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8 .. Vegetación 

El estado de Puebla está influenciado 
por varios factores geográficos. como son la 
orografía, la altitud y el clima. que en gran 
medida han condicionado el establecimiento 
de cada uno de los tipos de vegetación. La 
complicada topografía, es decir, la distribución 
y alineación de las sierras y sus diferencias 
altitudinales, dan como resultado un mosaico 
climático que junto con la temperatura y la 
precipitación propician condiciones especiales 
en el medio ambiente. Las precipitaciones se 
presentan de manera constante debido a 
numerosos "nortes", masas de aire frío que 
invaden casi por completo a la entidad en los 
meses menos cálidos del año, éstas suelen ser 
en forma de lluvias constantes o bajo el efecto 
de neblinas periódicas, que aumentan la 
humedad atmosférica y favorecen el 
establecimiento y desarrollo de una gran 
cantidad de formas de vida, como los bosques 
de pino-encino, encino-pino, pino, encino, 
oyamel y mesófilo de montaña, que cubren 
una buena parte del estado. Generalmente 
estos bosques son densos, con árboles 
perennes y caducifolios y con un gran número 
de bromeliáceas. En la parte de la vertiente del 
Golfo y la Sierra Madre Oriental, donde las 
condiciones son similares, pero prevalecen los 
climas cálido húmedos, se desarrolla la selva 
alta perennifolia, en su mayor parte como 
vegetación secundaria debido a las actividades 
humanas. 

En la parte centro-sur de la entidad 
existen climas secos y semisecos, debido 
primordialmente a la conformación y ubicación 
de la Sierra Madre Oriental, del Eje 
Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur, que en 
conjunto constituyen un obstáculo para las 
masas de aire cargado de humedad; aquí se 
establecen comunidades cuya composición 
florística es capaz de soportar precipitaciones 
escasas, como es el caso de la selva baja 
caducifolia, los matorrales xerófilos y el 
mezquital. Dentro de los matorrales xerófilos 
se incluyen los denominados crasicaules y 
desértico rosetófilo. 

Los tipos de vegetación que ocupan una 
menor superficie son: los pastizales halófilos. 
cuyo desarrollo está condicionado a factores 
edáficos. es decir, suelos con grandes 
cantidades de sales en los horizontes 
superficiales. En el límite superior de los 
volcanes se establece la pradera de alta 
montaña, que al igual que el anterior está en 
función del suelo y la altitud. 

La agricultura de temporal y riego se 
encuentra en diversas zonas, sin embargo, su 
máximo desarrollo lo tiene hacia la región 
centro-sur. En buena parte de los bosques y 
selvas, donde las condiciones climáticas son 
favorables, se han establecido pastizales 
inducidos y en menor grado cultivados, que 
sostienen una ganadería no muy vigorosa, sin 
embargo es aquí donde este tipo de actividad 
encuentra su mejor desarrollo. De gran 
importancia, debido al constante crecimiento 

de áreas sometidas a esta práctica, es la 
agricultura nómada, caracterizada por el alto 
grado de perturbación que propicia en la 
vegetación natural y la reducción de un gran 
número de comunidades, que al ser sometidas 
al cultivo degradan los terrenos y se 
mantienen en forma casi permanente a nivel 
de vegetación secundaria. 

La explotación forestal también ha 
propiciado el deterioro de la vegetación y del 
suelo, debido a la falta de organización y 
planeación para el aprovechamiento de este 
recurso; la madera extraída, se utiliza para la 
fabricación de muebles, leña, carbón y otros; 
frecuentemente se propician quemas e incendios, 
para convertir estos bosques en terrenos de 
pastoreo o de cultivo, con rendimientos bajos, 
acelerando la erosión del suelo. 

Los matorrales xerófilos se ven afectados 
especialmente por la destrucción y/o saqueo de 
especies para su venta o para la fabricación de 
artesanías; algunas especies son comestibles, 
otras son utilizadas con fines medicinales. 

SELVAS 

Selva Baja Caducifolia 

La selva baja caducifolia se localiza al sur del 
estado, sobre las laderas abruptas de la Sierra 
Madre del Sur, abarca casi por completo la zona 
semiárida y subhúmeda de la Mixteca Alta, en 
los límites con los estados de Morelos, Guerrero 
y Oaxaca. 

Es una de las más abundantes en la 
entidad; los elementos que la conforman 
alcanzan hasta 10 metros de altura, la mayoría 
de las especies pierden su follaje durante la 
época seca del año, los troncos de los árboles 
con frecuencia son retorcidos y se ramifican a 
corta altura del suelo, mientras que otros 
presentan colores llamativos, superficies 
brillantes y desprenden su corteza en forma de 
láminas como en el caso de algunas especies de 
Bursera. Situada a altitudes que van de 1 000 a 
1 800 m. el clima es cálido y semicálido 
subhúmedo. así como semiseco con lluvias en 
verano; la temperatura media anual es mayor de 
22°C, con precipitaciones anuales entre 800 a 
1 000 mm, lo que provoca un alto índice de 
evapotranspiración y una disminución de la 
humedad ambiental. La roca en la que se 
encuentra es en su mayoría de tipo 
sedimentaria, el suelo es somero, pedregoso y 
con buen drenaje, por lo común de escaso 
desarrollo, tipo Rendzina, Regosol y Feozem con 
fase lítica. 

La comunidad que domina en la parte 
oriental de la mixteca, se extiende desde la 
barranca de Tepemexquila en el municipio de 
Jalpan hasta la sierra Grande en los alrededores 
de Acatlán, a más de 1 600 msnm. Algunas 
especies reportadas para esta comunidad son: 
en el estrato de 4 a 6 m Ceiba sp., Bursera sp., 

Fouquieria formosa (tencha), Stenocereus 
weberi, Beaucarnea gracilis (sotolín) y 
Pachycereus sp.; en el estrato inferior de 1.5 a 
3 m: Bursera fagaroides, Mimosa purpusii, 
Mimosa sp., Jatropha spathulata, Opuntia sp. 
(nopal), Acacia cymbispina (cubata) y por último 
en el estrato inferior de 0.30 a 0.70 m: Hechtia 
sp., Aristida sp., Agave sp., Mammillaria sp., 
Sida sp. (escobilla). En esta misma zona se ha 
reportado (Miranda. 1947 dl. por Bravo-Hollis. 
1978) una comunidad que presenta un alto 
desarrollo y dominancia de especies de Bursera 
lo cual propicia la formación de asociaciones que 
localmente se conocen como cuajiotales, con 
elementos como Bursera fagaroides, 
B. morelensis, B. aloexylon, así como Ceiba 
parvifolia, ComocJadia engleriana, Cyrtocarpa 
procera, Ipomoea murucoides, Amphipterygium 
adstringens y Lysiloma divaricata. 

Rzedowski (1981), menciona que en una 
superficie comprendida desde el municipio de 
Izúcar de Matamoros hasta sus límites con 
Morelos se desarrolla una selva con un alto 
grado de disturbio, lo que da lugar al desarrollo 
de un estrato arbóreo de 8 a 10m con 
elementos como Stenocereus weberi, S. 
s tel/a tus, Acacia cochliacantha, A. bilimekii, 
además de otras especies reportadas 
(Guevara-Soria, 1978) como Bursera longipes, 
B. glabrifolia, B. la ncifolia , B. bipinnata, B. 
bicolor, B. fagaroides, B. schlechtendalii, B. 
copallifera, acompañadas por Lysiloma 
tergemina, Plumeria a cutífolia , Leucaena 
microcarpa, Ipomoea arborescens, Thevetia 
ovata, Myrtillocactus geometrizans. Mimosa 
biuncitera y Phitecel/obium acatlense en el 
estrato arbustivo no mayor de 2 m. 

Una de las zonas más importantes en el 
estado debido al tipo de vegetación que ahí se 
desarrolla, es la región del valle de Tehuacán, 
situada en la parte alta de la cuenca del río 
Salado. Aquí se localiza una selva muy peculiar, 
donde la presencia de cactáceas columna res o 
candelabriformes influye en la fisonomía de la 
vegetación. En el estrato de 15 m se 
encuentran: Neobuxbaumia tetetzo y N. 
macrocephala (falso tetecho), especie endémica 
de la región; sobresalen además: Yucca 
pericu/osa y Myrtillocactus geometrizans varo 
grandiareo/atus; en el estrato medio de 5 a 8 m: 
Acacia subangu/ata, Agave macroacantha, A. 
purpusii, Beaucarnea graci/is, Bursera arida, 
B. ga/eottiana, B. hindsiana, Castela tortuosa, 
Ce/tis palJida, Cercidium praecox, Condalia 
mexicana, Cordia brevispicata, Croton morifo/ius; 
en el estrato bajo de 0.50 a 2 m: Jatropha urens, 
Euphorbia sp., Fouquieria tormosa, Karwinskia 
humbo/dtiana, Ma/pighia ga/eottiana, Mimosa 
lacerata, Pedi/anthus aphyl/us, 
Pseudosmodingium andrieuxii, Tecoma stans, 
además de algunas cactáceas pequeñas como 
Opuntia decumbens, o. depressa, o. pi/itera, o. 
pumiJa y o. velutina varo velutina, entre otras 
(Bravo-Hollis, 1978). 

