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Introducción 

“Este libro no es un árbol” dice la obra Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna) de 
William McDonough y Braungart  (2002) con el subtítulo “Rehaciendo la forma 
que hacemos las cosas”, uno de los manifiestos ambientalistas más importante 
de nuestro tiempo; lo cual lo hace un marco inspiracional para el contenido de 
este libro donde los árboles son piezas superiores, en los parques y en nuestras 
vidas. McDonough y Braungart hablan del diseño y en nuestro trabajo con los 
parques el diseño es el principio, y habría de ser el fin. En resumen, ese libro 
tiene hojas que sí se pueden dar vuelta, físicamente, como los que están hechos 
de papel de madera, sólo que el libro está hecho de plástico de tal manera que si 
se moja, no pasa nada, tiene otras ventajas.  
 
El libro que presentamos aquí, tampoco es de papel. Es un disco compacto 
también conocido como “CD”. El hecho que este libro es electrónico, socializable 
por medios electrónicos, tienen también sus propias ventajas, y otra de ellas es 
que nos pone en el canal del diseño que nos invita a usar los árboles para otra 
cosa que no sea el papel, sustituible papel. Entonces propone que los árboles 
sigan de pie y ojalá sirvan para el disfrute nuestro, en parques y áreas verdes y 
protegidas y por proteger, y el disfrute de nuestros hijos e hijas, y sus 
descendientes por generaciones y generaciones.  
 
Este concepto de desarrollo de sociedades sustentables, nos recuerda que el 
desarrollo no sólo indica producción y desarrollo económico, y todo lo feo que 
también ha venido con ello, sino que también incluye buena calidad de vida en 
todos los aspectos, y el que nos ocupa es el de la recreación, o creación 
regenerada.  
 

En este libro se presentan las propuestas compiladas con el propósito de 
generación de conocimiento reflexivo.  Representa un esfuerzo coordinado para 
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conectar todos los sectores involucrados tales como manejadores de parques, 
visitantes, ciudadanos organizados, investigadores, y público en general con 
interés en el desarrollo de propuestas relacionadas con el papel que juegan los 
parques en México para el desarrollo de sociedades sustentables.  
 
El objetivo general de este trabajo conjunto es proveer un espacio para la 
discusión y desarrollo de propuestas en forma colaborativa para unificar 
conceptos, concretar diagnósticos, y compartir técnicas de manejo acordes a las 
condiciones de nuestro país para que la gestión de los parques sea parte integral 
del desarrollo. 
  
Consideramos que los parques de México tienen un papel fundamental en la vida 
cotidiana de la nación por lo que se hace necesario crear un foro para la discusión 
teórica, compartir prácticas y procedimientos, conceptualización, así como 
comprender desde todos los puntos de vista posibles, el papel que juegan en la 
sociedad como espacios que proveen oportunidad de recreación, deporte, 
educación, cultura, relajamiento, mejoramiento ambiental, desarrollo y centro de 
integración. 
 
Las propuestas que se incluyen en este documento se clasificaron en cinco temas:  
Legislación, Sustentabilidad Económica, Ambiental, Social, y Planificación.  
 
1. Legislación. En esta área se debaten las propuestas y se nalizan los aspectos 
normativos entre los que se discuten las leyes y reglamentos vigentes. Se observa 
la búsqueda de nuevas formas de fomentar los valores y beneficios que nos 
brindan los parques acorde a la situación real, actual del uso y planificación de los 
parques, así como sus perspectivas a futuro por su contribución a la salud pública, 
ambiente, comunidad, educación y economía. La invitación se hizo a abordar 
temas tales como leyes, reglamentos y normatividades, protección de patrimonio, 
políticos (redes, asociaciones, sistemas, uniones), subsidios, estrategias de 
gestión y financiamiento (comodato, patronato, asociación civil, municipal, estatal, 
organismos públicos descentralizados, privado, mixto, fideicomiso), entre otros. 
 
2. Sustentabilidad Económica. Se discuten los diferentes modelos de gestión 
para la procuración de fondos como: concesiones, autorizaciones, 
arrendamientos, organización de eventos masivos, patrocinios, donaciones, 
convenios de colaboración, participación de organizaciones no Gubernamentales 
(ONG´s) empresas, proveedores y temas afines. 
 
3. Ambiental. Se presentan propuestas de análisis de la importancia y valoración 
de los recursos naturales, el agua (suministro y tratamiento), flora y fauna, 
bosques urbanos, conservación de recursos, servicios ambientales, energías 
alternas y contribución a la biosfera. 
 
4. Social: Las propuestas reflejan el análisis desde el punto de vista amplio de los 
parques, los aspectos de apreciación y problemáticas derivadas de los procesos 
actuales del uso y manejo, que se manifiestan en los procesos de desarrollo 
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urbano y rural. Se abordan temas que incluya: la ética social del uso de los 
parques, calidad de vida, terapéutico y salud, esparcimiento, deportivo, histórico, 
monitoreo y análisis de visitantes, comunicación (difusión y sondeos de opinión), 
administración del tiempo libre, manejo de conflictos, eventos culturales y 
artísticos, centros de educación y cultura ambiental, sitios históricos, proceso de 
autogestión y comunidad. 
 
5. Planificación:  Las propuestas son el resultado del análisis sobre la definición 
de líneas estratégicas para la planificación de parques, considerando la 
recuperación social y ambiental de los mismos. Vinculada a los valores, recursos 
naturales, ecológicos, ambientales, arquitectónicos y paisajísticos de la localidad, 
desde un enfoque participativo y multidisciplinario. Se incluyen temas de diseño, 
diagnóstico ambiental, paisajes naturales, unidades de manejo ambiental, planes 
de manejo, vanguardia, certificaciones, inventarios y tecnificación entre otros. 
 

