
Bosques con Alto Valor de Conservación en el Ejido San Juan, Municipio de Amanalco 

¿Qué es un Bosque con Alto Valor de Conservación? 

Es un bosque de importancia sobresaliente y crítica debido a su alto valor ambiental, cultural  o socioeconómico, a su biodiversidad o a su valor como paisaje. 

El Ejido San Juan tiene 3 lugares con estas características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área especial para la protección de fauna silvestre: mariposa 
monarca y águila 

Medidas de protección: 

 Asegurar que el aprovechamiento forestal no está 
contribuyendo a la disminución de la presencia de la 
mariposa monarca y el águila. 

 Elaborar estudio especializado que permita identificar  
amenazas, hábitos y características de las especies de 
animales para implementar prácticas de conservación. 

 Evitar el aprovechamiento forestal en las 3.34 has, 
destinadas para la protección de la mariposa monarca y el águila. 

 Reforestar el área. 

Bosques utilizados para rituales: paraje de los Ídolos y Cerro de los 
Ídolos 

Medidas de protección: 

 Evitar el aprovechamiento forestal 50 mts a la redonda del  
paraje de “Los ídolos”. 

 Evitar el aprovechamiento en la corona del “cerro de los 
ídolos”, de la brecha cortafuego existente hacia arriba. 
5.95 has. 

 Realizar estudio para documentar las tradiciones de cada 
paraje y determinar las actividades de conservación más 
adecuadas para estos bosques. 

Manantiales que abastecen de agua potable 

Medidas de protección: 

 Reforestar 50 mts a la redonda de manantiales y zonas de manantiales. 

 Evitar el aprovechamiento 50 mts a la redonda de los manantiales y zonas de 
manantiales. 

 Realizar obras de conservación de suelos en barrancas y cañadas cuenca arriba de la 
ubicación de zonas de manantiales, a fin de asegurar la recarga de los acuíferos. 

En la Asamblea ejidal del 2 de diciembre de 2012 se aprobó este estudio, y con ello el 
Ejido San Juan se compromete a proteger y conservar dichos lugares. 