En general, las comunidades que se 
encuentran sobre pendientes accidentadas. están 
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conservadas debido a su difícil acceso; pero en 
terrenos con pendientes menos abruptas, 
generalmente se encuentran en estado 
secundario (arbóreo, arbustivo y herbáceo), 
debido al desmonte y quemas para inducir el 
crecimiento de gramíneas, o bien, para realizar 
actividades agrícolas, poco productivas debido a 
la escasez de agua y donde los suelos poco 
profundos y pedregosos, son fácilmente 
erosionables. 

Selva Alta Perennifolia 

En la actualidad este tipo de vegetación se 
encuentra en condición secundaria, se localiza 
al norte y sureste de la entidad. Al norte se 
presenta a lo largo de la vertiente del Golfo Norte 
y sobre las laderas del Carso Huasteco, 
mientras que en el sureste se desarrolla al 
oriente de la Sierra Madre del Sur, en la sierra 
Zongolica y noreste de la Sierra Negra, a más de 
1 000 msnm. Los climas en los que se desarrolla 
son cálidos húmedos con lluvias todo el año y 
cálidos húmedos con abundantes lluvias en 
verano; su temperatura media anual va de 22°C 
en las partes más elevadas hasta 26°C en las de 
menor altitud, la precipitación total se 
encuentra desde menos de 1 500 mm en los 
climas cálidos hasta más de 2 500 en los 
semicálidos. La roca que sustenta este tipo de 
vegetación es de origen sedimentario, lo que da 
lugar a suelos tipo Vertisol y Regosol , este 
último con fase lítica. 

Los árboles pierden sus hojas hasta en un 
30% durante la temporada seca del año, 
sobresalen elementos arbóreos con alturas por 
encima de 15 m, sus troncos son delgados y por 
lo general presentan contrafuertes; existe una 
gran cantidad de enredaderas y lianas. 

Hacia la parte sur del estado, desde el 
municipio de Eloxochitlán hasta San Sebastián 
Tlacotepec, esta comunidad -en estado 
secundario- se presenta sobre lamerías y 
cañadas, está dominada en el estrato arbóreo 
superior de 15 m por especies como: Cordia 
al/iodora (xochicuahuil) , Spondias mombin 
(jobo) , Acacia glomerosa (guaje silvestre), 
Bursera simaruba (palo mulato) , Pouteria sp. , 

Dendropanax sp. (tronadora) , Talauma 
mexicana (bellota) y Rollinia sp. (chirimoya) ; en 
el estrato de 10m: Heliocarpus appendiculatus 
(jonote) y Cecropia obtusifolia (guarumbo) ; en el 
estrato arbustivo medio de 4 a 6 m: 
Zanthoxylum sp. , Spondias mombin (jobo) , 
Lonchocarpus sp. (frijolillo), Plumeria rubra , 
Spondias sp., Trema micrantha (ixpepe) ; 
mientras que en el estrato arbustivo inferior a 
2 m se encuentran: Miconia argentea (texcuátl) , 
Cupania glabra , Vismia sp. (palo café) , 
Bunchosia sp. (ioochocua), Cestrum sp. (huele 
de noche), Tabernaemontana chysocarpa, 
Verbesina sp. y Piper sanctum (hoja santa). 

En el municipio de Hueytlalpan hasta 
Francisco Z. Mena, donde la altitud va de 
200 m en adelante, existen poblaciones de 
selva alta perennifolia en estado secundario , 
con los siguientes elementos: en el estrato de 
2.50 a 4 m, Eugenia sp ., Eupatorium odorata, 
Solanum verbascifolium, Acacia farnesiana, 
Leucaena esculenta; árboles de los cuales se 
aprovechan sus frutos: Parmentiera edulis 
(chote); elementos maderables: Psidium edulis 
(capul ín); como sombra al ganado se utilizan: 
Croton draco (sangre de grado) , Guazuma 
ulmifolia (guácima) y Parmentiera edulis 
(chote); en los cultivos permanentes de café es 
común encontrar Inga spp. ; en el estrato medio 
de 1.2 m Croton niveus, Cnidoscolus urens, 
Annona globiflora, Eupatorium sp. , 
Tabernaemontana citrifolia, Nectandra sp., 
Cassia sp. , Psidium sartorianum, Verbesina 
persicifolia, Eugenia sp., y por último en el 
estrato inferior de 0.60 m Lippia sp. , Senecio 
sp., Scleropogon uniserialis, Lantana camara y 
Vernonia sp. 

Este tipo de vegetación ha sido 
intensamente explotado, por lo que en la 
actualidad prevalece la vegetación secundaria 
arbórea y arbustiva denominada acahual; 
resultado de un nomadismo agrícola intenso, 
donde los terrenos se cultivan mediante 
prácticas de roza-tumba-quema durante algunos 
años, para dejarlos descansar durante períodos 
largos (máximo 10 años), y posteriormente 
reanudar dicho uso. Como consecuencia, la 
vegetación se mantiene en forma casi 
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permanente a nivel secundaria. También es 
común la tala selectiva con fines forestales, para 
el establecimiento de cultivos permanentes de 
sombra como los cafetales, o bien para la 
apertura de grandes terrenos destinados al 
establecimiento de pastizales, cultivados o 
inducidos, ya que la actividad ganadera en esta 
región ha proliferado en gran medida. 

BOSQUES 

Bosque de Pino-Encino 

Este tipo de bosque es el de mayor extensión 
en el estado de Puebla, se distribuye 
principalmente en las serranías del Carso 
Huasteco, la porción inferior de la Sierra 
Nevada, volcanes de La Malinche y Pico de 
Orizaba, así como al sureste de la Sierra Madre 
del Sur y en la sierra Mazateca, entre 1 000 a 
3 000 msnm, el clima es templado subhúmedo 
con lluvias en verano, con temperaturas de 16 a 
20°C, con tendencia a disminuir aun más, las 
precipitaciones fluctúan entre 700 a 1 500 mm. 
Se desarrolla sobre diferentes tipos de roca: 
ígneas, sedimentarias y metamórficas, los 
suelos son delgados y poco desarrollados, 
principalmente de tipo Litosol , Regosol , 
Cambisol , además de suelos derivados de 
cenizas volcánicas, como Andosol. 

El bosque presenta una dominancia de 
árboles del género Pinus y Quercus, con alturas 
variables. En la sierra de Pahuatlán y Tetela de 
acampo, este bosque se encuentra en 
manchones aislados; algunas de las especies 
que lo integran son: en el estrato arbóreo 
superior de 15 m Pinus patula (acote rojo) , P. 
leiophylla (acote chino), P. montezumae y 
Quercus crassifolia (encino hoja ancha) ; en el 
estrato medio de poco más de 6 m: Alnus 
jorullensis (cile) y Arbutus xalapensis (madroño) ; 
en el estrato inferior de 1 m: Baccharis conterta 
(escoba) y Pteridium sp. La distribución de 
algunas especies en esta comunidad, se ve muy 
influenciada por factores tales como: exposición, 
humedad, temperatura y vientos; en exposición 
este-noreste, con mayor humedad y 
temperatura, domina Pinus patula en el estrato 
superior. En la misma exposición, aunque en un 
piso altitudinal más bajo se observa Cornus 
disciflora, Garrya laurifolia, Clethra mexicana y 
gran abundancia de helechos en el estrato más 
bajo. En exposición este, donde cambian las 
condiciones a una menor humedad y mayor 
temperatura domina Pinus leiophylla. 

Otra comunidad que se extiende en las 
faldas de la Sierra Nevada, La Malinche y Pico 
de Orizaba, entre 2 500 Y 3 000 m de altitud, se 
estructura como sigue: el estrato arbóreo 
superior a 32 m, Pinus patula (acote), Abies 
religiosa (oyamel) , Pinus michoacana (acote 
escobilla) y P. ayacahuite (ayacahuite) ; en el 
estrato de 10m: Quercus laurina (Iaurelillo), Q. 

crassitolia (algodoncillo) y Arbutus glandulosa 
(madroño); en el estrato de 4.5 m: Salix 
paradoxa, Eupatorium glabratum (escobilla) , 
Utsea sp. , Prunus capuli, Alnus jorullensis (aile) 
y Arbutus glandulosa (madroño) ; en el estrato de 
0.50 m: Baccharis conterta, Salvia sp. , Buddleia 
cordata, Bromus sp. (zacate) y Adiantum 
capil/us-veneris. Al sureste , en las laderas 
occidentales de la sierra de Zongolica hasta el 
municipio de Nicolás Bravo, se encuentra una 
localidad de pino-encino a más de 2 500 msnm, 
algunas especies reportadas son: Pinus patula 
con alturas hasta 10m acompañado de Pinus 
teocote, Quercus scytophylla y Q. conglomerata. 

La mayoría de estos bosques han sido 
intensamente explotados con fines maderables, 
para la extracción de trozas para aserrío, leña, o 
carbón , para uso agrícola o bien para inducir 
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pastizales, donde se introduce ganado bovino y 
equino principalmente. 