 

Guadalajara, Jalisco, junio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Aclaración: 
Los contenidos que se expresan en los capítulos de esta publicación y cada una 
de sus partes, son obra de los autores y no representa responsabilidad por parte 
del grupo de compiladores ni por las instituciones que se representan o por el 
grupo editorial.   
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El Cuidado de los Árboles en Ambientes Urbanos 

 
Dra. Alicia Chacalo Hilu 

Profesora 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad-Azcapotzalco 
 
Deseo presentar diversos aspectos del cuidado de los árboles en ambientes 
urbanos. Hemos trabajado este tema desde hace 31 años, creando una línea 
pionera de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM 
Azcapotzalco. Voy a presentar los problemas y beneficios a manera de 
introducción, a continuación se verán las prácticas que hemos aplicado 
exitosamente en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Azcapotzalco 
(UAM-A) en los últimos meses, seguido de algunas reflexiones sobre programas 
gubernamentales. 
 
¿Cuántos beneficios tienen los árboles en el ambiente construido?, realmente son 
incontables y de varios tipos, pero un grupo que ahora me parece muy importante 
es el impacto psicológico: mejoras en el comportamiento, disminución de la 
agresividad, vecinos más participativos, gente más amable, todo esto comprobado 
científicamente a través de estudios realizados por el Servicio Forestal de los 
Estados Unidos, con personas en cuyas casas las ventanas dan hacia sitios 
arbolados comparadas con otras que dan a patios o a las calles sin árboles, en la 
misma unidad habitacional. 
 
Algunas reflexiones sobre los beneficios y problemas del arbolado. 
 
Un querido colaborador de España -
José Plumed- me mandó esta 
fotografía (Figura 1) en la cual unos 
periquitos se estaban comiendo los 
nísperos de su jardín y eso permite 
mostrar que toda la fauna del 
ecosistema, se beneficia con la 
presencia de árboles en las ciudades. 
No hay que olvidar que casi 80 por 
ciento de la población en nuestro país 
ya vive en zonas urbanas y esta 
tendencia se va a generalizar 
rápidamente en todo el mundo. 

Innumerables beneficios  
tanto para  

las personas como para la fauna. 
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Tenemos que cuidar los árboles para 
que lleguen a edad adulta y a que 
sean árboles majestuosos, pues 
mientras más grandes, mayor es el 
impacto visual en el paisaje. Además 
demuestra una cultura deew cuidados 
apropiados a los árboles: si no fuera 
así, no llegarían a la vejez (véase la 
Figura 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para que un área verde brinde todos 
sus beneficios potenciales, sus 
árboles deben estar en buenas 
condiciones. Si tenemos un área 
verde o un área arbolada de pobre 
calidad, los beneficios son mucho 
menores  (véase la Figura 3).  
Entonces para disfrutar de las 
ventajas tenemos que cuidar mucho el 
estado de salud de nuestros árboles, y 
a su vez para que el arbolado esté en 
buenas condiciones sanitarias, 
tenemos que darle un mantenimiento 
apropiado, cosa que en nuestro país, 
apenas empieza y estamos muy en 
pañales en esa materia. 
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En diversos recorridos por las calles 
de la Ciudad de México, como esta 
imagen en Av. de Las Palmas y 
Periférico, al ver algunos árboles en la 
calle me pregunto ¿cuál es el 
beneficio que brinda? ¿Son beneficios 
o una colección de problemas? En la 
Figura 4 se muestran interferencias 
con cables, la palma no tiene espacio 
para absorber agua, está rodeada de 
pavimento por todos lados, tiene hojas 
secas, presenta interferencias con el 
poste, con la lámpara, y además, está 
plantada en un sitio de tráfico intenso 
lo cual que quiere decir que está 
expuesta a los efectos de la 
contaminación aérea (véase la Figura 
4). Tenemos que preguntarnos si lo 
que vamos a plantar nos va a dar 
beneficios o va a ser una colección de 
problemas que es lo que parece ser 
en muchas calles. 

 

 
 
Para mí, este fresno es un verdadero 
monumento a la supervivencia (véase 
la Figura 5). Por dónde le entra el 
agua, si está totalmente rodeado de 
pavimento; sin embargo, el árbol está 
vigoroso, frondoso. Seguramente la 
raíz alcanzó el manto subterráneo 
pero no todos los árboles lo hubieran 
logrado. No se calcula la altura del 
árbol en la madurez durante la 
plantación del árbol. 
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Eso quiere decir que la persona 
responsable de colocar estas 
Washingtonias en esa jardinera, no 
tenía ninguna experiencia en materia 
de arbolado (véase la Figura 6). Con 
frecuencia los jardineros son personas 
empíricas, o bien muchos trabajadores 
de la construcción se dedican a 
plantar generando después gran 
cantidad de problemas. 

 
 
Me enviaron a revisar un estudio 
sobre los daños que causan los 
árboles a las banquetas, y tuvimos 
una discusión con los autores. ¿Son 
los árboles los que causan daño a 
las banquetas o es el ser humano 
que no deja el espacio apropiado 
para crecer al árbol, y entonces van 
a causar daño a nuestras 
banquetas? La verdad es que son un 
poco de las dos cosas. Hay unos 
árboles que después de muchos 
años, acaban rompiendo las 
banquetas (véanse las Figuras 7 y 
8).  
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En lo personal no estaría de acuerdo en derribar un árbol por esta causa: hay 
muchas soluciones antes que esa tan drástica, como rehacer la banqueta, 
reacomodar los adoquines o bien, nivelar el suelo para ponerlo a la altura de las 
raíces, pero no se derriba un árbol porque está desacomodando los adoquines, o 
porque está rompiendo las banquetas. En muchas Delegaciones de la Ciudad de 
México, los ciudadanos presentan quejas porque los árboles tiran las hojas, tal vez 
deberían tener frente a su casa un árbol de plástico. El árbol nos brinda muchos 
beneficios y a cambio tenemos que barrer nuestras calles. Es poco lo que 
representa en comparación de todas las bondades que nos aportan. 
 
 
Otra práctica de manejo común es 
aflojar el suelo aventándolo hacia 
el tronco, ¿es correcta esta 
práctica? (véase la Figura 9). No. 
En época de lluvias cuando se 
moja, va a ocasionar que el suelo 
humedecido transmita su humedad 
al tronco causando pudrición. Hay 
que sacar el suelo hacia el exterior 
haciendo un cajete, no colocándolo 
en el tronco. 
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Aquí muestro una serie de 
diapositivas de instituciones de 
educación superior donde hay 
programas de biología, agronomía 
o ciencias forestales y me parece 
lamentable que tengan su arbolado 
en esas condiciones: la jacaranda 
rompió la jardinera, pobre cuidado 
del paisaje, árbol inapropiado para 
el sitio apropiado (véase la Figura 
10).  
 
