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Mensaje del Gobernador

Aguascalientes es un Estado que se caracteriza por su buen nivel de vida, 
sus bellezas naturales y culturales y las oportunidades de desarrollo para 
todos sus habitantes.

Esto se debe a diversos factores como su ubicación geográfica, 
su tamaño, su gobierno eficiente y cercano con la gente, y sobre todo, 
a su sociedad integrada por mujeres y hombres trabajadores, decididos 
y empeñados en salir adelante y en hacer de esta tierra un mejor lugar 
para todos.

En materia de medio ambiente, los desafíos para mantener y 
mejorar las condiciones de nuestra entidad, son constantes y cambiantes. 
Sin embargo, esta es una agenda en la que Aguascalientes igualmente 
cuenta con personas e instituciones comprometidas que dedican tiempo, 
esfuerzo y trabajo en acciones para dar soluciones a las diferentes 
problemáticas. 

Es por ello que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, tiene el gusto de presentar la 
obra “Sustentabilidad y Biodiversidad. La participación ciudadana en 
Aguascalientes”, la primera en su tipo en la historia de nuestro Estado y 
elaborada a partir de una convocatoria abierta al público en general que 
se hizo a mediados del 2019. En ella se incluyen 14 estudios de caso sobre 
proyectos realizados por ciudadanos destacados por su compromiso 
hacia el medio ambiente, 14 mujeres y 21 hombres, que participaron 
tanto de manera individual, como institucional o desde organizaciones 



de la sociedad civil, sobre diversos temas como áreas protegidas, ciencia 
ciudadana, restauración de ecosistemas, conocimiento tradicional, 
producción sustentable, conservación de especies, turismo de naturaleza 
y educación y comunicación ambiental. 

Además de difundir estos proyectos en materia de biodiversidad, 
buscamos reconocer estos esfuerzos y a quienes los realizan, destacando 
su contribución no sólo a nivel local, sino también al cumplimiento 
de agendas nacionales e internacionales para la conservación de la 
biodiversidad, como las Metas de Aichi, los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México 
(ENBioMex).

Finalmente, buscamos fomentar la participación ciudadana 
e inspirar a otras personas a entrar en acción en el cuidado de la 
biodiversidad, a fin de generar alianzas en las que Gobierno del Estado y 
sociedad logremos avanzar en el conocimiento, cuidado y uso sustentable 
de nuestra biodiversidad.

C. P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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Conservación de los servicios ambientales
de Monte Grande, Sierra Fría

Jaime Bocanegra Gallegos,
Selene Bocanegra Flores

y María Elvia Ruiz Esparza Villegas

Servicios Integrales Agroforestales Boca del Río, S.A. de C.V.
y Comunidad Indígena de Monte Grande de Sierra Fría.

jaimebg1963@hotmail.com

Ubicación 

El proyecto se ubica en la Comunidad de Monte Grande de Sierra Fría, municipio 
de San José de Gracia, Aguascalientes.

Descripción del proyecto

Monte Grande es un predio de 3,853 ha que se encuentra en la parte alta de la Sierra Fría, el cual 
pertenece a la comunidad “Monte Grande”, que está constituida por 283 comuneros. Monte Gran-
de se dividen dos regiones hidrológicas, lo que la convierte en una zona muy importante, que 
aporta agua a grandes superficies tanto en Aguascalientes como en Zacatecas. En nuestro Es-
tado, el agua que llega a la presa Plutarco Elías Calles, tiene su origen en este lugar, por lo que 
gran parte de las actividades agrícolas y pecuarias que se realizan en el Distrito Nacional de Riego 
001 (que abarca los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá), dependen 
de que la zona de Monte Grande se mantenga en buen estado de conservación para que pueda 
seguir prestando sus servicios ambientales. Además, es uno de los sitios con mayor biodiversi-



Construcción de represa de  troncos y ramas por comuneros. 
Predio de la comunidad de Monte Grande, San José de Gracia, Ags. 
23 de octubre de 2019.
Foto: Ma. Guadalupe Ruiz Esparza.

dad de todo el Estado. En sus bosques existen 
especies de fauna que requieren hábitat bien 
conservados, como el guajolote silvestre, ve-
nado cola blanca, coatí, puma, ocelote y gato 
montés, por mencionar algunos. De hecho, no 
existe otro lugar en la Sierra Fría que brinde 
mejores condiciones ecológicas para la fauna, 
sobre todo los hábitats que existen en las ba-
rrancas, donde muchas especies perchan, se 
refugian, se alimentan y se reproducen.

Los comuneros de Monte Grande, cons-
cientes de la importancia biológica y de los 
servicios ambientales que ofrece esta región, 
con apoyo de programas federales tanto de la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp), desde hace 15 años tra-
bajan a favor de su protección y conservación, 
a través de prácticas de manejo enfocadas a 
evitar la degradación de los suelos y el daño 
por incendios, así como para controlar plagas 
y enfermedades forestales.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

Teniendo como base las acciones de conserva-
ción de la biodiversidad establecidas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial con el que cuenta 
la Comunidad, la asamblea comunal lleva a 
cabo cada año la planeación de las activida-
des a desarrollar entre las que se encuentran: 
1) Manejo de material combustible a través del 
acordonamiento de madera muerta, 2) Mante-
nimiento de brechas cortafuego, 3) Operación 
de una brigada de prevención y combate de 
incendios forestales, 4) Conservación y mante-
nimiento de caminos, 5) Monitoreo y control de 
plagas y enfermedades forestales y 6) Produc-
ción de planta. Estas actividades son ejecuta-
das por brigadas de comuneros debidamente 
capacitados en cada una de las áreas.

10 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE MONTE GRANDE, SIERRA FRÍA



Gracias a la participación comunal, se 
ha logrado mantener la biodiversidad en el 
predio, sin embargo han sido años de esfuer-
zo coordinado con especialistas en diferentes 
ramas, que apoyan a la comunidad, luchando 
para que la sociedad en general reciba los ser-
vicios ambientales que genera su bosque.

Los comuneros de Monte Grande cuidan 
sus bosques, seguros de que las acciones de 
conservación son en beneficio de todos, pero 
cada comunidad debe responsabilizarse por 
sus bosques y los gobiernos son el impulsor de 
cada actividad con recursos que permitan al-
canzar las metas de conservación establecidas 
en cada área.

Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

El principal logro de los comuneros de Monte 
Grande ha sido mantener en buen estado de 
conservación y sin alteraciones graves, el eco-
sistema de bosque templado que prevalece en 
esta zona, así como sus importantes servicios 
ambientales. Aunque podría parecer muy senci-
llo, tener bajo custodia la zona con mayor bio-
diversidad de todo el Estado de Aguascalientes, 
sin ningún presupuesto ni salarios fijos para ello, 
es una gran responsabilidad que requiere habili-
dades de gestión, de liderazgo, de organización, 
y sobre todo, de mucho amor a la naturaleza que 
allí prevalece y de mucho trabajo de campo.

En el año de 2016, a través de un estudio, 
se realizó una caracterización de los diferentes 
hábitats que se encuentran en Monte Grande, 
que ha sido la base para establecer un pro-
grama de mejores prácticas de manejo para 
la conservación de la biodiversidad que allí se 
encuentra.

Represa de troncos y ramas.
Comunidad de Monte Grande, San José de Gracia, Ags. 

30 de octubre de 2019.
Foto: Ma. Guadalupe Ruiz Esparza.
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
 
   

 
 

  
 

Comuneros trabajando. Comunidad de Monte Grande, 
San José de Gracia, Ags. 30 de octubre de 2019.
Foto: Ma. Guadalupe Ruiz Esparza Villegas.

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
a los que contribuye el proyecto

  

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.1. Conservación in situ.
2.1.1. Fortalecer y consolidar las redes de áreas protegidas (ap).
2.1.3. Consolidar, apoyar y promover el establecimiento de reservas privadas y áreas comunitarias 
destinadas voluntariamente a la conservación.
2.1.7. Promover la conectividad de ecosistemas para asegurar la continuidad de los procesos eco-
lógicos.
2.1.8. Conservar y recuperar la conectividad en cuencas hidrográficas.
2.1.14. Promover y adecuar conocimientos y prácticas tradicionales exitosas que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad.

3.1 Aprovechamiento sustentable.
3.1.2. Instrumentar esquemas realistas y efectivos de monitoreo de poblaciones de bajo aprovecha-
miento, y los métodos para la estimación de tasas de aprovechamiento sustentable y el estableci-
miento de umbrales de alerta.

Fuentes de financiamiento: Recursos personales: 30% (Comunidad de Monte Grande) / Sector 
público: 70% (Comisión Nacional Forestal).
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Acordonamiento de material vegetal muerto para 
retención del suelo. Comunidad de Monte Grande, 
San José de Gracia, Ags. 30 de octubre de 2019.
Foto: Jaime Bocanegra Gallegos.
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Principales lecciones aprendidas y 
perspectivas a futuro

La conservación de la biodiversidad de Monte 
Grande y sus servicios ambientales es uno de los 
objetivos de los comuneros y todos los proyec-
tos que se emprenden dentro del predio están 
enmarcados en ese concepto. Todos los miem-
bros de la comunidad participan en cursos de 
capacitación sobre la importancia de mantener 
las condiciones ecológicas de su predio, pues 
tienen claro que solo a través de la conservación 
podrán contar con la posibilidad de tener recur-
sos económicos de manera sustentable. 

De ninguna manera ha sido fácil el tra-
bajo realizado hasta ahora en la comunidad 
de Monte Grande, pues se han enfrentado a 
situaciones difíciles como las inclemencias del 
tiempo en la sierra, la incomprensión de algu-
nos funcionarios de bajo nivel en el gobierno, 
la falta de recursos económicos para realizar 
las tareas programadas, entre otros. Aun así, se 
tienen logros importantes entre los que desta-
can el control de las plagas dentro de su predio, 

el incremento de la fauna en el lugar y la nula 
presencia de incendios forestales en los últi-
mos diez años.

Es importante mencionar que no se ha 
podido lograr que la comunidad reciba los re-
cursos suficientes para mantener en mejores 
condiciones el camino de acceso principal a su 
predio, por lo que se dificulta la operación de 
proyectos productivos basados en la conser-
vación. Con todo y eso, la comunidad continua 
adelante con la elaboración de un proyecto de 
conservación de la biodiversidad, a través de la 
elaboración de una Unidad de Manejo Am-
biental que traerá beneficios ecológicos a la 
sociedad en general y beneficios económicos 
a la comunidad. El proyecto aportará infor-
mación muy importante para el conocimiento 
de las condiciones ecológicas de la Sierra Fría 
y se podrán determinar las necesidades de 
manejo de cada uno de los hábitats localiza-
dos en ese macizo forestal.
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Vivero comunitario para la producción de árboles.
Comunidad de Monte Grande, San José de Gracia, Ags.
Foto: Jaime Bocanegra Gallegos.

La presencia de puma en Monte Grande, es una muestra 
de su excelente estado de conservación.
Comunidad de Monte Grande, San José 
de Gracia, Ags. Marzo de 2019.
Foto: Fabián Alejandro Rubalcava Castillo.
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Producción de semilla 
y planta de pino y encino para restauración

de bosques templados

Lizethe Sophia Rivera Cabrera

Werika Innovaciones Agroforestales S.A. de C.V.
lizethe.rivera@gmail.com

Ubicación 

Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes. Sierra Fría, Predio “El Pelón”.

Descripción del proyecto

En busca de fomentar actividades productivas que permitan la innovación tecnológica y el ma-
nejo integral del bosque, en 2014 conformamos un equipo de trabajo constituido a través de la 
empresa Werika Innovaciones Agroforestales S.A. de C.V. El objetivo de esta empresa es la conser-
vación del bosque, a través de una gestión integral de los recursos naturales, dónde se incluyan 
actividades de conservación y productivas, como pago por servicios ambientales hidrológicos, 
restauración de cuencas prioritarias, saneamiento forestal, manejo del fuego, aprovechamiento 
de germoplasma forestal, producción de planta y ecoturismo.



Impartición del curso  de capacitación 
sobre evaluación, establecimiento 
y manejo (mantenimiento y recolección) 
de Unidades Productoras de 
Germoplasma Forestal Pinus leiophylla. 
Técnica colecta de semilla.
Predio “El Pelón”, Sierra Fría. San José
de Gracia, Ags. Noviembre 2016.
Foto: Armando Alcalá Sánchez.
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En el presente estudio de caso, expondre-
mos específicamente los proyectos relaciona-
dos con la producción de semillas y de planta de 
pinos y encinos en el Estado de Aguascalientes.

Recientemente, a nivel internacional se 
ha resaltado la importancia de los recursos ge-
néticos forestales, tales como polen, semillas y 
partes vegetativas, debido a su potencial para 
generar beneficios económicos, ambientales 
y sociales a través de su aprovechamiento sus-
tentable. Esto ha motivado a las autoridades 
a promover y regular su producción y comer-
cialización, así como a reconocer la titularidad 
de sus propietarios. En México, esto se realiza 
mediante el establecimiento de Unidades Pro-
ductoras de Germoplasma Forestal (UPGF), 
a nivel regional/estatal, como un medio para 
garantizar la producción masiva de material 
mejorado, como lo son las semillas de los me-
jores árboles por sus cualidades genéticas, 
con origen y procedencia conocidos. El país se 
divide en zonas de movimiento de material ge-
nético, definidas a través de las subprovincias 
fisiográficas. El área que comprende a este 
proyecto, queda ubicada en la subprovincia fi-
siográfica 17, que abarca parte de los estados 

de Aguascalientes, Zacatecas, Durango, San 
Luis Potosí y Jalisco.

Con base en las especies forestales prio-
ritarias para el Estado de Aguascalientes, como 
el pino chino o pino azul (Pinus leiophylla) y el 
encino chaparro (Quercus potosina), se firma-
ron dos convenios entre Werika Innovaciones 
Agroforestales y la Comisión Nacional Fores-
tal (CONAFOR), para la obtención de semillas 
de los mejores ejemplares, 104 y 65 árboles 
superiores para pino y encino respectivamen-
te, con la finalidad de preservar y ampliar su 
población. Estas UPGF de pino y encino están 
ubicadas en el predio “El Pelón”, que se ubica 
dentro de la Sierra Fría, la cual es de gran im-
portancia para el Estado de Aguascalientes, ya 
que alberga 90% de los bosques templados y 
de montaña y una porción importante del capi-
tal natural de la entidad.

Es muy importante que el Estado de 
Aguascalientes cuente con suficiente abasto 
de semillas y plantas de especies forestales 
locales, tales como pinos y encinos, porque al 
provenir de la misma región, se adaptarán me-
jor a las condiciones del campo y tendrán más 
probabilidades de sobrevivir en la naturaleza.

Toma de una muestra testigo de un árbol de Pinus leiophylla mediante
un taladro de Pressler para determinar su edad. Predio “El Pelón”, 
Sierra Fría. San José de Gracia, Ags. Febrero 2018.
Foto: Lizethe S. Rivera Cabrera.
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Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

De manera local, el personal que realiza el traba-
jo de campo es de comunidades de la Sierra Fría, 
principalmente de los municipios de San José 
de Gracia y Jesús María (La Congoja, comunidad 
Montegrande, Paredes), de tal manera que este 
tipo de proyectos contribuye a la generación de 
empleos tanto de manera permanente como 
eventual, teniendo impactos socioeconómicos 
y socioambientales positivos.

La falta de empleo genera un movimien-
to recurrente de personas jóvenes hacia los Es-
tados Unidos y a centros de población como la 
Ciudad de Aguascalientes, en busca de mejores 
oportunidades. Gracias a los trabajos realiza-
dos en este proyecto, se ha generado una fuen-

te de ingresos que ha permitido dar sustento a 
diez familias de manera permanente y a otras 
30 de manera eventual, ofreciéndoles además 
capacitación, a través de cursos y pláticas.

A nivel regional, se ha buscado fomen-
tar la participación de la ciudadanía, por lo 
que se han promovido reforestaciones dentro 
de la Sierra Fría y recorridos para visitantes 
por las Unidades Productoras de Germoplas-
ma Forestal y nuestro Vivero Forestal. A través 
de las redes sociales se ha difundido la impor-
tancia de los recursos forestales y la empresa 
ha participado como patrocinador en convo-
catorias emitidas por el Gobierno del Estado, 
siempre buscando inducir la participación de 
la ciudadanía e instituciones gubernamenta-
les para que exista mayor sinergia en las acti-
vidades que se llevan a cabo.

