está sujeto a condiciones, reglas y parámetros diferentes a los que se 
aplican a los turistas comunes, sobre todo en lo que se refiere a provisión de servi-
cios y comodidades.

Determinación de la Capacidad de Carga Física

  V
 CCF=  x S x t
  a .

Donde:
V/a = Visitantes/área ocupada.

S = Superficie disponible para uso público.
t= Tiempo necesario para ejecutar la visita.

La CCF será:
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= 1 visitante/1.5m2 x 10,145 m2 x 2.5 visitas/día/visitante
CCF = 17,055.8 visitas/día

Determinación de la Capacidad de Carga Real.

  100-FC1  100-FC2  100-FCn CCR = CCF x x x
 100 100 100

  Ml
 FC=  x 100
  Mt

a).- Determinación del factor de corrección por el calor o frío en el área:
En el área evaluada se dispone de un promedio de 10 horas de luz solar. Desde las 
13:00 a las 16:00 horas (3 horas) la intensidad del sol es demasiado fuerte por lo 
que las visitas a sitios sin cobertura se dificultan. Además, se toman las mismas 3 
horas de las 10 promedio de luz para los períodos de frío que se pueden presentar. 
Además, se tiene un promedio de 80 días al año con lluvias torrenciales y esporádi-
cas, por lo tanto se considerarán sólo 285 días como los propicios para las visitas a 
la vereda principal y al Mirador del MNCS.

Por lo que para la determinación del factor de corrección para la magnitud limitante 
de esta variable se determinó como sigue:

Ml = 285 días/año x 3 horas-sol o frío limitante/día
       = 855 horas-sol o frío limitantes/año.

Las horas de sol disponibles (Mt) son:

Mt = 285 días de época seca/año x 10 horas-sol/día
       = 2,850 horas-sol/año.

Por lo que tenemos lo siguiente:

  855 horas - sol - limitante / año
 FCs =   x 100
  2,850 horas - sol /año

FCs = 30% limitante

De acuerdo a lo anterior, se tiene la CCR siguiente:

  100 - FCs
 CCR = CCF x
  100

  100 - 30
 = CCF x
  100

= 17,055.8 x 0.7
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CCR = 11,939 visitas al día

Determinación de la Capacidad de Carga Efectiva o Permisible 

  CM
 CCE = CCR x
  100

Para este caso, la capacidad de manejo existente del MNCS se determinó que co-
rrespondía al 50 por ciento de la capacidad de manejo mínima necesaria, por lo que 
se obtuvo el siguiente resultado:

 Capacidad Número
 de manejo de
 (%) visitantes

 100 11,939.1
 75 8,954.3
 50 5,969.5
 25 2,984.8
 10 1,193.9
 5 597.0

CCE = 5,969.5 visitas al día

De acuerdo a los resultados obtenidos, la capacidad de carga para la vereda princi-
pal y la zona del Mirador es de 5,969.5 visitas al día, asumiendo que las personas 
estarán no más de cuatro horas en el lugar y que se cuenta con una capacidad ad-
ministrativa para atender al 50 por ciento de los visitantes. En ese sentido, se debe 
subrayar que el número máximo de visitantes registrado en la Semana Santa de 
2004 fue de 1,187 personas al día, lo que significa que se requeriría de aproximada-
mente 10 por ciento de capacidad administrativa para recibir y atender adecuada-
mente a esa cantidad de personas; entendiendo como capacidad administrativa 
todos aquellos elementos de apoyo de carácter técnico, logístico, personal, etcétera 
que sirvan para atender a los visitantes, conservando la biodiversidad.

6.4 Conclusiones
En los últimos 50 años la población humana ha modificado los ecosistemas del pla-
neta más rápida y extensivamente que en cualquier otro periodo de la historia para 
satisfacer la creciente demanda de alimentos, agua, madera, fibras y combustibles. 
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En ese lapso se perdió la mitad de cubierta forestal nativa del planeta, la extensión 
de las áreas de cultivo alcanzó 30 por ciento de la superficie terrestre, 35 por ciento 
de la extensión de manglares fue devastada, 20 por ciento de los arrecifes coralinos 
han sido perturbados y la demanda de uso de agua se cuadruplicó, entre otros cam-
bios (MEA, 2005). Con base en lo anterior y que la población mundial alcanzará los 9 
mil millones de personas para el año 2050 (MEA, 2005), se puede anticipar una 
acentuación de la crisis ambiental, a menos que una revolución tecnológica prevista 
por Kurzweil (2005), alrededor del año 2030, principalmente en el campo de la in-
formática, contribuya a resolver los actuales graves problemas que amenazan la 
biodiversidad del planeta.

Por otra parte, existe una marcada tendencia de sobrepoblación de las ciudades a 
nivel global, como lo reportaron McGranahan y Marcotullio (2005), ya que en el año 
1900 en las ciudades vivían 200 millones de personas (alrededor del 15 por ciento 
de la población mundial), pasando a 2.9 mil millones (alrededor del 50 por ciento de 
la población global) en el año 2000. Aunque el tamaño de las áreas urbanas del pla-
neta siguen creciendo, ésta no rebasa el 2.8 por ciento de la superficie terrestre 
(Sánchez Colón et al., 2009).

El estado de Nuevo León no escapa a esta tendencia global, ya que el AMM ha teni-
do un crecimiento urbano desordenado. Los nueve municipios que la integran suman 
3,178 kilómetros cuadrados, de los cuales 718 kilómetros cuadrados se encuentran 
actualmente urbanizados, albergando 4.1 millones de los 4.6 millones de habitantes 
del estado; es decir, en tan sólo el 1 por ciento de la superficie estatal vive el 89 por 
ciento del total de sus habitantes (INEGI, 2010), por lo que, sin lugar a dudas, la ame-
naza más importante para el MNCS es el acelerado desarrollo urbanístico de sus 
áreas adyacentes; lo anterior se refleja, por ejemplo, en el impacto generado por la 
urbanización dentro de los límites del MNCS y los efectos negativos directos que 
ocasionan los visitantes que alteran los ecosistemas debido a la falta de vigilancia, 
regulaciones e infraestructura que garantice la protección de esta importante ANP. 
Asimismo, se deben considerar los impactos negativos indirectos que recibe el MNCS 
tales como la contaminación atmosférica y lumínica que generan las actividades hu-
manas del AMM.

El crecimiento de las ciudades y la tasa de crecimiento de la población urbana en el 
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mundo entero muestran una tendencia creciente y se espera que prácticamente 
todo el crecimiento poblacional ocurra en las ciudades durante los primeros 30 años 
del siglo XXI (WRI, 1994). Esto no es una excepción en el caso de México (Pisanty et 
al., 2009). Hoy día, a pesar de que sólo ocupan alrededor de 3 por ciento de la su-
perficie terrestre, las ciudades son elementos que influyen en el ambiente a escalas 
global, regional y local (Rodrigues et al., 2007).

La Ciudad de México experimentó un crecimiento demográfico radical entre los 
años 1930 y 1985, pasando de un millón de habitantes a 17 millones en ese periodo 
de 50 años; y de una extensión de 86.1 kilómetros cuadrados aproximadamente a 
1,200 kilómetros cuadrados. Su población representaba en 1985 el 22 por ciento 
del total del país y 37 por ciento de su población urbana (Gutiérrez, 1989). Según la 
proyección de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México, se esti-
ma que, entre inmigrantes y nativos, crecieron alrededor de 500 mil habitantes por 
año, y la mancha urbana creció a razón de 40 kilómetros cuadrados por año durante 
el periodo 1970-1985 (Garza, 1986). Por otra parte, se debe considerar que la dispo-
nibilidad de empleo en las grandes urbes es limitada y que los índices de margina-
ción son altos en muchas megalópolis, al grado de que, por ejemplo, en México cer-
ca de 40 por ciento de los habitantes de las ciudades con las mayores tasas de cre-
cimiento vive en condiciones de extrema marginación (CONAPO, 2010). Estos indi-
cadores deben ser tomados en consideración dada la similitud que tiene el AMM 
con la ciudad de México en cuanto a la centralización del crecimiento urbano. 

Los efectos de las grandes ciudades sobre las zonas en las que se desarrollan son 
profundos e incluso dramáticos pues implican la alteración y, frecuentemente, la 
desaparición total y definitiva de una gran cantidad de características físicas y bio-
lógicas originales de la región. Las aglomeraciones urbanas sustituyen a los ecosis-
temas naturales modificando la flora y fauna originales, alterando el suelo de forma 
irreversible y afectando el flujo de agua y la calidad de los cuerpos de agua superfi-
ciales y subterráneos (acuíferos). En las ciudades se ubican zonas industriales que 
forman conglomerados urbano-industriales, lo que implica un aporte de diversas 
sustancias, organismos y formas de energía ajenos al sistema, que provocan la de-
gradación y contaminación de suelos, cuerpos de agua superficiales y sistemas de 
agua subterránea (Pisanty et al., 2009).
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Se puede concluir que la proximidad del MNCS al AMM le confiere una importancia 
ambivalente; por una parte, es una gran ventaja contar con un espacio recreativo 
tan cercano y de fácil acceso. Su paisaje está a la vista casi desde cualquier sitio de 
la ciudad, además que los efectos de los diversos servicios ambientales que aporta 
son inmediatos; por otro lado, sin embargo, su cercanía a la ciudad representa una 
seria amenaza para su conservación, lo que exige desarrollar programas de protec-
ción cuya implementación resulta compleja y costosa; sobre todo si se considera 
que la percepción que tiene la sociedad sobre su relación con la naturaleza ha ido 
cambiando en la medida en que la población se ha convertido en más urbana que 
rural. Se ha perdido el contacto directo con la naturaleza en un alto porcentaje de la 
población y la noción de la importancia de los servicios ambientales que ofrecen los 
ecosistemas para el mantenimiento de las ciudades es casi nula.



Capítulo 7
Cambios de uso del suelo

José I. Uvalle,* César Cantú A., Fernando N. González, José G. Marmolejo

*Facultad de Ciencias Forestales. UANL. 
Carretera Nacional km. 145. Linares, N.L., México.  