Placa de pavimento interfiriendo el 
crecimiento del árbol (véase la Figura 
11). Sitios inadecuados que van a 
acabar provocando raíces circulares y 
a la larga, cuando engrosan se 
convierten en raíces estranguladoras. 
La calidad inadecuada de las podas, 
presencia de brotes de agua y árbol 
deforme. 

 
  
Una institución del Estado de México, 
desmochó sus árboles, en ella sólo 
hay programas de licenciatura, 
también hay programas de posgrado 
(véanse las Figuras 12 y 13). 
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En otra institución diferente, se tomó 
esta imagen (véase la Figura 14). 
Pareciera ser que en las Instituciones 
de Educación superior en México 
podemos ir a fotografiar la colección 
para el museo del horror. Todo lo que 
no se le debe hacer al arbolado está 
en ellas. 
 
 

 
 
Una experiencia de manejo en la Universidad Autónoma Metropolitana 
 
En la UAM-Azcapotzalco tenemos desde hace 17 años un programa 
interdisciplinario de cuidado de los espacios verdes. También hay problemas 
como se muestra en la Figura 15, un pirul que se cayó en el estacionamiento 
(véase la Figura 15). Es decir que no estamos exentos de que puedan ocurrir 
accidentes con los árboles. Por lo tanto, lo que debemos tener muy claro que 
quienes nos dedicamos a procurar cuidados a los árboles, tenemos una gran 
responsabilidad: desde la selección de especies y la plantación hasta el 
mantenimiento. Afortunadamente este árbol cayó temprano en la mañana 
cuando no había personas ni coches y no causó ningún daño. El árbol entró en 
riesgo debido a que semanas antes se arreglaron los adoquines y le cortaron 
raíces. Este ejemplo es una muestra de que se requiere gran coordinación entre 
las diferentes instancias responsables de una institución para evitar este tipo de 
accidentes. 
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Durante las actividades de construcción la gente de obras en forma continua abre 
zanjas, termina su tarea y se va. Ellos no se dan cuenta que el árbol puede caer 
algún tiempo después ya que le cortaron las raíces. Sin el soporte que brindan las 
principales raíces ¿cómo se va a mantener de pie en temporadas de lluvias 
intensas o de vientos fuertes? 
 
Tenemos en nuestra institución algunos árboles heridos, y hace muchos años se 
desmochaban. Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana se le 
puede rescindir el contrato a un trabajador que se atreva a desmochar un árbol. 
Me parece que hasta que actuamos en forma estricta se logró detener la poda 
inapropiada.  
 
Ahora deseo hablar de la parte buena. Hay muchas acciones que sí se pueden 
hacer. Somos muy dados a las quejas, protestamos de los problemas, pero estoy 
convencida que tenemos el compromiso como profesionistas de buscar 
soluciones, así que procedimos a aplicarlo en casa propia y mostrar que sí se 
puede manejar el arbolado, que se podía tener un área verde de buena calidad y 
que sensibilizando a los trabajadores, en lugar de ser nuestros enemigos, serán 
ellos los que cuidan del paisaje. Finalmente, esta experiencia en la Universidad, se 
puede replicar en una colonia, en una delegación o bien en una ciudad; por eso es 
tan valioso comenzar dando el ejemplo. 
 
La UAM Azcapotzalco cuenta con 19 jardineros, cada uno tiene un área extensa 
que atender diario. Cortan el pasto y los setos de su área, riegan, recogen la 
hojarasca y otras actividades más. Es decir que para hacer labores adicionales 
relacionadas con el paisaje como plantar rocío (un cubrepiso) frente a la biblioteca 
(véase Figura 16), se quedan tiempo adicional a su jornada laboral y se les pagan 
horas extras. Las autoridades correspondientes de la Universidad han accedido a 
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pagar el tiempo extra para mejorar la calidad del paisaje, y los trabajadores lo 
hacen con gusto. 
También atendemos los espacios verdes con apoyo de los estudiantes. La 
UAM es una universidad pública, y después de reflexionar que los estudiantes 
tienen la costumbre de a recibir todo, de la universidad pública, y día con día 
exigen más, sin dar nada a cambio. Así que tratando de involucrarles 
activamente y fuera del aula, comenzó la práctica “Un día por la UAM” hace 
siete años. Al final del trimestre, junto a los estudiantes de todos mis grupos 
(son clases numerosas, de 40 a 60 estudiantes) y se hacen cuadrillas dirigidas 
por una persona con experiencia. Afortunadamente hay tres trabajadores que 
apoyan (dos de ellos trabajadores certificados del árbol por la Internacional 
Society of Arboriculture y los tres cursaron el curso que imparte la Federación 
Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral, A. C.), dos asistentes de laboratorio y 
mi ayudante. En total somos seis o siete coordinadores, más el apoyo de dos o 
tres jardineros adicionales, cada persona se hace cargo de un equipo de ocho 
o nueve estudiantes. Nos proponemos diferentes tareas tales como: podar 
ramas bajas a los árboles del estacionamiento para que no estorben con los 
coches, airear el suelo, agregar composta, levantar el pavimento cuando ya 
estorba el crecimiento del árbol, y otras más. 
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Un ejemplo de estas tareas se muestra en 
la Figura 17. Tenemos un área muy 
compactada que con apoyo institucional se 
cerró el paso peatonal en la zona y se aireó 
el suelo con varillas (véase Figura 18). 
Dado que era en el final de la época de 
estiaje, teníamos que regar el sitio, con 
mangueras y cubetas ya que había muchos 
más estudiantes que mangueras.  
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Con ayuda de varillas y tenedores se aflojó el suelo y proseguimos a 
acondicionarlo para poder poner las astillas de madera o mulch (véanse Figuras 
19 y 20). 
 