Bosque de Encino-Pino 

Esta forma de vida, se constituye principalmente 
por especies de Quercus y Pinus, son bosques 
por lo general bajos, con troncos delgados y de 
crecimiento lento. Se distribuye a lo largo de una 
franja climática norte-sur, que comprende las 
laderas occidentales de la Sierra Madre Oriental 
y el Eje Neovolcánico, además de pequeñas 
zonas sobre laderas y lamerías pertenecientes a 
la Sierra Madre del Sur. Los climas en los que se 
desarrolla son: templados y semicálidos 
subhúmedos, y en menor grado semisecos; la 
temperatura media va de 14 a 18°C, las 
precipitaciones en la porción norte son mayores 
de 1 500 mm, mientras que al sur las lluvias no 
sobrepasan los 800 mm. Este tipo de vegetación 
se encuentra sobre diversas clases de roca, 
tanto ígneas, como sedimentarias y 
metamórficas, que forman suelos de escaso 
desarrollo, tipo Regosol y Cambisol que 
comúnmente descansan sobre lechos rocosos. 

Al norte y sureste de Acajete existe una 
comunidad compuesta en el estrato arbóreo, con 
alturas hasta de 7 m por: Quercus rugosa 
(encino) , Q. crassifolia, Q. obtusata, Q. 
crassipes, Q. glabrescens (encino) , Pinus 
leiophylla (acote chino) , Arbutus xalapensis 
(madroño) y Juniperus deppeana (sabino) yen 
el estrato arbustivo de 1 m: Baccharis conferta 
(escobilla) , Eupatorium sp., Muhlenbergia 
macroura y Salvia elegans (mirto) . En la ladera 
oriental de la sierra de Eloxochitlán, se localiza 
un bosque secundario, con elementos como: en 
el estrato arbóreo con poco más de 4 m, 
Quercus castanea y Pinus cembroides; en el 
estrato arbustivo de 1 .5 m: Arctostaphylos 
polyfolia, Rhus terebinthifolia, Oodonaea 
viscosa, Opuntia sp., Agave sp. y Arbutus sp.; en 
el estrato herbáceo de 0.30 m se encuentran 
entre otras: Cheilanthes sp. , Polypodium 
guttatum y Satureja sp. 

Estos bosques al igual que los descritos 
anteriormente, han sido afectados en forma 
muy severa, de tal manera que actualmente se 
encuentran en estado secundario (arbóreo, 
arbustivo y herbáceo) como consecuencia de 
las actividades pecuarias y agrícolas, así como 
por la explotación de especies con fines 
maderables, para la extracción de leña, 
elaboración de carbón , etc. , lo que ocasiona 
pérdidas de suelo por efecto de la erosión. 

Bosque de Pino 

Los bosques de pino están distribuidos 
al norte y centro del estado; sobre las 
sierras y llanuras de la Sierra Madre Oriental y 
en el Eje Neovolcánico, en los macizos 
montañosos conformados al occidente por la 
Sierra Nevada donde se localizan los volcanes 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y al oriente La 
Malinche a más de 3 000 msnm, se distribuye 
además en la Cuenca de Oriental que 
comprende una parte del volcán Pico de 
Orizaba a altitudes de 1 500 a 4 000 m, donde 
este tipo de vegetación limita con los pastizales 
alpinos. Estos bosques en general se desarrollan 
bajo un régimen cl imático templado húmedo y 
subhúmedo con lluvias en verano; la 
temperatura en las partes bajas va de 16 a 
20°C, mientras que a mayor altitud, tiende a 
bajar a menos de 8°C; las precipitaciones varían 
de 800 a 2000 mm anuales. Crece sobre rocas 
de origen volcánico, en pendientes 
pronunciadas, peñascos o sobre suelos 
profundos por lo común de tipo Luvisol, 
Cambisol , Regosol con fase lítica y suelos 
derivados de ceniza volcánica o Andosol. 

Son bosques siempre verdes aunque en 
ocasiones se encuentran mezclados con algunas 
especies de Quercus, que le dan un aspecto 
caducifolio; sus troncos son delgados y 
generalmente rectos persistiendo sólo las ramas 
superiores. En la parte más al noroeste de la 
Huasteca, Puig (1974) cita un bosque que se 
desarrolla en los alrededores de Chila, Honey, 
Pahuatlán, Huauchinango y Naupan; con 
elementos como: Pinus pseudostrobus, 
P oocarpa y P patula que componen el estrato 
superior de 8 a 10m. Otra localidad se 
encuentra entre los municipios de Huauchinango 
y Teziutlán (2 000 msnm); aquí el bosque 
penetra a lo largo de pequeños valles y la 
neblina es muy frecuente, su composición es: en 
el estrato arbóreo superior de 15 a 20 m, Pinus 
teocote (acote) , P pseudostrobus, 
P montezumae (acote), P patula (pino colorado) 
y Abies religiosa (oyamel) ; en el estrato de 
6 a 10m: Alnus sp. (ilite) , Quercus crassifolia 
(encino), Q. laurina (encino) y Juniperus 
deppeana (sabino) , todas ellas utilizadas con 
fines maderables; en el estrato de 1 a 2 m: 
Baccharis conferta (escobilla), Stipa ichu 
(zacatón), Muhlenbergia macroura, Salvia sp., 
Stevia sp., Senecio sp. y Nolina parviflora 
(palma) la cual se presenta en las condiciones 
de menor humedad. Otras especies reportadas 
para esta región son: Weinmannia pinnata, 
Podocarpus matudai, Oreopanax xalapensis y 
Befaria glauca entre otras (Ern H.,1976). 

En la Sierra Nevada suelen encontrarse 
poblaciones de pinos en donde el estrato 
arbóreo superior es de 18 m, con: Pinus 
hartwegii (oco te) , P ayacahuite (pinabeto) , 
P ayacahuite varo veitchií y P teocote, este 
último se mezcla a más de 2 500 msnm con 
Pinus leiophylla y P pseudostrobus; mientras 
que por arriba de 2900 msnm es reemplazado 
por Pinus montezumae, esta especie suele 
alcanzar altitudes hasta 4 100 m penetrando 
entre los pastizales alpinos; en el estrato de 7 m 
existen además: Alnus firmifolia (ailillo); en el de 
2 m: Festuca sp. (zacatón), Lupinus sp. (frijolillo) , 
Senecio sp. , Cirsium sp. yen el estrato herbáceo 
de 0.50 m: Muhlenbergia macroura (zacatón), 
Stipa sp., Baccharis conferta, Chimaphila 
umbellata (fresa cimarrona), Eryngium sp., 
Stachys nepetitolia (peludillo) y Fragaria indica 
(mora) . Ern H. (1976) cita un bosque mixto en 
las faldas del Popocatépetl en los límites del 

Vista del Bosque de Pino al sur de Chignahuapan. 

poblado Tochimilco a altitudes que van de 2 800 
a 3 300 m; las especies que dominan son Pinus 
pseudostrobus, Abies religiosa , Cupressus 
lindleyi, además de Quercus laurina. 

Hacia el volcán Citlaltépetl o Pico de 
Orizaba se encuentra un bosque 
moderadamente abierto y casi puro, cuyos 
elementos arbóreos en el estrato superior oscilan 
entre 15 y 20 m, con Pinus montezumae como 
dominante; en los límites con la vegetación 
alpina se establecen elementos de Pinus 
hartwegii acompañado por Abies religiosa. 
Gómez-Pompa (1977) cita algunas especies 
para esta zona: Alchemilla vulcanica, Arenaria 
sp., A. bryoides, Castilleja sp., Cerastium 
orithales, C. vulcanicum, Eryngium proteiflorum, 
Halenia nudicaulis, Lupinus elegans, 
L. montanus y L. vagina tus. 

En las cercanías de San Salvador el Seco, 
hacia el cerro Derrumbadas a más de 
3000 msnm se establece un bosque cuyos 
suelos presentan un grado avanzado de 
erosión, quedando sólo algunos elementos de la 
cubierta original como: Pinus oaxacana, P 
teocote y P rudis, los cuales desaparecen a 
altitudes menores, y son sustituidos por 
elementos de Pinus cembroides que junto con 
Juniperus conforman el límite inferior del bosque. 
Otra comunidad ocupa parte de las laderas de la 
sierra de Zoquitlán a más de 3 000 msnm; 
presenta en el estrato superior de 12 a 26 m a: 
Pinus patula, P pseudostrobus, Quercus laurina 
y Quercus rugosa; en el estrato de 2 a 4 m: 
Pinus patula, Quercus sp. , Arbutus xalapensis y 
Baccharis conterta; en el estrato de 0.80 a 1.5 m 
Pteridium aquilinum y Eupatorium petiolare; en el 
estrato de 0.10 a 0.60 m: Pteridium aquilinum, 
Lepechinia aft. caulescens, Lythrum acinifolium, 
Chimaphila umbellata y Alchemilla pectinata. 

Además de la intensa extracción de 
elementos forestales, estas zonas son utilizadas 
con fines pecuarios, para lo cual durante el 
período seco invernal se efectúan quemas 
intencionales que favorecen la propagación y el 
crecimiento de gramíneas, utilizadas para 
alimentar al ganado; algunas zonas se destinan 
a la agricultura, sin embargo, la falta de un 
manejo adecuado y lo inapropiado de los 
terrenos para la agricultura, erosionan con 
facilidad el suelo. 
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Bosque de Encino 

Este tipo de vegetación rara vez se presenta 
puro, debido a la afinidad ecológica que 
comparte con otras comunidades, generalmente 
domina Quercus y se encuentran mezclados 
elementos como: Pinus, Alnus, Prunus, Nyssa y 
Os tria entre otras; la forma de los árboles es 
muy diversa, así como el grosor de los troncos, 
que generalmente se ramifican a corta altura del 
suelo, son variadas también, la estructura y el 
tamaño de las hojas, las cuales en su mayoría 
se caen en la época seca del año. 