E-mail: jose.uvallesc@uanl.edu.mx

Uvalle, J. et al. 2010. Cambios de Uso del Suelo, en: Cantú, C. et al. (eds.), Biodiversidad y Conservación  
del Monumento Natural Cerro de La Silla, México. UANL-CONABIO-CONANP. México. Pp. 136-149.



136 CaPÍtulo 7

Capítulo 7
Cambios de uso del suelo

José I. Uvalle, César Cantú A., Fernando N. González, José G. Marmolejo

7.1 Introducción
El Cerro de La Silla, localizado en el centro del estado de Nuevo León,  fue decreta-
do en 1991 como Área Natural Protegida (ANP) federal bajo la categoría de Monu-
mento Natural (INE, 2010), con base al Plan Nacional de Desarrollo en turno (1989-
1994), el cual establece que la planeación y ejecución de la acción gubernamental 
en materia ecológica, deberá realizarse bajo la premisa básica que los recursos na-
turales conforman una reserva estratégica fundamental para la soberanía nacional 
y el desarrollo integral del país.

El documento menciona que el crecimiento demográfico y productivo del país ha 
incidido de manera directa en la transformación del medio ambiente, provocando 
en muchos casos un uso inadecuado del suelo, deterioro y pérdida de los recursos 
naturales, lo cual hace necesario establecer prioritariamente las medidas preventi-
vas que permitan proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro país. 
Hace hincapié en que es necesario promover la conservación de ecosistemas repre-
sentativos, lugares u objetos naturales, por su carácter único o excepcional, de inte-
rés estético, valor histórico o científico que se encuentran en el estado de Nuevo 
León, con el objeto de conservar su belleza natural, normar y racionalizar su uso. El 
decreto también menciona que la zona conocida como “Cerro de La Silla”, es consi-
derada histórica y culturalmente como el símbolo representativo de la entidad.

En México existen cinco monumentos naturales del total de las 174 ANP federales, 
siendo el Cerro de La Silla el de mayor extensión del país (CONANP, 2010). El MNCS 
se localiza en la Sierra Madre Oriental entre las coordenadas geográficas 
100°16́ 25” y 100°13́ 25” de longitud Oeste y los 25°39́ 50” y 25°37 4́0” de latitud 
Norte y se extiende en altitudes que van de los 540 hasta los 1,782 metros sobre el 
nivel del mar. Se encuentra dentro de los municipios de Guadalupe, Monterrey y Juá-
rez, Nuevo León, abarcando un total de 6,039 hectáreas, correspondiendo 800 a 
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  Figura 7.1    Ubicación geográfica del Monumento Natural Cerro de La Silla 
y de la Sierra Cerro de La Silla, Nuevo León, México.

Monterrey, 1,908 a Guadalupe y 3,331 a Juárez, lo que representa el 13, 32 y 55 por 
ciento de la superficie total de esta ANP, respectivamente. Por lo que en el munici-
pio de Juárez se encuentra la mayor extensión del MNCS. Es importante mencionar 
que colindante en su región meridional existe un ANP de carácter estatal, denomi-
nada Sierra La Silla, decretada el 21 de noviembre de 2000, cuya extensión com-
prende 10,610 hectáreas (INE, 2010) (Figura 7.1).
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El clima presente en el MNCS es templado, semicálido, subhúmedo. La precipitación 
anual promedio es de 585 milímetros y su temperatura media es de 22.2 grados 
centígrados en el año, con lluvias de verano entre 700 y 900 milímetros, y de 125 a 
150 milímetros durante el otoño-invierno (SPP-INEGI, 1986).

El MNCS se encuentra en su mayor parte dentro de la provincia de la Sierra Madre 
Oriental, subprovincia de la Gran Sierra Plegada; sin embargo, algunas porciones de 
la parte oriental caen dentro de la provincia de la Llanura Costera del Golfo del Nor-
te, subprovincia de Llanuras y Lomeríos. La provincia Sierra Madre Oriental es fun-
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damentalmente un conjunto de sierras menores de estratos plegados. En ellas, el 
plegamiento se manifiesta más notablemente con una topografía de fuertes ondu-
lados paralelos. En el estado actual del desarrollo del paisaje es común observar 
dos flancos residuales de un anticlinal con un valle en el centro. Estas zonas reciben 
el nombre local de potreros, debido al uso que reciben por la población local.

Los suelos de la zona son típicamente semiáridos, asociados con vegetación desér-
tica, expresando con esto que el régimen climático donde se han formado se carac-
teriza por una evapotranspiración mayor a la precipitación pluvial que cae durante 
la mayor parte del año y por lo tanto el agua no alcanza a percolar a través de todo 
el perfil del suelo, de manera que el agua aprovechable por las plantas es mínima y 
por períodos cortos, a excepción de los sitios que se encuentran bajo riego. De 
acuerdo a la literatura y a las cartas Edafológicas (SSP-INEGI, 1977), la mayor parte 
de los suelos son delgados y de texturas gruesas o con subsuelos duros y poco per-
meables, presentando, una morfología de perfiles variada, donde los horizontes o 
capas que los constituyen se han formado en el medio actual, o bien son relictos de 
un régimen anterior más húmedo.

El MNCS forma parte de la región hidrológica del “Río Bravo” (RH No. 24). Esta re-
gión es una vasta extensión que cubre una superficie de más de 39,000 kilómetros 
cuadrados e incluye corrientes tan importantes como los ríos Bravo, San Juan y Pes-
quería, entre otros. Las corrientes superficiales de esta región han sido modificadas 
en su estructura fluvial, debido a la construcción de obras hidráulicas para el abas-
tecimiento de agua del área metropolitana de Monterrey (AMM).

En particular, el MNCS se localiza dentro de la cuenca hidrológica de Monterrey. El 
principal río del área, es el Río La Silla, de tipo perenne con un flujo de agua paralelo 
a la Sierra Madre Oriental.

El acelerado crecimiento de la mancha urbana del AMM amenaza al MNCS, debido 
a que tanto algunos desarrollos urbanísticos regulares como asentamientos huma-
nos irregulares han invadido sus límites, lo que se traduce en la pérdida de su cober-
tura vegetal; siendo ésta la principal causa de pérdida de la biodiversidad a nivel 
global (Soulé y Orians, 2001) (Figura 7.2). Con base en lo anterior, se realizó el pre-
sente estudio con el objetivo de evaluar el cambio de uso del suelo del MNCS.
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7.2 Metodología
Los cambios de uso del suelo y vegetación en el MNCS fueron analizados retrospec-
tivamente utilizando los mapas digitales de uso de suelo y vegetación de los años 
1973, 1995 y 2000 (INEGI, 1973; 1995; 2000), así como una imagen de satélite Iko-
nos del año 2004 (1 pixel = 1 metro cuadrado), utilizando el módulo Spatial Analyst 
del programa ArcView 3.2.

7.3 Resultados y Discusión
Se determinó que el tipo de vegetación que cubre la mayor extensión en el MNCS es 
el matorral submontano. El análisis de los tres mapas digitales indica la presencia 
de dos zonas principales con este tipo de vegetación, una sin erosión y otra pertur-
bada (Tabla 7.1), resaltando que el matorral submontano sin erosión pasó de 3,383 
hectáreas en 1973 a 3,504 hectáreas en el año 2000.

Figura 7.2   Expansión de asentamientos humanos y zonas urbanas en las faldas del MNCS.
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  Tabla 7.1    Tipos de vegetación cuantificadas en el MNCS 
en los años 1973, 1995 y 2000.

 Hectáreas

Tipos de vegetación y uso del suelo (INEGI, 1973)

Manejo agrí cola, pecuario y forestal (plantaciones) 353.5

Matorral espinoso tamaulipeco, submontano y subtropical 3,382.9

Bosque de encino 2,302.4
TOTAL 6,038.8

Tipos de vegetación y uso del suelo (INEGI, 1995)

Zona urbana 6.32

Matorral submontano, vegetación secundaria arbustiva, sin erosión 396.09

Matorral submontano, matorral subinerme, sin erosión 3,473.77

Bosque de encino, sin erosión 2,162.73

TOTAL 6,038.8

Tipos de vegetación y uso del suelo (Inventario Forestal, 2000)

Asentamiento humano 25.53

Matorral submontano con vegetación secundaria 346.72

Matorral submontano 3,504.38

Bosque de encino 2,162.29

TOTAL 6,038.9

Por otra parte, la superficie del matorral submontano con vegetación secundaria se 
redujo 19 hectáreas entre los años 1973 y 2000, pasando de 365 a 347 hectáreas. Es 
importante destacar que esta reducción de superficie del matorral perturbado proba-
blemente obedece a que se transformó en áreas urbanas. Durante el periodo 1995 a 
2000 la superficie urbanizada se incrementó considerablemente, pasando de 6.3 hec-
táreas en 1973 a 109 en el año 2000. El cambio de uso de suelo que subyace el desa-
rrollo urbano compromete a la biodiversidad y con ello, a muchos de los servicios am-
bientales que aporta. Hoy en día, mantener la mayor representación de la riqueza 
biótica y conservar los servicios ambientales es un reto fundamental de las ciudades 
que aspiran a un desarrollo urbano sustentable (Sánchez et al., 2009).

El aumento descontrolado de la actividad humana se ha convertido en el principal 
factor de disturbio de los ecosistemas, ocasionando problemas ambientales sin 



141Cambios y uso de suelo

precedentes en el planeta, y México no es la excepción. Factores como el crecimien-
to de la población humana, el aumento en la actividad económica, el crecimiento del 
consumo de bienes y servicios per capita, así como la necesidad de nueva infraes-
tructura para el desarrollo humano, han sido catalizadores directos para la degra-
dación de las áreas naturales (Liu et al., 2003).

El bosque de encinos se distribuye en el MNCS por encima de los 900 msnm. Este tipo 
de vegetación perdió 155 hectáreas entre 1973 y 1995. Sin embargo, un aspecto que 
debe subrayarse es que en el año 2000 los bosques de encinos observaron la misma 
superficie que en 1995. El impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas 
terrestres no se ha limitado a la explotación de los bosques y selvas, la degradación 
de la vegetación natural, el desmonte y la sustitución por cultivos, potreros o asenta-
mientos humanos. En muchos casos, esos impactos directos van seguidos por la apli-
cación de malas prácticas de manejo forestal o agrícola, incluso sobrepastoreo, que 
han producido serios problemas de degradación del suelo (Sánchez et al., 2009).

