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RESUMEN 

 
Se reporta la descripción general de los recursos naturales de la Estación Forestal 
Experimental Zoquiapan (EFE), dependiente de la División de Ciencias Forestales (DiCiFo), 
de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), de su infraestructura inmobiliaria y de las 
oportunidades ecoturísticas que ofrece la variedad ambiental y paisajística de los recursos 
naturales del predio, en aspectos varios que van desde el senderismo, hasta el 
aeromodelismo, pasando por el empleo de globos aerostáticos, el rapel, la tirolesa, el 
acampado, la cetrería, la caza fotográfica y el gotcha, entre otros deportes más, susceptibles 
de ser practicados a cielo abierto. La proximidad de la EFEZ al volcán Iztaccíhuatl, ofrece 
bellezas escénicas sin igual, así como la disponibilidad de agua proveniente de deshielos 
que, junto con la riqueza vegetal y faunística, produce unidades de paisaje que posibilitan el 
empleo de la EFEZ en usos más allá de las prácticas e investigaciones de profesores y 
estudiantes, que ha sido su uso y destino tradicionales y que pueden representar una fuente 
de ingresos adicional para la UACh. En este trabajo se busca destacar cómo aprovechar las 
oportunidades paisajísticas de la EFEZ, como expresión ambiental del territorio físico que 
ocupa la envolvente del predio, en la Sierra Nevada, vertiente Estado de México.  
 
PALABRAS CLAVE: Ecoturismo, rural, turismo, naturaleza, bosques, EFEZ, unidades de 

paisaje, recursos naturales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Ingeniero agrónomo especialista en bosques y maestro en ciencias forestales. Subdirector académico de la 

División de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma Chapingo.  Km 38.5, Carretera México – Texcoco.  
56230.  Tel. 01+595+9521500, ext. 5036. 
 

mailto:zepedabm1@yahoo.com.mx


Oportunidades ecoturísticas de la estación forestal experimental Zoquiapan, de la 
Universidad Autónoma Chapingo      
ERNESTO MARCELO ZEPEDA BAUTISTA   

Paisaje y Turismo 

     

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales renovables en lo general, y los recursos forestales en lo particular, 

ofrecen una serie de bienes, servicios y oportunidades, entre las que la producción de 

servicios ambientales y la recreación a cielo abierto, o turismo de naturaleza, están ganando 

terreno  frente a otras formas tradicionales de aprovechamiento de la riqueza natural. 

La División de Ciencias Forestales (DiCiFo) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), 

cuenta con 1,632 hectáreas de bosques de oyamel y pino en la Sierra Nevada,  en las 

estribaciones del volcán Iztaccíhuatl; específicamente en su vertiente nororiental, en la 

denominada Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), municipio de Ixtapaluca, 

Estado de México, en donde los estudiantes y profesores de la DiCiFo, y de otras 

instituciones educativas  y de investigación,  realizan actividades prácticas y de investigación. 

La envolvente del predio se inscribe en la poligonal del “Parque Nacional Zoquiapan y 

Anexas”, en la Sierra Nevada, vertiente Estado de México.   .  

La EFEZ está dotada de instalaciones con dormitorios y comedor, con capacidad para 

sesenta personas, con todos los servicios, incluida una cocina y personal para preparar 

alimentos para la atención de los visitantes. Sin embargo, tiene aún una oferta limitada para 

campamentos, que de hecho realizan frecuentemente algunas agrupaciones civiles.  Las 

instalaciones de la EFEZ se ubican en el llano de Aculco,  a 3,000 msnm. 

El relieve del predio es escarpado, con llanos intermontanos, como muchos bosques del eje 

neovolcánico transversal, con vegetación de arriba de los 3,000 msnm. 

Existen caminos que desembocan en elevaciones, desde las que se pueden dominar, 

simultáneamente, los valles de México y Puebla y un acceso a la vertiente nororiente del 

volcán Iztaccíhuatl, en llanos con altitud superior a los 4,000 msnm. 
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Objetivos 

Presentar los bienes,  servicios y oportunidades paisajísticas que ofrece la EFEZ  para varias 

formas de ecoturismo, o turismo de naturaleza, para que pueda ser considerada como un 

destino de recreación rural; tanto como un centro de educación ambiental y de capacitación a 

nivel profesional y técnico, con oferta recreativa adicional, que permita a la DiCiFo contar con 

ingresos por tales conceptos.  