El bosque de encino se distribuye 
principalmente, hacia las inmediaciones de 
la Sierra Nevada, en el volcán La Malinche y el 
Pico de Orizaba, en pequeñas zonas del valle de 
Puebla, así como a lo largo de una franja 
norte-sur en la Sierra Madre del Sur; es aquí 
donde el bosque se encuentra limitado por 
condiciones de aridez. Los climas donde se 
desarrolla son semicálido subhúmedo con lluvias 
en verano y semicálido semiseco; con 
temperaturas de 16 a 22C y precipitaciones en 
general, de 600 a 800 mm anuales. El sustrato 
rocoso en el que se encuentra es ígneo o 
sedimentario y en menor grado metamórfico; los 
suelos, poco profundos en su mayoría, 
presentan fases físicas cercanas a la superficie. 

Hacia el sur, en la región alta de la cuenca 
del Papaloapan, hay una comunidad de encino 
bajo, entre 5 a 10 m, donde predominan: 
Quercus glaucoides, o. gfaucophylla, o. 
liebmannii y o. obscura sobre sustrato de 
calizas. En esta misma zona, pero en las laderas 
orientales de la sierra de Zoquitlán y la sierra 
Mazateca, se encuentra una población de 
encinos con un estrato dominante de 8 a 14 m, 
compuesta por: Quercus gfabrescens, o. 
candicans, o. crassifofia, o. obtusata y Arbutus 
sp.; en el estrato de 4 a 6 m: Quercus 
glabrescens, o. laurina, Crataegus sp., Calea 
integrifofia y Monnina xafapensis; en el estrato 
de 1 a 2 m: Crataegus sp., Quercus gfabrescens 
y Lobelia parviflora, y en el estrato de 0.30 a 
0.50 m con Adiantum sp., Muhfenbergia 
metcalfeiy Asplenium sp. 

Puig (1976) describe una localidad muy 
pequeña de bosque de encino muy húmedo 
situada en la Planicie Costera, en la parte sur de 
las mesetas basálticas y en las colinas 
calcáreas. Esta comunidad es poco densa y con 
un solo estrato arbóreo que suele llegar a 15 m, 
una especie típica es Quercus oleoides, además 
de algunos elementos característicos de la selva 
que se mezclan con el bosque como: 
Dendropanax arboreus, Carpodiptera ameliae, 
Zuelania guidonia, en el estrato inferior Mimosa 
pigra, Randia laetevirens, Zanthoxylum fagara 
además de una gran cantidad de bejucos y 
epifitas como Bromeliáceas y Orquidáceas, 
abundantes debido a la alta humedad 
atmosférica. Otras especies reportadas para 
esta zona son (Sarukhán, 1963): Zinowiewia 
in tegerrima , Afchornea fatifolia, Ficus 
glaucescens, Sapium fateriflorum y Tapin'ra 
macrophylla. Cerca de Honey (Miranda y Sharp, 
1950 ciL por -Rzedowski, 1986) hay un bosque 
de encino que presenta un estrato arbóreo de 15 
m donde las especies dominantes son: Quercus 
crassifolia, o. aft. mexicana, o. stipularis, o. 
affinis, así como algunos géneros característicos 
de este tipo de vegetación como Cfethra, 
Alnus y Cornus. 

En la zona comprendida entre Pahuatlán y 
Huauchinango, existe un bosque abierto y bajo a 
altitudes entre 1 500 Y 2500 msnm, en donde 
Puig (1974) cita las siguientes especies de 
encino: en el estrato superior de 12 m, Quercus 
affinis, o. excelsa, o. sororia, o. trinitatis, 
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Q. xalapensis, Q. galeottií, Q. furfuracea, 
Q. mexicana, Q. ocoteaefolia y Q. polymorpha. 
Rzedowski (1986), cita además otra especie de 
encino para esta zona: Quercus mar1ensiana. Al 
norte del valle de Puebla, este mismo bosque 
está compuesto en el estrato arbóreo superior 
de 15 m por: Quercus laurina (encino), 
Q. obtusata (encino bellota), Abies religiosa 
(oyamel), Arbutus glandulosa (madroño), Pinus 
sp. (acote), Prunus capulí (capulín) y Alnus 
firmifolia (aile); en el estrato arbóreo inferior de 
7 m, Quercus sp. (encino). Q. obtusata (encino), 
Q. castanea (encino), Q. laeta (encino), 
Juniperus flaccida (sabino), Cestrum anagyris, 
Salix paradoxa (sauce), Buddleia microphy/la y 
Garrya laurifolia; y en el estrato herbáceo de 
1 m, Acaena elongata, Arctostaphylos arguta 
(palo santo), Berberis moranensis (encino 
chino), Baccharis confer1a (escoba china) y 
Eupatorium glabratum; otras especies de encino 
reportadas para esta zona son (Klink, 1973 cit. 
por Rzedowski, 1986) Quercus resinosa, 
Q. glaucoides, Q. rugosa, Q. crassifolia, 
o. obtusata, Q. crassipes y Q. magnofiifolia. 
Rzedowski (1986) cita en este mismo estrato a 
Quercus conspersa además de Juniperus 
flaccida var. poblana; en el estrato inferior 
Mammillaria discolor, M. esperanzaensis, 
Echinocereus pulchelfus y Echinofossulocactus sp. 

Muchos de estos bosques se encuentran 
en condiciones secundarias (arbórea, arbustiva y 
herbácea), provocado por las constantes 
quemas realizadas para la introducción de 
pastos, que en muchos casos, debido a la falta 
de manejo de los hatos de ganado, ocasiona el 
sobrepastoreo que tiempo después propicia la 
erosión. La explotación forestal se lleva a cabo 
en menor escala que en los bosques de pino, ya 
que la madera de los encinares es difícil de 
trabajar debido a su dureza o al porte bajo de los 
árboles, con troncos delgados, sinuosos y 
muchas veces ramificados desde la base, por lo 
que se utilizan a nivel local, para postes o como 
combustible en forma de leña o transformada en 
carbón; las bellotas de algunas especies son 
utilizadas como forraje. Sin embargo, a pesar de 
todo esto, los encinares han sido durante largos 
períodos muy resistentes debido a una elevada 
capacidad de reproducción. 

Bosque de Oyamel 

Los bosques de oyamel pueden ser puros o 
mixtos, pero las especies de Abies siempre 
tienden a ser dominantes en el estrato arbóreo 
superior. Estas formas de vida destacan por su 
singular belleza y majestuosidad, las frondas de 
los árboles presentan un contorno triangular y se 
ramifican a poca distancia de la base; se 
desarrollan bajo condiciones ecológicas muy 
especiales; algunos bosques son densos, pero 
debido al disturbio que presentan, se han 
espaciado, alterando de esta forma las 
condiciones de insolación y humedad. 

Los bosques de Abies no cubren grandes 
superficies, se distribuyen en las laderas o en las 
barrancas profundas de los volcanes 
Iztaccíhuatl, Popocatépetl, La Malinche así como 
del Pico de Orizaba, donde están protegidos de 
la acción del viento y la insolación, se distribuyen 
en forma de cinturón discontinuo entre 2 700 a 
3300 msnm. La temperatura imperante va de 6 
a 12°C con tendencia a disminuir, la 
precipitación es mayor de 1 500 mm, con un 
régimen de nubosidad alto sobre todo en las 
laderas occidentales, donde este bosque 
encuentra condiciones favorables para su 
establecimiento. El sustrato geológico 
dominante es de origen volcánico, 
principalmente sobre andesitas, basaltos y 
con suelos de muy escaso desarrollo y 
profundidad, de tipo Litosol y Cambisol. 

En la zona de La Malinche, existe un bosque 
mixto con Abies religiosa y Pinus 
pseudostrobus por encima de 2 400 msnm, 
mientras que a lo largo de 2 800 Y 3 100 m 
de altitud, suele encontrarse además 
Cupressus /indleyi. Ern H. (1976) cita algunos 
elementos para esta misma comunidad: en el 
estrato arbóreo Ribes ciliatum, R. pringlei, 
Rubus pumi/us, Salix cana, Salvia elegans, 
Vaccinium geminiflorum, Arbutus xa/apensis, 
Arctostaphyfos arguta, Budd/eia microphylla, 
Castilleja canescens, Garrya laurifolia, 
Symphoricarpos microphyllus, Galium 
aschenbornii, Geranium bellum, G. 
mexicanum, Prunus prionophylla, Senecio 
a/bonervius, S. toluccanus, Eupatorium 
glabratum, E. mairetianum y E. pazcuarense. 

En los alrededores del Pico de Orizaba y 
al oeste del municipio de Cuyoaco, las 
especies más frecuentes para este tipo de 
vegetación en el estrato arbóreo superior de 
hasta 25 m son: Abies religiosa (oyamel), 
Pinus montezumae (acote), Quercus laurina 
(encino) y Alnus sp. (ilite); en el estrato inferior 
de 0.10 a 2 m Baccharis conferta (escobillo), 
Salvia sp. (mirto), Eupatorium glabratum, 
Festuca sp., Stipa ichu (zacatón), Lupinus 
montanus y A/chemilla sp. 