El uso del suelo para fines urbanísticos dentro de los límites del MNCS constituye, sin 
lugar a dudas, el factor más importante que compromete la conservación de esta 
ANP. El análisis de los mapas digitales indica que en 1973 no existían áreas urbaniza-
das dentro de los límites del MNCS. Sin embargo, a partir de 1995 se registraron 6 
hectáreas de zonas urbanas dentro del ANP. Para el año 2000, esta superficie au-
mentó a 26, lo que representó una tasa de incremento de 4 hectáreas por año. Más 
aún, para el 2004, la superficie urbanizada del MNCS alcanzó 109 hectáreas, lo que 
representa un aumento de casi 83; es decir, un incremento de 21 hectáreas anuales.
En los últimos dos siglos, pero sobre todo en las últimas cinco décadas, en México, 
como en el resto del mundo, la actividad humana se ha convertido en un factor de 
modificación profunda de la naturaleza y de los procesos ecológicos. Podría decirse 
que vivimos una era especial, el “Antropoceno”, caracterizada por la intensa huella 
ambiental que la actividad humana imprime a los ecosistemas que albergan la bio-
diversidad (Sánchez et al., 2009). Vitousek et al. (1997) señalan que el análisis de los 
patrones y cambios de uso del suelo ofrece un marco de referencia sobre la condi-
ción de los ecosistemas.

El análisis de la imagen de satélite Ikonos del año 2004 indicó que los municipios de 
Guadalupe y Monterrey acumulan las 109 hectáreas de zonas urbanizadas dentro 
del MNCS, mientras que en el municipio de Juárez no presentó áreas urbanizadas.
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Figura 7.3   Límites municipales dentro del MNCS (líneas rojas) y sus inmediaciones.

Los límites municipales y sus inmediaciones se pueden observar en la Imagen de 
satélite Ikonos del 10 de enero del año 2000 (Figura 7.3).

La dinámica que se produce en el paisaje al cambiar el uso que se da al suelo, en 
términos conceptuales, se puede ver como un flujo de terrenos que pasan de una 
cierta cobertura vegetal o forma de uso a otra. Este concepto se ilustra esquemáti-
camente para los tres tipos de vegetación y para la condición de avance de la zona 
urbana hacia los límites del MNCS (Figura 7.4).

Con base en este marco conceptual, y si continúa operando este fenómeno de cre-
cimiento poblacional en el AMM, es posible predecir cómo evolucionaría y cuál sería 
el estado futuro del paisaje del MNCS, en caso de que se mantuvieran los mismos 
procesos y ritmos de transformación que se observan hoy.

Como puede verse, si se mantuviesen constantes los procesos y ritmos de transfor-
mación del capital natural observados durante el periodo del 2000 a 2004, las su-



143Cambios y uso de suelo

Figura 7.4   Límites municipales dentro del MNCS (líneas rojas) y sus inmediaciones.

perficies cubiertas por vegetación en los alrededores del cerro continuarían dismi-
nuyendo, presentándose diferentes afectaciones que tendrán repercusiones no sólo 
para la vida silvestre sino para la sociedad en general.

En contraste, la superficie total ocupada por coberturas antrópicas aumentaría debi-
do sobre todo a la creación y expansión de asentamientos humanos y zonas urbanas 
en la parte baja del MNCS. El proceso de cambio o transición urbana por la que atra-
viesa México explica las condiciones y el lugar del AMM dentro del sistema urbano 
nacional. Sus principales características son el predominio de la población en áreas 
urbanas y disminución de los habitantes rurales (CONAPO, 2010). Con una población 
que asciende a 3,598,597 habitantes, y una extensión que abarca nueve municipios 
de la misma entidad, el AMM se coloca en tercer lugar dentro del sistema urbano na-
cional, precedida por la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la Zona Metro-
politana de Guadalajara. que cuentan con 20.1 y 4.4 millones de habitantes, respecti-
vamente, en el año 2010. Cabe destacar que entre 2000 y 2005 la población del 
AMM observó un crecimiento de 2.1 por ciento anual en promedio (CONAPO, 2010).
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El proceso de expansión física y poblacional de Monterrey se inició en la década de 
los años 40 del pasado Siglo XX, como resultado de la emigración de la población 
rural hacia las zonas urbanas que acompañó al proceso de industrialización. A partir 
de esas fechas, Monterrey experimentó un crecimiento poblacional explosivo. Así, la 
ciudad que a inicios del Siglo XX contaba con poco más de 70 mil habitantes, hacia 
1950 superaba los 300,000 y para 1960 se situaba por encima de los 690,000 ha-
bitantes con la incorporación de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro 
Garza García. En la década de los años 60 se suman Santa Catarina y Apodaca, y en 
los años 80 se agrega General Escobedo, alcanzando una población de 1 millón 232 
mil habitantes; para la década de los años 90 se incorporan García y Juárez, que-
dando conformada el AMM actual. En 2000, la población de la zona asciende ya a 3 
millones 234 mil habitantes; y para el año 2005 llega a 3 millones 600 mil. La es-
tructura porcentual que corresponde a la evolución de la población refleja el proce-
so de concentración de la población de Nuevo León en el AMM, al elevarse del 45.8 
por ciento en 1950, al 85.7 por ciento en el año 2005 (CONAPO, 2010).

Figura 7.5 Áreas urbanizadas dentro del límite del MNCS (líneas rojas) en el Mpio. de Guadalupe (líneas 
moradas) y Monterrey (líneas verdes) (Imagen de satélite Ikonos del 8 de enero de 2004).
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Figura 7.6   Área urbanizada (líneas amarillas) del MNCS (líneas rojas) dentro del Mpio. de Guadalupe, 
N.L. (Imagen de satélite Ikonos del 10 de enero de 2000).

No obstante, el AMM ha continuado expandiéndose físicamente, desafortunada-
mente no hacia las zonas más convenientes, toda vez que en los últimos años se 
ha orientado hacia los sectores de montaña, como San Jerónimo, el Cañón del 
Huajuco y Valle Alto, zonas aledañas al Parque Cumbres de Monterrey y al MNCS, 
donde han sido autorizados fraccionamientos de alta densidad que no correspon-
den a las características de la zona y que además no cuentan con los estudios de 
impacto vial, ecológico y técnicos necesarios. En el caso particular del municipio 
de Guadalupe, entre los años 2000 y 2004 la superficie urbanizada aumentó 28 
hectáreas, llagando a 56, lo que representa un incremento anual de 7 hectáreas 
(Figuras 7.5, 7.6 y 7.7).

7.4 Conclusiones
Actualmente, la preocupación de diferentes sectores sociales ante la crisis ambien-
tal por la que atraviesa la humanidad hace necesaria la búsqueda de nuevas alter-
nativas que favorezcan la protección, conservación y uso adecuado de los recursos 
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naturales, en especial en regiones bajo fuertes presiones sociales y económicas 
(Bocco et al., 2000). La pérdida de biodiversidad ha sido uno de los resultados más 
contundentes de la acción humana durante el último siglo. La pérdida de cobertura 
forestal ocasiona la pérdida de las especies, lo que incluye los servicios ambientales 
de los ecosistemas, como la regulación del balance hidrológico, la fertilidad de los 
suelos, la protección de la biodiversidad y retención de carbono, entre otros. Los 
procesos de cambio registrados se podrían explicar por diferentes factores, pero sin 
lugar a dudas el factor humano ha sido el principal agente causal de dichos cambios 
(Durán et al., 2007).

El cambio de uso del suelo ha provocado la pérdida de hábitats y amenaza con la 
extinción a cientos de especies cuyo valor no sólo es ambiental, sino también social 
y económico; además, la destrucción de ecosistemas forestales ha sido un factor 
importante en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, respon-

Figura 7.7   Área urbanizada (líneas moradas) del MNCS (líneas rojas) dentro del Mpio. de Guadalupe, 
N.L. (Imagen de satélite Ikonos del 8 de enero de 2004).
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sables del cambio climático, el reto ambiental que más amenaza a nuestra especie 
y a la intrincada red de transacciones naturaleza-economía que integran las bases 
de la civilización humana (SEMARNAT, 2010).

Aunque los procesos de cambio, deforestación y alteración de las coberturas de 
bosques y selvas pueden ser promovidos por factores naturales, es indudable que 
en su mayoría son producto de acciones antrópicas (Durán et al., 2007). Desde la 
perspectiva de este trabajo, el uso del suelo para fines urbanísticos dentro de los lí-
mites del MNCS constituye, sin lugar a dudas, el factor más importante que com-
promete la conservación de la biodiversidad en esta ANP.

El bosque de encinos del MNCS perdió 155 hectáreas entre 1973 y 1995. Sin embar-
go, un aspecto que debe subrayarse es que en el año 2000 los bosques de encinos 
presentaron la misma superficie que en 1995; es decir, no hubo pérdida en este tipo 
de vegetación en esos cinco años, lo que puede interpretarse como resultado de la 
protección legal del Cerro de La Silla al decretarse como ANP en 1991 (INE, 2010).

La creación de zonas protegidas ha sido la principal respuesta a la destrucción ace-
lerada del hábitat experimentada desde el siglo pasado. No obstante que existen 
dudas sobre la eficiencia de las ANP para conservar la diversidad biológica, análisis 
recientes de zonas protegidas en distintas partes del mundo muestran que la ma-
yoría detiene, en cierto grado, el avance de la deforestación y disminuyen la presión 
sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres (PNUMA, 2002 citado por Luege, 
2005; Figueroa y Sánchez, 2008).