Colocación de letreros alusivos al mejoramiento 
genético de la especie Quercus potosina, dentro del predio “El Pelón”.
Predio “El Pelón”, Sierra Fría. San José de Gracia, Ags. Diciembre 2018.
Foto: Lizethe S. Rivera Cabrera.
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Reforestación “Planta un árbol” 
reconversión del suelo en la Sierra Fría.
Predio “El Pelón”, Sierra Fría. San José de Gracia, Ags. 
Septiembre 2018.
Foto: Raquel Ruelas Serna.
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Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Firma de dos convenios entre Werika Innova-
ciones Agroforestales y la Comisión Nacional 
Forestal que abarcan dos periodos de cuatro 
años para hacer trabajos de manera coordina-
da en materia de producción de germoplasma 
forestal. A través de ellos se han establecido 
exitosamente dos UPGF. 

Para Pinus leiophylla, en su primer ciclo 
de colecta, de 50 ejemplares se obtuvieron 1 kilo 
170 gramos con un total de 263,250 semillas. 
Una parte fue asignada para su resguardo al 
Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) 
ubicado en Tepatitlán, Jalisco, donde existe una 
colección de árboles considerados de interés, ya 
sea porque están en peligro de extinción, son 
endémicos o tienen importancia cultural. La 
otra parte será utilizada para producir pinos.

En enero de 2018 se obtuvo el certifica-
do No. 201801C00343 por parte de la Asocia-
ción de Normalización y Certificación A.C., que 
avaló a la UPGF para Pinus leiophylla, lo cual 
garantiza que dentro de la unidad se realicen 
prácticas de conservación y mejoramiento ge-

nético de los árboles. Siendo la primera UPGF a 
nivel nacional en contar con un certificado. 

La UPGF de Quercus potosina se esta-
bleció apenas este año, por lo que se prevé que 
el próximo año ya genere semilla certificada. 

Como parte complementaria del proyec-
to y con el fin de producir pinos y encinos origi-
narios del Estado y de la región fisiográfica 17, 
se instaló un invernadero con capacidad para 
producir doscientas mil plántulas anualmente.

Parte de la planta se ha utilizado en re-
forestaciones en la Sierra Fría, mientras que 
otra parte será utilizada para la producción de 
árboles de navidad. Actualmente, se han plan-
tado 13,500 plantas y se cuenta con 600 árbo-
les en maceta en proceso de crecimiento para 
venta como árbol de navidad.

Finalmente, con base en los trabajos 
realizados durante los últimos tres años, se han 
generado datos para conocer la dinámica del 
ecosistema de bosque templado, permitiendo 
mejorar su manejo y asegurar la permanencia 
de las especies con las que se trabaja.

Vivero forestal Werika.
Predio “El Pelón”, Sierra Fría. San José de Gracia, 

Ags. Febrero 2019.
Foto: Lizethe S. Rivera Cabrera
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
        

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)
a los que contribuye el proyecto

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

Conocimiento

1.1. Generar documentación y sistematización del conocimiento
1.1.1. Generar y mantener actualizada la información sobre el estado de conservación y funciona-
miento de los ecosistemas.
1.1.5. Ampliar y fortalecer el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico para sustentar las 
acciones, programas o esquemas de restauración y rehabilitación de ecosistemas.
1.1.6. Actualizar y promover la investigación para generar conocimiento estratégico sobre las especies.
1.1.8. Realizar estudios para el uso y manejo sustentable de la biodiversidad.
1.1.9. Realizar estudios de diversidad genética para especies de interés (p.ej. alimentación, salud, con-
servación, invasoras).

2.1. Conservación in situ.
2.1.12. Desarrollar e implementar políticas nacionales para fomentar la conservación de los recur-
sos genéticos y sus centros de origen y diversidad.
2.2. Conservación ex situ.
2.2.3. Incrementar la representatividad de la diversidad genética o germoplasma de especies de im-
portancia ecológica, cultural y económica en las colecciones ex situ.
2.3. Restauración de ecosistemas degradados.
2.3.2. Implementar, ampliar y fortalecer las acciones de rehabilitación y restauración de ecosiste-
mas terrestres de acuerdo a la importancia biológica y la condición de deterioro para lograr el resta-
blecimiento de los servicios ecosistémicos que brindan.
2.3.6. Elaborar programas de restauración y rehabilitación ambiental a diferentes escalas bajo un 
esquema de manejo adaptativo (con visión de largo plazo y continuidad).
2.3.8. Fortalecer bancos de germoplasma e implementar un sistema de certificación del germoplas-
ma para programas de restauración, reforestación y rehabilitación.

3.1. Aprovechamiento sustentable.
3.1.2. Instrumentar esquemas realistas y efectivos de monitoreo de poblaciones de bajo aprovecha-
miento, y los métodos para la estimación de tasas de aprovechamiento sustentable y el estableci-
miento de umbrales de alerta.
3.2. Generación, fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas y de valor agropecua-
rias, silvícolas, pesqueras y acuícolas.
3.2.4. Promover la incorporación de prácticas sustentables en los sistemas de producción conven-
cionales orientándolos hacia sistemas de producción ambientalmente amigables y apoyar aquellos 
que fomenten el mantenimiento de la diversidad genética.

Fuentes de financiamiento 

Sector público: 60% (Comisión Nacional Forestal).
Sector privado: 40% (Werika Innovaciones Agroforestales S.A. de C.V.).
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Fertilización UPGF Quercus potosina.
Predio “El Pelón”, Sierra Fría. San José de Gracia, Ags. Julio 2019
Foto: Lizethe S. Rivera Cabrera
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

Con la experiencia de los trabajos realizados, 
se ha constatado que es necesario tener una 
gestión integral del bosque, donde se inclu-
yan actividades de conservación y actividades 
productivas para que este tipo de proyectos 
sean redituables a largo plazo. Es por esto que 
además del aprovechamiento de germoplas-
ma forestal y la producción de planta, hemos 
integrado actividades de conservación como 
el pago por servicios ambientales, la restaura-
ción de cuencas prioritarias, el saneamiento y 
el manejo del fuego.

Un reto que se ha presentado es la falta 
de estudios sobre la dinámica del bosque tem-
plado y el manejo de algunas especies en par-
ticular. Sin embargo, a través de la práctica y la 
búsqueda de instituciones que participen en 
conjunto con Werika Innovaciones Agroforesta-
les S.A. de C.V., se pretende enriquecer el conoci-

miento de la dinámica del ecosistema que nos 
lleve a tener un manejo más eficaz del bosque.

El hecho de contar con una producción 
de semillas de Pinus leiophylla y Quercus po-
tosina, dentro de su área de origen, es impor-
tante para el Estado de Aguascalientes y los 
estados que forman parte de la subprovincia 
fisiográfica 17, ya que garantiza un abasto de 
semilla certificada en los viveros forestales y 
por ende plántula de calidad proveniente de la 
misma región, que se adapte más fácilmente 
a las condiciones ambientales locales y tenga 
mayor probabilidad de supervivencia.

Con la semilla certificada se podrá abas-
tecer programas de restauración dentro de las 
zonas de preservación de la Sierra Fría. También 
se contempla comercializar la semilla fuera del 
Estado para su posterior uso en la reforestación 
de otras áreas boscosas de la región.
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Creación del área natural protegida estatal 
“Bosque de Cobos-Parga”

Héctor Ávila Villegas, Alfredo Alonso Ruíz Esparza 
y  Guillermo Llamas López

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
ecusbea@gmail.com

Ubicación 

Predio estatal en Los Parga, Aguascalientes.

Descripción del proyecto

En el año 2019, el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes decretó una nueva área natural protegi-
da estatal denominada “Bosque de Cobos-Parga”, bajo la categoría de “área de gestión de hábitat 
de especies”. Esta ocupa una superficie de 176.6 ha en un terreno de propiedad del Gobierno del 
Estado, ubicado al sur de la ciudad de Aguascalientes.

Para lograr esta declaratoria, se elaboró un estudio previo justificativo, que es un documen-
to descriptivo de las características físicas y biológicas del predio, que evidencian la importan-
cia de su protección, tales como su ubicación, vías de acceso, tenencia de la tierra, clima, tipo de 



Polígono del área natural protegida estatal 
“Cobos-Parga”.

suelos, relieve, geología, tipos de vegetación, 
aspectos socioeconómicos de relevancia, usos 
actuales y potenciales, características históri-
cas y culturales, problemática actual, proyec-
tos de investigación realizados o en proceso y 
una propuesta preliminar de manejo.

Con la creación de esta nueva área natu-
ral protegida, se dará protección a uno de los 
últimos relictos de vegetación natural (mez-
quiteras con huizaches y nopaleras) que se 
ubican al sur de la ciudad de Aguascalientes, 
mismo que otorga importantes servicios am-
bientales a la población, como la captación de 
agua de lluvia, retención de suelo, captación de 
CO2, hábitat de polinizadores, y la oportunidad 
de poder visitar espacios con belleza natural 
única, en donde las personas pueden realizar 
diversas actividades al aire libre como el sen-
derismo, fotografía, ciclismo, entre otras, que 
les permitan conectarse con la naturaleza y 

aprender sobre la importancia de su cuidado y 
conservación.

Asimismo, se protegerá el hábitat de al 
menos 67 especies de vertebrados y de 125 es-
pecies de plantas.

Por otra parte, se dará protección a una 
superficie importante de captación de agua de 
lluvia con una capacidad de hasta 935,980 m3 

de agua de lluvia al año, de la que una parte se 
infiltra al suelo y otra escurre al río San Pedro a 
través de los arroyos Cobos, Parga y San Fran-
cisco.

Finalmente, con esta declaratoria se 
protege la riqueza cultural de esta zona, la cual 
está representada por importantes vestigios 
arqueológicos y paleontológicos, que podrán 
seguir siendo estudiados bajo resguardo y a 
salvo de las constantes amenazas que enfren-
tan como el desarrollo urbano y el saqueo clan-
destino.
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Vista de la zona central del área natural protegida 
estatal “Cobos-Parga”.
Aguascalientes, Ags. Julio de 2018.
Foto: Héctor Ávila Villegas.
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Abeja nativa del género Tetralloniela se mueve entre las flores 
que crecen en área natural protegida estatal “Cobos-Parga”.
Aguascalientes, Ags. Octubre de 2018.
Foto: Héctor Ávila Villegas.
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Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

La participación ciudadana fue fundamental 
para lograr la declaratoria de esta nueva área 
natural protegida estatal. La mayor parte de 
la información que se utilizó para elaborar el 
estudio que justificó la protección de este si-
tio (estudio previo justificativo), fue generada 
por diversas personas y organizaciones de la 
sociedad civil. Por ejemplo, los estudiantes de 
Biología generación 2007-2011 que elaboraron 
el estudio “Evaluación preliminar para plan de 
manejo ambiental” en el área de Cobos-Parga; 
la Biol. Muriel Barush Echavarría, que en 2017 
publicó la tesina “Listado florístico de la sub-
cuenca Cobos-Parga-San Francisco en el Muni-
cipio de Aguascalientes” o la Arq. Ana Pelz del 
INAH, que elaboró el apartado sobre la rique-
za cultural del sitio. Asimismo, agrupaciones 
como el Comité de Vigilancia Ambiental Sub-
cuenca Cobos-Parga-San Francisco (Guarda-
bosques de Los Cobos), Movimiento Ambiental 
A.C., Asociación de Profesionistas en Biología 
de Aguascalientes A.C., entre otras, que han 
realizado trabajo comunitario, de inspección y 
vigilancia y de registro de especies en la zona.

El sitio web Naturalista, que es una pla-
taforma de ciencia ciudadana para el registro e 
identificación de especies, fue de gran utilidad 
para completar los listados de especies de di-
cha área, gracias al trabajo previo de muchas 
personas y organizaciones que registraron 
sus observaciones realizadas en campo. Final-
mente, la Secretaría de Sustentabilidad, Medio 
Ambiente y Agua del Gobierno del Estado, que 
compiló toda la información, elaboró el estudio 
previo justificativo y llevó a cabo todo el proce-
so administrativo y legal para la declaratoria.

Principales logros en conservación 
y uso sustentable de la 
biodiversidad

La creación de esta nueva área natural prote-
gida es un logro porque da protección legal a 
una superficie de 176.6 ha en las que ya no se 
podrán realizar obras o acciones diferentes a la 
conservación, la restauración, la educación, el 
uso sustentable y la investigación.

Con esto, se sientan las bases para que 
las condiciones ambientales de este lugar ya 
no se deterioren, sino que por el contrario, se 
mejoren y se impulse su potencial cultural y 
ambiental. No obstante, se debe aclarar que la 
declaratoria de cualquier área protegida no es 
el fin, sino un medio hacia la sustentabilidad. 
Por lo que todavía queda trabajo por realizar a 
fin de conciliar los objetivos del área, el tipo de 
actividades que se podrán realizar en ella, su 
administración y los mecanismos de coordina-
ción entre la sociedad y el Gobierno.

Desde antes de su creación como área 
natural protegida, el área de Cobos-Parga ha 
sido un espacio de convivencia y encuentro 
con la naturaleza en el que asociaciones civi-
les han desarrollado diversas actividades de 
fomento e interpretación ambiental, dirigidas 
al público en general, como el “Cobos Fest” que 
Movimiento Ambiental A.C. organiza desde el 
año 2010; actividades de vigilancia, educación 
y la interpretación ambiental por parte de los 
“Guardabosques de Los Cobos” y otros esfuer-
zos que recientemente han sumado organiza-
ciones como  Bosque de Cobos A.C. y Amigos 
de Bosque de Cobos, como recorridos guiados, 
pláticas y talleres.

En el verano de 2019, el Gobierno del 
Estado, por conducto de la Secretaría de Sus-
tentabilidad, Medio Ambiente y Agua, en cola-
boración con todas estas asociaciones civiles 
y el apoyo de ciudadanos y público en general, 
realizaron una reforestación con más de mil 
mezquites y huizaches, contribuyendo de ma-
nera importante a la construcción de una cul-
tura ambiental entre la población.
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
    

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
a los que contribuye el proyecto

Palabras del Secretario de Sustentabilidad, 
Medio Ambiente y Agua durante el evento 

de declaratoria del área natural protegida estatal 
“Cobos-Parga”. Centro de Educación Ambiental, 

Cultural y Recreativo “El Cedazo”, 
Aguascalientes. 5 de junio de 2019.

Foto: Héctor Ávila Villegas.

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

Conocimiento

1.3. Promoción de la ciencia ciudadana.
1.3.1. Desarrollar y promover programas de ciencia ciudadana para la obtención de datos e informa-
ción confiable sobre biodiversidad.
1.3.2. Promover el interés de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, pue-
blos indígenas, comunidades locales y otras personas para desarrollar y participar en programas de 
ciencia ciudadana.
1.3.3. Ampliar y fortalecer las capacidades para el desarrollo y uso de herramientas, proyectos y pro-
gramas que propicien la participación incluyente en la generación y recopilación de información 
sobre la biodiversidad.

2.1. Conservación in situ.
2.1.1. Fortalecer y consolidar las redes de áreas protegidas (ap).
2.1.9. Promover la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas y periurbanas.

Fuentes de financiamiento: Sector público: 100% 
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

Los esfuerzos realizados por las organizaciones 
civiles como los “Guardabosques de Los Cobos” 
o Movimiento Ambiental, A.C. que desde hace 
más de diez años se han dedicado a conocer, 
proteger y difundir la relevancia ambiental de 
esta zona y que ahora se ven materializados en 
la creación de un área natural protegida estatal 
de 176.6 ha, son un ejemplo de cómo la partici-
pación social es uno de los principales motores 
que impulsan el desarrollo sustentable.

Estos dos importantes pasos han ge-
nerado una inercia que se continuó con la 
creación del área natural protegida municipal 
“Cobos” con una superficie de 98.2 ha, en la 
misma zona sur de la ciudad de Aguascalien-
tes. Estos esquemas de conservación se verán 
reforzados mediante otro instrumento legal, 
como el Catálogo de Áreas Prioritarias para la 

Conservación, que actualmente la Secretaría 
de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua 
está actualizando a fin de dar protección a di-
versas zonas del Estado, cuyas características 
naturales son muy importantes de mantener y 
mejorar.

La elaboración del programa de manejo 
del área natural protegida estatal “Bosque de 
Cobos-Parga”, a cargo de la Secretaría de Sus-
tentabilidad, Medio Ambiente y Agua, en el que 
se establezcan sus objetivos, el tipo de activi-
dades que se podrán realizar en ella, su admi-
nistración y los mecanismos de coordinación 
entre la sociedad y el Gobierno, es una de las 
principales acciones que en el futuro inmedia-
to se deberán de realizar a fin de mantener el 
ritmo y el rumbo de conservación y uso susten-
table de esta zona.
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Reproducción de mezquite en vivero

Jesús Ponce Díaz,
Justino Muciño Pereda
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Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. (CYCNA)
jmucino@cycna.com.mx

Ubicación

Municipio Tepezalá, poblado Arroyo Hondo.

