


 Esta selva tropical tenía una extensión original de

aproximadamente 1,300,000 ha, en 1982 se habían

transformado 584,178 ha, es decir, el 45% de la

superficie total arbolada; sin embargo, sigue siendo el

hábitat de una gran variedad de la flora y fauna

silvestres de México.

 El 12 de enero de 1978 se publica, en el Diario Oficial de

la Federación, el decreto mediante el cual se establece:

La Zona de Protección Forestal y la Reserva Integral de

la Biosfera Montes Azules.



La Reserva de la Biosfera Montes Azules se encuentra ubicada en el extremo

oriental del estado de Chiapas, incluyendo la proyección triangular hacia

Guatemala. Representa la porción central de la región conocida como “Selva

Lacandona”, un área de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas,

delimitada hacia el norte por los ríos Usumacinta y Tulijá y las zonas inundables

del estado de Tabasco; al este por los ríos Usumacinta y Salinas, colindando

con el Petén guatemalteco; al sur por la línea fronteriza con la República de

Guatemala y al oeste por los Altos de Chiapas y la cuenca del río Tulijá.



Las características geomorfológicas presentes en la

región, están definidas por:

 Valles de importancia por su posición

topográfica y alto grado de fracturamiento.

Está conformado de rocas calizas que

permiten la evolución cárstica.

 Planicies y lomeríos someros de lutitas y

areniscas con plegamientos recientes y de

menor grado de inclinación.



Hidrología





Los invertebrados permanecen casi desconocidos en la Selva

Lacandona. Asimismo considera que si se toma en cuenta la

información inédita, se podría obtener una lista de 1,135 especies,

incluidas en 562 géneros, 65 familias y 13 órdenes de la clase Insecta.

Los grupos mejor conocidos son las mariposas (Lepidoptera:

Rhopalocera) y los escarabajos (Coleoptera: Lamellicornia), cuyas

especies suman casi el 50% de la fauna enlistada.



Albergan más de 600 especies de vertebrados; destacan

los mamíferos con ocho órdenes y 163 especies entre las

cuales se encuentran las tres de primates, siete especies

de marsupiales, cinco felinos, el 33% de reptiles, 80% de

especies de mariposas y 32% de aves.









En la región se han registrado 15 especies de

roedores. De las seis especies de felinos reportadas en

México, cinco fueron registradas en la selva el:

yaguarundí (Puma yaguarundi), tigrillo (Leopardus

wiedii), ocelote (L. pardalis), puma (P. concolor) y

jaguar (Phantera onca). También se han registrado la

zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), mapache

(Procyon lotor), coatí (Nasua narica), nutria (Enhydra

lutris), así como el tapir (Tapirus bairdii), y el venado

cola blanca ( Odocoileus virginianus).



En la reserva hay alrededor de 100 árboles de más de 25 m

de altura por hectárea, siendo su estructura compleja y

constituida por varios estratos y un dosel entrecortado. La

región fue afectada por una serie de glaciaciones, y

quedan como muestra de sus efectos muchas de las

especies de pinos que se encuentran en las tierras altas y

que son compartidas con la porción central y del norte de
México.



Se presentan siete tipos de vegetación: selva

perennifolia, selva subperenifolia, sabanas, bosques

mesófilo de montañas, selva de galería, timbales y

bosque de pino-encino. Algunos ejemplos: caoba,

cedro, ceiba y ámate; todos estos árboles pueden

alcanzar 60 metros de altura.

Flora



Las problemáticas principales identificadas dentro de la Reserva

y que dificultan las acciones de manejo destacan:

1. Indefinición en la tenencia de la tierra y falta de

aplicación del marco legal ambiental.

2. Asentamientos irregulares en diversas regiones de la

Reserva, asentándose en los márgenes de lagunas y ríos.

3. Incidencia de incendios forestales, producto de los

asentamientos irregulares y derivado de las prácticas de roza,

tumba y quema, así como por el efecto de los fenómenos

climatológicos.



4. Procesos de deforestación y acelerado proceso de cambio de

uso del suelo, de zonas forestadas a agrícolas y ganaderas.

5. Expansión de la frontera agropecuaria y la pérdida de la

práctica agrícola tradicional.

6. La ganadería extensiva.

7. Alto crecimiento demográfico, por arriba del promedio

nacional, provocado por los altos índices de natalidad y por la

inmigración del mismo estado, a raíz de los conflictos de 1994.

8. Cacería furtiva y saqueo de la flora y fauna silvestres.



9. Conflictos políticos y sociales que obstaculizan el

adecuado trabajo de las comunidades y el desarrollo de

acciones institucionales. La tasa de deforestación en la zona

es de 3.8 por ciento anual, una de las más altas del mundo.

Los especialistas han advertido que si no se hace algo

para frenar ese deterioro ocasionado en parte por los

numerosos asentamientos humanos y el crecimiento de las

poblaciones que demandan mayores recursos naturales y

abren tierras al cultivo, en 15 años la selva de Montes Azules

desaparecerá.



La REBIMA cumple con su papel como Área Natural

Protegida, y de hecho es más valiosa que muchas otras

reservas mexicanas debido a lo siguiente:

1. La región Lacandona es el sitio más diverso de

México, es comparable con cualquier localidad de la

región Amazónica.

2. Protege a un número mayor de especies en riesgo.



3. La alta diversidad biológica con que cuenta la Región

Lacandona, dentro del territorio mexicano, representa un acervo

genético único en el país, que de no dirigir los esfuerzos

necesarios para su conservación, se perdería parte de nuestro

patrimonio natural.

4. Presenta una densidad poblacional de especies

característica, en sólo el 0.4% del territorio del país, se puede

encontrar el 24.8% de los mamíferos, el 33% de las aves, el 40%

de las mariposas diurnas y del 15 al 20% de las plantas vasculares

de México.

Relevancia ecológica
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