Revisión de literatura 

En la EFEZ, en treinta y seis años de antigüedad (1974 – 2010),  se han desarrollado varios 

trabajos de investigación por parte de estudiantes y profesores de la DiCiFo de la propia 

UACh, así como de otras universidades e institutos de investigación, que no es objeto 

abordar en este estudio. 

A manera de ejemplo, a continuación se detallan algunos de los trabajos de investigación 

realizados. 

Rey (1975) efectuó el estudio de suelos de la EFEZ, que es el que perdura hasta la fecha. 

Obieta (1977) realizó una caracterización de la estructura y composición herbácea del 

bosque de Pinus hartwegii, respecto a vertebrados en la zona. 

Blanco et al. (1981), presentaron una descripción ecológica general  de la vegetación y fauna 

de la EFEZ. 

Franco y Búrquez (1981), hicieron una caracterización ambiental y de la vegetación. 

Zavala (1984), a su vez,  desarrolló un estudio sinecológico de la vegetación de la EFEZ. 

Zepeda (1983) realizó la comparación de diez métodos para estimar incrementos 

volumétricos de coníferas, para que el aprovechamiento maderable de los bosques  pueda 

ser calificado de “perdurable”, “sustentable” o, simplemente, “racional”. 
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Vázquez (1998) efectuó un análisis de las áreas naturales protegidas (ANP) de México y 

presentó el Parque Nacional Zoquiapan y Anexas, como caso de estudio. 

Aun con toda la información generada a la fecha sobre los recursos naturales de la EFEZ, 

sobre todo del análisis de su medio físico, muy poca se ha producido sobre sus 

oportunidades ecoturísticas.  De ahí el interés por realizar la presente ponencia, y asistir al 

presente  Simposio, cuyo principal interés es la promoción ecoturística de la EFEZ. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología general seguida para la realización del presente trabajo fueron 

caminamientos realizados a través de la EFEZ, para describir su patrimonio natural, los 

servicios proveídos por su infraestructura bienes, servicios  y la  identificación de  sus 

oportunidades  ecoturísticas, así como  el empleo de bibliografía identificada para respaldar, 

científicamente,  la información aquí reportada.   

Cabe señalar que los “caminamientos” no correspondieron con una metodología específica, 

con un diseño formal de muestreo;  únicamente a recorridos con los que fue posible observar 

las diferentes condiciones naturales del predio, susceptibles de ser destinadas a algún uso 

recreativo identificado en otros predios visitados, dedicados al ecoturismo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Localización y acceso 

La EFEZ se ubica al sur de la localidad denominada “Llano Grande”, atravesado por la 

autopista y carretera federal México – Puebla (figura 1). Se accede a las instalaciones de la 

EFEZ por la autopista, o la carretera  federal, México – Puebla,  como  se muestra en la 

figura 2.  
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Figura 1.  Ubicación del acceso y de  las instalaciones de la 
Estación Forestal Experimental Zoquiapan, México. Escala 
aproximada 1:35,000 (Tomado de 
http://www.chapingo.mx/dicifo/zoquiapan/?seccion=ubicacion). 

 

 

 

Figura 2.  Acceso desde la autopista México – Puebla, a las 
instalaciones de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, 
México. 

 

http://www.chapingo.mx/dicifo/zoquiapan/?seccion=ubicacion
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Descripción medio físico 

Clima. Según la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1973),  el tipo de 

clima en la EFEZ es el: C (w2) (w) (b’) i g,   el cual es el menos húmedo de los templados 

subhúmedos, con lluvias en verano. La estación más seca corresponde al invierno.  

La oscilación térmica anual varía entre los 5.0 ºC y los 18.0 ºC, siendo junio el mes más 

caluroso. La temperatura media del mes más frío, varía entre –3.0 ºC y los 18 ºC y del mes 

más caliente entre los 6.5 ºC y 20.0 ºC.  