Descripción del proyecto

Consciente de la problemática ambiental que se está viviendo actualmente a nivel global, la 
empresa Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. (CYCNA), ha tomado la determinación 
de que todas sus actividades tengan un enfoque de sustentabilidad y de conservación del me-
dio ambiente, mismo que extiende a sus proveedores y contratistas. De acuerdo a lo anterior, 
la organización desde el año 1997 ha adoptado algunas medidas para la preservación del me-
dio ambiente como son la producción y reforestación con especies nativas de la región, tales 
como mezquite, huizache, sotol, maguey, palma yuca, nopal, entre otras, contribuyendo a com-
pensar los impactos ambientales causados por las actividades propias de la organización. En-



Lavado de vainas de mezquite. Predios propiedad de CYCNA. 
Arroyo Hondo, Tepezalá, Aguascalientes. Julio de 2018.
Foto: Justino Muciño Pereda.

tre los beneficios que se obtienen con estas 
acciones están: a) la restauración tanto de 
las zonas afectadas de manera natural, como 
por las actividades propias de la empresa; b) 
disminución de la desertificación en la zona 
de influencia de la empresa; c) mitigación del 
cambio climático mediante la captación de C02; 
d) creación de zonas de alimentación y de res-

guardo para la fauna silvestre; e) contribución 
a la estabilización del suelo; f) protección de 
cuencas hidrogeográficas mediante la cose-
cha de agua pluvial, entre otras cosas. 

Nuestro vivero, que se encuentra al  po-
niente de la zona industrial, en el poblado de 
Arroyo Hondo, Municipio de Tepezalá, tiene 
una superficie de 1.5 ha.
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Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

Desde su origen, este proyecto fue creado para 
contribuir a las comunidades circunvecinas en 
el mejoramiento del medio ambiente, recibien-
do a instituciones educativas de diferentes 
niveles para platicarles nuestra experiencia 
en la producción de plantas nativas como el 
mezquite. Se donan especies a las institucio-
nes educativas, municipios, industrias y a los 
trabajadores de la empresa con un toque de 
educación ambiental y restauración de zonas 
afectadas por la actividad humana mediante 
el uso de vegetación nativa.

Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

En cuanto al mezquite (Prosopis glandulosa), el 
proyecto de producción de mezquite se inició en 
el año 2006, produciendo aproximadamente 90 
mil árboles que representa reforestar 90 hectá-
reas y en los últimos tres años se han producido 
aproximadamente 5,200 mezquites de una talla 
de 1.0 a 1.5 m de altura, con una pérdida de 20 por 
ciento desde la germinación hasta la plantación. 
Se reforestaron aproximadamente 16 mil m2 en 
predios propiedad de la empresa. Adicionalmen-
te, se donaron más de 18 mil árboles al Gobierno 
del Estado, municipios de Tepezalá, Pabellón de 
Arteaga, San Francisco del Rincón y San Francis-
co de los Romo , Escuelas como la Tele Secundaria 
Caldera de Tepezalá, Escuela Francisco Sarabia, 
Instituto de Educación de Aguascalientes, Escue-
la Villa Juarez, Escuela Secundaria Técnica No. 8, 
el Jardín de Niños “Al Chumacero”, Escuela La So-
ledad, CONALEP Aguascalientes IV y comunida-
des cercanas, así como también a trabajadores y 
empresas particulares como La Huerta, Chinoin, 
Sabro Pollo, Nissan, Coca-Cola, Cooperativa Cuau-
htemoc, Leche San Marcos, Quesos San Jacinto, 
Flex, entre otras, que cuentan con programas de 
reforestación o de educación ambiental, compro-
metiéndolas a realizar su mantenimiento hasta 
que las plantas pueda sobrevivir por sí solas.

Sembrado de semilla de mezquite en almácigo.
Predios propiedad de CYCNA. 
Arroyo Hondo, Tepezalá, Aguascalientes. Julio de 2018.
Foto: Justino Muciño Pereda.
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto 

   .

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
a los que contribuye el proyecto

 

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.1. Conservación in situ.
2.1.9. Promover la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas y periurbanas.
2.1.14. Promover y adecuar conocimientos y prácticas tradicionales exitosas que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad.

Fuentes de financiamiento: Sector privado: 100% (CYCNA).

Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

La reforestación en nuestro día a día es una 
operación esencial para la supervivencia del 
hombre y otros seres vivos. Y es que, teniendo 
en cuenta la gran cantidad de incendios, talas 
indiscriminadas de árboles y demás acciden-
tes fortuitos u ocasionados, la masa verde de 
nuestro planeta disminuye. Esto significa que 
el dióxido de carbono que expulsamos al respi-
rar, poco a poco perderá la oportunidad de ser 
transformado en oxígeno; y es que sin árboles ni 
plantas, la fotosíntesis es completamente im-
posible. Podemos decir así que la principal im-

portancia de la reforestación es asegurar que en 
el planeta exista oxígeno suficiente para abas-
tecer a sus seres vivos. No obstante, lo cierto es 
que no es la única importancia de la misma.

En específico el restaurar, reforestar y 
conservar considerando plantas nativas, con-
tribuye a que estas acciones no impacten ne-
gativamente y en específico el mezquite es 
una especie que a lo largo de la historia es em-
blemático en el Estado; por estas razones fue 
creado el vivero para reproducir plantas nati-
vas entre ellas el mezquite.
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Brotes de mezquite en almácigo. Predios propiedad 
de CYCNA. Arroyo Hondo, Tepezalá, Aguascalientes. 

Septiembre de 2018.
Foto: Justino Muciño Pereda.

Planta de mezquite en bolsa. Predios propiedad 
de CYCNA. Arroyo Hondo, Tepezalá, Aguascalientes. 
Septiembre de 2018.
Foto: Justino Muciño Pereda.
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Colectivo de fotografía
en la comunidad

Los Parga, Aguascalientes

María Guadalupe Castorena Esparza

guadalupecastorena@hotmail.com

Ubicación

Aguascalientes, comunidad Los Parga.

Descripción del proyecto

En el periodo de 2016, el Instituto Cultural de Aguascalientes (ica) del Gobierno del Estado, publicó 
la iniciativa “Culturas Populares”, cuyo objetivo era la integración de colectivos en áreas de las 
artes plásticas, escénicas, radio, etc., dirigido a comunidades.

En el marco de esta iniciativa, la Maestra Sandra Karina Romo y la autora de este escrito, 
fuimos invitadas a conformar y coordinar un colectivo de niños y niñas de la comunidad de Los 
Parga, interesados en la toma de fotografías que reflejaran la vida cotidiana de su entorno, con el 
propósito de fomentar en ellos el aprecio y un sentido de pertenencia hacia su propio espacio, sus 
usos y costumbres. Aprovechando la cercanía y la confianza con los pobladores de la comunidad 
de Los Parga, producto de casi diez años de trabajo con ellos, realizamos entrevistas a los niños y 
niñas de la escuela Salvador Novo de dicha comunidad, para integrarlos al colectivo de fotografía, 
gracias al apoyo del director, Mtro. Jorge Alvarado Figueroa. 



Nopalera en el Bosque de Cobos.
Bosque de Cobos, Ags. 

Foto: Laura Ximena Carreón Martínez. 9 años.
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Al grupo de 20 niños se unieron más per-
sonas de la comunidad, que mostraron gran in-
terés por el tema. A cada uno de los integrantes 
del colectivo de fotografía, se les entregó una 
cámara digital compacta y se les capacitó en 
su uso y manejo. De 2016 a 2017 se realizaron 
más de 25 salidas de campo al área del “Bosque 
de los Cobos” y la comunidad de Los Parga, en 
las que los integrantes del colectivo tomaron 
diversas fotografías de su entorno. A partir de 
este trabajo, se realizaron tres exposiciones en 
la Casa de Cultura de Aguascalientes, en la Ga-
lería Ártica del ica y en el atrio de la Capilla San 
Juan Pablo II, de la misma comunidad. Poste-
riormente, se hizo una selección de las mejores 
fotografías, las cuales, con el apoyo del ica, se 
expusieron en la Casa de la Cultura de cada uno 
de los municipios del Estado.

Cuando el proyecto terminó, se siguió 
trabajando con el colectivo de fotografía, 

gracias al apoyo del ica que nos permitió se-
guir utilizando sus cámaras. Se han hecho 
diez caminatas en el “Bosque de los Cobos”, 
incluyendo el área natural protegida Bosque 
de Cobos-Parga, para observar y registrar la 
biodiversidad y los usos y costumbres de los 
lugareños, como fiestas patronales, eventos 
sociales y el trabajo en la comunidad. Los ni-
ños y las niñas han crecido desde entonces y 
actualmente es un colectivo de fotografía in-
tegrado por niños y adolescentes. Este ha sido 
invitado a festivales de biodiversidad como el 
Cobosfest y el Festival de las Aves y junto con 
asociaciones como el Comité de Vigilancia 
Ambiental de la Subcuenca Cobos-Parga-San 
Francisco (Guardabosques de Los Cobos), Mo-
vimiento Ambiental, A.C. y el Colegio de Biólo-
gos, el colectivo de fotografía ha participado 
en recorridos temáticos, senderos, pláticas, 
talleres, etc.

El cielo sobre el Bosque de Cobos.
Bosque de Cobos, Ags. 

Foto: Esmeralda Guerrero Tiscareño. 10 años.
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Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

La participación ciudadana se ha dado de di-
ferentes formas en este proyecto. Desde la 
institución que abrió el programa de Culturas 
Populares (el ica), hasta las coordinadoras del 
proyecto, las niñas, niños y adultos que inte-
graron el colectivo de fotografía, los municipios 
que albergaron las exposiciones fotográficas, 
las personas que las observaron, etc. Este fue 
un proyecto totalmente para la comunidad, 
donde la belleza de la biodiversidad tomó re-
levancia en cada una de las fotografías, contri-
buyendo a su conocimiento y aprecio por todas 
las personas e instituciones participantes.

Otra de las grandes relaciones entre la 
comunidad y el colectivo, fue el registro foto-
gráfico de las ladrilleras, donde se pudo obser-
var a mujeres y hombres trabajando para sacar 
adelante a sus familias.

Guadalupe Castorena cuenta el cuento
de “Manis” un perro de la comunidad

que trae un mensaje para la conservación
de la biodiversidad del Bosque de los Cobos.

Los Parga, Aguascalientes. 2019.
Foto: Alan Osvaldo Castañeda Monreal.

El colectivo de fotografía se reúne apro-
ximadamente cada mes, gracias a personas de 
la comunidad como Luisa Martínez y Don José 
Martínez, que amablemente ofrecen su casa 
para las reuniones y que además participan 
en muchas ocasiones. Esmeralda, Dalila, Em-
manuel, Karlita, Osvaldo, Laura Ximena, Erika 
Jasmín, Natalia, Ángel, otras tantas personas 
que han formado parte del colectivo a lo largo 
de casi cuatro años de haberse fundado.

Una niña del colectivo toma fotos,
mientras otra le toma foto a ella, durante el curso 
impartido por el foto periodista Luis Jorge Gallegos. 
Escuela Salvador Novo, Los Parga, Ags. 2017. 
Foto: Erika Jazmín Carreón Martínez.
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Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Cuando las personas, en este caso niñas y ni-
ños de Los Parga, pueden ver lo que son ca-
paces de hacer con una cámara fotográfica y 
pueden ver plasmado en papel aquello que su 
mirada seleccionó para que otros vieran, es un 
gran logro. La sensibilización que adquirieron 
respecto a la naturaleza y su entorno, contri-
buyó a generar en ellos conductas de respeto 
y cuidado que se transmiten a las demás per-
sonas que ven su trabajo. Por eso, al terminar 
el proyecto, parecía injusto desaparecer y re-
tirarles las cámaras con las que aprendieron a 
ver el mundo de otra manera. De esta forma, 
nos seguimos viendo una o dos veces al mes, 
y cuando un nuevo niño o niña se integra al 
colectivo, los otros niños le enseñan los co-
mandos de la cámara, por lo que ahora ellos 
también enseñan fotografía en Los Parga.

Gracias al esfuerzo conjunto de insti-
tuciones educativas, de cultura, ambientales 
y a grupos de la sociedad civil como el Comité 
de Vigilancia Ambiental de la Subcuenca Co-
bos-Parga-San Francisco, Movimiento Ambien-
tal, A. C. y el Colegio de Biólogos, en el Bosque 
de los Cobos ya se cuenta con una área natural 
protegida de carácter estatal, la cual fue decre-
tada el 5 de junio de 2019 por el Gobernador 
Martín Orozco Sandoval.
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a los que contribuye el proyecto

      

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

5.3. Comunicación y difusión ambiental.
5.3.6. Establecer programas de comunicación educativa, estatales y regionales sobre el valor de la 
biodiversidad, su conservación y uso sustentable.

Fuentes de financiamiento 
Recursos personales: 50%.
Sector público: 50%.
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Principales lecciones aprendidas 
y perspectivas a futuro

La observación fina es una habilidad que solo 
con la constancia se puede lograr. Ver a través 
de la cámara fotográfica permite que las per-
sonas aprecien las cosas que con su visión nor-
mal no pueden. Con este proyecto, todos los 
participantes hemos aprendido a observar la 
naturaleza de nuestro propio entorno; hemos 
aprendido a ver el mismo lugar en las cuatro es-
taciones del año, apreciando sus cambios, sus 
diferencias y similitudes; hemos participado 
en limpiezas del sitio y lo hemos fotografiado 
limpio y sucio. Hemos hecho alianzas de cola-
boración con otras organizaciones, hemos par-
ticipado en festivales como el Cobosfest desde 
el 2016 a la fecha, en exposiciones fotográficas 
donde ponemos de manifiesto la belleza de la 
biodiversidad; aprendimos a no matar plantas 
ni animales, a no cortar nada, tomamos fotos 
para que otros ojos las vean y disfruten de 
nuestro entorno.

Fotografía 3. Alicia Romo de la Rosa, como representante 
del Instituto Cultural de Aguascalientes, 
inaugura la exposición de paisajes 
de la comunidad, dentro del Cobosfest 2017.
Escuela Salvador Novo, Los Parga, Ags. 2017. 
Foto: María Guadalupe Castorena Esparza. 

A futuro esperamos que más personas 
se interesen en participar en el colectivo de fo-
tografía; que tengamos más apoyo, ya sea me-
diante material o un salón para llevar a cabo 
nuestras actividades y guardar las cosas del 
colectivo. Esperamos hacer más eventos públi-
cos como los que hemos hecho en colaboración 
con Movimiento Ambiental, A. C., denominados 
«Mirada Socio ambiental» y combinarlos con 
las plataformas de ciencia ciudadana como 
Naturalista y e bird.

Finalmente, esperamos seguir siendo 
parte de la memoria fotográfica de la comuni-
dad de Los Parga.
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La vaina del mezquite 
como ingrediente en la cocina tradicional

de Aguascalientes

Victor Hugo Salazar Ortiz,
María Guadalupe Castorena Esparza,

Octavio Carrillo y Beatriz Osorio Urrutia

Movimiento Ambiental de Aguascalientes, A. C.
vhsalaza@gmail.com

Ubicación

Municipio de Aguascalientes, comunidad Los Parga.

 
 
Descripción del proyecto

Lo que se buscó en este proyecto fue rescatar el valor cultural que tiene la vaina del mezquite en la 
cocina tradicional de Aguascalientes. Se trabajó específicamente en la comunidad de Los Parga, 
ubicada al sur oriente de la ciudad de Aguascalientes, considerando que ahí hay una gran canti-
dad de mezquites (Prosopis laevigata y P. glandulosa), cuyo fruto no está siendo aprovechado en 
todo su potencial, a pesar de que varios de los habitantes recuerdan que sus abuelas lo utilizaban 
para preparar distintos alimentos, como agua de sabor, atole, dulces y tamales.



Para este trabajo, comenzamos a visitar 
la comunidad de Los Parga dos veces al mes de 
marzo a septiembre de 2018, para ofrecer a los 
pobladores información acerca del valor eco-
sistémico de los mezquites, el valor nutricional 
de su fruto (las vainas) y su valor económico. 
Además, les informamos que la harina produ-
cida con la vaina del mezquite se cotiza a muy 
buenos precios en algunos países de Europa y 
en Estados Unidos; aunque para hacerla se re-
quiere de un proceso industrial costoso que ac-
tualmente está fuera de su alcance, pero que 
podría ser viable en un futuro siempre y cuando 
se conserven los mezquites.