En las estribaciones orientales de la 
Sierra Nevada a más de 3 500 msnm se 
encuentra una comunidad estructurada de la 
siguiente manera: en el estrato arbóreo 
superior de 25 m, Abies religiosa (oyamel) y 
Pinus hartwegii; en el estrato de 10m, Alnus 
firmifolia (aile) y A. arguta (aile); en el estrato 
medio de 3 m: Senecio angustifoJius, Cestrum 
anagyris, Sa/ix paradoxa, Odostemon 
fascicufaris y Budd/eia m iCfOphyfla; en el 
estrato inferior a 1 m: Senecio sp., 
S. angustifolius, Acaena elongata, Salvia 
elegans, Fuchsia microphylla, Arctostaphylos 
arguta, Physalis acuminata y en el estrato 
inferior de 0.3 m: Muhlenbergia sp., Dryopteris 
sp. y Senecio toluccanus. 

El disturbio en este bosque es variable, 
en algunos casos se debe a explotación 
forestal en donde la madera del oyamel es 
comercializada o bien, utilizada en la 
fabricación de casas y como leña; por 
presencia de ganado y/o apertura de terrenos 
para la agricultura. La presencia de basura, 
dejada en el bosque por turistas, es un problema 
de contaminación grave, sobre todo en la 
zona de la Sierra Nevada y Cofre de Perote. 

Bosque Mesófilo de Montaña 

Esta forma biológica se establece 
preferentemente en lugares con relieve 
accidentado, en laderas escarpadas, y 
cañadas protegidas contra el viento y la 
insolación. Generalmente los lugares donde se 
desarrolla, poseen mayor gradiente de 
humedad que la mayoría de los bosques de 
pino y encino, y temperaturas más altas que 
las zonas de bosques de Abies, es por ello 
que su distribución está limitada a algunos 
espacios restringidos del territorio nacional. 
Las comunidades en estado prirnario son muy 
densas, donde los árboles alcanzan alturas 
hasta de 25 m como Liquidambar, especie 
característica del bosque, son frecuentes 
además: Quercus, Clethra, Meliosma y una 
gran gama de epifitas, especialmente 
orquídeas y Bromeliáceas. 

En el estado de Puebla, el bosque 
mesófilo de montaña se encuentra 
fundarnentalmente en la subprovincia del 
Carso Huasteco, en la sierra volcánica 
perteneciente al Pico de Orizaba y en las 
laderas orientales de la sierra Mazateca. Los 
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climas imperantes van del templado húmedo 
hasta el semicálido , ambos con lluvias en 
verano, su temperatura anual en promedio es 
de 18°C y una precipitación entre 1 400 Y 
2 300 mm anuales, son frecuentes las neblinas 
que impiden la insolación directa, con una 
concentración alta de humedad atmosférica, lo 
que reduce al mínimo las pérdidas de agua de 
las plantas. Este bosque crece sobre sustratos 
rocosos de origen sedimentario (calizas) y 
volcánico (tobas, granitos, andesitas y 
basaltos); los suelos presentes son poco 
desarrollados, pero con buen contenido de 
materia orgánica , tipo Litosol y Regosol 
limitados en profundidad por un lecho rocoso, 
además de suelos profundos con cierto grado 
de acidez , tipo Luvisol. 

Una pequeña zona donde prospera este 
tipo de vegetación se encuentra en el 
municipio de Xicotepec, presenta un estrato 
arbóreo compuesto por: Alchornea latifolia, 
Beilschmiedia mexicana, Dendropanax 
arboreus, Morus celtidifolia, Oreopanax 
xalapensis, Robinsonella sp. y Saurauia 
scabrida. En las laderas escarpadas cercanas 
a Huauchinango existe una asociación de 
Clethra mexicana (ocote rojo) y Pinus patula 
(ocote). En el estrato superior de 15 m 
dominan: Clethra mexicana (ocote rojo) , 
Liquidambar styraciflua (mirra), Pinus patula 
(ocote), Alnus jorullensis, A. arguta y Quercus 
affinis; en el estrato de 5 a 6 m: Cyathea 
arborea, Clethra mexicana, Liquidambar 
s tyra ciflua , Quercus sartorii, Q. oleoides, 
Rubus sp. , Crataegus mexicana y Miconia 
lacera (ojo de pájaro) ; en el estrato menor de 
0.60 a 1 m se presentan entre otras: Pteridium 
sp. , Baccharis conferta, Stevia sp ., Senecio 
sp., Lophosoria sp. y Woodwardia sp. 

Puig (1976) describe una comunidad de 
bosque mesófilo en el municipio de 
Huauchinango, a unos 1 600 m de altitud 
compuesto por elementos como: Liquidambar 
styraciflua, Clethra mexicana, Quercus 
germana, Q. ocoteaefolia, Sambucus 
mexicana, Magnolia schiedeana, Podocarpus 
reichei, Dendropanax arboreus, Styrax 
glabrescens, Weinmannia pinnata y Turpinia 
insignis. Otra comunidad se localiza en el 
municipio de Ahuacatlán (1 300 msnm) con 
especies tales como: Phoebe chinantecorum, 
Beilschmiedia mexicana, Persea americana 
varo angustifolia y Cyathea mexicana, además 
de algunos elementos tropicales. 

En las serranías de la Sierra Madre del 
Sur desde Eloxochitlán hasta Zacatepec de 
Bravo a más de 3 000 msnm, se han reportado 
poblaciones con un estrato arbóreo superior a 
25 m con la siguiente composición : 
Liquidambar styraciflua (mirra) , Quercus 
laurina, Q. mexicana (encino, capasole) , 
Q. candicans y Clethra macrophylla 
(nilpalcoyitl), en el estrato de 8 a 12 m: 
Quercus corrugata, Q. candicans, Saurauia sp. 
(iano) y Podocarpus reichei; en el estrato de 5 
a 8 m: Viburnum stellatum, Miconia sp. 
(tepexcoyitl), Drimys winteri (colopatl) , 
Gymnanthes sp. (tesmole) y Cestrum sp. ; en 
el estrato de 0 .50 a 1 m: Senecio sp., Miconia 
echinoidea, Pteridium aquilinum, Fuchsia 
minutiflora y Dryopteris sp. (acapetlat) . 

El disturbio que se presenta es intenso en 
la mayor parte de las áreas cubiertas por este 
tipo de vegetación; muchos elementos del 
bosque mesófilo poseen madera de buena 
calidad , y son empleados localmente para 
fines diversos; además en estas áreas es 
común encontrar cultivo de café , para lo cual 
se desmonta el terreno y se dejan algunos 
árboles para ser utilizados como sombra, es 
común observar algunas especies de Inga; 
también son frecuentes los desmontes para 

utilizarlos como potreros que rara vez sostienen 
una ganadería próspera. En las zonas más 
inaccesibles y con mayor pendiente, el bosque 
se conserva en buen estado. 

MATORRALES 

Matorral Crasicaule 

Después de la selva baja caducifolia, este tipo 
de vegetación ocupa una mayor superficie en el 
estado; se presenta en las laderas occidentales 
de la Sierra Madre del Sur, desde el poblado de 
Atenayuca hasta Tehuacán , con altitudes que 
van de 1 000 a 1 900 m, abarca la franja de 
climas semiáridos, su temperatura media va de 
18 a 24°C y precipitaciones de 400 a menos de 
800 mm anuales. Se presenta sobre laderas 
conformadas por rocas ígneas, con suelos de 
colores claros, con bajo contenido de materia 
orgánica y pedregosos tipo Xerosol , Regosol y 
Rendzina, limitados en profundidad por fases 
petrocálcicas. Las especies que caracterizan 
este matorral presentan tallos suculentos, con o 
sin hojas y presencia de espinas; esta 
morfología les permite resistir altas temperaturas 
y bajas concentraciones de humedad. 

La fisonomía de este matorral es con 
mayor frecuencia cardonal, es decir, predominan 
las plantas crasas con alturas de 5 a 10m y 
preferentemente se les encuentra en terrenos 
con poca pendiente. Algunas de las especies 
características de este tipo de matorral son: 
Neobuxbaumia spp. (tetetza), Cephalocereus 
spp. , Bursera spp. y Pachycereus spp. las 
cuales dan al matorral una fisonomía muy 
particular. 

Hacia el occidente del valle de Tehuacán y 
la zona de Zapotitlán cerca de las márgenes del 
río Manzanas hasta el municipio de Caltepec, se 
establece una comunidad, la cual crece sobre un 
suelo calizo, y sobre laderas muy inclinadas, 
donde dominan en el estrato superior de 8 y 10 
m: Pachycereus chrysomallus, Neobuxbaumia 
macrocephala, Cephafocereus hoppenstedtii, 
Eysenhardtia polystachya y Bursera galeottiana: 
en el estrato de 3 a 6 m: Beaucarnea gracilis, 
Stenocereus hoflianus, Cercidium 
pfurifoliolatum, Cephalocereus chrysanthus, 
Yucca periculosa, Myrtillocactus geometrizans, 
Montanoa tehuacana y Tecoma stans; en el 
estrato de 2 m: Dodonaea viscosa, Fouquieria 
formosa, Salvia candicans, Jatropha spathulata, 
Dasylirion lucidum y Echinocactus grandis; 

mientras que en el estrato inferior de 0.1 a 0.6 m: 
Pithecellobium compactum, Agave potatorum, 
Ferocactus robustus, Ferocactus nObilis, 
Neomammillaría mystax y Mammillaria viperina. 
En altitudes de 1 850 m Agave verchaffeltii y 
Stenocereus stellatus acompañados por algunas 
especies de selva baja caducifolia. 