La temperatura media anual es de 11.1 ºC, registrándose los valores más bajos en enero, 

febrero y diciembre;  y los más altos en abril, mayo, junio, julio y agosto. La temperatura del 

mes más caliente es de 22.0 ºC. Las heladas se presentan de noviembre a febrero.  

 

La precipitación anual promedio es de 964.1 mm, con presencia de canícula en agosto, 

siendo los meses más lluviosos junio y julio. El período de menor precipitación es de 

noviembre a marzo. El número de días con lluvia en promedio es de 90 a 119.  

 

La acción de los vientos provenientes del Golfo de México mantiene una humedad 

atmosférica en el área entre el 50 y 60 %, con presencia de neblinas. Los vientos dominantes 

presentan una dirección Este a Oeste.  

Fisiografía. Provincia fisiográfica Cordillera Neovolcánica y, otra parte, en la subprovincia de 

Lagos y Volcanes del Anáhuac.  

Geología y Morfología. La geología de la región corresponde al Terciario Superior, 

caracterizándose por el afloramiento de rocas de tipo ígneo andesítico. El material que 

predomina en el área es el andesítico, las tobas andesíticas, la brecha volcánica andesíticas 

y el basalto. 

El área se encuentra en una porción del eje Neovolcánico Transversal, formado por material 

ígneo de tipo andesítico y tobas andesíticas, producidas en actividades volcánicas recientes.  
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Las principales estructuras se encuentran en la región conocida como Izta – Popo – Tláloc - 

Telapón. El Eje Neovolcánico se caracteriza por la forma de foliación ígnea, andesítica.  

Suelos. El grupo de suelo predominante es el andosol y los subgrupos el andosol mólico y el 

andosol vítrico, con una textura en su mayoría franco arenosa; moderadamente plásticos y 

ricos en nitrógeno total y materia orgánica, con alta porosidad y aeración.  

Los suelos de Andosol son suelos claros. Se derivan de cenizas volcánicas y su desarrollo es 

incipiente. El peso del hidrógeno de los suelos (pondus hydrogenum), o simplemente “pH”, ·  

puede variar de 5.5 a 7.1, predominando los suelos ácidos.  

Hidrología superficial. La EFEZ se encuentra entre las regiones hidrológicas no. 18, río 

Balsas, y la no. 26, Pánuco, dentro de la región geomórfica: Depresión del Balsas y Pánuco. 

Colinda con la provincia fisiográfica de la Cordillera Neovolcánica. 

El área está enclavada en su mayor parte en la cuenca  D,“ río Atoyac”, en la región 

hidrológica no. 18 y una parte mínima en la cuenca D, “río Moctezuma”, de la región 

hidrológica no. 26.  

A su vez, la EFEZ  está incluida en la subcuenca Dc “Arroyo Aculco”, que nace en la parte 

suroeste del predio, en las estribaciones del Iztaccíhuatl.  

Localmente se encuentra comprendida en la microcuenca Dc01, con escurrimientos 

importantes como el arroyo “Temascatitla”, que se ubica en la cañada del mismo nombre, el 

cual nace en la parte Este del cerro de las Cruces y se une al arroyo “Tlacupaso”, en la parte 

Este del predio, los cuales desembocan sobre un tramo de la cañada “Metioco” y salen hacia 

el llano “Zapintla”,  fuera de la poligonal de la  EFEZ.  

En el predio existen las submicrocuencas: Dc01-001 (A), Dc01-002 (B), Dc01-003 (C), Dc01-

004(D), Dc01-005(E), Dc01-006(F), Dc001-007(G) y Dc001-008(H).  
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Descripción medio biológica 

Tipos de vegetación. La vegetación está constituida por comunidades de alta montaña, 

dominada principalmente por Pinus hartwegii, aunque también existen otras especies 

importantes con diferentes grados de dominancia, formando asociaciones vegetales 

dominadas por una o dos especies, pero llegando a establecerse mezclas de hasta cuatro 

especies.  