De los pobladores de la comunidad se 
buscó recopilar una serie de recetas que sirvie-
ran para hacer un recetario, mismo que poste-
riormente serviría para difundir y recuperar los 
usos y costumbres tradicionales de alimenta-
ción que se están perdiendo, no sólo en la co-
munidad de Los Parga, sino en todo el Estado y 
tal vez en la región.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

En este proyecto buscamos rescatar el cono-
cimiento tradicional respecto al uso de las vai-
nas de mezquite como una fuente de alimento 
para las personas. Para ello, convocamos a los 
habitantes de la comunidad Los Parga, para 
sensibilizarlos sobre las diversas bondades de 
este árbol. Durante nuestras visitas, se creó y 
consolidó un grupo con diez señoras y sus fa-
milias que se interesaron en el tema, y quienes 
compartieron con nosotros y entre ellas, su es-
pacio y su tiempo, pero sobre todo, este grupo 
de mujeres compartió su conocimiento y me-
moria familiar, a través de diversas recetas en 
las que se utiliza la vaina del mezquite.

Cabe mencionar que se acordó trabajar 
con ellas en la temporada de la vaina de mez-
quite (junio-septiembre) para hacer pizca y 
nuevamente reunirnos en su comunidad para 
preparar juntos las recetas que se recopilaron.

Mujeres de la comunidad de Los Parga, 
mostrando sus esquemas de la anatomía del mezquite durante 
uno de los talleres, impartido por la Biól. Guadalupe Castorena.
Los Parga, Ags. 21 de abril de 2018.
Foto: Erika Jazmín Carreón.
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Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

La relevancia de este proyecto para la conser-
vación de la biodiversidad, radica en la sensi-
bilización y el rescate del conocimiento y uso 
tradicional de una de las especies más emble-
máticas de la zona semiárida del Estado de 
Aguascalientes, como lo es el mezquite. En la 
medida que las personas de Los Parga y otras 
comunidades del Estado, comprendan mejor 
la importancia ambiental de estos árboles, 
sus beneficios y su utilidad como una fuente 
alterna de alimento a través de sus vainas, se 
mostrarán más interesadas y proactivas hacia 
su conservación y su uso sustentable. Además, 
este tipo de ejercicios crea comunidad y lazos 
de amistad entre las personas, favoreciendo la 
formación de tejido social en torno a un tema 
que nos compete a todos: el medio ambiente.

Taller de perspectiva de género impartido por Isabel 
Jiménez, con la participación de todas las lugareñas 
y el equipo que trabajo para el proyecto.
Los Parga, Ags. 2 junio 2018.
Foto: María Guadalupe Castorena Esparza.

Portada del libro “El árbol de la vida. 
Recetario del Mezquite”.

Foto: Beatriz Osorio Urrutia.
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
  

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a los que contribuye el proyecto

    

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.1. Conservación in situ.
2.1.14. Promover y adecuar conocimientos y prácticas tradicionales exitosas que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad.

3.1. Aprovechamiento sustentable.
3.1.3. Promover y replicar las mejores prácticas de aprovechamiento para los principales grupos bio-
lógicos, incorporando para ello los conocimientos tradicionales sustentables.

5.2. Educación ambiental para la sociedad.
5.2.2. Realizar diagnósticos diferenciados de percepción y conocimiento sobre la biodiversidad en 
actores clave de distintos grupos y sectores de la sociedad.

Fuentes de financiamiento
Recursos personales: 50%
Sector público: 50%
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Presentación del libro “El árbol de la vida. 
Recetario del Mezquite”.

Foto: María Guadalupe Castorena Esparza.

Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

Aprendimos que los habitantes de la comuni-
dad de los Parga no eran conscientes de la im-
portancia de conservar sus espacios naturales 
como el bosque de Cobos, ni de su valor ecosis-
témico y cultural, a tal grado que se mostraban 
de acuerdo en que éste fuera alcanzado por el 
crecimiento de la ciudad. No obstante, cuando 
se les explicó cada uno de los valores ambien-
tales y culturales que tiene la zona en que habi-
tan, particularmente los valores del mezquite y 
todos sus beneficios y usos, se mostraron más 
proactivos para conservarlos.

Ejercicios como el que se explica en este 
trabajo, en el que se rescata el conocimiento tra-
dicional de una especie común de la región (el 
mezquite), deben hacerse y replicarse, no solo 
en la comunidad de Los Parga, sino en muchas 
otras comunidades del Estado, particularmente 
en aquellas en las que se están vendiendo los 
terrenos y con ello propiciando y fomentando 
la devastación de las zonas naturales por parte 
de empresas inmobiliarias, mismas que arrasan 
con la vegetación y fauna local.

Referencias bibliográficas
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La participación ciudadana en la protección, 
conservación y divulgación de la Sub Cuenca 

Cobos-Parga-San Francisco

Luis Miguel Vázquez Sánchez

Comité de Vigilancia Ambiental de la Sub Cuenca Cobos-Pargas-San Francisco
(Guardabosques de Los Cobos)

guardabosquesdeloscobos@gmail.com

Ubicación

Aguascalientes, localidades Los Cobos, Los Parga, El Malacate, El Relicario, Arroyo 
Hondo, Dolores, Calvillito, Norias de Paso Hondo, Ojo de Agua de Palmitas, Caña-
da Grande de Cotorina y San Francisco del Arenal.

Descripción del proyecto

Al sur de la ciudad de Aguascalientes se encuentran los arroyos Cobos, Parga y San Francisco, los 
cuales corren a lo largo de importantes zonas con mezquites, nopaleras y otra vegetación natural, 
para posteriormente desembocar al río San Pedro. A esta región se le conoce como la Sub Cuenca 
Cobos-Parga-San Francisco, con una superficie de casi 200 km2. Además de su belleza paisajística y 
los servicios ambientales que provee, esta zona es importante porque alberga una gran variedad 
de flora y fauna, de vestigios históricos, arqueológicos y paleontológicos.

En el año 2004, en el marco de un ejercicio de participación ciudadana para el reconoci-
miento de la diversidad biológica y cultural (patrimonio biocultural) que existe en esta zona, 



Sendero de interpretación paleontológica 
dentro del curso vacacional para niños de localidades cercanas 
al Bosque de Los Cobos. Arroyo de “Los Cobos”, Aguascalientes, 2007.
Foto: Luis Miguel Vázquez Sánchez.

creamos el Comité de Vigilancia Ambiental 
de la Sub Cuenca Cobos-Pargas-San Francis-
co, también conocido como “Guardabosques 
de Los Cobos”, integrado por 11 personas (2 
mujeres y 9 hombres), entre habitantes de 
las localidades cercanas, investigadores in-
dependientes y personas interesadas en la 
materia. 

Durante estos recorridos observamos 
diversas afectaciones al entorno, como la 
contaminación con basura, tiraderos de es-
combro, extracción de arena con maquinaria, 
tala de árboles, cacería furtiva, etc., por lo que 
desde entonces y hasta la fecha nos hemos 
dado a la tarea de realizar diversas labores 
para la conservación, protección y divulga-
ción de esta región.

En primer lugar, realizamos recorridos 
de vigilancia por toda la Sub Cuenca a fin de 
prevenir o detectar a tiempo afectaciones al 
patrimonio biocultural por parte de personas, 
apercibiéndolas en algunos casos o denuncián-
dolas ante las autoridades en otros. Durante 
estos recorridos, también nos dedicamos a 

rescatar los vestigios paleontológicos que en-
contramos en la superficie del suelo (fósiles de 
diversos animales del Pleistoceno), siguiendo 
métodos de curaduría, clasificación y registro 
con fines científicos y de divulgación. 

De igual manera, cotidianamente reali-
zamos el registro de especies de flora y fauna, 
con apoyo de la plataforma de ciencia ciudada-
na Naturalista.

Por otra parte, realizamos acciones de 
restauración y protección en las zonas de ma-
yor relevancia, como la cañada del Mictlán, que 
es muy importante por sus características geo-
lógicas y porque da refugio a la fauna, así como 
también participamos en reforestaciones y en 
el seguimiento y cuidado posterior de los árbo-
les plantados.

En cuanto a la divulgación del sitio, 
convocamos, organizamos y llevamos a gru-
pos de visitantes a los que les explicamos la 
relevancia de la zona a través de actividades 
de sensibilización ambiental como talleres te-
máticos, senderismo de interpretación, festi-
vales, entre otros.  
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Paisaje de cañada en la zona núcleo 
de la subcuenca Cobos-Parga-San Francisco.
Arroyo de “Los Cobos”, Aguascalientes, Agosto del 2010.
Foto: Luis Miguel Vázquez Sánchez.
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Caparazón fosilizado de una tortuga “casquito”, con una edad 
aproximada de 80 mil años. Esta especie que en la actualidad 
sigue habitando esta región, ha sido usada como símbolo 
de los “Guardabosques de Los Cobos”.
Arroyo de “Los Cobos” Aguascalientes. Marzo de 2019.
Foto: Miguel Ángel Mendoza Torres.
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Finalmente, hemos participado en diver-
sos foros y talleres de consulta para la elabo-
ración de políticas públicas de usos del suelo, 
como el Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Aguascalientes o el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Aguascalientes, en los que hemos aporta-
do información útil para la revaloración y con-
servación de la Sub Cuenca Cobos-Parga-San 
Francisco.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

El Comité de Vigilancia Ambiental de la Sub 
Cuenca Cobos-Pargas-San Francisco está in-
tegrado totalmente por ciudadanos, entre los 
que destacan personas de varias comunidades 
de la zona. No obstante, en coparticipación 
con la organización Movimiento Ambiental, 
A.C., también integramos a estudiantes de ni-

vel medio superior, mediante programas de 
servicio social encaminados a la restauración 
ecológica. Además, a partir del año 2010, ges-
tionamos proyectos de empleo temporal para 
las comunidades de Los Parga y El Relicario. 

En distintas etapas hemos hecho par-
tícipe a la sociedad en general, a través de 
jornadas de sensibilización, saneamiento y re-
forestación. Asimismo, tenemos colaboración 
con las comunidades educativas de la zona, 
como la escuela Salvador Novo, con el fin de 
generar en los niños y jóvenes interés hacia su 
lugar de origen, su patrimonio biocultural y for-
talecer su identidad con la región.

Finalmente, nos hemos vinculado con ins-
tituciones gubernamentales de los tres órdenes 
de gobierno, otras organizaciones de la sociedad 
civil, institutos de investigación, académicos y 
estudiantes, con los que nos apoyamos para 
realizar nuestras labores de gestión, protección, 
investigación y divulgación de la Sub Cuenca 
Cobos-Parga-San Francisco.

Monitoreo de vigilancia ambiental.
Arroyo de “Los Cobos”, Aguascalientes. Enero de 2014.

Foto: Miguel Ángel Mendoza Torres.
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Principales logros en conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad

Nuestro principal logro a través de 15 años de 
trabajo, es que hemos hecho visible a la so-
ciedad y a las autoridades, la gran relevancia 
biológica y cultural que tiene la Sub Cuenca  Co-
bos-Parga-San Francisco, sentando las bases 
para su conocimiento y conservación. 

En cuanto a protección, se logró evitar 
la extracción ilegal de material pétreo (arena 
y grava) en la totalidad del sistema de arroyos: 
Cobos, San Francisco, Parga, Arroyo Hondo, 
El Malacate y El Relicario. Hemos combatido 
incendios forestales, depósitos clandestinos 
de residuos, tala clandestina, cacería furtiva y 
descargas ilegales de aguas residuales. Hemos 
promovido 47 denuncias ante diferentes insti-
tuciones de protección al ambiente.

Asimismo, hemos restaurado varias sec-
ciones de los arroyos Cobos, Parga, San Fran-
cisco y El Malacate.

Por otra parte, hemos rescatado, regis-
trado y conformado una colección de casi 500 
piezas paleontológicas, aportando con ello 

información importante sobre la mega fauna 
que habitó la región durante el Pleistoceno. 
Junto con el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), hemos realizado el re-
gistro de los primeros vestigios arqueológicos 
de la Sub Cuenca, sentando las bases para 
comprender la primera ocupación humana 
en la zona y la relación de estas culturas con 
su medio ambiente. Asimismo, promovimos y 
colaboramos en los primeros estudios estra-
tigráficos de la zona, efectuados por especia-
listas del Instituto de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad Michoacana, a través de los 
cuales se obtuvo una descripción de los rasgos 
florísticos de la Sub Cuenca en las diferentes 
etapas del Pleistoceno tardío. 

Por último, hemos registrado un impor-
tante número de especies de flora y fauna, en-
tre las que se encuentran especies protegidas, 
como la musaraña desértica (Notiosorex craw-
fordi) o el murciélago trompudo (Choeronycte-
ris mexicana), entre otras.
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Parte de los integrantes 
del Comité de Vigilancia Ambiental 
de la Subcuenca Cobos-Parga-San Francisco 
(Guardabosques de Los Cobos).
Centro de Educación Ambiental y Recreativo 
“El Cedazo”, Ags. Junio de 2019.
Foto: Diana Rivas Mendoza.

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

Conocimiento

1.3. Promoción de la ciencia ciudadana.
1.3.1. Desarrollar y promover programas de ciencia ciudadana para la obtención de datos e informa-
ción confiable sobre biodiversidad.
1.3.2. Promover el interés de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, pue-
blos indígenas, comunidades locales y otras personas para desarrollar y participar en programas de 
ciencia ciudadana.
1.3.3. Ampliar y fortalecer las capacidades para el desarrollo y uso de herramientas, proyectos y pro-
gramas que propicien la participación incluyente en la generación y recopilación de información 
sobre la biodiversidad.
1.3.4. Promover y fomentar el monitoreo participativo e incluyente para apoyar la autogestión te-
rritorial y el manejo
de recursos comunitarios.

2.1. Conservación in situ.
2.1.1. Fortalecer y consolidar las redes de áreas protegidas (ap).
2.1.2. Generar políticas públicas para la conservación de áreas y procesos de importancia para la 
biodiversidad.
2.1.7. Promover la conectividad de ecosistemas para asegurar la continuidad de los procesos eco-
lógicos.
2.1.8. Conservar y recuperar la conectividad en cuencas hidrográficas.

Fuentes de financiamiento: Recursos personales: 100%

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
      

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
a los que contribuye el proyecto
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

A lo largo de estos 15 años, hemos aprendido 
que para que un proyecto de gestión y conser-
vación de un área natural de interés sea exitoso, 
es necesario que desde un inicio se conforme 
un equipo multidisciplinario que pueda iden-
tificar todos sus valores (naturales, culturales, 
históricos, hidrológicos, geológicos, etc.), a fin 
de rescatarlos y potenciarlos de manera inte-
gral y utilizando las mejores herramientas. En 
este sentido, la búsqueda de financiamiento 
es fundamental, particularmente de fuentes 
locales que busquen invertir en esquemas de 
corresponsabilidad.

La participación ciudadana ha sido fun-
damental para mantener la continuidad de 
todas las acciones de conservación, protección 
y divulgación de esta región, particularmente 
por parte de los pobladores de las comunida-
des locales como: Cipactli Yruegas Ruvalcaba, 
Patricia Villaneda Riva Palacio, Agustín Bernal 
Inguanzo, Miguel Ángel Mendoza Torres, Mario 
Arturo Palacios Díaz, José Alfredo Torres Reyes, 
Carmen Arrollo Esparza, Eduardo Castro Ca-
sanova, Angel Damián Arrollo Esparza, Jesús 
Martínez Flores, Marco Antonio Tavira Vera y 
Gerardo Santos Zacarías, integrantes del Comi-
té y quienes ya tenían o rápidamente desarro-
llaron una sensibilidad y un fuerte compromiso 

hacia el conocimiento y la protección de su pa-
trimonio biocultural. Así como otras personas 
clave: Dra. Isabel Israde Alcántara, Dra. Christi-
na Barrón Ortiz, Prof. Jorge Alberto Alvarado Fi-
gueroa, Dra. María Lourdes González Arqueros, 
Biol. Romel González Hernández, Biol. Guada-
lupe Castorena Esparza, Arqlga. Ana María Pelz 
Marín, José Martínez, quienes nos han apoya-
do de diversas maneras en nuestras labores y a 
quienes agradecemos todo su apoyo. 

A futuro, esperamos fortalecer los es-
quemas de participación y manejo de las áreas 
destinadas a la conservación de la zona, imple-
mentar programas de manejo sostenible de 
los recursos naturales en las comunidades y el 
fomento a la identidad local; dar seguimiento 
e impulso a la escuela infantil de Guardabos-
ques; promover y capacitar intérpretes locales 
del patrimonio; crear y equipar brigadas contra 
incendios forestales; desarrollar el proyecto de 
interpretación e investigación bio cultural del 
Bosque de “Los Cobos”, mismo que incluye el 
Gran Museo de los Patrimonios de la Sub Cuen-
ca, el circuito y corredor Paleontológico Ceda-
zo-Caracol-Cobos-Parga; y finalmente, aplicar 
estrategias y herramientas innovadoras de 
monitoreo y resguardo en puntos de acceso a 
la zona de interés. 
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Protección y desarrollo sostenible en el 
Bosque de Cobos, Aguascalientes

Ma. Isabel Cornejo Santacruz,
José Alberto Rodríguez Ávalos 

 y Carlos Alfredo Flores De Anda

Amigos del Bosque de Cobos, Bosque de Cobos, A.C. 
e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

marisacorsan@gmail.com

Ubicación

Municipio de Aguascalientes: Los Parga, Los Guerrero, Rancho Cobos, Rancho 
Dolores, Relicario, Malacate, Cañada Grande de Cotorinas, Villa Lic. Jesús Terán 
(Calvillito).

