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Ciudad Universitaria, 15 de noviembre de 2019. 

Conmemorará UAEM 20 años del decreto de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) conmemorará los 20 años del 
decreto de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh), territorio que ha sido 
coadministrado por la máxima casa de estudios a través del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp). 

Elizabeth Arellano Arenas, directora de este centro, informó que durante estos 20 años el 
CIByC, antes Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla, ha desarrollado 
diferentes proyectos de investigación de licenciatura y posgrado, de donde se han realizado tesis 
que han dado apoyo en diferentes formas a las comunidades de la reserva. 

Detalló que además de la conservación del ecosistema, siendo este uno de los sitios con 
menores tasas de deforestación a nivel nacional, según datos de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se ha favorecido a las comunidades a través 
de diferentes programas de subsidio de nivel federal. 

“Otro aspecto importante son los productos de esos proyectos, tenemos gran cantidad de 
publicaciones científicas y sociales, y un número destacado de tesis donde se vincula la 
Universidad con las comunidades, gracias a esto muchos de nuestros estudiantes tienen 
proyectos para titularse y después de obtener su grado se dedican a ello desde otras instancias”, 
comentó. 

Arellano Arenas dijo que la Rebiosh es una de las pocas reservas a nivel nacional que 
tiene esta condición de coadministración, además de ser una de las más grandes del país que 
alberga selva baja caducifolia. 

Finalmente, dijo que la conmemoración se llevará a cabo el próximo martes 19 de 
noviembre en el auditorio de la Biblioteca Central en el Campus Norte a las 10 horas, con la 
ceremonia oficial, la proyección de un video y la develación de una placa, acto al que están 
invitados representantes de la Conabio, la Conanp, representantes de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como 
de la UAEM. 

Cabe mencionar que la Rebiosh comprende los municipios de Tlaquiltenango, Jojutla, 
Puente de Ixtla, Tepalcingo y Ayala. 
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