 

 

 
 
 
 
¿Para qué sirve el mulch?, uno 
de los principales beneficios es 
que conserva la humedad del 
suelo. Durante la estación de 
estiaje no hay mucho abasto 
de agua y menos para riego. 
Siempre que se acerca la 
estación seca hay que 
cerciorarse de tener bien 
cubiertos de mulch los 
espacios. Es una especie de 
“tapadera” en el 
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que conserva la humedad pero a la vez permite la aireación. Si el mulch es 
orgánico se va a descomponer abonando el suelo, además regula la temperatura, 
da buena imagen en el paisaje, evita que las podadoras de pasto lleguen a la 
planta, tiene más de 10 funciones distintas. La práctica es muy sencilla y brinda 
grandes beneficios. Además ahora que hay mucho énfasis en la sustentabilidad, 
apoya el programa universitario: en lugar de que se lleven las ramas podadas a la 
basura, pagar camiones, gastar gasolina, después comprar camiones de suelo 
bueno y de nuevo transportarlo, aquí se recicla el recurso in situ, en un ciclo 
vertical, tal como lo señala el principio ecológico de recirculación de materia y 
energía en el ecosistema. 
 
Plantaciones. Cuando tenemos árboles pequeños en nuestro laboratorio, los 
plantamos con ayuda de estudiantes. Aquí tenemos la plantación de unos 
ahuehuetes que quedaron de un proyecto terminal en el cual se experimentó con 
poliacrilato de potasio para conocer si en lugares donde no había mucha agua, 
prosperaban las plantaciones (véase la Figura 24). Cabe señalar que cuando 
plantamos árboles con los estudiantes se hace una lista detallada de las personas 
que van a adoptar CADA UNO de los arbolitos recién plantados. Es decir, cada 
estudiante adopta el árbol que quiera y adquiere el compromiso de regarlo durante 
dos años. La responsabilidad es ir con una cubeta de 20 litros una vez a la 
semana, con una varilla para hacer orificios en el cepellón e ir regando 
lentamente. En el 2007 se presentó en Israel en un congreso internacional, una 
ponencia en la que habíamos plantado 70 árboles en sitios difíciles, rodeados de 
pavimento y con un 100% de supervivencia. 
  
 
También hemos plantado árboles grandes, pero son muy costosos (véase la 
Figura 25). No sólo en términos económicos, sino comparados con la 
supervivencia a mediano plazo. El costo es mayor debido a que se trasladan en 
grúas, a que se les brinda mantenimiento en vivero por varios años mientras 
crecen y sobre todo, se debe a que se requiere de un terreno muy amplio para ir 
separándolos conforme se van desarrollando ya que si no, no tienen la calidad de 
árbol urbano. Además, la Universidad está demasiado construida por todos lados 
sobre todo subterráneamente. Existe una red de registros que no se ve por 
encima, pero el paisaje debajo de la superficie, es una maraña de cables e 
instalaciones, de los cuales sólo afloran las tapaderas. En resumen, no ha sido tan 
simple hacer prosperar los árboles grandes. Ha sido más fácil la supervivencia de 
los árboles pequeños, aunque no llegarán a grandes, en buena medida es gracias 
al programa de adopción. 



 

 

13 

 

 Contribución Destacada Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 

 
 
Hace algunos años íbamos a plantar árboles en el estacionamiento de entrada a la 
Universidad, estando ahí nos dimos cuenta que las cepas eran mucho más 
pequeñas que el tamaño del cepellón del árbol que deseábamos plantar. Tuvimos 
que regresar la carga de la grúa al viverista, se rehicieron las cepas, y se pudo 
plantar hasta que se colocaron los topes en cada cajón para que los coches no le 
pegaran al árbol (véase Figura 26). Acabó costando más caro el caldo que las 
albóndigas, como dice el dicho, pero si no están dispuestos a invertir en adecuar 
la infraestructura, mejor no planten un árbol grande. 
 
Ahora bien, no todo ha sido “miel sobre hojuelas”, también se han presentado 
algunos problemas. A pesar de que tenemos 17 años trabajando en este 
programa de cuidados al arbolado en la institución, siempre existe una batalla 
continua con los trabajadores de mantenimiento y de la construcción. El personal 
de obras ve una fuga de agua y tiene que repararla, o ve un problema con un árbol 
inclinado e inmediatamente lo quieren derribar, y esto ocurre a menudo sin la 
asesoría adecuada sobre cómo excavar sin dañar el sistema radical de los árboles 
(véanse Figuras 27 y 28). Lo que se ha logrado hacer en casos en donde se 
conoce con anticipación que va a haber una obra, es que me mandan llamar (por 
ser la responsable del arbolado dentro de la Comisión de Áreas Verdes de la 
Unidad) y en conjunto se busca la mejor solución para el árbol y para la 
infraestructura. 
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Comúnmente, cuando termina una obra, cerca de un espacio arbolado, los 
trabajadores de la construcción se van del sitio, en pocos meses, poco a poco el 
árbol (o los árboles), empieza(n) a mostrar problemas. El personal que realizó la 
obra, ni se entera, ellos terminaron y se fueron. Pero los árboles son seres 
longevos y desafortunadamente la respuesta ante el daño es más lenta, esto lo 
señaló hace muchos años el Dr. Shigo, padre de la arboricultura: si los árboles 
reaccionaran más rápido, la gente se daría cuenta de los errores que comete en 
los tratamientos. 
 
Con este ejemplo que se muestra en 
la Figura 29 quiero señalar la manera 
como se resolvió el problema: 
tenemos en la Universidad dos 
trabajadores certificados por la 
Sociedad Internacional de 
Arboricultura, y nueve certificados 
como jardineros por la Federación 
Mexicana de Jardinería y Arreglo 
Floral, A. C. Solicité que estos 
trabajadores del árbol -no los de la 
construcción- despejaran 
manualmente el sistema de raíces, 
una vez que localizaron la fuga y que 
la arreglaron, volvieron a cubrir con 
suelo el sistema radical (véase Figura 
29). 
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Un aspecto importante es diseñar y 
rediseñar los espacios con 
especies vegetales acordes al 
clima (Figura 30). Si vivimos en 
una zona con poca agua, con 
épocas de estiaje muy 
prolongadas, ¿para qué 
tendríamos que plantar árboles que 
demandan abundante agua? Es 
mejor plantar especies nativas de 
zonas áridas y semiáridas del país 
(casi un 40% del territorio nacional) 
que consumen menos agua. 
 

