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El Parque Francisco Javier Clavijero fue creado en el antiguo Rancho Guadalupe, adquirido
por el Gobierno del Estado para destinarlo a fomentar el conocimiento y aprovechamiento
de los recursos naturales entre los visitantes y vecinos de la zona; brindar información
acerca del manejo de recursos bióticos; promover el desarrollo científico y tecnológico
nacional, así como la educación ambiental y servir como un espacio recreativo donde las
familias puedan visualizar, de una manera sencilla, el entorno ecológico en el que viven. El
nombre del Rancho Guadalupe fue cambiado por el de Parque Francisco Javier Clavijero
por medio de un decreto de la Quincuagésima Legislatura, publicado en la Gaceta Oficial
del 27 de diciembre de 1975.
LOCALIZACIÓN
El Parque Clavijero se localiza en el kilómetro 2.5 de la Carretera Antigua a Coatepec,
rumbo a Briones, en el municipio de Xalapa. Abarca una superficie de 76-94-43.51
hectáreas divididas en tres fracciones ocupadas una, por el Instituto de Ecología, A.C. y el
Jardín Botánico; otra fracción se encuentra a cargo del DIF Estatal (Conecalli); y la tercera
fracción está a cargo de la Coordinación Estatal de Medio Ambiente, donde se encuentra
ubicado el Vivero Anexo Francisco Javier Clavijero. Su rango altitudinal es de mil 250 a mil
280 metros sobre el nivel del mar. El Parque Francisco Javier Clavijero es una de las áreas
mejor conservadas de bosque mesófilo de montaña que componen el Cinturón Verde de la
zona conurbada de Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata-Coatepec-San Andrés
Tlalnelhuayocan.
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FLORA
Las principales asociaciones vegetales que se encuentran en esta zona son: bosque mesófilo
de montaña, vegetación riparia, acahual y pastizal; entre las especies dominantes
encontramos: encino (Quercus sp.), jonote (Heliocarpus donnel), haya (Platanus mexicana),
fresno (Fraxinus undei), liquidámbar (Liquidambar macrophilla), palo gusano (Lyppia
myriocephala), pepinque (Carpinus caroliniana), marangola (Clethra mexicana), siete hojas
(Oreopanax xalapensis), huizache (Acacia pennatula), gordolobo (Bocconia frutescens) y
helecho arborescente (Nephelea mexicana). Además una importante colección de la flora
veracruzana que se encuentra representada en el Jardín Botánico, entre las que existen un
orquidario, un cicadario, un arboretum y un palmetum; así como una colección de plantas
medicinales.
FAUNA
Entre las especies más representativas de la fauna en esta área tenemos varios anfibios y
reptiles: salamandra (Bolitoglossa platydactila), rana arborícola (Hyla miotympanum),
lagartija (Sceloporus jalapae), falso coralillo (Lampropeltis triangulum), culebra de tierra
(Leptodeira frenata), petatilla o culebra ranera (Drymobius margaritiferus), culebra
palustre (Thamnophis proximus) y culebra minadora coralilla (Geophis semidoliatus).
El área es un importante refugio de aves como: luis gregario (Myiozetetes similis), carpintero
arlequín (Melanerpes formicivorus), colibrí (Amazilia cyanocephala), chachalaca (Ortalis
vetula), zanate mexicano (Quiscalus mexicanus), chipe coroninegro (Wilsonia pusilla),
gorrión doméstico (Passer domesticus) y momoto mayor (Momotus momota). En el área
podemos encontrar algunos mamíferos como: armadillo (Dasypus novemcinctus), tlacuache
(Didelphis marsupialis), conejo (Sylvilagus floridanus), ardilla (Sciurus aureogaster), tuza
(Ortogeomys hispidus) y cacomixtle (Bassariscus astutus).
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IMPORTANCIA
En el Parque Francisco Javier Clavijero se promueve el desarrollo científico y tecnológico
nacional, así como la educación ambiental, sirve como un espacio recreativo donde las
familias puedan visualizar, de una manera sencilla, el entorno ecológico en el que viven, en el
Centro de Conservación y Educación Ambiental Francisco Javier Clavijero se produce a nivel
de vivero especies de ornato y árboles para reforestar de la región, con la finalidad de apoyar
principalmente a los Ayuntamientos que lo requieran.
ACCIONES
Se promueve la investigación, educación ambiental, producción en vivero e invernadero de
planta ornamental y especies de la región por parte de la Coordinación General de Medio
Ambiente y del INECOL.
DIRECTOR DEL ANP
Biol. Orlik Gómez García Tel. 8 42 18 00 Ext. 6408 e-mail. orlik@ecologia.edu.mx, Xalapa Ver.
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