Nombre: "La Concordia Zaragoza"
Categoria: Zona Sujeta a Conservación Ecológica
Fecha de decreto: 4 de mayo de 1972
Extensión: 35,517.21 Has.
Municipios: La Concordia y pequeñas porciones de Chicomuselo y Ángel Albino
Corzo.
Acceso: El acceso al área protegida es a través de la carretera 157 Chiapa de
Corzo – Chicomuselo 2 km antes de entrar a la cabecera municipal de Ángel Albino
Corzo por camino de terracería que comunica con la comunidad de Reforma y
pequeños caminos de extravío comunican diversas zonas dentro del área protegida.
Descripción: Es una zona de relieve muy accidentado, con cerros altos y cañadas
muy pronunciadas, de donde escurren numerosos ríos y arroyos tributarios del río
Grijalva. El área es considerada como una ecorregión de importancia para los
Bosques de Pino-Encino en donde se resguardan importantes ecosistemas de
distribución reducida en buen estado de conservación.
Vegetación: Bosque Tropical Caducifolio, Bosque de Quercus, Bosque de
Coníferas (Bosque de Pino y Bosque de Pino-Encino) y Bosque Mesófilo de
Montaña.
Flora: Cebollín (Bletia purpurea), pinos y encinos.
Fauna: Coyote (Canis latrans), Venado cola blanca (Odocoileus virginianus),
Pecarí de collar (Pecari tajacu), Nutria (Lontra longicaudis), Puma (Puma
concolor), Ocelote (Leopardus pardalis), Tepezcuintle (Cuniculus paca), Ardilla
tropical (Sciurus deppei); Cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus),
Paloma cara blanca (Zentrygon albifacies), Chara de niebla (Cyanolyca pumilo),
Trepatroncos moteado (Xiphorhichus erythropygius), Pajuil (Penelopina nigra),
Zopilote rey (Sarcoramphus papa), Codorniz cotuí (Colinus virginianus), Aguililla
negra menor (Buteogallus anthracinus), Aguililla negra mayor (Buteogallus
urubitinga), Colibrí pico corto (Abeillia abeillei), Colibrí garganta verde (Lampornis
viridipallens), Halcón selvático barrado (Micrastur ruficollis), Halcón peregrino
(Falco peregrinus), Codorniz silbadora (Dactylortyx thoracicus), Garza nocturna
corona negra (Nycticorx nycticorax), Rascador orejas blancas (Melozone leucotis),
Martín pescador de collar (Megaceryle torquata), Tucancillo collarejo (Pteroglossus
torquatus); Boa (Boa constrictor), Iguana de cola espinosa (Ctenosaura
acanthura), Iguana verde (Iguana iguana); Abaniquillo adornado de Chiapas
(Anolis anisolepis), Eslizón centroamericano (Sphenomorphus assatus),
Escombrera del suroeste mexicano (Leptodeira cussiliris), Toloque rayado
(Basiliscus vittatus), Lagartija espinosa panza rosada (Sceloporus variabilis),
Lagartija arcoíris (Holcosus undulatus), Huico siete líneas (Aspidoscelis deppii),

Tortuga pecho quebrado escorpión o Casquito (Kinosternon scorpioides); Rana
de árbol mexicana (Smilisca baudinii); Ranita de arroyo (Duellmanohyla
schmidtorum), Rana de bigotes (Leptodactylus fragilis), Rana de hojarasca
(Craugastor rhodopis), Rana leopardo (Lithobates brownorum), Rana manchada
(Lithobates maculatus); En sus afluentes existen registros de la mojarra endémica
Chiapaheros grammodes.