 

 
Por otro lado, el año pasado contamos mucho apoyo de la Rectoría y la Secretaría 
de la Unidad y se levantó el segundo inventario del arbolado. El primero se hizo 
cuando la comisión de áreas verdes comenzó a trabajar y casi 16 años después 
se volvió a hacer el levantamiento en la Universidad. Hablar de los resultados del 
censo, sería motivo de una plática completa, pero quiero decir que cuando se hizo 
el primer inventario del arbolado de la Universidad, encontramos 33 especies y 
después de 16 años de trabajar quitando árboles muertos, quitando uno de los 
árboles cuando teníamos dos en una cepa, árboles heridos o en malas 
condiciones, y substituyéndolos por especies en mejor estado, ahora tenemos 93 
especies arbóreas, lo cual es motivo de gran orgullo. 
 
 
Así mostramos nuestras especies frutales, hay 22 especies frutales diferentes en 
la UAM Azcapotzalco, y todas dan fruto (véase la Figura 33). En la Figura 34 
vemos a los trabajadores del árbol, que son textualmente mi brazo derecho en el 
programa de arbolado de la Universidad. Nos autorizaron la poda de 300 árboles; 
todos aquellos que llevaban placa (Figura 35), así como los dos árboles laterales 
para evitar interferencias. La Universidad está densamente plantada, el espacio de 
las áreas verdes es pequeño por lo cual los árboles chocan entre sí y requieren de 
la poda. El día de la inauguración, fue una ceremonia muy emotiva. Estaba 
lloviendo y teníamos como plan “B” hacer la presentación en Power Point dentro 
de la biblioteca. La gente prefirió mojarse y salir a ver los árboles, recorrer el 
sendero que ver la presentación (Figura 36). 
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Un problema muy serio con el 
arbolado -tanto en la Universidad 
como en la Ciudad de México- es la 
presencia de muérdago. Aquí se 
muestra un ejemplo sobre Jacaranda 
mimosifolia (véase Figura 37). Nótese 
cómo se observan de inmediato dos 
tipos diferentes de follaje (que es la 
forma de identificar la planta parásita). 
El programa de poda de muérdago en 
la UAM Azcapotzalco lleva 7 años. 
Una vez al año se podan los árboles 
que lo presentan (Figura 38). El año 
pasado se podaron 114 árboles pero 
lo que es muy alarmante con el 
muérdago es que es multi-especifico: 
17 especies diferentes presentaron 
muérdago. Las más dominantes son 
fresno, jacaranda, y trueno, aquí 
tienen los porcentaje, fresno 39% del 
total de los árboles de los que tuvieron 
muérdago (véase Figura 39). 
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Fraxinus uhdei 52 38.8 % 

Jacaranda mimosaefolia 41 30.5 % 
Ligustrum lucidum 14 10.4 % 
Populus alba 8   6.0 % 
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Lograr dar el mantenimiento de buena calidad a los árboles de la UAM ha sido a 
través la capacitación constante de los trabajadores (Figura 40). Nosotros estamos 
en deuda con una persona: es un arborista mexicano de origen, pero que vive en 
Estados Unidos, se llama Eduardo Medina. Él viene cada año a ver a su familia en 
México, y cuando viene nos avisa y trae las piezas de equipo que les hace falta a 
los trabajadores. Cuando va a dar curso, los trabajadores de la UAM acuden y se 
actualizan en las nuevas técnicas adquiriendo nuevos conocimientos. Además ya 
es la tercera vez que les toca presentar su recertificación. El equipo para trabajar 
con los árboles (Figura 41), desde la pequeña cuerdita, el mosquetón, la eslinga, 
las sillas de trepa, las cuerdas, todo viene de Estados Unidos. Esto es por una 
simple razón: la inspección de seguridad. No podemos tomar el riesgo de que los 
trabajadores estén arriba de un árbol de 27 metros y vaya a fallar la costura en la 
silla de trepa o que la cuerda no sea de buena calidad. Así que empezamos 
atendiendo dos mil árboles en la Universidad, con dos equipos para trepar y 
trabajar en el árbol (!). Poco a poco nos fuimos haciendo de más equipo, no 
teníamos ni siquiera motosierra, los trabajos se hacían manualmente. Después de 
algunos años, ahora tenemos varios juegos. Ya contamos hasta una trituradora, 
un bob-cat para la composta y varias cosas más. Es una pequeña inversión que 
tenemos que hacer pero de ninguna manera es un pretexto para no hacerlo. 

 
 
Si bien muchas el equipo principal viene de Estados Unidos, gracias al ingenio 
mexicano de los trabajadores, tenemos varias técnicas hechas en casa, como los 
carritos para transportar las ramas podadas en las plataformas que se usan para 
distribuir los garrafones de agua (Figura 42). Quiero resaltar que en esta fotografía 
que se muestra en la Figura 42, los tres trabajadores traen casco. No tienen idea 
del trabajo que costó que trajeran el casco puesto, parece simple pero es bastante 
complicado: en días muy calurosos se lo quieren quitar. Sin embargo, es 
obligatorio para la cuadrilla. La causa número uno de accidentes con los 
trabajadores del árbol es por contacto con cables aéreos y la segunda es por 
ramas que caen en las personas que no tienen casco. Entonces usar casco, les 
puede salvar la vida. 
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Otra cuestión muy interesante es que han desarrollado su propia técnica, en el 
derribo de árboles sin dejar el tocón, excavan un poco más, hacen una muesca 
hasta abajo y al derribarlo, el mismo peso del árbol, saca el tocón (Figura 43). 
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Algunos programas gubernamentales 
 