En sitios cercanos al valle de Tehuacáll . en 
la parte baja de las estribaciones de la sierra de 
Zongolica; se desarrolla un matorral con alturas 
que oscilan entre 8 a 18 m con elementos 
como: Neobuxbaumia macrocephala, 
N. mezcalensis, N. tetetzo (tetetza) así como 
Cephalocereus chrysanthus, C. hoppenstedtii, 
Coryphantha pallida y Myrtillocactus 
geometrizans varo grandiareolatus; el estrato 
arbóreo va de 5 a 8 m, se encuentran elementos 
pertenecientes a la selva baja como: 
Beaucarnea gracilis (sotolín) , Bursera arida, 
B. galeottiana, B. hindsiana, Castela tortuosa, 
Celtis pallida, Cercidium praecox, Condalia 
mexicana, Cordia brevispicata y Croton 
morifolius; forman parte del estrato arbustivo de 
1 a 3 m: Opuntia sp. (nopal), Hechtia sp. , 
Jatropha urens, Cercidium praecox, Plumeria 
rubra (cacaloxóchil) , Euphorbia sp., Fouquieria 
formosa, Karwinskia humboldtiana, 
Myrtillocactus sp. (garambullo), Malpighia 
galeottiana, Mimosa lacerata, Pedilanthus afilus 
y Tecoma stans; en el estrato inferior de 0.50 a 
1 m dominan los siguientes elementos 
espinosos: Acacia macracantha, A. purpusii, 
A. stricta, Opuntia decumbens, o. depressa, 
o. pumila, Ferocactus robustus, Heliabravoa 
chende, Neomammillaria carnea, N. elegans y 
Echinocactus grandis. 

En las cercanías del poblado Axusco 
localizado al sur del valle de Tehuacán , existe 
un matorral compuesto por: Cercidium 
praecox, Bursera morelensis, B. odorata, 
Ceiba parvifolia, Fouquieria formosa , Hechtia 
podantha y Bursera spp. 

Este tipo de vegetación ha sufrido en 
algunos lugares, fuertes alteraciones debido al 
pastoreo desordenado, principalmente de 
ganado caprino, lo que ha provocado que el 
estrato inferior presente un marcado deterioro y 
una reducción en la cobertura del suelo, lo que 
ocasiona pérdidas de éste. La agricultura, que 
en general no puede practicarse con éxito en 
estos lugares debido a la escasa precipitación, 
ha desplazado sin embargo, en algunas zonas 

Matorral Crasicaule al este de Zapotitlán Salinas, Tehuacán, Puebla. 
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a la vegetación original, sobre todo en áreas 
incorporadas al riego. En estas agrupaciones 
vegetales existe además un intenso saqueo de 
especies aprovechables. 

Matorral Desértico Rosetófilo 

Se distribuye en pequeñas extensiones sobre 
lamerías en la cuenca de Oriental, así como en 
las laderas orientales y occidentales de la Sierra 
Madre del Sur a más de 2 400 msnm. Es una 
agrupación vegetal donde predominan las plantas 
con hojas largas, en algunos casos carnosas, 
espinosas y cuya disposición es en forma de 
roseta con tallos reducidos como Hechtia, Nolina 
y Agave. La franja climática en donde se 
encuentra va de los secos muy cálidos a los 
semisecos semicálidos con lluvias en verano, con 
temperaturas anuales de 20 a 24'C, donde la 
precipitación anual promedio va de menos de 500 
a 600 mm, con presencia de canícula. Se 
desarrolla sobre suelos claros, pobres en materia 
orgánica, poco profundos y pedregosos, de tipo 
Xerosol, originados a partir de rocas 
sedimentarias como calizas y lutitas. 

Al norte y oeste de Oriental este tipo de 
vegetación presenta una fisonomía de izotal 
(Yucca pericu/osa) a más de 2 500 msnm, en 
donde el estrato superior de 1.5 a 5 m está 
dominado por: No/ina parviflora (palma), Yucca 
pericu/osa (yuca), Opuntia sp. (nopal), Juniperus 
deppeana (sabino) y oasy/irion acrotriche; en el 
estrato medio de 1 a 3 m: Muh/enbergia sp., 
Agave obscura (maguey), Stipa sp. (zacatón), 
Chrysactinia mexicana, Croton dioicus, Quercus 
microphylfa, Ado/pl7ia infesta. Opuntia sp., 
Hechtia roseana y Mimosa biuncifera; en el 
estrato inferior de 0.10 a 0.20 m: Boute/oua 
curtipendu/a y Ame/anchier denticu/ata. Al oeste 
del valle de Tehuacán existe una población de 
matorral desértico rosetófilo con esta misma 
fisonomía, pero en altitudes de 1 500 a 1 800 m 
compuesta por: Beaucarnea graci/is, Hechtia 
podantha, Pedi/anthus aphy/us, Lippia 
graveo/ens y Opuntia pi/itera. 

En el caso del matorral crasirosulifolio, 
Gómez-Pompa (1977) cita una asociación de 
No/ina-Hechtia-Agave en los poblados de San 
José Alchichica y Zacatepec, en los límites del 
estado, donde las especies dominantes son: 
Agave obscura, Hechtia roseana y No/ina 
parviflora además de Ado/phia infesta, Anei/ema 
kalWinskyana, Aristida barbata, A. g/auca, 
Chrysactinia mexicana, Bouvardia scabrida, 
Da/ea me/antha, oasylirion acrotriche, oyssodia 
setiflora, Loese/ia glandulosa, Lycurus ph/eoides, 
Neomammillaria dea/bata, Salvia canescens, 
Stipa tenuissima y Tradescantia brachyphylfa. 

En las laderas occidentales del cerro Gordo 
y en las inmediaciones de San Vicente 
Coyotepec, se han reportado comunidades con 
asociaciones de Hechtia sp. y oasy/irion sp. con 
la siguiente composición: en el estrato de 2.5 a 
4 m, Yucca pericufosa (izote), Beaucarnea gracilis 
(sotolín) y Acacia sp.; en el estrato de 1 a 2 m: 
oasylirion sp. (cucharilla), Agave sp. (maguey), 
KalWinskia humbofdtiana y Salvia sp. En el 
estrato de 0.10 a .80 m: Hechtia sp. (guapilla), 
Mammiflaria sp. (biznaga), Agave sp. (maguey), 
Muhfenbergia sp., Aristida sp., oasyfirion sp. 
(cucharilla), Gymnosperma g/utinosum y 
Lippia sp. (orégano). 

El impacto que las actividades humanas han 
tenido sobre el matorral desértico rosetófilo es 
significativo, debido sobre todo al sobrepastoreo, 
así como desmontes para el establecimiento de la 
agricultura, también se extraen fibras, algunos 
frutos o partes de la planta, que para ser 
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obtenidos destruyen parcial o totalmente al 
individuo, como el agave y la yuca. La erosión en 
muchos lugares es avanzada. 

PASTIZALES 

Pastizal Inducido 

Tipo de vegetación que surge cuando es 
substituida la vegetación original, debido sobre 
todo a las actividades humanas. 

Este pastizal puede aparecer como 
consecuencia de desmontes en cualquier tipo 
de vegetación, lo que a su vez dificulta el 
establecimiento de un patrón ecológico que lo 
caracterice; también puede ocupar terrenos 
agrícolas en abandono o bien, como producto de 
áreas que se incendian con frecuencia. Se 
distribuye de manera dispersa en muy distintos 
lugares del estado, pero destaca su presencia 
sobre todo en la parte centro y sur, bajo 
condiciones variables. 

Pastizal Halófilo 

El desarrollo de este tipo de vegetación se debe 
principalmente a factores edáficos, ya que los 
suelos donde prosperan poseen un drenaje 
deficiente, sujetos a inundaciones transitorias, 
que al evaporarse propician la acumulación de 
sales en los horizontes superficiales, 
pertenenecen al grupo de los Solonchak. 

Es una comunidad poco densa, con el 
dominio de plantas herbáceas pertenecientes a 
la familia de las gramíneas, además de plantas 
suculentas. Se localiza en una pequeña área en 
la parte más estrecha del estado cerca de San 
José Alchichica en el municipio de Tepeyahualco, 
entre los estados de Puebla y Veracruz-Llave, así 
como en las cercanías de Oriental en la zona de 
inundación de las lagunas de Totolcingo y el 
Salado, a más 2 000 msnm, el clima corresponde 
al seco muy cálido y cálido con lluvias en verano 
con temperaturas que superan los 22" C y 
precipitaciones cercanas a 400 mm. 