Si bien es cierto que a escala nacional la superficie urbana es proporcionalmente 
muy pequeña (0.4 por ciento del territorio), se trata del uso del suelo que más rápido 
está creciendo en algunas regiones. En Quintana Roo, por ejemplo, la superficie ur-
banizada creció a una tasa superior al 8 por ciento anual entre 1993 y el año 2000 
(SEMARNAT, 2004). Para el caso del AMM se observa un crecimiento acelerado en 
algunas áreas que destacan por su belleza escénica y la cercanía a áreas con cu-
bierta vegetal, como es el caso del MNCS, al que las actividades de urbanización 
van restándole superficie, dañando los ecosistemas presentes y por ende a su biodi-
versidad. La superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales de México 
ha disminuido en el transcurso de las últimas décadas; dichos ecosistemas han sido 
deforestados, deteriorados y fragmentados por procesos de expansión de otros 
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usos de suelo, para aprovechar sus recursos naturales y sus espacios geográficos, 
con diversos fines sociales, económicos y productivos (SEMARNAT, 2010).

En México, a lo largo del periodo entre 1970 y 1993, bosques, selvas, matorrales y 
pastizales primarios que ocupaban unos 13.8 millones de hectáreas, fueron elimi-
nados para dedicar los terrenos a otros usos o  fueron alterados y reemplazados por 
comunidades secundarias, a un ritmo promedio de 810,000 hectáreas por año. Es-
tas transformaciones afectaron particularmente los bosques templados (en prome-
dio 276,000 hectáreas por año) y las selvas húmedas (alrededor de 233,000 hectá-
reas por año); 1.3 millones de hectáreas de selvas subhúmedas primarias y 2.8 mi-
llones de hectáreas de matorrales primarios. Se podría afirmar que hasta el año 
2002 en México habría ocurrido una pérdida histórica neta de hasta 129,000 kiló-
metros cuadrados de bosques templados y 91,000 kilómetros cuadrados de mato-
rrales xerófilos. No obstante que la mayor parte de estas transformaciones ocurrió 
a lo largo de la historia previa a los años 70, en las últimas décadas (1970-2002) se 
han registrado pérdidas importantes: de 9,000 kilómetros cuadrados de bosques (a 
una tasa promedio de 34,000 hectáreas por año) y 34,919 kilómetros cuadrados de 
matorrales –unas 134,000 hectáreas por año (Challenger et al., 2009).

Con base a lo anterior, los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura ve-
getal y de uso del suelo se encuentran en el centro de la atención de la investigación 
ambiental actual; evaluar los niveles de deforestación y reconocer donde ocurren, es 
información prioritaria para tratar de revertir o frenar dichos procesos, que traen con-
sigo cambios negativos y que afectan estas invaluables áreas y que cuentan con una 
gran riqueza biológica, además de brindar bienes y servicios a la población.

En el caso de los municipios metropolitanos, la solución de los conflictos es muy 
compleja, ya que deben de resolver problemas ambientales característicos de las 
grandes ciudades pero con limitaciones financieras, técnicas y jurídicas. La solución 
de tales problemas requiere nuevas formas de participación corresponsable de to-
dos los actores involucrados, pero evitando que las administraciones municipales 
pierdan su autonomía. Sin embargo, no existen fórmulas ni recetas que puedan se-
guirse, por lo que es necesario una enorme creatividad y una gran sensibilidad polí-
tica por parte de los municipios metropolitanos de nuestro país (Quadri, 1995).
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En el caso particular del municipio de Guadalupe, el análisis de la imagen de satélite 
Ikonos del año 2004 indicó que acumuló 56 hectáreas (51 por ciento) de las 109 de 
zonas urbanizadas del MNCS; esto significa que entre los años 2000 y 2004 la su-
perficie urbanizada aumentó 28 hectáreas, lo que representa un incremento anual 
de 7 hectáreas. De continuar esta tendencia, se estará poniendo en riesgo la esta-
bilidad de esta importante ANP, símbolo de los nuevoleoneses.

Turner y Meyer (1994) muestran que el análisis del cambio de coberturas y usos del 
suelo debe considerar los aspectos sociales (para entender la dinámica de ocupa-
ción y uso del territorio), económicos (para detectar fuentes desencadenadoras de 
los procesos) y culturales (para ubicar el contexto de uso en la percepción social) 
junto con la evaluación biofísica (a partir de bases de datos geoespaciales multi-
temporales y multiescalares) y sus posibles consecuencias para deducir escenarios 
sobre la pérdida de capital natural o biodiversidad, los efectos probables del cambio 
global, planificación de uso del suelo, entre muchas otras aplicaciones.

El costo de la conservación y el manejo sustentable del capital natural será siempre 
mucho más bajo que el de la recuperación o restauración de los sistemas. En todo el 
mundo, la urbanización es un proceso continuo que presenta variantes regionales y 
nacionales en todos los países. Como parte de este proceso se han conformado las 
llamadas megalópolis, que son un fenómeno más común en los países menos desa-
rrollados, aunque también se encuentra en algunos países con economías más conso-
lidadas. A pesar de que las altas tasas de crecimiento fueron una característica dis-
tintiva de las megalópolis, actualmente es común que las ciudades de menor tamaño 
tengan tasas de crecimiento mayores que las grandes ciudades (Sánchez et al., 2009).

Los sitios decretados como ANP son una parte importante del entorno de los habi-
tantes del estado de Nuevo León, cada uno de ellos posee valores escénicos, turísti-
cos, recreativos, científicos y ecológicos únicos e importantes para el desarrollo in-
tegral de nuestra sociedad en un marco de equilibrio con el medio. Además, repre-
sentan importantes beneficios para las comunidades que se encuentran dentro de 
su zona de influencia, funcionando como reserva de flora y fauna en zonas clave, 
áreas importantes para el desarrollo de la investigación científica aplicada, recarga 
de mantos acuíferos, filtro del aire de la ciudad, moderador del clima y fuente im-
portante de ingresos económicos producto del turismo.
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Capítulo 8
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David Díaz Conty H.

8.1 Filosofía de la Conservación
En México, la fusión del patrimonio natural con el patrimonio cultural forma parte 
de nuestra identidad nacional, convirtiéndose en un elemento indisoluble de nues-
tros orígenes y de nuestra nación.

El mejor campo para la conservación ecológica en un sentido pragmático es la vi-
sión humanista del desarrollo, por lo que la labor de todos los partícipes deberá es-
tar enfocada con, por y para los ciudadanos. Por ello, en nuestro trabajo debemos 
contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida, la equidad, oportunidades y con-
dición humana (CONANP, 2010).

En realidad la conservación no tendría sentido sin el hombre estando presente a lo 
largo de los procesos que actualmente son necesarios para el mantenimiento de la 
calidad de los ecosistemas, así como para la recuperación y restauración de am-
bientes que han resultado degradados como consecuencia de proyectos y acciones, 
que han interpretado el verdadero desarrollo como un conjunto de actos de control 
y depredación del entorno y de las condiciones naturales que prevalecen en los si-
tios donde el ser humano es el único que puede modificar esas condiciones volunta-
riamente y donde transcurre su devenir cotidiano (Enkerlin y Robles, 2009).

La conservación ecológica se refiere al manejo y regulación del uso humano de los 
organismos y ecosistemas, con el fin de garantizar la sustentabilidad de dicho uso. 
Aparte del uso sostenible, la conservación incluye protección, mantenimiento, reha-
bilitación, restauración y mejoramiento de poblaciones y ecosistemas (UICN, 1991).

Se puede considerar a la conservación de los ecosistemas como una respuesta a las 
presiones antropogénicas generadas sobre los sistemas naturales, en un intento 
por asegurar la provisión de los servicios ambientales necesarios para proteger la 
biodiversidad y finalmente mantener el bienestar humano (Ehrenfeld, 1970).
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Aun cuando los procesos de conservación se enfocan con frecuencia a la atención 
de los problemas en los ecosistemas y su biodiversidad, en el concepto moderno de 
la conservación subyace el interés por mantener mejores condiciones, oportunida-
des y dignificación de la vida para las personas, especialmente para aquellas que 
viven dentro o en asociación con las Áreas Naturales Protegidas (ANP) e involucra 
explícitamente la participación de las comunidades existentes (Domínguez, 2009).

Debemos entender que, para lograr un verdadero desarrollo con carácter sustenta-
ble para la humanidad, se debe involucrar de manera indisoluble el tema de la con-
servación natural como una condición sin la cual la sustentabilidad es imposible. La 
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas como un paradigma en el cual 
sólo será posible integrar a las personas y sus comunidades si se respetan sus cos-
tumbres, su cultura y, sobre todo, su patrimonio natural del cual finalmente depen-
den las actuales y las futuras generaciones. Esto es lo que realmente le da significa-
do a la sustentabilidad (Enkerlin et al., 1997).

La aplicación del concepto moderno de conservación implica y hace conveniente la 
desagregación del mismo en acciones directas sobre los ecosistemas y su biodiver-
sidad, así como en acciones indirectas que influyen sobre las acciones y el compor-
tamiento de las personas y su toma de decisiones. De esta forma se propone un 
modelo de conservación que incorpora tres líneas que pueden ser consideradas 
como pilares de la misma, siendo estas: protección, manejo y restauración. Simultá-
neamente, y a fin de lograr moldear el comportamiento y las decisiones personales 
sobre el entorno, se plantean tres líneas de acción indirectas: conocimiento, cultura 
y gestión (CONANP, 2010).

Como resultado de la aplicación de estas líneas estratégicas para la conservación, 
se identifican los beneficios obtenidos a partir de los servicios ecosistémicos, por 
los cuales la humanidad debería estar pagando, pues de estos servicios depende 
que se sigan teniendo alimentos, agua y espacio vital, así como las condiciones que 
favorecen la ocurrencia de los fenómenos que hacen posible la existencia de los ser-
vicios directos (Owen, 1977; INE-SEMARNAT, 2004a, 2005).

Más adelante se da una pormenorización de estas líneas y su aplicación en el mane-
jo, conservación y administración del Monumento Natural Cerro de La Silla (MNCS).
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8.2 La Conservación del MNCS
La conservación de los recursos naturales dentro del MNCS, como ANP, constituye 
un reto ya que no obstante la superficie relativamente pequeña (6,039 hectáreas) la 
problemática que presenta es bastante compleja al encontrarse rodeada, al menos 
en un 60 por ciento, por áreas que anteriormente fueron rurales y que se han vuelto 
urbanas poco a poco, con el consecuente efecto de la presión sobre el área protegi-
da (INEGI, 2007).