Un programa preciosísimo que tenía el vivero Netzahualcóyotl en la Ciudad de 
México, era el de las macetas dinámicas. A través de cartones flejados que se van 
haciendo más grandes, conforme el árbol va aumentando de tamaño, crece el 
tamaño del contenedor. Así, se evitan las raíces circulares y estranguladoras 
(Figura 44). Es una técnica que introdujo el Dr. Teobaldo Eguiluz (experto 
viverista) y afortunadamente se implementó en el vivero Netzahualcóyotl. En su 
momento, aplaudimos muchísimo este programa pues durante años nos quejamos 
de la mala calidad del arbolado para la ciudad, hasta que implementaron este 
sistema. La mala noticia es que la última vez que visité el vivero Netzahualcóyotl 
hace tres meses, me enteré de que se acabó el financiamiento que tenían del BID 
para este programa, y cayó la producción de árboles en maceta dinámica. 
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Una buena noticia es que el gobierno de la Ciudad de México, está dando cursos 
de certificación para la poda. Cualquier trabajador de cualquier delegación que va 
a podar un árbol, debe tener la credencial que tomó el curso, el cual tiene una 
duración de una semana (Figura 45). La primera vez que asisten al curso todavía 
les falta bastante experiencia para podar bien, pero afortunadamente se tienen 
que recertificar cada año, por lo cual después de tomar dos o tres veces la 
capacitación, aprenden a hacer bien la práctica. Ahora se ven mejores cortes en 
los árboles podados en la Ciudad de México y ya no se ven estos desmoches 
espantosos que veíamos antes, por lo general se observan mejores cortes de 
poda. El grave problema que aun persiste es que pareciera que sólo saben hacer 
elevación de copa. Es decir están muy enfocados a quitar ramas bajas de los 
árboles y la mayoría de las veces dejan “cola de león”. 
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Un programa sobresaliente de la Delegación Cuajimalpa, es que con personas 
que tienen síndrome de Down hicieron una cuadrilla de trabajadores para brindar 
mantenimiento a diversos espacios (Figura 46). Los jardines deben cumplir con 
dos requisitos, ser un lugar cerrado para que ellos no se vayan a dispersar o a 
perder, y tener acceso a un baño cerca de su área de trabajo. Se les asignan 
lugares en los cuales ellos puedan hacer la jardinería del área. Resultado: las 
autoridades respectivas en la Delegación dicen que es su mejor cuadrilla, que los 
trabajadores nunca protestan, no son sindicalizados, llegan puntualmente a 
trabajar, en fin que ha funcionado bastante bien, ha sido una relación de ganar-
ganar para ambas partes. 
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Otro programa muy aplaudible es el de adopción de camellones (Figuras 47 y 48), 
si ustedes van el día de muertos van a ver cempasúchil en Paseo de la Reforma, 
Paseo de Las Palmas, los principales camellones, si ustedes van en diciembre van 
a ver arreglos con plantas de noche-buena, y así sucesivamente, cada tres meses 
van cambiando. Muy lindo programa, muy aplaudible por la organización que 
representa. Además son empresas privadas las que pagan eso, hacen todo eso 
creo que muy interesante. 
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En cuanto a la Ciudad de México, hemos tenido mucha obra vial últimamente. Se 
han hecho algunas plantaciones cuando se termina la construcción (Figuras 49 y 
50). Están son unas Bahuinias “pata de vaca” o pata de cabra, una alineación muy 
linda, bien plantada, abajo del segundo piso del Periférico. El sitio logra armonía 
mediante la combinación bien lograda entre esculturas, mobiliario y las bardas, 
están logrando una imagen muy bella que mitiga visualmente el impacto de la 
inmensa cantidad de concreto de estos proyectos. 
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Nuevas propuestas 

Estamos haciendo un libro como ya se mencionó arriba, sobre arbustos, frutales y 
palmas y deseo mostrar al equipo de trabajo (Figura 51). El volumen va a incluir 
en la primera parte más de 10 capítulos diferentes. Vamos a hablar por ejemplo, 
de los árboles majestuosos; una aportación sobre los árboles de riesgo (Figura 
52), la trabajó Sergio Brazolín, un experto brasileño en árboles de riesgo que hizo 
su doctorado en este tema. El maestro Corona y la Maestra Aurora Chimal 
hicieron un capítulo sobre especies en peligro de extinción y especies 
amenazadas, hay un capítulo de muérdago, dos capítulos sobre composta. Un 
capítulo acerca de los personajes notables, en el cual quisimos hacer un 
homenaje a las personas que han hecho grandes aportaciones a la biología en 
México, como el doctor Rzedowski, el doctor Kohashi o el doctor Sarukhán, por 
mencionar algunos. Es un capítulo sobre sus biografías, y en realidad una muestra 
de nuestra gran admiración y de la gratitud por su dedicación ejemplar. También 
habrá un capítulo sobre raíces, uno de jardines curativos (Figura 53), unos colegas 
de España nos mandaron un capítulo sobre palmeras, va a haber un capítulo en 
donde entrevistamos a siete arquitectos paisajistas en México. ¿Por qué teniendo 
excelentes Arquitectos de Paisaje en México no logramos ver todavía muchos 
espacios con buen diseño? 
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En otra contribución, el doctor Jorge Legorreta de su libro El agua en la Ciudad de 
México aportó un resumen. Además se presenta una parte del contenido de esta 
ponencia, un decálogo sobre la experiencia que tenemos en el manejo del área 
verde de la UAM durante 17 años para implementar un plan de manejo en una 
institución de educación superior, o bien, en cualquier otra institución. 
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Quisiera recomendarles que visiten esta página web 
<www.centinelasdeltiempo.org>. Si ustedes son amantes de los árboles, en 
particular de los árboles majestuosos, pueden quedarse ahí un día completo 
admirando su espléndida página. Acaba de terminar el tercer concurso fotográfico 
sobre árboles majestuosos y ellos suben a su página Web las imágenes de las 
especies que participan en el concurso. Además, están haciendo un registro de los 
árboles majestuosos del país y es la primera ocasión que se hace este esfuerzo 
de manera coordinada entre varias instituciones gubernamentales, asociaciones 
civiles, lideradas por el entusiasta equipo de Reforestamos México, A. C.  