Descripción del proyecto

La subcuenca Cobos-Parga-San Francisco ubicada en los municipios de Aguascalientes y El Llano 
en el Estado de Aguascalientes, tiene una superficie de 192 km2 aproximadamente (INEGI, 2019). 
En junio de 2019 el Gobierno del Estado de Aguascalientes decretó como área natural protegida 
Bosque de Cobos-Parga a la porción que es considerada como la zona núcleo de la subcuenca. 
Esta área, junto con la subcuenca donde se localiza, contiene una colección de elementos natura-
les que representa las principales comunidades naturales xerófilas y riparias de la región sureste 
del Estado, resaltando la presencia de pastizales con huizachales, nopaleras con desarrollo arbo-
rescente, bosques de mezquite y pequeños bosques riparios de sauce.



Geoturismo a través de la sendereada interpretativa 
“Exploradores del Pleistoceno” en El Gigante del Arroyo 
de Cobos, uno de los yacimientos paleontológicos más 
importantes del país.
Arroyo de Cobos, Aguascalientes. 29 de junio de 2019.
Foto: Enrique Ulloa L.

Sendereando en el Bosque de Cobos durante 
el cierre del CobosFest 2018.

Área Natural Protegida Bosque de Cobos-Parga, 
Aguascalientes. 8 de diciembre de 2018.

Foto: Ma. Isabel Cornejo Santacruz.
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Los servicios ambientales incluyen re-
tención de suelos y nutrientes, captura de car-
bono, recarga del acuífero, refugio y corredor 
de fauna silvestre y flora regional, hábitat para 
gran diversidad de herpetofauna, insectos 
y artrópodos, captura de contaminantes at-
mosféricos, conservación de la biodiversidad 
en general, regulación de la temperatura del 
valle, continuidad de los procesos ecológicos 
y evolutivos, y como coadyuvante en la mitiga-
ción de los efectos del cambio climático. A esto 
se agrega su potencial de área verde para la 
ciudad de Aguascalientes.

El sitio conserva vestigios de la época co-
lonial donde se incluyen los restos de sistemas de 
captación de agua de manantiales y acequias. En 
el aspecto arqueológico se sabe de la presencia 
hasta tiempos históricos de habitantes conoci-
dos como guachichiles, zacatecos y caxcanes en 
el valle y regiones aledañas; en el área se han de-
tectado diversos vestigios como herramientas 

de piedra y restos de cerámica (Sifuentes, 2016). 
En la parte geológica el sitio conserva evidencias 
de la historia geológica regional, mostrando en 
los cortes de los arroyos distintas capas de se-
dimentos formados en diversas eras. A esto se 
añade la riqueza en fósiles que dieron origen a 
la denominada fauna local fósil del Cedazo para 
el Pleistoceno. A través de la colaboración de es-
pecialistas de la Dirección General de Geografía y 
Medio Ambiente del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), se está elaborando la 
columna estratigráfica del sitio.

El proyecto Protección y Desarrollo Sos-
tenible en el Bosque de Cobos es un conjunto 
de actividades  llevadas a cabo por Bosque de 
Cobos, A.C. y Amigos del Bosque de Cobos en 
conjunto con los pobladores de las comunida-
des locales para la protección de una área con 
vegetación en estado primario, razonablemen-
te bien conservada en la zona sur-oriente de la 
ciudad de Aguascalientes.
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Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

A través de un concepto holístico de protec-
ción, educación y desarrollo sostenible, utili-
zando sistemas de información geográfica y 
cartografía del INEGI, ubicamos sitios con pa-
trimonio geológico, natural y cultural dentro 
de la subcuenca Cobos-Parga-San Francisco, 
trazamos rutas de geoturismo, investigamos 
y documentamos la historia y leyendas con 
los residentes de las comunidades así como 
su cultura, gastronomía local y contactamos 
guías locales que nos han apoyado en las trece  
actividades de geoturismo que hemos organi-
zados desde 2017 acompañados de especialis-
tas en ciencias de la Tierra del INEGI, como los 
eventos: Senderando en el Bosque de Cobos 
en el cierre del “CobosFest 2018”, Explorado-
res del Pleistoceno, Transectos de observación 

Convivencia y taller de educación 
ambiental con los niños de la comunidad Los Parga.
Comunidad de Los Parga, Aguascalientes. 27 de julio de 2019.
Foto: Ma. Isabel Cornejo Santacruz.

de aves, rutas ciclistas llevadas a cabo por los 
arroyos de Cobos, con el fin de promover el 
desarrollo económico y social de las personas 
de las comunidades, el estudio de la geología 
y demás ciencias de la Tierra y aumentar la 
conciencia ecológica en los habitantes y visi-
tantes, así como el cuidado al medio ambiente 
y preservación de los patrimonios naturales 
y culturales de la subcuenca. Además de las 
sendereadas interpretativas realizamos otras 
actividades de geoturismo como la Fiesta de 
la Santa Cruz en el Rancho Histórico Cobos y el 
Primer Festival Gastronómico Tradicional del 
Bosque de Cobos con 20 cocineras y 10 guías 
locales de las comunidades de Pargas, Calvilli-
to, Relicario y Malacate.
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Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
        

Principales logros en conservación 
y uso sustentable de la 
biodiversidad

Tenemos como valor agregado que en nues-
tras actividades involucramos a guías locales 
y niños de las comunidades y especialistas en 
ciencias de la Tierra, guardabosques y sende-
ristas quienes promovemos el geoturismo que 
a diferencia del ecoturismo, sustenta y mejora 
la identidad de un territorio considerando su 
geología, medio ambiente, cultura, valores es-
téticos, patrimonio y bienestar de sus residen-
tes con un enfoque sostenible. 

Con los trece eventos de geoturismo lle-
vados a cabo desde 2017 contribuimos a dar a 
la población local un sentimiento de orgullo y 
sentido de pertenencia e identidad de su re-
gión y fortalecer la identificación con el área, 
valorar y preservar su identidad natural y cul-
tural y por consiguiente la protección y conser-
vación de la biodiversidad del Bosque de Cobos 
mediante la participación ciudadana. 

Finalmente, hicimos una denuncia a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre 
la problemática de los arroyos y la extracción 
ilegal de material en la presa Pargas.

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)
a los que contribuye el proyecto

      

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.1. Conservación in situ.
2.1.1. Fortalecer y consolidar las redes de áreas protegidas (ap).
2.1.7. Promover la conectividad de ecosistemas para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos.
2.1.8. Conservar y recuperar la conectividad en cuencas hidrográficas.
2.1.14. Promover y adecuar conocimientos y prácticas tradicionales exitosas que contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad.

3.2. Generación, fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas y de valor agropecua-
rias, silvícolas, pesqueras y acuícolas.
3.2.3. Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el manejo sustentable de los re-
cursos naturales y el desarrollo de cadenas de valor.
3.2.5. Promover la diversificación de usos y productos derivados de la biodiversidad, así como la 
aplicación de prácticas
de uso sustentable.

Fuentes de financiamiento: Recursos personales: 40% / Sociedad civil (legalmente constitui-
da): 30% / Sector público: 10% / Sector privado: 20%
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Grupo de danza 
y narrativa Prehispánica durante 

el Primer Festival Gastronómico Tradicional
del Bosque de Cobos. Comunidad de Los Parga, 

Aguascalientes. 15 de septiembre de 2019.
Foto: Ma. Isabel Cornejo Santacruz.

Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

Aprendimos que si se atienden las necesidades 
básicas, se mejora la educación de las personas 
de las comunidades y se les dan alternativas 
de desarrollo como ser guías de senderismo o 
vender comida típica de la localidad, se contri-
buye a mejorar la economía familiar. Además 
si se les apoya en la difusión y conservación de 
su cultura y costumbres, ellos se convierten en 
los mejores custodios de los patrimonios natu-
rales y culturales del Bosque de Cobos, como 
los fósiles, la flora y fauna, y los vestigios pre-
hispánicos y coloniales de la zona y con esto 
se contribuye a la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. Otra lec-
ción aprendida es que mediante la sensibili-
zación y educación ambiental, especialmente 
en los niños, se protege el Bosque, pues ellos 
revalorizan el área y transmiten el mensaje so-

bre la importancia del lugar para conservar el 
arroyo, los paredones y el entorno natural de 
bosque. Antes tenían una idea negativa de los 
murciélagos y aprendieron la importancia de 
estos como polinizadores junto con las abejas 
nativas, mariposas, polillas para producir plan-
tas saludables de maguey que fortalecerán las 
plantaciones a corto, mediano y largo plazo y 
con ello rescatar y difundir la tradición de pro-
ducción de aguamiel, pulque y mezcal.  

Un proyecto a futuro es continuar con 
la investigación científica y concluir la colum-
na estratigráfica del sitio, la descripción de los 
procesos de la historia geológica y la recons-
trucción paleoambiental, dar seguimiento al 
punto de acuerdo del Senado y CONAGUA, ade-
más de la formación de guías de geoturismo en 
conjunto con el INEGI y Protección Civil.
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sustentabilidad y la conservación, México: 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
pp. 392-410.
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Restauración en el arroyo del Cedazo

Mario Saúl Pérez Chávez,
Jesús Valencia Aguilar

y Marco Augusto Arteaga Pardo

geosfera51@gmail.com

Ubicación 

Municipio de Aguascalientes, ciudad de Aguascalientes, entre la avenida Arque-
ros y Mariano Escobedo.

Descripción del proyecto

A finales de los noventas, un pequeño grupo de amigos del Fraccionamiento Primo Verdad con 
ayuda de la Delegación Morelos y el Cetis 155, empezamos un proyecto para recuperar un tra-
mo del arroyo del Cedazo. Los objetivos básicos del proyecto fueron limpiar su cauce y laderas, 
principalmente de basura y escombro, reforestar con árboles nativos, proteger y mantener el 
sitio, así como colocar infraestructura básica (accesos visibles, mirador, puente y veredas) para 
su disfrute por la comunidad. El enfoque ha sido siempre de maximizar la recuperación natural 
del sitio con un mínimo de infraestructura de poco mantenimiento, bajo el lema “dejar que la 
naturaleza entre a la ciudad”. El proyecto ha tratado de involucrar tanto a los vecinos como a las 



Integrantes del grupo de jóvenes de Shoenstatt de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, reforestando.
Arroyo El Cedazo, Aguascalientes. Agosto de 2019. 
Foto: Gaby Antuna González.

instituciones encargadas del medio ambiente 
y las áreas verdes de la ciudad. La restauración 
de esta parte del arroyo del Cedazo, incorpora 
alrededor de 60,000 m2 de áreas verdes a la 
ciudad de Aguascalientes, en las que se ha ido 
recuperado la vegetación natural y las pobla-
ciones de animales silvestres, proveyendo a 
esta zona con densidad de población media y 
alta, de una agradable isla verde para el disfru-
te de sus habitantes.  

Cómo incorpora a la participación 
ciudadana el proyecto

Desde sus inicios el proyecto fue pensado y ha 
dependido de una amplia participación de ciu-
dadanos y de instituciones, que incluyen entre 
otros, a vecinos de los  fraccionamientos Primo 
Verdad, Misión de Santa Fé y de la colonia Ojo 
de Agua, así como estudiantes de servicio so-
cial del Cetis 155, Colegio Lincoln, Colegio Maris-

ta, Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (conalep) plantel José Refugio Esparza 
y la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(uaa). También ha participado el Hogar de la 
Niña y la Estancia de Bienestar Infantil Disco-
very Garden del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes (issspea). 

Actualmente, se está incorporando a un 
grupo de jóvenes de la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. La participación ciuda-
dana a lo largo de estos casi 20 años de trabajo 
es del orden de más de 500 jóvenes. También 
hemos participado en programas de difu-
sión, incluyendo charlas en escuelas, iglesias, 
fraccionamientos y en radio y televisión. En el 
2001, el proyecto recibió el Premio Nacional 
de la Juventud  en el área de protección al am-
biente. En 2011 y 2012, inspiró un proyecto gu-
bernamental para la restauración de 12 km de 
arroyos en el área metropolitana de la ciudad, 
en el que participaron más de 500 personas.
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Alumnos de Colegio Marista haciendo trabajos 
de limpieza de cajetes. 
Arroyo El Cedazo, Aguascalientes.
Foto: Mario Pérez Chávez.

Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Se empezó el proceso de restauración del arro-
yo del Cedazo en su tramo Ave. Arqueros – Ma-
riano Escobedo, el cual ha continuado por casi 
20 años.

Se cercó el área, lo que ha impedido la 
tira de cascajo y basura, por lo que este tramo 
del arroyo está básicamente limpio desde en-
tonces.

Se ha reforestado el área con plantas 
nativas, tales como mezquites, sauces, ahue-
huetes y huizaches, de las que se han plantado 
varios cientos de ejemplares. En menor medi-
da se también se han usado plantas de ornato 
y frutales.

En estos años se han realizado de ma-
nera continua varias tareas de mantenimiento 
como limpieza, desmalezado, poda de altura 
y formación de árboles, reparación de cerca y 

riego de árboles. A pesar de la gran utilidad de 
la cerca para mantener el área limpia, ha sido 
necesario mantener un programa permanente 
de limpieza debido a los arrastres de basura en 
tiempos de lluvias y a las disposiciones irregu-
lares de basura y desechos de jardinería que se 
siguen haciendo ocasionalmente. 

Se ha propiciado el repoblamiento del 
área con algunos animales propios de la zona 
como tortugas, culebras, ardillas, tlacuaches, lu-
ciérnagas y ranas, estas últimas sin éxito, al pare-
cer debido a problemas con la calidad del agua.

Se ha promovido el cuidado de ríos y 
arroyos en varias instituciones, en el proyecto 
han participado varios cientos de estudiantes 
y ciudadanos.

Se evitó la construcción de un par vial so-
bre el arroyo. 
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Estudiantes y niños de Ojo de Agua 
en una de las primeras reforestaciones. 
Arroyo El Cedazo, Aguascalientes.
Foto: Guillermo Llamas López.

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
    

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
a los que contribuye el proyecto

      

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.3. Restauración de ecosistemas degradados.
2.3.2. Implementar, ampliar y fortalecer las acciones de rehabilitación y restauración de ecosiste-
mas terrestres de acuerdo a la importancia biológica y la condición de deterioro para lograr el resta-
blecimiento de los servicios ecosistémicos que brindan.
2.3.5. Establecer programas de restauración y rehabilitación en áreas verdes dentro de zonas urba-
nas y periurbanas.

5.2. Educación ambiental para la sociedad.
5.2.10. Fortalecer la eas en los proyectos de ciencia ciudadana para favorecer la toma de conciencia 
en temas relacionados
con la biodiversidad.
5.3. Comunicación y difusión ambiental.
5.3.6. Establecer programas de comunicación educativa, estatales y regionales sobre el valor de la 
biodiversidad, su conservación y uso sustentable.

 
Fuentes de financiamiento: Recursos personales: 90% / Sector público: 10%
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Vista del tramo del arroyo El Cedazo antes 
y después de las labores de restauración.

Arroyo El Cedazo, Aguascalientes.
Foto: Mario Pérez Chávez.

75RESTAURACIÓN EN EL ARROYO DEL CEDAZOPRODUCCIÓN DE SEMILLA Y PLANTA DE PINO Y ENCINO PARA RESTAURACIÓN DE BOSQUES TEMPLADOS



Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

No importa qué tan mal se encuentre un río o 
arroyo, con un poco de trabajo de restauración, 
a mediano y largo plazo se puede recuperar. Un 
arroyo vivo y limpio le da plusvalía a la zona en 
que se encuentra, además contribuye a incre-
mentar en varios millones de m2 la superficie 
de áreas verdes urbanas en la ciudad de Aguas-
calientes. Los tiempos de restauración pueden 
ser mucho más cortos si se cuenta con el apoyo 
necesario. Es fundamental trabajar en equipo 
con la comunidad y los gobiernos municipal y 
estatal. Consideramos que es indispensable 
que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
delimite correctamente la zona federal de los 
cauces, particularmente en las zonas urbanas 
y de crecimiento, y evite, sancione y restituya 
las áreas invadidas. 