El cambio de uso de suelo en terrenos forestales y preferentemente forestales ha-
cia usos de características urbanas y suburbanas tiene un efecto destructivo sobre 
las laderas del MNCS, siendo estas las partes más propensas y expuestas a este 
proceso degradante de las condiciones ambientales originales (INEGI, 2007).

El MNCS se encuentra ubicado en los municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez, 
los que desde el año 2000 cuentan con sus respectivos Planes Municipales de Desa-
rrollo Urbano que, como resultado del ordenamiento territorial del Estado, tienen 
plasmada la asignación de las porciones territoriales municipales donde se delimitan 
tanto las áreas susceptibles de urbanización como aquellas destinadas a reserva te-
rritorial y las destinadas a protección y conservación ecológica (Gob. N.L., 2003).

La carencia de un instrumento regulador y de control estatal sobre el cumplimiento 
de dichos planes municipales, redunda en que éstos se vean constantemente suje-
tos a cambios por cada administración municipal entrante, ya que cada Cabildo en 
su momento cambia los usos del suelo urbano y territorial, en muchos casos para 
satisfacer demandas de intereses particulares o circunstanciales, esto en detrimen-
to constante de los recursos naturales y los servicios ambientales, los cuales se ven 
reducidos cada vez más por estas prácticas nocivas de crecimiento urbano y habi-
tacional (Gob. N.L., 2003).

Tras un análisis de estas situaciones a través de un estudio sobre las condiciones 
ecológicas y ambientales del ANP, en el que se concluye que el estado actual de la 
vegetación y los ecosistemas dentro del MNCS todavía muestra signos de buena 
salud ambiental y de un estado natural bien conservado. Se realizó un análisis 
FODA, con el cual se logró determinar, entre otras cosas, que la presión urbana co-
mentada es tal vez la principal amenaza que enfrenta hoy día el ANP. 
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Con este tipo de consideraciones se inició la administración del MNCS, con la con-
signa de poder hacer un buen manejo de sus recursos naturales, en pro de las comu-
nidades asentadas en sus márgenes y en pro de la conservación y permanencia de 
su biodiversidad.

Para la aplicación de los mecanismos administrativos y el adecuado seguimiento de 
las acciones y de manejo en las diferentes ANP del país, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha dividido el territorio nacional por Direc-
ciones Regionales, cubriendo el mismo con nueve Direcciones. El MNCS se encuen-
tra adscrito a la Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental, cuya sede se 
encuentra actualmente en Saltillo, Coahuila (CONANP, 2007).

El manejo del MNCS se realiza bajo un esquema sistemático establecido por la CO-
NANP, a partir de los siguientes marcos de referencia:

1 Las disposiciones contenidas en la legislación en la materia, como el Artículo 
52 de la LGEEPA, el Reglamento de dicha Ley en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas y las disposiciones contenidas en el Decreto que le da origen al 
Cerro de La Silla como Monumento Natural, así como la Ley General de Des-
asrrollo Forestal Sustentable, entre otros.

2 El Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) y la aplicación 
del Programa Operativo Anual, donde se reflejan de manera particular las po-
líticas elaboradas a partir de la aplicación del PNANP a través de una metodo-
logía basada en la administración y obtención de resultados por objetivos.

De esta forma, la misión y visión en el manejo y administración del MNCS  se en-
cuentran alineados con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, a tra-
vés de la instrumentación y cumplimiento del Plan Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas 2006-2012, el cual es el documento normativo por definición al que debe 
apegarse el Programa de Conservación y Manejo del ANP (CONANP, 2010).

8.3 Misión del MNCS 
Coadyuvar con la conservación del patrimonio natural del estado de Nuevo León 
mediante la protección, conservación y manejo de los recursos naturales del MNCS, 
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fomentando y promoviendo la cultura de la conservación entre las comunidades 
asentadas en su entorno (CONANP, 2007 y 2010).

8.4 Visión del MNCS
En cuatro años el MNCS deberá mostrar las señales de un área protegida, bajo el 
auspicio y colaboración de toda la sociedad nuevoleonesa mediante la consolida-
ción de su propio Programa de Conservación y Manejo, representativo y bajo la su-
pervisión del PNANP, involucrando a todos los actores sociales, los tres órdenes de 
gobierno, la sociedad civil, el sector académico y de investigación y las comunida-
des rurales (CONANP, 2007).

8.5 Programa Operativo Anual
El trabajo de la conservación en el MNCS se realiza mediante la aplicación de un 
Programa Operativo Anual (POA), en el cual se encuentran plasmadas las metas 
anuales a las que se está comprometido a cumplir a través del planteamiento gene-
ral del Plan Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2007 y 2010).

Este POA se apega a un plan concebido dentro de un proceso lógico y congruente 
de desarrollo de las actividades necesarias para avanzar en el cumplimiento de las 
metas planteadas. De tal forma que es necesario considerar primero la realización 
de aquellas actividades que resultan indispensables para llegar al logro de nuevas 
metas, una vez cumplidos los requisitos y requerimientos conceptuales de los logros 
planteados; de esta manera, por ejemplo, para fijarse como meta la erradicación de 
especies exóticas o invasoras antes habrá que desarrollar los diagnósticos que nos 
lleven a identificar las especies que realmente son exóticas dentro de nuestro eco-
sistema y a valorar, al menos en lo general, cuál es el papel que dichas especies han 
jugado en el tiempo que han permanecido en el sistema y cuáles serán las conse-
cuencias de su remoción.

De esta manera, la realización de monitoreos de especies exóticas e invasoras, así 
como el levantamiento de una base de datos de las mismas, se convierte en una 
acción previa y necesaria, antes de proceder a aplicar lo que corresponda para su 
erradicación. Lo mismo puede decirse de la investigación en torno a las metodolo-
gías y técnicas disponibles para llevar a cabo la meta final, que en este caso repre-
senta el que dentro del ANP no existan especies exóticas o invasoras compitiendo 
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con los recursos que de manera natural pertenecen al ecosistema bajo administra-
ción y manejo. 

Al bajar todo el marco conceptual para el trabajo institucional enfocado al manejo y 
administración del MNCS, a través de un POA se aplican obligatoriamente las seis 
líneas de acción estratégicas que responden a los planteamientos del PNANP y de 
las cuales se explicó anteriormente que son tres líneas de conservación directa y 
tres de conservación indirecta (CONANP, 2007 y 2010).

En la aplicación práctica de las estrategias, tanto directas como indirectas, se con-
sideran temáticas o actividades cuyas metas, avances y seguimiento son revisados 
y capturados trimestralmente como parte del proceso de evaluación de la adminis-
tración y manejo del ANP. Esto se hace mediante una conexión en línea con autori-
dades del nivel central (CONANP, 2010).

8.6 Líneas de Conservación Directa
8.6.1 Protección
Es esencial que evitemos que los ecosistemas del MNCS y su biodiversidad se sal-
gan de ciertos límites de cambio aceptable, marcado por los procesos antrópicos o 
la interacción de estos con los procesos naturales, asegurando la integridad de to-
dos los componentes que conforman el entorno del ANP. 

Temática

n Vigilancia.
n Mitigación de la vulnerabilidad.
n Protección contra incendios forestales.

8.6.2 Manejo
A lo largo del proceso necesario para conservar los recursos naturales del MNCS, es 
indispensable tomar decisiones en torno a las acciones antrópicas que actualmente 
están representando; desde factores de cambio, que pueden derivar en beneficios 
sustantivos para la conservación, hasta aquellas actitudes e interacciones que po-
nen en riesgo la estabilidad ecosistémica y la biodiversidad del área protegida.
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En todo este proceso, a fin de prevenir el deterioro ambiental del MNCS, y conforme 
se haga necesario, se tendrá que optar por acciones de manejo que en esencia re-
gulen las actividades humanas y mantengan el bienestar ambiental, siendo necesa-
rio realizar actividades de reposición o restauración, entre otras medidas.

Las decisiones tomadas no sólo deberán reflejarse en un beneficio en términos de 
los servicios ambientales obtenidos, sino que deberán garantizar su permanencia y 
posterior disponibilidad por parte de toda la sociedad actual y futura.

Temática

n Turismo y áreas protegidas.

8.6.3 Restauración.
Por difícil y complicado que parezca, la restauración de los ecosistemas es una ac-
ción que deberá ser cotidiana e impostergable, sabiendo sus complejidades y costos 
elevados y constituyéndose como tareas de carácter mandatorio. Ello aunque  no 
sean urgentes.

Temática

n Restauración de ecosistemas.
n Conectividad ecológica.
n Erradicación de especies exóticas.

8.7 Líneas de Conservación Indirecta
8.7.1 Conocimiento
La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad requiere de un acervo de co-
nocimiento con información y entendimiento sobre los procesos, componentes, pa-
trones y compromisos para lograr orientar la planificación encaminada a la conser-
vación del MNCS y la biota que lo conforma conjuntamente con todo el ecosistema, 
que es de suma relevancia para el Área  Metropolitana de Monterrey (AMM). Por 
ello, es menester ampliar el acceso a esta clase de conocimientos, a través del fo-
mento a los programas de investigación científica en nuestra ANP.

En este sentido resulta prioritario realizar trabajos de monitoreo biológico, ecosis-
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témico y ambiental en el MNCS, ya que se tienen registros de especies endémicas y 
algunas más listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, entre otros aspectos.

Temática

n Monitoreo biológico, ecosistémico y ambiental.

8.7.2 Cultura
La participación social de los distintos sectores involucrados en el manejo y conser-
vación del MNCS es necesaria para lograr los objetivos de la conservación de su 
biodiversidad. La valoración de dichas participaciones también es un factor decisi-
vo en el proceso de manejo y conservación, que permitirá proyectar el valor de los 
servicios ambientales, facilitando la incorporación cada vez mayor y más activa de 
los distintos grupos sociales y de los tres niveles de gobierno.

Temática

n Identidad, comunicación y difusión.
n Educación para la conservación.