 

Como se muestra en las Figuras 54 y 55 tenemos un pirul de muchos años en 
Tepotzotlán seguido de un ahuehuete, el árbol nacional de México también en 
Tepotzotlán (véanse las Figuras 54 y 55). Como se muestra en la Figura 56 
tenemos otro ahuehuete centenario, ubicado cerca de la estación Ferrería del 
Metro de la Ciudad de México (véase la Figura 56). 
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 Quienes somos arboristas y nos dedicamos de manera directa o indirecta a 
trabajar con el arbolado, tenemos el compromiso de lograr que cada arbolito 
plantado, logre llegar a la edad adulta en buenas condiciones, y si más allá 
pudiera llegar a una etapa longeva, mucho mejor todavía. Muchas veces son las 
mismas personas arboristas quienes han abusado de derribarlos -por temor al 
riesgo de caída. En ocasiones cuando el árbol está tantito inclinado, se derriba. 
Tenemos que hacer un esfuerzo mayor de observación y de monitoreo para dar 
seguimiento a esa inclinación, tratando que la mayoría de nuestros árboles 
permanezcan y se conviertan en árboles majestuosos. 
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Para terminar esta exposición deseo señalar que la principal conexión que tiene el 
ser humano con la naturaleza es a través del árbol y pienso que ese motivo, tan 
relevante en el ambiente urbano debe ser motor y motivación que nos guíe para 
cuidarlos y conservarlos. 
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Reforma al Reglamento de Parques, Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de Guadalajara 

 

Ing. Juan Gerardo Ruvalcaba Salazar 
Asistente Técnico.  

Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara  
jgruvalcaba@hotmail.com 

 
 
 
 
Palabras clave: reglamento, código ambiental, reforma. 
 
Introducción 

 
El Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de 
Guadalajara vigente hasta junio del 2012, si bien cuenta con elementos 
importantes de regulación como son las actividades de poda, derribo, trasplantes, 
reforestación y manejo de las áreas verdes, es escasa y en ocasiones nula la 
ordenación: 

 
- de la responsabilidad de las personas en la protección y conservación 

de los recursos naturales que se norman; 
- en la necesidad de ajustarse a medidas de protección en cuanto a las 

diversas formas de poda a aplicar en los árboles; 
- en los aspectos y medidas de restitución de daños por malas 

aplicaciones en podas y derribos; 
- en la participación en la supervisión y definición de los criterios de 

arborización de proyectos de construcción, y; 
- en los criterios para regular las plantaciones en programas de 

reforestación.  
 
Además, el formato legal del reglamento está alterado ya que cuenta con una 
serie de recomendaciones técnicas sobre especies idóneas para determinados 
espacios, lo que debe situarse dentro de un anexo técnico. 
 
Finalmente, existen artículos contradictorios en cuanto al cobro del servicio de 
poda, al establecer un cobro en un artículo y en uno posterior señala que las de 
tipo despunte son gratuitas. 
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Objetivos 
 

• Generar un instrumento jurídico reformado que dé certidumbre en todos los 
resultados de la gestión ambiental en el manejo de las áreas verdes.  

 
• Asegurar el cumplimiento en la protección y conservación del recurso 

forestal, eliminando la laxitud en las exigencias de restitución por perjuicio 
en o pérdida de árboles y áreas verdes. 

 
Lograr que se vinculen las normativas municipales que tienen convergencia como 
la de Obras Públicas, por ejemplo. 
 
Metodología 
 
Mediante talleres de trabajo se realizaron las propuestas de capitulado dentro de 
un título que sería el equivalente al Reglamento actual. 
 

• Título cuarto 
De los Recursos Forestales y las Áreas Verdes 

• Capítulo I 
Disposiciones Generales 

• Capítulo II 
Facultades y Obligaciones de la Dirección Forestal y de Áreas Verdes 

• Capítulo III 
Manejo de Áreas Verdes 

• Capítulo IV 
Forestación, Reforestación y Selección de Especies de Árboles 

• Capítulo V 
Poda, Trasplante y Derribo 

• Las sanciones, los recursos administrativos, los transitorios y otros afines, 
serán unificados para todos los títulos de las demás áreas de Medio 
Ambiente y Ecología, dentro del Código Ambiental propuesto. 

 
 
 
 
Conclusiones 
 
La normatividad reformada está en plena observancia de las Leyes Federales, así 
como de las leyes y normas estatales aplicables. El reglamento reformado 
constituye una herramienta fundamental para la conservación del patrimonio 
natural del municipio y vinculado con los aspectos de administración y operación 
de la Dirección de Parques y Jardines, se podrán establecer los mecanismos 
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adecuados para que se considere gobernable el quehacer relacionado con el 
manejo de las áreas verdes y los árboles. 

 
Como política pública a nivel local, es un instrumento acorde a la necesidad actual 
de regular e incidir en todas las acciones tanto oficiales como privadas, que tienen 
su ocupación en los servicios aplicados a los recursos naturales de manejo 
urbano. 
 
Como herramientas fundamentales de aplicación se establece la participación 
social a través del Comité Técnico de Recursos Forestales y Áreas Verdes 
Urbanas del Municipio de Guadalajara, y, en los aspectos de la necesidad que hay 
de señalar los parámetros de lo que se puede o no hacer en el arbolado y las 
áreas verdes, se propone como anexo una guía técnica, que después de 
publicarla habrá de actualizarse en cada administración municipal. 
 

☼ 
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Norma Ambiental Estatal NAE SEMADES 001/2003 que Establece 
los Criterios y Especificaciones Técnicas Bajo las Cuales se 

Deberá Realizar la Poda, el Trasplante y el Derribo de Arbolado en 
Zonas Urbanas del Estado de Jalisco 

 
Daniel Arcadio Gutiérrez Ramírez 

Coordinador de Investigación y Proyectos 
Dirección de Planeación y Desarrollo Sustentable 

Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 
Gobierno del Estado de Jalisco 

arcadio.gutierrez@jalisco.gob.mx 
 
 

Palabras clave: Norma, poda, trasplante. 
 

 
Introducción 
 
La existencia de árboles en el entorno urbano ofrece grandes beneficios tales 
como ornamentar las vías y espacios públicos y privados; conformación de 
barreras, bardas o cercas vivas; moderación de ruidos, polvo, radiación solar y 
temperatura; permiten la captación de agua; disminuyen la contaminación; 
proporcionan sombra; participan en la producción de oxígeno y captan carbono; 
sirven como refugio de algunas especies de fauna, y algunas especies arbóreas 
proporcionan frutos comestibles. Además, históricamente se han empleado como 
puntos de referencia y han llegado a representar un valor social en particular. Por 
lo anterior, resulta evidente que su presencia es trascendente ya que influyen al 
mejoramiento de la calidad ambiental. 
 