En Aguascalientes, es urgente evitar la 
contaminación (particularmente por la indus-
tria) y destrucción (particularmente por ban-
cos de materiales) de nuestros ríos y arroyos 
y empezar su restauración. El apoyo de estu-
diantes en servicio social ha sido fundamental 
para darle seguimiento al proyecto. 

Además de logros, el proyecto tiene limi-
taciones que requieren una mayor participación 
del gobierno desde la delegación hasta el es-
tado. Al día de hoy no se cuenta con la infraes-

tructura básica para transitar por esta área con 
seguridad. Es necesario contar con el apoyo se-
guro y programado de la Dirección de Parques y 
Jardines del municipio de Aguascalientes, cuan-
do menos una vez por año para desmalezar el 
área y evitar los incendios. Se necesita el apoyo 
de Procuraduría Estatal de Protección al Am-
biente (PROESPA), para detener la disposición de 
basura, cascajo y restos de jardinería en el área. 

A futuro, deseamos mantener nuestros 
programas de limpieza, desmalezado, poda y 
reforestación del área. Asimismo, integrar a es-
tudiantes de licenciatura y maestría para que 
realicen sus tesis y prácticas de campo median-
te las que evalúen formalmente los problemas 
y avances del proyecto y propongan alterna-
tivas de solución. Se necesita señalética en 
el área. Sería de gran ayuda que el grupo de 
trabajo contara con la herramienta indispen-
sable para los trabajos cotidianos de limpieza, 
desmalezado, forestación y poda en el área. El 
impacto de proyectos como este se podría am-
pliar grandemente si se le diera difusión en los 
medios de comunicación.

Finalmente, queremos buscar financia-
miento para hacer un sendero, un puente y los 
accesos del área y lograr el repoblamiento del 
área con sapos y ranas nativos.
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Difusión de los bienes 
y servicios ambientales de los insectos 

y otros artrópodos de México 
en redes sociales.

Jesús Gerardo Estrada Aguilera

Fundación Aguascalientes para la Academia, la Cultura y el Deporte, A. C.
estradajesusgerardo@outlook.com

Ubicación

Aguascalientes, Ags. Abarca todo el Estado y toda la República Mexicana en don-
de haya acceso a Internet.

Descripción del proyecto

El 17 de abril de 2017, tres personas nos organizamos para crear un grupo en la red social Face-
book, con el nombre “Insectos y otros artrópodos de México”, que incluye a los insectos verdade-
ros como escarabajos, mariposas, hormigas, libélulas, entre muchos otros (Subphylum Hexapoda) 
y a otros grupos afines y muy comunes como arañas, ciempiés, milpiés, cangrejos y otros más 
(Subphyla Chelicerata, Crustacea y Myriapoda), con el objetivo de ayudar al público en general 
a identificar los animales cuyas fotos nos compartieran, así como de proporcionar información 
básica sobre su biología e importancia. 



Al mes de septiembre de 2019, el grupo 
“Insectos y otros artrópodos de México” cuen-
ta con 9,000 miembros. El staff que apoya a la 
moderación, mismo que lleva a cabo la taxono-
mía de los organismos cuyas fotos se compar-
ten todos los días, y que se encarga de difundir 
también datos importantes sobre ellos, ascien-
de a más de 20 especialistas de las institucio-
nes de educación superior más trascendentes 
del país y el extranjero. Son todos expertos en 
igual número de taxones de gran relevancia, 
como mariposas y polillas, escarabajos, tarán-
tulas, chinches, libélulas, alacranes, arañas, 
vinagrillos y muchos más. Asimismo, conta-
mos con la valiosa participación de más de 20 
fotógrafos profesionales de gran nivel, cuyos 
trabajos con la lente han alcanzado éxito en ex-
posiciones más allá de las fronteras de nuestro 
país. Esta mancuerna de científico – fotógrafo 
ha permitido que el grupo se consolide como 

una de las mejores opciones de esta red social 
para la difusión de los bienes y servicios am-
bientales que estos animales proporcionan a 
nuestro entorno, gracias a la certidumbre cien-
tífica, objetividad, seriedad, eficiente adminis-
tración y moderación que proporcionamos. De 
esta manera, ofrecemos a los miembros del 
grupo un lugar confiable en donde pueden ha-
cer sus preguntas sobre aquellos seres vivos 
de los cuales necesiten información verídica y 
verificada, ya sea sólo por curiosidad, o bien, 
para resolver algún problema real. Las consul-
tas relativas a contingencias por plagas fores-
tales, agrícolas y pecuarias, así como aquellas 
relacionadas con la importancia médica (una 
de las principales interrogantes que cotidia-
namente se hacen), son las oportunidades que 
tenemos para poder disipar dudas, erradicar 
mitos y fomentar la educación en la conserva-
ción de estos animales. 

Portada del grupo de Facebook 
“Insectos y otros artrópodos de México”.
17 de abril de 2017.
Foto: Jesús Gerardo Estrada Aguilera.
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Fotografía publicada en el muro del grupo para 
que los usuarios puedan identificar a la especie.
2 de septiembre de 2019.
Foto: Jesús Gerardo Estrada Aguilera.
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Adicionalmente, la plataforma se ha 
consolidado como un espacio de monitoreo 
biológico, en donde en varias ocasiones los 
especialistas han corroborado nuevos regis-
tros de insectos y otros artrópodos para zonas 
no estudiadas. Todo, sin mencionar que se fo-
menta la apreciación de estos animales por su 
belleza y su carisma, así como también por su 
impacto cultural. El grupo es a nivel nacional, 
pero el Estado de Aguascalientes tiene un pa-
pel preponderante en él, pues el autor de este 
escrito es uno de los miembros fundadores y 
moderador, además que atiende la adminis-
tración del espacio, recluta especialistas (lo-
cales y nacionales) y también participa de la 
divulgación científica, a través de las técnicas 
que ofrece la interpretación ambiental. 

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto 

Existen cuatro formas de participación ciudada-
na en esta plataforma: 1) Los fotógrafos ama-
teur, que toman imágenes que pueden no tener 
gran calidad, pero que comparten porque de-
sean información del organismo en cuestión; 2) 
Los fotógrafos profesionales, cuyas imágenes 
son tomadas con equipos de alta gama y que 
tienen un enfoque científico – artístico; 3) Las 
personas que no publican fotos, pero que parti-
cipan con sus dudas, aportaciones y difusión de 
conocimientos populares en los comentarios de 
cada foto; 4) Las personas que comparten ma-
teriales de la red, que son de divulgación cientí-
fica, pero que no son de su autoría. Todos ellos 
son parte del bagaje más importante en cuanto 
a números y propósito divulgativo del grupo. 

Cabe aclarar que se cuenta con un regla-
mento muy sencillo: Debe haber respeto. No se 
pueden compartir cosas que no tengan que ver 
con el grupo. Cuando se quiera identificar a un 
organismo y conocer información acerca de él, 
se debe poner la localidad en donde se halló. Y 
no se permiten publicaciones para el comercio 
(legal o ilegal) de especies. No tenemos certe-
za de si estos comerciantes tienen manera de 
comprobar la legal procedencia de sus anima-
les o productos de ellos, así que nos inclinamos 
más a la divulgación científica, a la ciencia ciu-
dadana y a la conservación. 

Comentarios y respuestas 
de los usuarios y moderadores 
sobre una de las fotografías 
publicadas en el foro.
2 de septiembre de 2019.
Foto: Jesús Gerardo Estrada Aguilera.
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Principales logros  
en conservación y uso sustentable  
de la biodiversidad

Estamos formando a una comunidad informa-
da, con el respaldo del conocimiento de gente 
profesional, con décadas de experiencia y altos 
grados académicos de varias universidades 
nacionales y de más allá de nuestras fronteras. 

Asimismo, promovemos la difusión del 
patrimonio natural de nuestro país y auxiliamos 
a las personas de forma objetiva y científica so-
bre dudas en caso de que hayan tenido encuen-
tros con especies de insectos y otros artrópodos 
con potencial importancia médica. Resaltan los 
múltiples casos que hemos asesorado sobre 
chinches hematófagas que transmiten la enfer-
medad de Chagas (Reduviidae: Triatominae), so-
bre arañas violinistas (Loxoceles spp.), así como 
el apoyo y asesoramiento a quien ha sido afec-

tado por chinches de cama (Cimex lectularius). 
Fomentamos la entomofagia susten-

table (ingesta de insectos y otros artrópodos) 
y difundimos la importancia cultural de los 
insectos y otros artrópodos. Además, aseso-
ramos a grupos universitarios que quieren 
implementar clubes de entomología, para un 
mejor conocimiento de los bienes y servicios 
ambientales de los insectos y otros artrópodos 
de sus comunidades.

Finalmente, fomentamos el conocimien-
to de medidas de control amigables con el am-
biente en caso de la presencia de insectos de 
importancia agrícola, pecuaria y forestal, y crea-
mos conciencia sobre la importancia de los in-
sectos como principales agentes polinizadores.

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)  
a los que contribuye el proyecto

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

Conocimiento

1.2. Conocimiento tradicional.
1.2.2. Evaluar el aprovechamiento tradicional y comercial de las especies silvestres.

5.2. Educación ambiental para la sociedad.
5.2.10. Fortalecer la eas en los proyectos de ciencia ciudadana para favorecer la toma de conciencia en 
temas relacionados con la biodiversidad.
5.2.11. Fomentar la construcción de procesos de rescate, sistematización y transmisión de conocimien-
tos empíricos y tradicionales sobre la biodiversidad.

Fuentes de financiamiento: Recursos personales: 100%.
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

A lo largo de estos casi dos años de trabajo, he-
mos aprendido varias lecciones:

- La ciencia ciudadana tiene un enorme po-
tencial como esquema de monitoreo bio-
lógico de las especies y puede proveer de 
información útil que contribuya a identificar 
aquellas que sean prioritarias para la con-
servación.

- Las redes sociales son un elemento muy 
importante de extensión del conocimiento 
científico, fungiendo como vinculación y ex-
tensión de la labor de académicos de distin-
tas universidades y el público en general. 

- Las redes sociales tienen el enorme poder de 
penetración que les permite derribar para-
digmas, extinguir mitos y fomentar cambios 
de actitud de las personas no sólo efectivos, 
sino afectivos hacia la conservación ecosis-
témica. 

- Si se da un mantenimiento constante a este 
tipo de grupos, se mantiene una modera-
ción seria, objetiva, asertiva y una constante 
vigilancia, si se depura la información y se 
deja sólo aquella avalada por especialistas y 
fuentes primarias de datos, un grupo de esta 
naturaleza se consolida como una fuente 
confiable para despejar dudas de todo tipo 
en el conocimiento de los insectos y otros ar-
trópodos, respaldada no sólo por el trabajo 
moderativo y de supervisión de calidad, sino 
por los especialistas participantes.

- La fotografía profesional es la ventana ideal 
para generar la apreciación de los insectos y 
otros artrópodos y volverlos especies caris-
máticas, dignas de conservarse y preservar-
se para siempre.

Ejemplo de moderación
del grupo. 1 de septiembre de 2019.
Foto: Jesús Gerardo Estrada Aguilera.
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Avances en la conservación de polinizadores 
en el Estado de Aguascalientes

Héctor Ávila Villegas

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua
ecusbea@gmail.com

Ubicación

Municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabe-
llón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá.

Descripción del proyecto

Los polinizadores como abejas, mariposas, polillas, murciélagos, entre otros, son un grupo de or-
ganismos del que depende la existencia de 80% de las plantas con flor, 35% de los cultivos a nivel 
mundial y 90% de los frutos o semillas que se comen en México. Por esta razón, cada vez es más 
reconocida su importancia para la continuidad de los procesos ecológicos y para la vida de las 
personas. En este trabajo se muestran diversas acciones para la conservación de los polinizadores 
en el Estado de Aguascalientes promovidas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.



Murciélagos magueyeros

Con el propósito de aumentar las fuentes de ali-
mento para los murciélagos magueyeros en el 
Estado (Leptonycteris nivalis, L. yerbabuenae 
y Choeronycteris mexicana), en 2018 la Secre-
taría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua (ssmaa) y la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroempresarial (sedrae), modificaron el pa-
quete tecnológico  del maguey pulquero-mezca-
lero en el Estado de Aguascalientes (documento 
que describe las técnicas para su cultivo), con el 
propósito de que al menos 5% de los agaves de 
cada plantación se deje florecer hasta la madu-
ración del fruto (Trejo-Salazar, et al. 2016). Esto, 
porque el manejo tradicional de este cultivo no 
permite la floración de ninguna de las plantas 
de agave, lo que reduce las fuentes de alimento 
para estos murciélagos, disminuyendo sus posi-
bilidades de sobrevivir. Con esta medida se bus-
ca asegurar que los murciélagos magueyeros de 
la región puedan alimentarse del néctar y polen 
de las flores que se dejará crecer, contribuyendo 
a su supervivencia y que los murciélagos contri-
buyan a incrementar la variabilidad genética de 
los cultivos de maguey mediante la polinización 
(Trejo-Salazar, et al. 2016). 

Abejas

Con el propósito de fortalecer la producción 
apícola en el Estado y crear hábitat y zonas de 
alimentación para otros polinizadores, duran-
te el 2018, a 65 apicultores de la entidad se les 
entregaron más de 6 mil bombas de semillas 
(pequeñas esferas de arcilla y composta con 
semillas en su interior) de especies nativas 
útiles para la apicultura, para ser dispersadas 
en torno a sus colmenas. Con estas acciones 
se buscó incrementar las fuentes de polen y 
néctar para las abejas y generar ahorros en ali-
mentación suplementaria y el traslado de col-
menas a sitios con más flores.

El murciélago magueyero trompudo 
(Choeronycteris mexicana), poliniza las plantas 
de maguey al alimentarse del néctar de sus flores, 
contribuyendo a su reproducción y a mantener 
la variabilidad genética en sus poblaciones.
Foto: Emma Gómez Ruíz.
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La aceitilla (Bidens odorata) es una planta de gran importancia 
para los polinizadores porque es una buena fuente de néctar y polen. 

El Llano, Aguascalientes. Octubre de 2018.
Foto: Héctor Ávila Villegas.
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Estudiantes de Biología de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes muestran cómo se elaboran 

las “bombas de semillas” durante la presentación del programa 
“Más abejas por un Aguascalientes sustentable”.

Planta de Extracción de Miel “La Florida”, Jesús María, Ags. Mayo de 2018.
Foto: Guadalupe Morales Díaz de León.

Mariposa monarca (Danaus plexippus) 
en el área natural protegida estatal “El Tecolote”.

Aguascalientes, Ags. Agosto de 2019. 
Foto: Héctor Ávila Villegas.

86 AVANCES EN LA CONSERVACIÓN DE POLINIZADORES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Mariposa monarca

Con el propósito de incluir la protección de la 
mariposa monarca (Danaus plexippus) dentro 
de las políticas de conservación de la biodiver-
sidad del Estado, las zonas de mayor proba-
bilidad de presencia de la mariposa monarca 
dentro del Estado de Aguascalientes identifi-
cadas por la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (semarnat-conanp, 2018), 
fueron integradas en la nueva versión del Catá-
logo de Áreas Prioritarias para la Conservación 
para el Estado de Aguascalientes, de acuerdo 
al artículo 73 de la Ley de Protección Ambiental 
para el Estado de Aguascalientes, que incluye a 
las regiones relevantes por su riqueza de espe-
cies, ecosistemas y sus servicios ambientales y 
las protege del desarrollo de áreas urbanas y de 
cualquier otra actividad que no sea compatible 
con sus criterios de conservación.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

Los dos primeros proyectos representan los 
primeros esfuerzos de integración de la bio-
diversidad al sector agrícola en el Estado de 
Aguascalientes. Esto significa que tanto la pro-
ducción de miel de abeja como la de mezcal, 
reconocen su dependencia de los ecosistemas 
naturales, de sus especies silvestres y de sus 
servicios ambientales (como la polinización), y 
buscan desarrollarse de manera más sustenta-
ble a fin de disminuir sus impactos hacia esta 
biodiversidad. En su ejecución participaron el 
Comité Sistema Producto Apícola del Estado, 
diversos apicultores independientes, alum-
nas de la carrera de Biología de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, la ssmaa y la se-
drae, lo que generó una sinergia entre institu-
ciones de gobierno, sectores productivos y el 
sector académico.
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El proyecto de conservación de la ma-
riposa monarca que involucró a la conanp y a 
la ssmaa, es un ejemplo de cómo los Gobiernos 
Estatales pueden incorporar en sus políticas de 
conservación locales la protección de especies 
prioritarias, a partir de políticas públicas Federa-
les, como en este caso fue el Plan de Acción para 
la Conservación de la Mariposa Monarca en Mé-
xico, 2018–2024 (semarnat-conanp, 2018).