8.7.3 Gestión
Realizar la gestión de los procesos de conservación en los niveles administrativos 
parece una labor poco trascendente, y de valor relativo para acciones tan relevan-
tes como la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; sin embargo, esto 
es algo que resulta inevitable para poder tener resultados en esta labor. La conser-
vación no queda rezagada del conjunto de acciones que forman parte de la vida que 
tienen un costo, por ello la gestión de los recursos financieros es prioritaria para lo-
grar avances. Así también se requiere gestionar recursos humanos y materiales, 
que en conjunto llevan aparejada la trama administrativa tan necesaria para el 
buen manejo del MNCS.

En este contexto de la gestión es donde se desarrolla la creación y formación del 
Programa de Conservación y Manejo del MNCS, el cual actualmente se encuentra 
en proceso de elaboración y revisión.

Temática

n Transversalidad de políticas públicas.
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n Tenencia de la tierra.
n Programa de conservación y manejo.

Como puede verse, se aplican las seis líneas estratégicas con un menú variado de 
temas y actividades, cuya finalidad es mantener un proceso de conservación dentro 
del área protegida en concordancia y congruentes con el contexto integral del área 
para la problemática que presenta en estos tiempos.

La temática y actividades que se desarrollan pretenden constituir las propuestas de 
solución a la problemática analizada, a través del análisis FODA, y se espera que 
tanto la naturaleza como las características de las mismas se vayan modificando 
en el tiempo y espacio como parte del proceso que tiene que darse mediante el ma-
nejo del recurso y conforme se consolide el proceso de conservación en el ANP.

De manera complementaria se aplican programas de subsidio federal a beneficia-
rios dentro de las comunidades aledañas al MNCS, con los cuales se da el alcance 
deseado en algunas de las metas. Estos proyectos son realizados anualmente y su 
aplicación obedece a lineamientos y reglas de operación muy estrictas, que deben 
ser observadas en todo momento. Su aplicación debe tener la característica de re-
presentar dobles beneficios, tanto para los pobladores en las comunidades atendi-
das, como para los recursos dentro del ANP.

8.8 Otros Proyectos (PROCODES)
Estos proyectos forman parte del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES), mediante el cual se asignan recursos financieros con los 
que se promueve la realización de tres tipos de acciones:

8.8.1 Estudios técnicos diversos, que pueden formar parte de amplios progra-
mas de monitoreo de elementos particulares y fenómenos específicos 
dentro del ANP.

8.8.2 Proyectos comunitarios que puedan reflejar mejoras o beneficios particu-
lares para los habitantes de las comunidades involucradas, y que al mis-
mo tiempo reporten beneficios hacia el ANP en forma de acciones de 
conservación.

8.8.3 Cursos y talleres de capacitación para los habitantes de las comunidades, 
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a fin de dotarles de conocimiento y/o capacidades para obtener benefi-
cios y progreso, a partir de actividades manuales, de artesanías, de ma-
nejo de algún recurso, viveros y huertos, entre otros.

La aplicación del PROCODES busca que, al mismo tiempo que se promueva algún 
beneficio para pobladores que interactúan de alguna forma con los recursos natu-
rales del área protegida, se obtenga la aplicación de acciones de conservación para 
el Monumento. Siempre en apego y bajo el estricto cumplimiento de las disposicio-
nes legales y oficiales derivadas de los marcos de referencia ya descritos.

Como puede verse el manejo, administración y conservación de los recursos natura-
les se está llevando de manera integral, buscando las áreas de oportunidad más o 
menos aplicables que puedan redundar tanto en beneficios para los habitantes de 
la zona como para la conservación del monumento en sí.

Para poder identificar las necesidades más importantes e imperativas para realizar 
el manejo del ANP, se ha recurrido a una metodología sustentada en la Obtención 
de Metas Basadas en Objetivos, y que fue desarrollada durante el 2006 en todo el 
país en un trabajo por regiones, determinando que uno de los aspectos prioritarios 
era identificar y caracterizar las amenazas de las ANP mexicanas a fin de tener un 
punto de partida y poder elaborar una línea base para hacer los programas de tra-
bajo correspondientes.

Como un trabajo complementario a esta metodología, en el MNCS se realizó un 
análisis FODA, mediante el cual fueron identificadas y descritas, además de las 
amenazas, las fuerzas, las oportunidades y las debilidades del ANP, a fin de poder 
dar inicio al trabajo de elaboración e instrumentación del Programa Operativo Anual 
(POA), el cual es el instrumento aplicado por la CONANP en el manejo general de 
todas y cada una de las áreas protegidas del país.

Su formación  
geológica  

y topografía, en  
forma de anfiteatro, 

que divide  
el Monumento  

en un área externa  
y una interna.

Carencia  
de un Plan  

de Conservación  
y Manejo.

Su popularidad  
como el icono  
de Nuevo León  

hace que cuente  
con el respaldo  

ciudadano.

La presión urbana 
constante  

para desarrollar  
sus laderas 

sobre las caras 
exteriores.

 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
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Su vegetación  
diversa que alberga 

una de las  
biodiversidades  
más abundantes  

del Noreste  
mexicano.

La densa vegetación  
dificulta el el acceso 
a muchos puntos.

Su formación interna 
hace prácticamente 

imposible  
construir en sus ca-

ñadas.

Ser parte integrante 
de un corredor  

biológico  
y ecosistémico  
conjuntamente  

con el área  
protegida estatal, 

Sierra Cerro  
de La Silla.

La falta de caminos 
de acceso  

transitables  
todo el año  

y/o con vehículos 
convencionales.

Carencia de personal 
a cargo del área,  

ya que sólo se cuenta 
con dos  

guardaparques  
para 6,039 ha.

Falta  
de herramientas 

de trabajo adecuadas 
como vehículos 4X4, 

entre otros.

Cercanía  
con el Área  

Metropolitana  
de Monterrey.

Carencia  
de una educación  

y cultura ambiental 
entre los visitantes.

Falta de proyectos  
de conservación 
implementados  

en el ANP.

Grupos ecologistas 
que están a favor  

de la conservación,  
y con disposición  

de participar  
en su bienestar.

Apoyo  
de la CONANP  

y otras instituciones 
federales, estatales  

y municipales.

Visitantes y vecinos 
concientes  

de la conservación  
de los recursos  

naturales.

Estar  
en posibilidades  

de ampliar  
la superficie  
protegida  

por la Federación  
de 6,000 a 17,000 
hectáreas, uniendo 

ambas ANP.

Conocimiento  
y difusión a nivel 

nacional  
de la existencia  

de áreas protegidas 
en México y una  

respuesta favorable 
a ello, por parte  
de la ciudadanía.

Afluencia  
de visitantes  

sin una  
regulación.

Acumulación  
y dispersión  

de residuos sólidos 
por parte  

de los visitantes.

Práctica  
de ganadería  

extensiva a baja 
escala y feralización 

de animales  
domésticos (ganado, 

perros y gatos).

Cacería furtiva,  
con el fin de exhibir 

los trofeos.

Realización  
de desmontes  

constantes para 
establecimiento 

de áreas  
habitacionales en sus 

alrededores.

 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
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Esquemas  
de pobreza  

prevalecientes  
entre los pobladores 
aledaños al MNCS.

Extracción ilegal  
de flora y fauna, 

cacería y tala ilegal  
a baja escala.

   
Introducción  
involuntaria  
o negligente  

de especies exóticas 
e invasoras.

   
Cambio climático  
y calentamiento 
global por efecto 

general de la emisión 
de gases de 
invernadero.

 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Esta tabla fue obtenida del Proyecto de Programa de Conser-
vación y Manejo del MNCS, el cual se encuentra actualmente 
en proceso de actualización y en la determinación de su zonifi-
cación y elaboración de las Reglas Administrativas, estimando 
que su conclusión se hará durante el 2011.

Como parte de los trabajos que se están haciendo actualmente en el MNCS bajo la 
administración hecha por la CONANP, se están contratando dos estudios de moni-
toreo específicos para dos de las especies mas representativas del ANP.

Una de ellas es sobre un reporte de 1929 sobre la especie endémica de encino, Quer-
cus sillae o bien Q. vaseyana; la otra especie es el único depredador residente del ANP, 
el felino Herpaliurus jagouaroundi cacomitli (Contreras, et al., 1995, Villarreal et al., 
2009)

De acuerdo con el estudio de prospección realizado durante 2008 sobre el estado 
del ecosistema, mediante monitoreos de la vegetación y la composición de la mis-
ma, se logró determinar que las condiciones de conservación del sistema ambiental 
dentro del MNCS es muy bueno y que, de acuerdo con la variabilidad de las pobla-
ciones, la tasa del cambio de uso del suelo es relativamente poco significativo, justi-
ficando la realización de los estudios que se llevan a cabo actualmente en coordina-
ción con la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL (Contreras, et al., 1995; Villa-
rreal et al., 2009).

8.9 Servicios Ecosistémicos del MNCS
Para la aplicación de los programas anteriormente descritos, es necesario recurrir a 
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la identificación de los procesos naturales más relevantes que se están llevando a 
cabo dentro del área protegida, y así enfocar la toma de decisiones hacia aquellas 
acciones que resultan prioritarias e importantes en el contexto de sustentabilidad 
que se requiere para hacer un manejo eficiente del área y una administración aser-
tiva de la misma.
En este proceso es necesario, como primer acercamiento, identificar el valor de los 
servicios ecosistémicos que el MNCS aporta a los habitantes del AMM, teniendo así 
el siguiente panorama.

Al igual que en otros ecosistemas, los servicios ambientales o ecosistémicos se pue-
den clasificar en directos e indirectos. También se reconocen aquellos servicios que 
son intangibles, cuyo valor material no es evidente, pero que son sumamente im-
portantes para el desarrollo humano, como los servicios culturales del área protegi-
da (MEA, 2005).

8.9.1 Servicios Ecosistémicos Directos
a) De provisión o aprovisionamiento. Todos aquellos de los que se obtiene un 

beneficio directo, a través de la obtención de algún producto o bien necesario 
(alimento, agua potable, espacio vital).

b) De regulación. Los que regulan los ciclos naturales y las condiciones ambien-
tales para que ocurran los fenómenos normales u otros (inundaciones, hura-
canes, degradación de suelos, sequías, plagas y enfermedades).