Su asociación florística está conformada 
por: oistichfis spicata y Suaeda nigra; el estrato 
de 0.20 m presenta el dominio de: oistich/is 
spicata, Suaeda mexicana, S. nigra y 
Mammil/aria sp. Otras especies reportadas 
(Gomez-Pompa, 1977) para esta localidad son: 
Actinefla chrysanthemoides, Alternanthera 
repens, Aphanostephus humi/is. Astraga/us 
wootonii, Atrip/ex pueb/ensis, Boute/oua 
breviseta, Croton dioicus, Cuscuta salina, 
oichondra argentea, Erodium cicutarium. 
Gomphrena dispersa, Heliotropium 
curassavicum, Houstonia rubra, Plantago nivea, 
Sanvitalia procumbens, Sc/eropogon brevifolius, 
Stipa ediflorum, Verbena canescens y V ciliata. 

En general, este tipo de vegetación 
presenta poco disturbio, aunque en algunas 
áreas la presencia de ganado ha provocado 
pisoteo y sobrepastoreo, la agricultura se 
practica en pequeña escala ya que el lavado de 
tierras para la introducción de cultivos resulta ser 
muy costoso y tardío, existen también indicios 
de fuego. 

OTROS TIPOS DE VEGETACiÓN 

Chaparral 

Predominan asociaciones densas de 
Arctostapl7y/os (manzanita) con elementos 
espaciados de encinos bajos que alcanzan 2 a 3 
metros de altura, se encuentra en la zona de 
contacto entre el bosque de encino-pino y el 

matorral desértico rosetófilo o el matorral 
crasicaule. Una comunidad extensa se distribuye 
al sureste de la Sierra Madre del Sur a más de 
2600 m de altitud; a lo largo de una serie de 
serranías dispuestas de noroeste a sureste, 
delimitadas en la porción oriental por el valle de 
Tehuacán y al occidente por el municipio de 
Ixcaquixtla. Los climas que predominan son el 
templado subhúmedo y semicálido subhúmedo 
ambos con lluvias en verano; la temperatura 
anual va de 14 a 18"C, con un rango de 
precipitación entre 500 y 700 mm anuales. Este 
tipo de vegetación se establece generalmente 
sobre rocas de origen sedimentario como 
areniscas y lutitas, que dan lugar a suelos muy 
delgados y pedregosos denominados Litosol y 
Regosol. 

Al norte de la sierra de Zapotitlán y al este 
de Ixcaquixtla se distribuye una gran zona de 
chaparral, en la porción más elevada de la sierra 
(2 750 msnm) delimitado en los niveles inferiores 
de ambas laderas por el matorral rosetófilo yel 
matorral crasicaule. Presenta una asociación de 
Quercus sebifera, Arctostaphy/os polifolia y 
Rhus sp. En el estrato de 2 a 4 m: Quercus 
sebifera, Q. scytophyl/a, Q. greggii, Arctostaphylos 
po/ifolia, Brahea du/cis. Rhus virens y Garrya 
ovata; con alturas de 1 m: Amefanchier denticulata, 
Rhus mol/is, Arctostaphy/os pofifolia, Agave sp. y 
Lind/eyel/a mespiloides yen el estrato inferior: 
Agave sp., Brahea dulcis, Lindleyella mespiloides 
y oasylirion sp. 

Al sureste de San Juan Ixcaquixtla a 
2050 msnm, se reporta una comunidad que 
altitudinalmente se encuentra intermedia entre el 
bosque de encino y el matorral rosetófilo o la 
selva baja caducifolia. Algunas especies que lo 
integran son: en el estrato arbustivo de 1.5 a 3 m: 
Rhus terebinthifolia, Opuntia sp., Amelanchier 
den ticula ta. Quercus sebifera, oodonaea viscosa, 
Garrya ovata y Gymnosperma glutinosum y en el 
estrato herbáceo de 0.20 a 0.50 m: Gochnatia 
hypo/euca, Aristida sp., Salvia sp. y oasylirion sp. 
Una agrupación más, se extiende sobre las 
estribaciones de los cerros el Calvario y 
Amoltepeo, al sur de Zapotitlán Salinas, cuya 
estructura es: Quercus microphylla, Q. sebifera. 
Arctostaphy/os polifo/ia y Portlandia 
gl7iesbreghtiana (Pérez C. et al., 1993). 

En estas dos últimas localidades se 
presenta un fuerte disturbio, debido sobre todo a 
la introducción de ganado, lo que propicia que 
muchas de las especies sean ramoneadas, 
pisoteadas y las más apetecibles son 
paulatinamente substituidas por otras menos 
palatables, lo que provoca cambios en la 
estructura de la vegetación; con frecuencia 
también se reduce la cobertura del suelo y con 
ello queda desprotegido contra la erosión. 

Mezquital 

En la entidad este tipo de vegetación se 
desarrolla en reducidas extensiones de la Sierra 
Madre Oriental, a altitudes que oscilan entre 900 
a 1 500 m. Su clima es seco muy cálido y cálido 
con lluvias en verano, su temperatura media 
anual es de 20 a 24°C y precipitaciones de 400 a 
500 mm por año. Se presenta generalmente 
sobre roca sedimentaria y suelos de origen 
aluvial que forman suelos profundos, con buen 
drenaje, ricos en arcillas, carbonatos y sulfatos 
de calcio como los xerosoles, que favorecen el 
establecimiento de la agricultura. El elemento 
principal de este tipo de vegetación es Prosopis, 
además de Acacia, Opuntia y otros. 

Al sureste del valle de Tehuacán, en las 
inmediaciones de Zapotitlán Salinas, se 
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establecen pequeños manchones aislados con 
elementos en el estrato arbóreo de 4 m como: 
Prosopis laevigata (mezquite) y Yucca ti/itera 
(palma); en el estrato arbustivo de 1 m: Ceftis 
pa/lida (granjeno), Opuntia sp., o. leptocaulis 
(tasajillo), Ipomoea sp. y Karwinskia sp., yen el 
estrato herbáceo de 0.60 m: Muhlenbergia sp. y 
Aristida sp. Para esta misma zona se citan 
diferentes asociaciones; en las vegas de los ríos 
están compuestos por: Prosopis lae viga ta, 
Arundo donax, Vallesia glabra, Flaveria sp., 
Yucca periculosa y Celtis spinosa los cuales 
sobrepasan los 4 m. En las laderas Prosopis 
laevigata está asociada con Scontria chiotilla, 
Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus weberi 
y Cercidium praecox. Los que aparecen al sur y 
oeste del citado valle, están compuestos 
principalmente por Prosopis laevigata y 
Cercidium praecox, aquí la agrupación es más 
heterogénea y con individuos jóvenes, donde la 
zona es muy propensa a la erosión, debido al 
abandono de cultivos (Pérez C. et al., 1993). 

Los mezquitales en la entidad han 
desaparecido casi por completo, debido a que 
los suelos donde se desarrollan reúnen las 
características agrológicas requeridas para la 
introducción de cultivos, especialmente la caña 
de azúcar, esto propicia que en las zonas donde 
aún se encuentran, estén profundamente 
alteradas. Algunos de sus aprovechamientos en 
la región (Gómez L, 1970) son: la madera es 
explotada a nivel local en la construcción de 
viviendas, la elaboración de carbón de muy 
buena calidad, cercas vivas, etc.; su fruto es 
colectado para consumo animal, además de ser 
utilizado en la creación de artesanías de la 
región. En el valle de Tehuacán, el mezquite es 
una planta que se ha cultivado, e inclusive se 
deja en los campos de cultivo ya sea para 
delimitar las parcelas y como sombra para 
el ganado. 

Palmar 

Con frecuencia el palmar se distribuye en forma 
de manchones sobre laderas de cerros o en 
terrenos pertenecientes a la región alta de la 
mixteca entre 1 900 Y 2 100 msnm: en muchos 
de los casos representan condiciones 
secundarias de otros tipos de vegetación, 
porque el palmar prospera en condiciones de 
disturbio. Uno de los elementos representativos 
de este tipo de vegetación es Brahea dulcis 
(palma de sombrero o soyate), con altura de 2 a 
4 metros. El clima donde se desarrolla es cálido 
subhúmedo con lluvias en verano, la 
temperatura media presenta un rango 
entre 20 a 24'''C y precipitaciones menores de 
1 500 mm. Los suelos son derivados de calizas 
o de otros materiales ricos en carbonatos de 
calcio, con fases líticas a pocos centímetros de 
la superficie y pedregosos de tipo Regosol 
eútrico, aunque también se desarrollan sobre 
suelos profundos. 

Una localidad extensa de palmar se 
distribuye en las inmediaciones del valle 
de San Juan Ixcaquixtla, a 2 000 m; presenta 
como límite altitudinal el chaparral y/o la selva 
baja; con predominio en el estrato superior 
de 2 m por: Brahea dulcis (soyate), Quercus sp., 
Ipomoea sp. y Acacia bilimekii, además de 
Neomammillaria sp. en el estrato inferior. 

Estos palmares son favorecidos por el 
disturbio a la que está sometida la vegetación, 

como la presencia de incendios periódicos y la 
introducción de ganado. Se utilizan las hojas 
para techar viviendas y para la confección de 
sombreros y otros productos artesanales. 