Adicionalmente, en la Feria Ambiental 
Interuniversitaria (2018) en la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes y el Día de la Fami-
lia (2019) en el Centro de Educación Ambiental 
y Recreativo “Rodolfo Landeros Gallegos”, se 
promovió entre niños, jóvenes, familias y tra-
bajadores, el conocimiento y la conservación 
de los polinizadores y su hábitat.

Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Un logro muy importante ha sido conseguir 
que dos dependencias del Gobierno Estatal, 
como la ssmaa y la sedrae, que históricamen-
te se percibían como opuestas en cuanto a sus 
objetivos y programas, empezaran a trabajar 
de manera coordinada hacia un mismo fin: la 
producción sustentable, tanto de la miel de 
abeja como del mezcal.

También es importante resaltar que es-
tas acciones parten de una base científica, ya 
que las ideas y conceptos aplicados en estos 
proyectos se tomaron de publicaciones cien-
tíficas formales, de tal manera que se logró 
cerrar el ciclo de la investigación científica al 
llevarla hasta la práctica, dándole un sentido 
utilitario. 

Un grupo de niños aprende sobre la importancia 
de los murciélagos para el cultivo del maguey 
y las plantas silvestres como fuente de alimento 
para las abejas nativas. Día de la Familia en el Centro 
de Educación Ambiental  y Recreativo 
“Rodolfo Landeros Gallegos”, Ags. Marzo de 2019.
Foto: Héctor Ávila Villegas.
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Si bien, en este momento todavía no se 
tienen resultados palpables de estos proyectos 
dado que sus efectos se percibirán a mediano y 
largo plazo, estas acciones constituyen un paso 
muy importante no sólo para la conservación 
de estas especies de polinizadores, sino para 
el enfoque ambiental que habrá que darle a to-
das las actividades productivas en el Estado. Tal 
enfoque debe consistir en reconocer el papel 
que tiene la biodiversidad y sus servicios am-
bientales en las diferentes etapas del proceso 
productivo agrícola y los impactos que las for-

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)  
a los que contribuye el proyecto 

        .

mas de producción actuales tienen hacia esta 
diversidad biológica, las cuales deberán de ir 
migrando hacia esquemas más sustentables, 
ya sea al diversificar la producción, minimizar 
el uso de sustancias químicas, considerar culti-
vos de bajo consumo de agua, tener en cuenta 
la biodiversidad implicada, entre muchas otras.

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

      

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.1. Conservación in situ.
2.1.2. Generar políticas públicas para la conservación de áreas y procesos de importancia para la 
biodiversidad.
2.1.10. Desarrollar y fortalecer los instrumentos para la conservación y recuperación de las especies 
y poblaciones en riesgo de extinción, vulnerables, prioritarias y aquellas de especial importancia 
ecológica, económica, cultural y social, con énfasis en la conservación de sus hábitats.
2.3. Restauración de ecosistemas degradados.
2.3.6. Elaborar programas de restauración y rehabilitación ambiental a diferentes escalas bajo un 
esquema de manejo adaptativo (con visión de largo plazo y continuidad).
2.3.8. Fortalecer bancos de germoplasma e implementar un sistema de certificación del germoplas-
ma para programas de restauración, reforestación y rehabilitación.

3.1 Aprovechamiento sustentable.
3.1.1. Incorporar criterios y requerimientos de sustentabilidad para el aprovechamiento de la vida sil-
vestre, forestal (maderable y no maderable), agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, en los diferentes 
instrumentos de gestión, incluyendo programas de diversificación y reconversión productiva.
3.2. Generación, fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas y de valor agropecua-
rias, silvícolas, pesqueras y acuícolas.
3.2.3. Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el manejo sustentable de los re-
cursos naturales y el desarrollo de cadenas de valor.
3.2.4. Promover la incorporación de prácticas sustentables en los sistemas de producción conven-
cionales orientándolos hacia sistemas de producción ambientalmente amigables y apoyar aquellos 
que fomenten el mantenimiento de la diversidad genética.

Fuentes de financiamiento: Sector público: 100%
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

La comunicación y vinculación que se 
ha dado entre la ssmaa y la sedrae, han sido 
fundamentales para llevar a la práctica estas 
acciones en beneficio de los polinizadores en 
el Estado de Aguascalientes. Se recomienda 
seguir esta ruta para proyectos similares pro-
movidos desde los Gobiernos Estatales.

La apicultura es una actividad producti-
va que por su naturaleza es más fácil de asociar 
con la conservación de los polinizadores y su 
hábitat, por lo que para iniciar un programa de 
conservación de los polinizadores, se recomien-
da trabajar primero con los apicultores, para 
posteriormente involucrar a otros sectores.

Se debe dar apoyo permanente a este 
tipo de proyectos para que tengan continui-
dad. En ese sentido, sería muy útil crear un 
programa intersecretarial entre la ssmaa y la 
sedrae de integración de la biodiversidad al 
sector agrícola, a través del cual se promuevan 
prácticas sustentables en este sector.

Referencias bibliográficas

SAGARPA. 2016. Estrategia de Integración para la 
Conservación y Uso Sustentable de la Biodi-
versidad en el Sector Agrícola (2016-2022). 
México. 

semarnat y conanp. 2018. Plan de Acción para la 
Conservación de la Mariposa Monarca en 
México, 2018–2024. Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
México.

Trejo-Salazar, R. E., Eguiarte, L. E., Suro-Piñera, D. y 
R. A. Medellín. 2016. Save our bats, save our 
tequila: Industry and science join forces to 
help bats and agaves. Natural Areas Journal. 
36: 523-530.

AVANCES EN LA CONSERVACIÓN DE POLINIZADORES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES90



Mirandillas, una Hacienda llena 
de tradición, inclusión y mezcal, 

en un entorno agroecológico

María de Lourdes Bravo Reyes, Luz de Lourdes 
Rocha Bravo, Adriana Cristina Rocha Bravo, María Mercedes

Rocha Bravo y Mónica del Carmen Rocha Bravo

CASA MIRANDILLAS, S de R.L. M.I. de C.V.
contacto@haciendamirandillas.com

Ubicación

Hacienda Mirandillas, El Llano, Aguascalientes. 

Descripción del proyecto

La Hacienda de Mirandillas, ubicada en el municipio de El Llano, se construyó en 1641. Ha sido 
propiedad de la familia a través de las mujeres, desde 1861, año en que Doña Guadalupe González 
viuda de Parga compró la propiedad a Don José Rincón. Desde entonces, la propiedad se desarro-
lló económicamente con ganado, maíz y frijol, principalmente.

En 2018, la Sra. María de Lourdes Bravo Reyes y sus hijas, Lourdes, Adriana, Mónica y Merce-
des, decidieron desarrollar un proyecto de reactivación económica, cultural, gastronómica y am-
biental de la Hacienda, bajo la filosofía de economía circular y con base a los objetivos del milenio 
2030: 5. Equidad de Género, 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles y 17. Alianza para Lograr los 
Objetivos.



Fachada de la entrada principal 
a la Ex-Hacienda Mirandillas. Hacienda Mirandillas, 
El Llano, Aguascalientes. Marzo de 2019.
Foto: Isaura Gómez Rocha.

La proyección del modelo de negocios 
está basada en 4 ejes: 1) agricultura agroeco-
lógica, 2) producción ancestral del mezcal de 
acuerdo a la NOM-070, 3) Turismo rural y 4) 
Bienestar comunitario, bajo los ejes transver-
sales de armonía con la naturaleza y equidad 
de género.

El modelo se desarrolla alrededor de 
agave para mezcal, ya que genera beneficios 
para el medio ambiente, la salud y la nutrición, 
entre otros sectores. Entre los beneficios para 
el medio ambiente, el maguey evita la erosión 
del suelo, ayuda a retener materia orgánica y 
ayuda a la filtración del agua de lluvia hacia 
los mantos acuíferos. Además, es una planta 
nativa de la región que ayuda a restablecer las 
condiciones naturales del entorno.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

Dentro de los ejes del modelo productivo se ha 
integrado, en la primera etapa, a 10 mujeres 
de la comunidad de Las Flores, las más cercana 
a la Hacienda Mirandillas, a participar en dife-
rentes actividades, como:

1) Plantación agroecológica: Recibieron capa-
citación y realizaron la plantación de 2 hec-
táreas de agave para mezcal. Se continuará 
con este proceso de ofrecerles empleo con 
la ventaja de estar muy cerca a su domicilio.

2) Mezcal artesanal: Se tiene proyectada la 
capacitación en el proceso de destilación 
del agave para mezcal con el objetivo de 
generar empleo digno cercano a sus hoga-
res para que puedan conciliar el cuidado de 
sus familias y la generación de un ingreso. 
Así mismo, se desarrollarán productos a 
partir de todas las partes del maguey y del 
desecho que el proceso genera, como por 
ejemplo, obtener fructános de las hojas del 
agave, para fabricar pan.
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Plantación de maguey para mezcal en la Hacienda de Mirandillas.
Hacienda Mirandillas, El Llano, Aguascalientes. Diciembre de 2018.
Foto: Héctor Avila Villegas.
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Tajo de la Hacienda de Mirandillas.
Hacienda Mirandillas, El Llano, Aguascalientes. 
Septiembre de 2018.
Autor: Isaura Gómez Rocha.
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3) Turismo rural: Las colaboradoras atienden 
y preparan algunos de los alimentos que se 
sirven en los eventos como “Noche de Es-
trellas de Mirandillas”, en la que se ofrecen 
condoches, chascas, atole blanco y café de 
olla, entre otros productos. Ellas recibirán 
capacitación para la atención de comen-
sales por parte de una empresa que ofrece 
servicios de banquetes, de tal forma que 
podrán ser contratadas por dicha empresa 
para eventos en la región.

4) Bienestar comunitario: Se consiguieron be-
cas para aprender inglés en la Universidad 
Tecnológica El Retoño y las colaboradoras 
llevan ya tres cuatrimestres de estudio. Se 
otorgaron seis becas para estudiar robótica 
para las hijas de las colaboradoras. Se han 
impartido talleres de Cultura de Paz, donde 
participan, tanto las colaboradoras como 
las empresarias. Se realizó un concurso de 
altares de muertos en 2018 donde la comu-
nidad de Las Flores participó con dedica-
toria a quienes nacieron y trabajaron en la 
Hacienda de Mirandillas. 

Finalmente, se tienen programadas sesio-
nes de capacitación sobre la creación y manteni-
miento de huertos familiares que les permitan 
producir sus propios alimentos en casa.

Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Dado que este proyecto arrancó recientemen-
te, es cuestión de tiempo para poder percibir 
los resultados en materia de conservación y 
uso sustentable de la biodiversidad. A la fe-
cha se tiene una plantación de 2 hectáreas de 
agave para mezcal equivalente a más de 4,400 
plantas. En un lapso de cinco a ocho años, estos 
magueyes habrán alcanzado una talla grande 
que cambiará la imagen del paisaje y mejorará 
las condiciones ambientales del sitio.

Asimismo, a través de una jornada de 
reforestación en conjunto con la Secretaría de 
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del 
Gobierno del Estado, se plantaron 200 árbo-

Atardecer en la Hacienda de Mirandillas.
Hacienda Mirandillas, El Llano, Aguascalientes. Abril de 2019.

Autor: Isaura Gómez Rocha.
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les (mezquites y pirules) desde el acceso de la 
propiedad hacia la ex-hacienda, con lo que se 
mejorará la estética y condiciones del lugar.

Finalmente, el diseño del módulo de des-
tilación artesanal, considera la armonía con el 

medio ambiente porque no se utilizará leña en 
los hornos, con lo que se evitará la deforesta-
ción de las pocas áreas arboladas de la zona y 
los desechos de la destilación serán reintegra-
dos al suelo en forma de composta.

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
      

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)  
a los que contribuye el proyecto

    

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.3. Restauración de ecosistemas degradados.
2.3.4. Implementar acciones para la recuperación de suelos degradados del país.

3.2. Generación, fortalecimiento y diversificación de cadenas productivas y de valor agropecua-
rias, silvícolas, pesqueras y acuícolas.
3.2.3. Promover el desarrollo de empresas sociales que incorporen el manejo sustentable de los re-
cursos naturales y el desarrollo de cadenas de valor.
3.2.5. Promover la diversificación de usos y productos derivados de la biodiversidad, así como la 
aplicación de prácticas de uso sustentable.
3.2.9. Promover la prestación de servicios de bajo impacto ambiental en actividades que utilizan la 
biodiversidad o sus componentes.

5.3. Comunicación y difusión ambiental.
5.3.6. Establecer programas de comunicación educativa, estatales y regionales sobre el valor de la 
biodiversidad, su conservación y uso sustentable.
5.3.7. Establecer programas de comunicación educativa sobre los patrones de consumo y sus impac-
tos en la biodiversidad y el bienestar social.

Fuentes de financiamiento: Recursos personales: 90% / Sector público: 10%
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

I. El modelo productivo detona con mayor 
competitividad al basarse en la penta-héli-
ce (empresa, academia, gobierno, sociedad 
civil y medio ambiente). 

II. El desarrollo basado en una economía circu-
lar genera sentido de pertenencia.

III. La inclusión de las mujeres al cuidado del 
medio ambiente en un modelo de cultura 
de paz, ofrece nuevas oportunidades de de-
sarrollo personal y económico.

Foto: Héctor Avila Villegas.

97LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA SUB CUENCA COBOS-PARGA-SAN FRANCISCO





Vigilancia y conservación 
de la biodiversidad en áreas naturales

del Estado de Aguascalientes

Ofelia Patricia Castillo Díaz
y Miguel Ángel Hernández Rodríguez

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
ofelia.castillo@aguascalientes.gob.mx

Ubicación

El proyecto abarca las áreas naturales del estado de Aguascalientes, principal-
mente las áreas protegidas estatales, como: Área Silvestre Estatal Sierra Fría 
con una superficie de 106,614 hectáreas y ubicada en los municipios de San José 
de Gracia y Calvillo; Monumento Natural Cerro del Muerto con una superficie de 
5,862.03 hectáreas y ubicado en los municipios de Aguascalientes y Jesús María; 
Área Silvestre Estatal Sierra de Laurel con una superficie de 29,851.84 hectáreas 
y ubicada en los municipios de Calvillo, Jesús María y Aguascalientes; Área de Ges-
tión de Hábitat de Especies El Tecolote, con una superficie de 513.33 hectáreas y 
ubicada en el municipio de Aguascalientes; asimismo, los márgenes del río San 
Pedro, en todos los municipios del Estado. 

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en realizar operativos de vigilancia por parte de los inspectores ambientales 
de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), en las áreas naturales del Estado, 
para prevenir ilícitos ambientales tales como: caza furtiva, extracción de materiales pétreos, tala 



Atención a incendios forestales, 
por parte de la brigada PROESPA.
Serranía del Muerto, Aguascalientes, Ags. 2019.
Foto: Rafael Camarillo Chavez.

clandestina o daño a la vegetación, extracción 
de flora o fauna silvestre, así como también 
para realizar el rescate de fauna silvestre para 
su reubicación y/o atención médica y su poste-
rior liberación. Asimismo, se ha participado en 
labores de prevención y combate de incendios 
forestales y la vigilancia de las áreas de trabajo 
de ladrilleras para revisar el tipo de combustible 
utilizado para la quema y la procedencia de los 
materiales de hechura, como arena y arcilla. 

Con respecto al río San Pedro, se realizan 
operativos de limpieza y recorridos de vigilan-
cia a lo largo de todos los municipios del Esta-
do por donde éste pasa, detectando tiraderos 
de escombro, tiraderos de residuos sólidos ur-
banos y de residuos de manejo especial; la tala 
clandestina en los márgenes del río y la extrac-
ción de materiales pétreos de su cauce, princi-
palmente de arena.