8.9.2 Servicios Ecosistémicos Indirectos o de Apoyo
a) Todos aquellos que se relacionan con el funcionamiento de los procesos del 

ecosistema, para que éste genere los servicios directos (fotosíntesis, forma-
ción y almacenamiento de materia orgánica, ciclos alimenticios, ciclos de mi-
nerales, gases y de agua en la atmósfera, entre otros).

8.9.3 Servicios Ecosistémicos Culturales
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a) Conjunto de beneficios que no son de índole material, como la educación am-
biental, los valores estéticos y de valor escénico, recreativo, turístico y espiritual.

b) De investigación y desarrollo. Los relacionados con la obtención del conoci-
miento científico sobre los recursos naturales, que permite hacer un manejo 
correcto de los mismos y avanzar sobre el desarrollo sostenible de la sociedad.

8.10 Servicios Ambientales de Provisión en el MNCS
Debido a la naturaleza como área protegida y a las disposiciones restrictivas de la 
misma, establecidas en su decreto y la LGEEPA, los servicios de provisión que brin-
da el MNCS son muy básicos.

n Madera.
n Leña.
n Agua (calidad y cantidad).
n Diversos (medicinales, construcción, alimento, culturales).
n Biodiversidad (recreación y educación ambiental).

8.11 Servicios Ambientales de Regulación en el MNCS
Los servicios regulatorios que obtenemos del MNCS son muy importantes para la 
Ciudad de Monterrey y su zona conurbada.

n Regulación del clima.
n Mejoramiento de calidad del aire.
n Recarga del manto freático (valles agrícolas intermontanos).
n Estabilidad del suelo y control de erosión.
n Control de plagas, vectores y enfermedades.
n Polinizadores.
n Biodiversidad.

8.12 Servicios Culturales del MNCS
Como ANP, en el MNCS los servicios no materiales se identifican como:

n Recreación y disfrute de la naturaleza.
n Educación ambiental.
n Investigación científica.
n Conservación y manejo de recursos naturales.
n Reglamentación en el uso del suelo y normativa de uso público, entre otros.
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El Cerro de La Silla forma una cadena montañosa que se extiende en dirección su-
reste desde el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) hasta el municipio de Allen-
de, Nuevo León, a lo largo de 42 kilómetros en un rango de elevación de 500 a 1,782 
metros sobre el nivel del mar (msnm); comprendiendo, además del Monumento Na-
tural Cerro de La Silla (MNCS) de 6,039 hectáreas, al Área Natural Protegida (ANP) 
estatal Sierra Cerro de La Silla (SCS) de 10,600 hectáreas, decretada en el año 
2000 por el gobierno del estado de Nuevo León como Zona Sujeta a Protección 
Ecológica. Esto significa que las dos ANP forman parte de un continuum, sumando 
16,639 hectáreas. Ambas ANP, que exhiben características ecológicas similares y 
una problemática ambiental común, tienen entre sus objetivos: conservar la biodi-
versidad y mantener el equilibrio ecológico a fin de garantizar la prestación de ser-
vicios ambientales para el disfrute de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, por 
su ubicación, el MNCS se encuentra más amenazado por el desarrollo urbano, por lo 
que su conservación dependerá en gran medida de una buena planificación del cre-
cimiento del AMM. 

No obstante que Nuevo León es considerado uno de los estados del país más van-
guardistas, por su desarrollo industrial, de negocios e infraestructura, ha tenido un 
crecimiento urbanístico desordenado. El AMM está formada por nueve municipios 
que suman 3,178 kilómetros cuadrados, de los cuales 718 se encuentran actualmen-
te urbanizados; albergando 4.1 millones de los 4.6 millones de habitantes de Nuevo 
León; es decir, en tan sólo el 1 por ciento de la superficie estatal vive el 89 por cien-
to del total de sus habitantes (INEGI,2010). Por lo que, sin lugar a dudas, la amenaza 
más importante para el MNCS es el acelerado desarrollo urbanístico de sus áreas 
adyacentes. Actualmente, la densidad poblacional del AMM es de 1,103 habitantes 
por kilómetro cuadrado si se considera la extensión total del AMM y 5,710 habitan-
tes por kilometro cuadrado si sólo se toma en cuenta la mancha urbana, muy por 
encima de la media estatal de 70 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que con-
trasta marcadamente con la densidad de las áreas conurbadas vecinas considera-
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das “grandes”, tales como Ramos Arizpe-Saltillo-Arteaga; Torreón-Gómez Palacio-
Lerdo; Tampico-Madero-Altamira; Ciudad Victoria y Reynosa con 65; 316, 467; 194 
y 207 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. Cabe destacar que el 
Distrito Federal, con 5,937 habitantes por kilómetro cuadrado, es la entidad con 
mayor densidad poblacional del país (INEGI,2010). El incremento más importante 
en el número de habitantes del AMM ocurrió en el periodo de 1990-1995, en el que 
la población creció en 414,454 personas (Plan Estatal de Desarrollo de la Región 
Periférica del Estado de Nuevo León, 2008). Según el Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO, 2010), en el lapso de una generación humana, es decir, para el año 
2030, Nuevo León tendrá aproximadamente un millón de nuevos habitantes, 90 por 
ciento en el AMM; lo que agudizará sus ya de por sí graves problemas ambientales: 
escasez de agua, contaminación, pérdida de áreas verdes, riesgos geológicos e hi-
drológicos, hacinamiento, congestionamientos viales, inseguridad, entre muchos 
otros. Proyecciones realizadas por expertos sobre el crecimiento poblacional del 
AMM, establecen que alcanzará su límite en los 8 millones de habitantes, el doble 
de la población actual, lo que representa una seria amenaza para sus áreas silves-
tres adyacentes y, por consiguiente, un enorme reto para la viabilidad de la ciudad. 

Desde el punto de vista energético, las ciudades grandes son más eficientes por su 
tamaño. El indicador de “metabolismo urbano”, esto es, la tasa de consumo por uni-
dad de superficie de gasolina, superficie con calles, longitud de la red eléctrica, et-
cétera, se escala a un exponente de 0.8, el cual es similar al equivalente biológico 
(masa) de 0.75. Esto significa que una ciudad puede duplicar su población y tamaño 
sin duplicar su consumo de recursos. Uno de los principios básicos de las ciudades 
es que son más eficientes para unir a la gente, ya que se necesita un poco menos de 
todo por persona. Es exactamente igual en la Biología: si se consideran las especies 
animales con base a su tamaño, ya que los animales más grandes requieren menos 
energía para cada unidad de tejido (Lehrer, 2008). Si nos atuviéramos a estos da-
tos, lo ideal sería desarrollar megaciudades que concentraran una gran cantidad de 
personas para eficientizar el gasto en energía e infraestructura. Sin embargo, las 
grandes ciudades acarrean una enorme cantidad de problemas de orden ecológico, 
social, de salud física y mental, entre otros. El tamaño ideal de las ciudades es un 
tema controversial, que está en función de la adecuada planificación de su desarro-
llo, dependiendo principalmente de sus condiciones climáticas, orográficas, hidroló-
gicas y ecológicas. A esto se debe aunar el gobierno y su eficiencia para garantizar 
la seguridad, las áreas verdes, las vialidades, así como toda la infraestructura y ser-
vicios que permitan un adecuado nivel de bienestar humano.
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El crecimiento urbano de la ciudad de Monterrey, fundada en 1596, se ha acentuado 
marcadamente en los últimos años ya que doscientos años después de su fundación 
tenía sólo 70 manzanas y 685 vecinos, siendo hasta 1866 cuando alcanzó 26 mil 
habitantes, lo que es indicativo de una importante transformación. Treinta años 
después, en 1896, duplicó su población alcanzando los 56,590 habitantes (García, 
2009). En el año 1900, los 9 municipios que conforman el actual AMM tenían 98,664 
habitantes. Nueve décadas después, en 1990, el AMM alcanzó los 2,573,527 perso-
nas en una mancha urbana de 465.4 kilómetros cuadrados (Garza, 1995). Hoy en 
día, la población del AMM ha superado los 4 millones de personas y los límites de 
crecimiento no deben estar lejos, si se considera al agua potable como el factor li-
mitante más importante.

Una de las principales amenazas del MNCS es el crecimiento urbano dentro de sus 
límites, no sólo por los grandes consorcios de desarrolladores urbanos del AMM, 
sino por la urbanización irregular “hormiga”; es decir, la que realizan pequeños gru-
pos de personas que han invadido el MNCS y se han posesionado de terrenos, tanto 
en Monterrey, Guadalupe y Juárez, N.L. Estas personas provienen de zonas rurales 
buscando un mejor nivel de vida en la ciudad, ya que en sus sitios originales no tie-
nen empleo o sus tierras no producen su sustento. Este problema de carácter social 
genera un continuo deterioro del MNCS. El análisis del cambio de uso del suelo indi-
có que para el año 1973 no existían áreas urbanizadas dentro de los límites del 
MNCS; sin embargo, para 1995, seis hectáreas se transformaron a zonas urbanas 
en el MNCS; 26 hectáreas en 2002, y 109 hectáreas en 2004. Sólo en el período 
2000-2004, el cambio de uso de suelo a zonas urbanas representó una tasa de 
cambio de 21 hectáreas por año. Esa superficie de vegetación silvestre perdida es 
un patrimonio único irremplazable, que debería ser un llamado a la cordura a quie-
nes pre tenden iniciar la urbanización de las áreas adyacentes al MNCS y una señal 
de alerta a las autoridades para asegurar su protección.  

De manera global se sabe que las áreas densamente pobladas representan una 
enorme carga sobre los recursos naturales de una región, entre los cuales el más 
notable es el agua (Ezcurra y Mazari-Hiriart, 1996; Ezcurra y Sarukhán, 1990). El 
agua ha llegado a un punto extremo de explotación intensiva en muchos sitios y 
esto llevará a muchas megalópolis –e incluso a ciudades de menor tamaño– a si-
tuaciones críticas y a verdaderas guerras regionales por este recurso (Perló y Gon-
zález, 2006; Pisanty et al., 2009; Calvillo-Ortega, 1988).
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La cantidad de agua que demandan actualmente los habitantes del AMM es de 11.5 
metros cúbicos por segundo, lo que equivale a un promedio de 249 litros diarios por 
persona (SAYDM, 2009). Sin embargo, si se suman a la población actual el millón 
personas adicionales proyectadas para el AMM en el año 2030, la cantidad de agua 
disponible se reducirá a 201 litros diarios por habitante, si no se abastecen 2.8 me-
tros cúbicos adicionales; esto, sin considerar las alteraciones que ocasionará el 
cambio climático como sequías e inundaciones, así como las probables alteraciones 
en las fuentes de abastecimiento de agua. 