Bosque de pino (Pinus hartwegii, Pinus montezumae). 

Bosque de oyamel (Abies religiosa). 

Bosque de aile (Alnus firmifolia). 

Pastizales (Muhlenbergia spp, Festuca spp, Calamagrostis spp.). 

Otra especies: Cupressus lindleyi, Arbutus xalapensis, Quercus spp. Salix oxylepis, Buddeia 

parviflora, Senecio angulifolius, Symphoricarpos microphillus, Senecio cinerarioides.  

 

Introducidas: Pinus ayacahuite, Pinus pseudostrobus, Psedotsuga spp.  

Fauna o vida silvestre. Por su ubicación en la región del Eje Neovolcánico, la fauna 

existente en la EFEZ tiene origen Neártico y Neotropical. Los anfibios, mamíferos y reptiles 

están representados por 3, 12 y 5 familias, respectivamente, de las cuáles la de mamíferos 

es la más rica en especies (37 especies). Por su parte, las aves están constituidas por 16 

familias y 31 especies.  

En el cuadro 1 se muestran las especies de fauna por grupo y categoría de riesgo, conforme 

a la NOM-59, de especies amenazadas y en peligro de extinción. 
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Cuadro 1.    Especies de fauna silvestre, por grupo y categoría de riesgo, en la EFEZ, según la NOM – 059 – 
ECOL - 2001 (Aguilar y Plateros, 2003).  
Categoría En peligro de extinción  Amenazada  Sujetas a protección especial  

AMPHIBIA  - Hyla plicata 
Pseudoerycea leprosa  

Chiropterotriton chiropterus 
Pseudoerycea longicauda  

REPTILIA  - - - 
AVES  Micrathene whitneyi  - Dendrortyx macroura 

Sitta carolinensis 
Xenotricus mexicanus 

MAMALIA  Romerolagus diazi  Peromyscus maniculatus  - 

 

Los géneros de reptiles y anfibios son Neárticos, pero también existen especies endémicas 

del Eje Neovolcánico. Del total de las aves registradas, el 92 % de los géneros son Neárticos 

y 8 % endémicos; las especies endémicas son: Dendrocopos stricklandi aztecus (pájaro 

carpintero), Dendrotyx macroura (gallina de monte), Oriturus superciliosus superciliosus 

(gorrión) y Ergaticus ruber.  

Para el caso de los mamíferos, el 73 % del total de géneros registrados son Neárticos, 8 % 

Neotropicales y 19 % endémicos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras  3 y 4 se muestran algunos aspectos de la vegetación presente en la EFEZ y 

del tipo de espacios y ambientes disponibles para la realización de distintas actividades de 

ecoturismo rural o turismo de naturaleza. 

          

Figura  3. Vista de los bosques de pino (abajo) y oyamel (arriba), de algunos de los bosques de 
la EFEZ. 
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En el llano de Aculco, lugar en el que se encuentran las instalaciones de la EFEZ, 

frecuentemente acuden grupos varios a acampar, por lo que el lugar es ideal para esta 

actividad (figura 4).  

 

       

Figura  4. Otra vista de los bosques de pino y del llano de Aculco, lugar donde se ubican las 
instalaciones de la EFEZ. 

 

Existen más áreas en la EFEZ en las que se puede acampar, según intereses y necesidades 

de grupos de diferentes características. 

Por ejemplo, el cerro “El Papayo” es una elevación de más de 3500 msnm, donde es posible 

acampar en su base y realizar actividades de “rapel” en una de sus caras. 

En la EFEZ existe un sendero extenso, para la práctica del senderismo, que puede ser 

subdividido para distintos tipos de público. Hace falta diseñar más circuitos de senderismo, 

destinados a distintos tipos de público. 

Existen llanos, dentro y fuera de la EFEZ, en los que se puede acampar con vistas 

espectaculares, cuando el clima lo permite, de la vertiente nororiental del volcán Iztaccíhuatl 

(figura 5). 
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Figura  5. Vista de las instalaciones de la EFEZ y de la vertiente nororiental del volcán Iztaccíhuatl, 
desde el llano Chico del volcán, fuera de las instalaciones de la EFEZ. 