También se realizan operativos en coor-
dinación con otras dependencias ambientales 
como la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas(conanp), la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), los Departa-

mentos de Ecología de los Municipios de todo el 
Estado y la Coordinación de Protección Civil Es-
tatal y las Coordinaciones de Protección Civil 
de todos los Municipio del Estado, en operativos 
de vigilancia específicos, como: “Monitoreo del 
Águila Real”, “Operativo Laurel Silvestre”, “Opera-
tivo Peregrino” y “Operativo de Semana Santa”.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

La ciudadanía participa de dos maneras dife-
rentes en este proyecto. De manera indirecta 
con los reportes y denuncias de la problemá-
tica ambiental en las áreas naturales. De ma-
nera directa, por medio de las asociaciones 
civiles del ámbito ambiental, legalmente cons-
tituidas, tales como: Guardabosques de Los 
Cobos, Movimiento Ambiental, A.C. y Guardias 
Ambientales, A.C., que han firmado convenios 
de colaboración con esta Procuraduría para co-
adyuvar de manera conjunta en la vigilancia de 
las áreas naturales del Estado.
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Operativo de vigilancia de laurel silvestre en domingo de ramos.
Templo del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 2019.
Foto: Miguel Ángel Hernández Rodríguez.
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Monitoreo de águila real en Cerro de Juan Grande.
Cerro de Juan Grande, El Llano, Aguascalientes. 2018.
Foto: Miguel Ángel Hernández Rodríguez.
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Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Del año 2017 hasta julio de 2019, las acciones y 
actividades de vigilancia de la Procuraduría Es-
tatal de Protección al Ambiente han arrojado 
los siguientes resultados:

Vigilancia en áreas naturales

Durante 127 operativos se han atendido 201 
problemáticas, como la tala clandestina y la 
extracción de materiales pétreos. Destaca el 
operativo de vigilancia de laurel silvestre (Lit-
sea glaucescens), en donde hemos inhibido el 
corte de ramas de laurel y en estos tres años 
hemos decomisado 19 kg de laurel silvestre 
que se pensaba comercializar en el domingo de 
ramos. Se han puesto a disposición de las au-
toridades federales,  dos camiones con más de 
60 m3 de leñas, de los cuales no se comprobó su 
legal procedencia. 

Vigilancia en ladrilleras del Estado

En este rubro se han atendido 138 casos con 
problemáticas asociadas a las ladrilleras, de-
rivadas de la realización de 108 operativos y 
la supervisión de 4,116 hornos ladrilleros. Con 
esto se ha prevenido que se realicen quemas 
de materiales no permitidos como llantas, ba-
sura, aceite gastado, telas sintéticas, solidos 
impregnados con hidrocarburos, etc. y se ha 
sancionado a quienes se ha detectado ha-
ciéndolo. Asimismo, en ladrilleras del munici-
pio de Aguascalientes y Calvillo se detectaron 
aproximadamente 70 m3 de leñas, de las cua-
les los ladrilleros no pudieron comprobar la 
legal procedencia, poniéndolos a disposición 
de las autoridades federales. Finalmente, se 
llevó a cabo la clausura total temporal de más 
de 45 ladrilleras y la reubicación de al menos 
11 de ellas.

Operativo de ladrilleras para revisión 
de materiales y permisos para quema. Calvillo, Aguascalientes. 2019.

Foto: Miguel Ángel Hernández Rodríguez.
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Vigilancia en el Río San Pedro 

En 130 operativos se han atendido 918 casos 
con problemáticas asociadas al río San Pedro, 
como la extracción de materiales pétreos, des-
cargas de aguas residuales o la invasión del 
cauce por asentamientos humanos irregulares. 

Se han realizado tres eventos de limpie-
za del río San Pedro en más de 20 km a lo largo 
del mismo en donde se recolectaron y se les 
dio destino final a 537 toneladas de residuos 
de manejo especial (residuos sólidos urbanos 
y escombros).

En materia de vida silvestre se han reali-
zado 74 acciones entre rescates, reubicaciones y 
atenciones médicas para su posterior liberación, 

en las que se han atendido 25 especies diferen-
tes, como: águilas, halcones, lechuzas, mapa-
ches, tlacuaches, gato montés, entre otros.

El monitoreo del águila real nos ayuda 
a recabar datos importantes, como su per-
manencia en el Estado, sus lugares de caza y 
de anidación. Hasta el momento hemos dado 
seguimiento a los nidos de los municipios del 
Llano, San José de Gracia y Rincón de Romos, 
con avistamientos de ejemplares adultos y ju-
veniles en cada uno de ellos, indicándonos que 
el águila real sigue usando estos lugares como 
parte de sus territorios. Cabe destacar que du-
rante los últimos dos años no se han visto po-
lluelos, lo que podría indicar la ausencia de su 
reproducción en la entidad.

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

    

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
a los que contribuye el proyecto

  

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

2.1. Conservación in situ.
2.1.9. Promover la conservación de la biodiversidad en zonas urbanas y periurbanas.

4.1. Prevención y reducción de la degradación y pérdida de los ecosistemas.
4.1.1. Desarrollar e implementar programas permanentes de monitoreo a largo plazo para identifi-
car dinámicas, pérdida y deterioro de hábitat en ecosistemas terrestres y acuáticos (marinos, cos-
teros y continentales).
4.1.2. Desarrollar e implementar programas de respuesta ante la degradación y pérdida de ecosis-
temas.
4.1.3. Desarrollar e implementar estrategias para evitar y disminuir los procesos de degradación y 
pérdida de ecosistemas, hábitat y conectividad.
4.5. Prevención, control y reducción de la contaminación.
4.5.4. Tratar la totalidad de las descargas de agua residual puntuales y promover el control de la 
contaminación (no
puntual) que se producen por las actividades humanas.
4.5.5. Utilizar procesos ecosistémicos para reducir o eliminar la contaminación.

Fuentes de financiamiento: Sector público: 100%.
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

Una de las principales enseñanzas es que la 
vigilancia ambiental no puede depender so-
lamente de una o dos dependencias guber-
namentales, sino que debe ser un esfuerzo de 
coordinación entre entidades Federales, Esta-
tales y Municipales, con el apoyo permanente 
de la población en general, a fin de lograr una 
más amplia y más oportuna atención de las de-
nuncias ambientales.

En estos 15 años las formas y las téc-
nicas de vigilancia han cambiado. Las herra-
mientas tecnológicas, así como los sistemas 
de información geográfica, nos han permiti-
do vigilar las áreas naturales de una manera 
distinta y más intensiva, desde las fotografías 
aéreas y de satélite con gran definición, lo 

cual nos da una pauta previa de las condicio-
nes de las zonas en donde se va a establecer 
la vigilancia y establecer recorridos previos, 
localización de zonas problemáticas, entra-
das y salidas, zonas de seguridad etc., lo cual 
no se realizaba antes.

Finalmente, estamos trabajando en la 
homologación de criterios en cuestiones de 
vida silvestre, mediante la elaboración de un 
protocolo estatal de atención a la fauna silves-
tre que regirá a las autoridades ambientales y 
a los servicios de emergencia estatales y muni-
cipales para coadyuvar en el manejo de la mis-
ma, bajo los mismos criterios y procedimientos 
para asegurar el buen manejo y el bienestar de 
la fauna silvestre que sea atendida.
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Cuentárboles: una aplicación 
para el conteo participativo de árboles,

su seguimiento y el fomento de una cultura 
de cuidado del medio ambiente

Ma. Loecelia Guadalupe Ruvalcaba Sánchez,
Óscar Martínez Quezada, León Felipe Dozal García, 

Sofía González Ponce, Andrés López Pérez
y Agustín Bernal Inguanzo

CentroGeo y Núcleo Verde
lruvalcaba@centrogeo.edu.mx

Ubicación

Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Asientos, San Francisco 
de los Romo, Calvillo, Jesús María, El Llano y Aguascalientes capital. Se pretende 
incorporar a San José de Gracia en el corto plazo.

 
Descripción del proyecto

Cuentárboles es una aplicación móvil que permite a las personas registrar mediante fotografías 
y texto, cualquier árbol, ya sea en la ciudad o en el campo, con el objetivo de generar y divulgar 
información valiosa sobre las especies existentes en el Estado, así como para la planeación y ge-
neración de políticas públicas orientadas a promover la sustentabilidad. Estas fotografías con-
tribuyen al conteo de los árboles de la ciudad y otras áreas arboladas, permitiendo conocer sus 
cambios en el tiempo y espacio y buscando cuantificar sus beneficios ambientales, económicos y 
patrimoniales. La información generada puede visualizarse en tiempo real, previo registro, en el 
sitio www.cuentarboles.org.



Cuentárboles surgió como una inicia-
tiva de CentroGeo y Núcleo Verde y en torno a 
él han convergido diversos actores: organiza-
ciones de la sociedad civil como el Comité de 
Vigilancia Ambiental de la Subcuenca Co-
bos-Parga-San Francisco, Colegio de Biólogos 
del Estado de Aguascalientes, Movimiento 
Ambiental, A.C., SOS Mezquitera La Pona, Cen-
tro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) y 
Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), centros públicos de investigación 
integrados al sistema del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); instituciones 
de educación media superior y superior como 
el Bachillerato de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes (ITA), Universidad Cuauhté-
moc (UC), Centros de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios  (CBTIs); secretarías e 
instancias del Gobierno Estatal como la Se-
cretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente 

y Agua (ssmaa) y el Instituto para el Desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento del Estado de 
Aguascalientes (IDSCEA); instancias municipa-
les como el Instituto Municipal de Planeación 
de Aguascalientes (IMPLAN); organizaciones 
internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); e instancias del sector 
privado como NuevaRed, UltraMx, entre otros. 

El objetivo general de Cuentárboles es ge-
nerar y divulgar conocimiento valioso y de acce-
so público en materia de vegetación arbórea en 
el Estado de Aguascalientes. Las convocatorias 
para el censado colectivo de árboles y el cono-
cimiento generado por Cuentárboles contribui-
rán a despertar la conciencia ecológica colectiva 
para la conservación de los árboles y el cuidado 
del medio ambiente. Además, el conocimiento 
e indicadores generados en torno a él podrían 
convertir a Cuentárboles en una herramienta de 
planeación ambiental y evaluación de políticas 
públicas en materia de sustentabilidad.

Visualización de los árboles georreferenciados en la 
página de cuentárboles (www.cuentarboles.org).
Aguascalientes, Ags. 10 de agosto 2019.
Foto: Óscar Martínez Quezada.
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Además del conteo, Cuentárboles incluye 
entre otros aspectos: 1) la impartición de cursos 
y talleres en instituciones de educación superior, 
empresas y otras instancias públicas y privadas, 
orientados a promover la identificación y pre-
servación de especies nativas de árboles y 2) la 
difusión constante de la información, producto 
de los censos y de otros estudios científicos, a la 
población en general, priorizando los beneficios 
ambientales de los árboles nativos.

Cómo incorpora la participación 
ciudadana el proyecto

La ciudadanía es el principal actor en el cen-
sado de árboles mediante el uso de la aplica-
ción, por lo que la información contenida en 
Cuentárboles es de acceso público. Se trata de 
un ejercicio participativo para la generación 
de datos abiertos, es decir, datos que podrán 

ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por 
cualquier persona.

La participación social, la divulgación 
del conocimiento y la generación de comu-
nidad en torno a los árboles son el corazón 
de Cuentárboles. Por ello, el proyecto integra 
además, cursos de capacitación, actividades 
y campañas de difusión e información en ma-
teria ecológica, así como estudios científicos o 
recomendaciones de políticas públicas. 

En este sentido, se busca dar a conocer 
de manera continua y constante información 
valiosa en torno a las propiedades y beneficios 
de las especies nativas del Estado de Aguas-
calientes y la región, los servicios ambientales 
que prestan los árboles e información sobre 
el cambio climático, por mencionar algunas. 
Además, el proyecto se encuentra en continua 
evolución y las nuevas versiones de la aplica-
ción prevén la incorporación de mecanismos 
de participación y organización ciudadana.

Visualización de fotografía georreferenciada
de un árbol en la página de cuentárboles.

Aguascalientes, Ags. 10 de agosto 2019.
Foto: Óscar Martínez Quezada.
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Principales logros  
en conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad

Hasta el momento se tienen registrados 39,431 
árboles, principalmente en el Bosque de Cobos, 
La Pona, Parque Rodolfo Landeros Gallegos, El 
Cedazo, Segundo anillo, Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes, etc. Lo anterior, se ha logrado 
gracias a seis censos realizados en coordina-
ción con organizaciones de la sociedad civil 
como el Comité de Vigilancia Ambiental de la 
Subcuenca Cobos-Parga-San Francisco, SOS 
Mezquitera La Pona, Movimiento Ambiental, 
A. C. e instancias gubernamentales como la 
ssmaa y el Ayuntamiento de Aguascalientes. 
También se han realizado cuatro capacitacio-
nes grupales orientadas al uso de la aplicación 

y a la identificación de especies nativas, en el 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Uni-
versidad Cuauhtémoc y CBTIs.

Cuentárboles se ha sumado a las cam-
pañas de reforestación realizadas a lo largo de 
este año (2019), como parte activa tanto en la 
reforestación como en el censado de los árbo-
les trasplantados y los ya existentes en las zo-
nas reforestadas.

Se ha tenido participación en diferentes 
foros nacionales y estatales, mesas de difu-
sión, programas de radio, TV y redes sociales, 
y ferias donde se da a conocer el proyecto, sus 
objetivos, beneficios y las actividades progra-
madas.

Coordinando las brigadas participativas 
en la jornada de conteo de árboles en el Bosque de Cobos.
Bosque de Cobos, Aguascalientes. 9 de marzo de 2019. 
Foto: Óscar Martínez Quezada.
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Censado de árbol con la App de Cuentárboles utilizando
un objeto de referencia. Censo Cuentárboles en La Pona, 
Aguascalientes. 21 de julio de 2019.
Foto: Gerardo Alexander Castro Armendariz.
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Acabando de censar más de 300 árboles 
en el Bosque de Cobos.

Bosque de Cobos, Aguascalientes. 30 de marzo 2019.
Foto: María de Montserrat Villalobos Solís.

Metas de Aichi a las que contribuye el proyecto

 
      

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a los que contribuye el proyecto

      

Eje(s), Línea(s) de acción y Acción(es) de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México
(ENBioMex), a los que contribuye el proyecto

Conocimiento

1.3. Promoción de la ciencia ciudadana.
1.3.1. Desarrollar y promover programas de ciencia ciudadana para la obtención de datos e informa-
ción confiable sobre biodiversidad.
1.3.2. Promover el interés de las instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, pue-
blos indígenas, comunidades locales y otras personas para desarrollar y participar en programas de 
ciencia ciudadana.
1.3.3. Ampliar y fortalecer las capacidades para el desarrollo y uso de herramientas, proyectos y pro-
gramas que propicien la participación incluyente en la generación y recopilación de información 
sobre la biodiversidad.

5.3. Comunicación y difusión ambiental.
5.3.1. Establecer directrices en materia de comunicación, que incluyan criterios éticos, sobre la valora-
ción, conservación y uso sustentable de la biodiversidad, para favorecer estilos de vida sustentables.
5.3.3. Establecer programas de formación y sensibilización de comunicadores ambientales.
5.3.6. Establecer programas de comunicación educativa, estatales y regionales sobre el valor de la 
biodiversidad, su conservación y uso sustentable.
5.3.8. Establecer programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las empresas sobre los pa-
trones de producción y consumo y sus impactos en la biodiversidad y el bienestar social.

6.2. Consolidación del marco institucional y las políticas públicas para la integración y la trans-
versalidad.
6.2.4. Establecer una agenda de integración de la biodiversidad y transversalidad entre los distintos 
sectores, a fin de alinear objetivos comunes, conjuntar recursos técnico-económicos y crear sinergias.
6.2.7. Consolidar y promover la transparencia proactiva, el acceso a la información pública enfocada 
a la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, y la rendición de cuentas en fun-
ción de distintos públicos objetivo.
6.2.8. Promover y favorecer el desarrollo de iniciativas locales orientadas a la conservación, uso sus-
tentable, recuperación y restauración de la biodiversidad.

Fuentes de financiamiento: Sector público: 90% / Sector privado: 10%
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Principales lecciones aprendidas  
y perspectivas a futuro

Cuentárboles ha hecho posible la integración 
de intereses de actores clave de la sociedad ci-
vil, académicos, empresarios y gubernamen-
tales en el Estado de Aguascalientes, dada 
la preocupación actual por el medio ambien-
te y los efectos del cambio climático. Es un 
proyecto de gran potencial que demanda de 
manera natural una evolución constante y 
que plantea retos importantes en materia de 
organización y comunicación social, así como 
de tecnología y conocimiento. Con respecto a 
la organización y comunicación social, el pro-
ceso de adopción del proyecto ha sido lento 
pero en incremento y demanda brigadas para 
los conteos, contenidos y difusión constantes. 

Tecnológicamente, se han realizado ejercicios 
complementarios con drones y fotografía sa-
telital para conteos rápidos y sistematizados. 
Se prevén nuevas versiones de la aplicación que 
incorporen herramientas de participación ciu-
dadana a través de juegos y retos individuales 
y grupales, el desarrollo de algoritmos de in-
teligencia artificial para la identificación de fo-
tografías repetidas, determinación de especie 
y altura del árbol, entre otros. En materia de 
conocimiento, se está trabajando en la gene-
ración de modelos que permitan determinar 
el valor y los servicios brindados por las dife-
rentes especies de árboles.
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