En el caso del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM), las autoridades de 
la empresa Agua y Drenaje de Monterrey han reconocido que tan sólo en la porción 
de La Huasteca, donde se ubica la propuesta de urbanización Valle de Reyes, se 
produce, al menos, el 10 por ciento de los 11 metros cúbicos por segundo que de-
manda actualmente el AMM. Se debe considerar que no se ha evaluado la produc-
ción de agua dentro del PNCM en su totalidad. Estudios recientes sobre la función 
de las áreas protegidas como reservorios de agua, indican que un tercio de las 105 
ciudades más pobladas del mundo protegen sus bosques por ser la fuente de abas-
tecimiento de agua para sus habitantes. En la ciudad de Los Ángeles, California, 
265,400 hectáreas de bosques protegidos abastecen el 98 por ciento del agua que 
consumen sus 4 millones de habitantes. En la ciudad de Tokio, Japón, el 97 por cien-
to del agua que consumen 8 millones de sus 36.5 millones de habitantes proviene 
de ríos cuyas cuencas están en 263,200 hectáreas de bosques protegidos. En Mel-
bourne, Australia, el 90 por ciento del agua que consumen sus 4 millones de habi-
tantes proviene de 110,900 hectáreas de bosques protegidos. Lo mismo sucede en 
otras grandes ciudades, como Yakarta, Nueva York, Karachi, Río de Janeiro, Mumbai 
y Johannesburgo (Dudley y Stolton, 2003).

Por otra parte, la pérdida de áreas verdes en el AMM, desde hace algunos años, re-
presenta un grave problema que reduce la calidad de vida de sus habitantes. En el 
año 2003 se determinó que para el AMM el promedio de áreas verdes por habitante 
era de 3.9 metros cuadrados, mientras que la ONU recomienda entre 9 y 12 metros 
cuadrados por persona (Barradas y Seres, 1988). De continuar las tendencias ac-
tuales, para el año 2030 la cobertura de áreas verdes en el AMM, será menor a 3 
metros cuadrados por persona (Alanís, 2005). Esta situación es aún más grave 
cuando se trata de los continuum de vegetación natural, como es el caso de la vege-
tación del MNCS.
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La ciudad de Curitiba, en Brasil, ha pasado en menos de 30 años de contar con un 
metro cuadrado de áreas verdes por habitante a 52 metros cuadrados, distribui-
dos entre parques y bosques urbanos, lo que la ubica entre las ciudades con valo-
res más altos de áreas verdes en el mundo. La participación de la población y las 
campañas de educación ambiental han sido una de las claves de este exitoso pro-
grama (PNUMA, 2010).

De manera particular, el MNCS que se encuentra rodeado por una creciente man-
cha urbana por todos sus flancos, salvo el Sureste que corresponde al municipio de 
Juárez, está amenazado, pues esta región se pretende desarrollar urbanísticamen-
te con el proyecto Arco Vial Sureste; por lo que el MNCS corre el riesgo de conver-
tirse en una isla biogeográfica, tal como otras dos ANP del AMM: Cerro El Topo y 
Cerro Las Mitras, los cuales se encuentran rodeados por áreas urbanas que inter-
fieren con la biología poblacional de las especies, principalmente de fauna silves-
tre, impidiendo su libre dispersión, lo que las pone en riesgo debido a la endogamia; 
su exposición a desastres ambientales, tales como incendios forestales, sequías, 
etcétera, y las muertes ocasionadas por los automóviles de ejemplares que inten-
tan cruzar la ciudad, tal como ha ocurrido en los últimos años con los osos negros 
(Ursus americanus). 

El caso del PNCM representa un ejemplo paradigmático de lo que podría suceder con 
el MNCS. Según el decreto original de 1939, el PNCM comprendía 245 mil hectáreas. 
El crecimiento del AMM eliminó buena parte de esta importante ANP, lo que llevó a 
redelimitarla en el año 2000, quedando en 177 mil hectáreas, lo que significan 68,000 
hectáreas urbanizadas o perturbadas en 69 años; es decir, una tasa de pérdida de 
aproximadamente 1,000 hectáreas por año o el equivalente de 3 hectáreas diarias.

La situación de Nuevo León en materia de conservación es preocupante, pues en el 
AMM existen 11 de las 38 ANP existentes en el estado, cuyas 119,383 hectáreas 
representan una tercera parte de la superficie protegida a nivel estatal. En Nuevo 
León, menos del 7.3 por ciento del territorio estatal está protegido legalmente bajo 
esta figura jurídica de conservación, en tanto que a nivel mundial y nacional se pro-
tegen el 12 y 14.8 por ciento, respectivamente. A nivel regional, el panorama no es 
mejor, pues los estados vecinos superan por mucho a Nuevo León. Coahuila protege 
el 16 por ciento de su territorio, con casi 2.4 millones de hectáreas en áreas protegi-
das; mientras que Tamaulipas destina más del 10 por ciento de su extensión a la 
protección de la naturaleza, con cerca de 788 mil hectáreas en áreas protegidas. 
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Esto significa que Nuevo León está por debajo de la media mundial, nacional y re-
gional en materia de ANP. Aunado a lo anterior, las actuales áreas protegidas del 
Estado carecen de los recursos necesarios para operar adecuadamente; ya que no 
cuentan con el personal e infraestructura suficientes para cumplir con su importan-
te cometido de proteger la biodiversidad de nuestro Estado.

En años recientes, distintas administraciones del gobierno municipal de Guadalupe 
han promovido la reconstrucción del teleférico en el Cerro de La Silla, que operó du-
rante un breve periodo entre los años 50 y 60 del siglo pasado, siendo clausurado 
por vez primera en 1953 al sufrir un accidente fatal y, tras haber sido reinaugurado 
en 1963, fue clausurado de manera definitiva el 22 de junio de 1964. El último pro-
yecto para la construcción del teleférico en el MNCS fue planteado en el año 2003, 
habiendo sido una propuesta con un enfoque ecoturístico, que pretendía asegurar 
la conservación de esta ANP a la vez de contribuir al desarrollo económico regional, 
ya que el MNCS carecía de programa de manejo, personal y presupuesto para con-
servar su biodiversidad y proteger su paisaje. Con base en lo anterior, el municipio 
de Guadalupe presentó en el año 2005 el proyecto teleférico, el cual no fue acepta-
do por las autoridades ambientales. Esto deja al descubierto una contradicción, ya 
que, no obstante que el proyecto tenía un sólido sustento técnico y ambiental, ha-
biendo sido propuesto por un gobierno municipal que contemplaba, además, la con-
servación integral del MNCS, buscando garantizar la operatividad del proyecto con 
la creación de un consejo técnico –integrado por funcionarios de los tres niveles de 
gobierno, académicos expertos en conservación y organizaciones civiles– fue re-
chazado muy probablemente por considerar que podría ser un detonante para otros 
proyectos turísticos (hoteles, restaurantes, etcétera) dentro dentro de sus límites, 
dada la falta de certidumbre jurídica en las administraciones públicas.

Como respuesta a esta problemática, en el año 2007 la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP)  nombró a un Director como responsable del MNCS. 
En tanto que el ANP estatal SCS carece de personal que atienda sus necesidades 
particulares de conservación, siendo sólo administrada por parte del personal de la 
Dirección de Parques y Vida Silvestre (DPVS) de la Secretaría de Desarrollo Susten-
table, junto a las restantes 28 ANP de carácter estatal. Es importante destacar que 
ambas ANP, el MNCS y la SCS, carecen, hoy en día, de sus respectivos programas 
de manejo.

En cuanto a la percepción de los regiomontanos encuestados sobre el paisaje del 
MNCS, llama poderosamente la atención que, respecto a la construcción de un tele-
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férico, la mayoría considera que este proyecto mejoraría el paisaje del Cerro de La 
Silla. Sin embargo, se debe considerar que 33 por ciento de los encuestados que 
asignaron los valores más altos al paisaje sin teleférico también lo hicieron para el 
paisaje con el mismo. Asimismo, el 3.3 por ciento de los encuestados, aquellos con 
nivel de estudios de posgrado, dio el valor más bajo para el paisaje con teleférico, lo 
que indica que la percepción del paisaje está determinada por el nivel de educación 
escolarizada de las personas. En este caso, el paisaje natural, como ideal para la 
conservación, fue mejor valorado por personas con mayor nivel de escolaridad. Con 
base en lo anterior, consideramos urgente implementar programas de educación 
ambiental, especialmente para los habitantes del AMM, con el fin de sensibilizarlos 
para reconocer los valores asociados a los ecosistemas naturales remanentes y así 
ayudar a conservar su biodiversidad y los servicios ambientales que prestan a la 
sociedad. Aunque esto parezca una contradicción, ya que anteriormente se mencio-
nó que la construcción del teleférico, dado el contexto y las consideraciones técni-
cas como fue planteado el proyecto, hubiera sido beneficioso al favorecer la conser-
vación integral del MNCS, los ecosistemas naturales con el menor grado de inter-
vención humana deberían ser siempre nuestro ideal.

La conservación del MNCS, y de todas las ANP de Nuevo León, debe ser una priori-
dad estratégica para el Estado, incluso sólo desde la perspectiva de garantizar el 
paisaje más emblemático del AMM o de asegurar la producción de agua para la ciu-
dad. Para lograr este cometido se requiere la participación de todos los sectores de 
la sociedad, implementando las estrategias legales, técnicas, financieras y logísti-
cas disponibles para proteger estos ecosistemas naturales remanentes, patrimonio 
de los nuevoleoneses y la humanidad.
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