Pradera de Alta Montaña 

Esta forma de vida se desarrolla a partir del 
límite altitudinal superior del bosque de 
coníferas. Está compuesta por asociaciones de 
gramíneas, que crecen en forma de macollas, 
con hojas muertas que permanecen largo tiempo 
en la planta, de aspecto triste, su color siempre 
es amarillento claro o verde grisáceo, pueden 
llegar a medir hasta 1 m de altura. En el estado 
de Puebla se encuentran en el volcán 
Iztaccíhuatl a 4 020 msnm, en el Popocatépetl a 
3 910 msnm y en La Malinche a 3 900 msnm. Su 
clima es frío con temperaturas medias anuales 
que varían de 3 a 5'"C. con heladas en todos los 
meses del año. Las temperaturas mínimas 
extremas no descienden de _1QcC. La 
precipitación promedio anual varía entre 600 y 
800 mm, sólo con un "norte" llega a caer granizo 
o nieve, pero debido a la intensa radiación, no 
permanece por largos períodos. Los suelos 
donde prospera se derivan de rocas y cenizas 
volcánicas, pertenecen al grupo de los 
andosoles y regosoles, el contenido de materia 
orgánica es elevado. 

En el Popocatépetl se establece una pradera muy 
extensa, algunas de las especies reportadas son: 
en el estrato de 0.60 m Muhlenbergia montana, 
Festuca amplissima, Bromus polyanthus, Lupinus 
sp. y Penstemon gentianoides, Phacelia 
platycarpa, Oenothera leciniata, Senecio 
procumbens, Plantago mexicana, Cerastium 
molle en el estrato de 0.30 m. Otras especies 
citadas son: Senecio chrysactis, S. galeottii, Stipa 
sp., Agrostis sp., Draba prullensis, Gnaphalium 
inomatum, G. oxyphyl/um y G. popocatepecianum 
(Ern H.,1976). 

Los zacatonales presentan un disturbio alto 
ya que son aprovechados con fines ganaderos y 
se les quema con mayor o menor regularidad 
durante la época seca del año, a fin de provocar 
el brote de tallos tiernos apetecidos por los 
animales; sin embargo, a la par de ello, se 
induce también el crecimiento de plantas 
indeseables que dañan a la comunidad. 

Parques Nacionales 

La rápida extinción de las áreas boscosas. llevó 
al gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, a 
declarar Parque Nacional las cuatro principales 
zonas de esta región: la Sierra Nevada 
(Mex-Mor-Pue), se estableció por decreto el 29 
de octubre de 1935 como "Parque Nacional 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl" con cerca de 
25 679 ha, protegiendo así, grandes extensiones 
de bosque de pino, pastizal y pradera de alta 
montaña; la tenencia de la tierra es 
principalmente federal, ejidal, comunal y 
particular. "Matlalcueye o Malinche" (Tlax-Pue), 
con un decreto que dio inicio el 21 de septiembre 
de 1938 con 45 700 ha cubiertas con bosque de 
pino, zacatonal y pradera de alta montaña, la 
tierra está a cargo de ejidatarios, particulares y 
comunales. "Zoquiapan y Anexas" (Pue), por 
decreto del 19 de febrero de 1937, con una 
superficie de 19 418 ha de bosque de pino y 
bosque de oyamel, con tierras federales y 
ejidales; y el "Pico de Orizaba" (Ver-Pue), se 
decretó el 16 de diciembre de 1936, con 

19 750 ha de bosque de pino y pradera de alta 
montaña, la tierra es principalmente ejidal, 
federal y particular. 

El propósito fundamental de la creación de 
los Parques Nacionales, es la de proteger y 
conservar de manera íntegra los recursos 
bióticos contra actividades que los ponen en 
peligro, ya que forman parte del patrimonio de la 
nación, y ésta tiene la responsabilidad de 
preservarlos. Sin embargo, a pesar de estas 
medidas, la explotación clandestina continúa, al 
obtener de estos bosques diversos productos 
como: carbón, astillas de acote, madera y leña, 
así como el establecimiento de prácticas 
agrícolas y ganaderas que disminuyen 
considerablemente la superficie forestal. 

Áreas de Protección de Recursos Naturales 

Debido a su singular belleza y riqueza en 
especies, se creó el Jardín Botánico y Vivero de 
Cactáceas de Zapotitlán Salinas con una 
extensión cercana a las 100 ha. En esta reserva 
natural se estudian y cuidan las especies en su 
medio ambiente natural, contribuyendo así a 
preservar los elementos típicos de estas formas 
de vida. 

BIBLIOGRAFíA 

Bravo-Hollis, H. Las Cactáceas de México. 
UNAM. Vol. 1 México, 1978. 

Castillo-Campos, G. Vegetación y Flora del 
municipio de Xalapa, Ver. Instituto de Ecología, 
A.C. 1991. 

Ern, H. Descripción de la vegetación 
Montañosa de los estados Mexicanos de 
Puebla y Tlaxcala. Berlín-DaHlem. 1976. 

Gómez-Pompa, A. Ecologia de la Vegetación 
del Estado de Veracruz. Instituto de 
Investigaciones sobre Recursos Bióticos, A.C. 
Xalapa. Veracruz. México, 1977. 

Guías Botánicas de Excursión en México. 
Vera cruz, Chiapas y Oaxaca. Xalapa, Perote y 
Alchichica. Xalapa. Cardel y Boca Andrea. 
Vol. 11. Sociedad Botánica de México; S.C. 
Xalapa, Ver. 1975. 

Pérez C. et al. Mapa de vegetación y uso del 
suelo de la porción sur del Valle de Tehuacán. 
Puebla. Revista del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática Vol. V, 
Núm. 6, INEGI. Aguascalientes, Ags. México. 
1993. 

Rzedowski, Jerzy. Vegetación de México. 
México, D.F, Ed. Limusa, 1986. 

Marroquín S.J., Borja L. G., Velázquez C.R., 
Angel de la Cruz C.J. Estudio Ecológico 
Dasonómico de las Zonas Aridas del Norte de 
México. 2a. publicación. 2a. Edición. Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y 
SARH. México. 1981. 

Pennington & Sarukhán. Arboles Tropicales 
de México. Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales. México, D.F., 1968. 

Puig, H. Vegetación de la Huasteca Mexicana. 
Etude phytogeographique et écologique. 
Volumen V. México, D.F, 1976. 

83 IN
E

G
I. 

S
ín

te
si

s 
ge

og
rá

fic
a 

de
l e

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a.

 2
00

0



84 

AGRICULTURA 
~~ 

_ BOSQUE 

"--------,1 MATORRAL 

I~PASTIZAL 

IN
E

G
I. 

S
ín

te
si

s 
ge

og
rá

fic
a 

de
l e

st
ad

o 
de

 P
ue

bl
a.

 2
00

0


	Portada
	Presentación
	Indice
	Introducción
	Aspectos Generales
	1. Division Municipal y Principales Localidades 
	DIVISIÓN MUNICIPAL
	PRINCIPALES LOCALIDADES
	BIBLIOGRAFÍA

	2. Vias de Comunicación
	CARRETERAS
	FERROCARRILES
	AEROPUERTOS
	BIBLIOGRAFÍA

	3.Fisiografía 
	PROVINCIA SIERRA MADRE ORIENTAL
	PROVINCIA LLANURA COSTERA DELGOLFO NORTE
	PROVINCIA EJE NEOVOLCÁNICO
	PROVINCIA SIERRA MADRE DEL SUR
	BIBLIOGRAFIA 

	4. Climas 
	CLIMAS TEMPLADOS
	CLIMAS CÁLIDOS
	CLIMAS SEMICÁLIDOS
	CLIMAS SEMISECOS
	CLIMAS SECOS
	CLIMAS SEMIFRIOS
	CLIMA FRIO
	METEOROS
	BIBLIOGRAFIA

	5. Geología 
	GEOLOGIA HISTÓRICA
	ESTRATIGRAFIA
	GEOLOGIA ESTRUCTURAL
	GEOLOGIA ECONÓMICA
	GEOTERMIA
	BIBLIOGRAFIA

	6. Hidrología
	HIDROLOGIA SUPERFICIAL
	Región Hidrológica (RH-18) Río Balsas
	Región Hidrológica (RH-27)Tuxpan-Nautla
	Región Hidrológica (RH-28) Papaloapan

	BIBLIOGRAFIA
	HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA
	Zonas de Explotación
	Unidades de Permeabilidad
	Potencial Acuífero
	Zonas de Veda

	BIBLIOGRAFIA

	7. Suelos 
	REGOSOLES
	LITOSOL
	ANDOSOLES
	FEOZEMS
	CAMBISOLES
	RENDZINA
	LUVISOLES
	VERTISOLES
	FLUVISOLES
	XEROSOLES
	ACRISOLES
	SOLONCHAKS
	NITOSOLES
	CASTAÑOZEMS
	CHERNOZEMS
	GLEYSOLES
	BIBLIOGRAFIA

	8. Vegetación
	SELVAS
	BOSQUES
	MATORRALES
	PASTIZALES
	OTROS TIPOS DE VEGETACIÓN
	BIBLIOGRAFIA

	9. Agricultura 
	MARCO ECONÓMICO
	CARACTERIZACIÓN AGRICOLA
	BIBLIOGRAFIA

	10. Posibilidades de Uso de la Tierra 
	POSIBILIDADES DE USO AGRICOLA
	POSIBILIDADES DE USO PECUARIO
	COEFICIENTES DE AGOSTADERO
	POSIBILIDADES DE USO FORESTAL
	BIBLIOGRAFIA

	Anexos
	A. Hidrología
	B. Datos de los Perfiles Representativos de las Unidades de Suelo
	C.Vegetación