 

Existen caminos y veredas en buenas condiciones, en las que se puede practicar el ciclismo 

de montaña (Figura 6), haciendo falta el diseño de ciclo pistas de distintas longitudes. 

Cabe precisar que en la EFEZ no existe interés en el motociclismo,  ni en el automovilismo,  

ambos a campo traviesa, por lo que tal tipo de actividades se consideran indeseables para la 

EFEZ, por su alto impacto adverso al ambiente y porque no representan un esfuerzo físico 

para quien las realiza. 

   

Figura   6. Vistas de caminos de la EFEZ, donde es posible practicar el ciclismo de montaña. 
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En concreto, se asume que en la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, a cargo de la 

División de Ciencias Forestales  (DiCiFo), de la Universidad Autónoma Chapingo, es posible 

realizar las siguientes actividades de tipo ecoturístico. 

1. Papalotes de todos tipos. 

2. Parapente. 

3. Alas delta. 

4. Ultraligeros. 

5. Globos aerostáticos. 

6. Aeromodelismo, en todas sus variantes. 

7. Pick nic. 

8. Acampado. 

9. Senderismo. 

10. Caminamientos. 

11. Ciclo pistas. 

10. Ciclismo de montaña. 

11. Pesca. 

12. Venadario. 

13. Ecoturismo asociado al Árbol de Navidad. 

14. Cetrería. 

15. Rapel. 

16. Escalado. 

17. Tirolesa. 

18. Ecoturismo  de granja. 

19. Educación ambiental, de primeros auxilios y de otro tipo. 

20. Arquería. 

21. Actividades de reforestación, para el combate al cambio climático global. 

22. Equitación y equinoterapia. 

23. Gotcha, para distintos tipos de público, en diferentes espacios. 

Se puede instrumentar también  la observación de vida silvestre, tanto aérea como terrestre, 

en sus hábitos diurnos y nocturnos; y, por supuesto, la “caza fotográfica”. 
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Se cuenta con venados, que pueden ser observados y estudiados en sus hábitos, aunque no 

se han realizado actividades para su reproducción. 

Se puede hacer también el escalado de árboles, para colecta de semilla y otras actividades, 

como carreras de costales, entre otras más. 

Como indicado antes, se puede realizar también actividades de tiro con arco, pero está 

prohibida la introducción y uso de armas de fuego. 

CONCLUSIONES 

1. La proximidad de la EFEZ a las ciudades de Tlaxcala, Puebla y el Distrito Federal, la hace 

un lugar accesible para la práctica del turismo rural, turismo  de naturaleza o recreación a 

cielo abierto, en varias de sus modalidades. 

2. La infraestructura inmobiliaria disponible en la EFEZ para el alojamiento y la alimentación, 

hace posible la estancia de grupos  grandes, durante todo el año. 

3. La EFEZ está siendo subutilizada por la DiCiFo, por lo que las actividades ecoturísticas y 

de capacitación, entre otras, pueden abrir oportunidades inéditas para la misma. 

4. Algunas limitaciones presupuestales de la DiCiFo,  pueden ser satisfechas, perfectamente, 

con recursos adicionales provenientes de la EFEZ, a través de la realización de 

actividades recreativas, de educación ambiental y de capacitación, para grupos diversos 

de la sociedad civil. 

5. La EFEZ puede complementar el  presupuesto de la DiCiFo, proveniente del subsidio 

federal, y permitir a la administración en turno, solventar gastos relacionados con 

actividades anuales costosas, como salidas de prácticas, viajes de estudio, adquisición de 

equipo de medición forestal, equipamiento de aulas y laboratorios y adquisición y 

mantenimiento de vehículos automotores, entre otras más. 

6. La EFEZ, por falta de actividades, ha perdido área a través del tiempo, por supuestas 

invasiones agrarias, apoyadas por líderes ligados a políticos corruptos, con el apoyo, 

lamentablemente, de algún profesor de la DiCiFo.  El ecoturismo ofrece oportunidades 

inéditas para la EFEZ, para conservar su integridad patrimonial en el futuro. 
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