Se debe proporcionar el mantenimiento y los cuidados necesario a los árboles que 
se ubican en las áreas urbanas a través de la poda constante, ya que al realizarla 
de forma correcta, oportuna y bajo rigurosos lineamientos técnicos, permite 
conservar el árbol o arbusto en buen estado fitosanitario. Lo anterior, aunado a 
una adecuada selección de especies al momento de forestar y el apropiado 
saneamiento forestal, permitirá prevenir y mitigar las enfermedades y riesgos que 
pueden acontecer a los mismos, prolongar su permanencia y evitar su derribo, 
preservando los servicios ambientales. 
 
La magnitud de la problemática ambiental derivada del derribo de árboles sólo se 
puede justificar cuando se considere factor de riesgo para la población o que 
pueda causar daños en los bienes públicos y privados.  Por lo anterior, el contar 
con una norma que establezca criterios técnicos para facilitar la poda, el trasplante 
y el derribo de árboles que se ubiquen en las áreas urbanas del estado de 
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Jalisco,resultó una demanda ambiental, social y moral con carácter urgente y 
prioritario. 

 
Objetivos 
 
El objetivo de esta Norma Ambiental Estatal radica en establecer los criterios y 
especificaciones técnicas bajo las cuales se podrán realizar la poda, el trasplante y 
el derribo de árboles que se ubican en las áreas urbanas del estado de Jalisco, 
bajo el principio de concurrencia referido en las leyes de la materia. 
 
Métodos 
 
Para la realización de la Norma Ambiental Estatal SEMADES 001/2003 se elaboró 
una ruta crítica donde se estableció un cronograma con actividades y se conformó 
un grupo técnico para desarrollar el contenido de la norma.  
 
En su elaboración participó personal técnico experto en desarrollo forestal 
dasonomía urbana de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la 
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES). Se 
redactó la norma ambiental estatal y se pasó a revisión técnica y jurídica en la 
Dirección General de Planeación y Vinculación Ambiental de la SEMADES. 
Posteriormente el Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 
avala la propuesta y mediante oficio solicita su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco. 
 
Discusión y conclusiones 
 
Con fecha 4 de septiembre de 2003 se publica en el Periódico Oficial El Estado de 
Jalisco, la Norma Ambiental Estatal NAE SEMADES 001/2003 que establece los 
criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la poda, el 
trasplante y el derribo de arbolado en zonas urbanas del Estado de Jalisco. 
 
Han transcurrido 9 años desde su publicación y su aplicación ha permeado en las 
Direcciones de Parques y Jardines de algunos H. Ayuntamientos Municipales del 
Estado de Jalisco. Contrario a lo anterior, encontramos en muchas ocasiones que 
es el mismo ayuntamiento municipal quien no cumple la norma, que según lo 
establecido en la Norma debería vigilar su cumplimiento. 
 
Aunado a lo anterior queda de manifiesto que jardineros, empresas y la población 
en general desconocen la Norma Ambiental y por ende, la incumplen. La Norma 
Ambiental Estatal no cuenta con criterios y especificaciones técnicas que observen 
los periodos de reproducción de la fauna urbana que se refugia en el arbolado. 
 
Existe otra norma ambiental estatal vinculante al cuidado de arbolado en zonas 
urbanas del estado de Jalisco, cuyo objetivo es establecer los criterios y 
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especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la planeación, 
forestación y reforestación de especies arbóreas en zonas urbanas.  

 
Es necesario hacer llegar a los departamentos de parques y jardines de los H. 
Ayuntamientos Municipales, la información del contenido de la norma e impartir 
talleres teórico-prácticos cuyo objetivo sea capacitarlos para la correcta aplicación 
de la legislación ambiental. De igual manera, los H. Ayuntamientos Municipales 
deberán adecuar su normatividad (reglamento de parques y jardines) y aplicar la 
Norma en los trabajos de poda que realizan Instituciones y Dependencias que 
ofrecen servicios de distribución de energía eléctrica, teléfono, sistema de cable, 
Internet, abastecimiento de agua, así como los servicios de drenaje y 
alcantarillado. Es necesario llevar a cabo una revisión técnica y jurídica de la 
Norma Ambiental Estatal a fin de valorar la posibilidad de que la vigilancia de su 
cumplimiento corresponda al Gobierno del Estado y no sólo al H. Ayuntamiento 
cuando el caso lo amerite. 
 
 
Campo de aplicación 
 
La presente norma es aplicable en materia del manejo de árboles que se ubiquen 
en las zonas urbanas del estado de Jalisco. 
 
Criterios y especificaciones técnicas 
 
 
Tipos de poda 
 
Se considera aplicar la poda sanitaria al arbolado de los siguientes casos: 
 
 Cuando el árbol presente afectaciones en su estructura o funciones fisiológicas 

causadas por agentes climatológicos, patógenos o antropogénicos y que éstas 
pongan en riesgo la existencia del mismo, así como a especies aledañas, se 
aplicarán medidas de control hasta alcanzar su sanidad. 

 
 Cuando por alguna razón se observe que el árbol tiene pocas reservas 

fisiológicas, que pudieran ser la consecuencia de una gran sequía o ataque de 
alguna plaga o enfermedad, se deberá evitar la poda sanitaria, en cuyo caso, 
sólo deben eliminarse las ramas muertas o secas para que faciliten su 
recuperación. 
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Se considera aplicar la poda de equilibrio al arbolado en los siguientes 
casos: 
 
 Cuando se manifieste un desequilibrio entre la fronda del árbol, diámetro de 

fuste y área radicular, que implique un factor de riesgo para la integridad física 
de la población o cause daño a los bienes y servicios públicos o privados. 
 

 Cuando por reparación de machuelos, banquetas y carpeta asfáltica se 
intervenga una parte considerable da la raíz (alrededor de 50%), que ocasione 
un falso anclaje. 

 
 

 Cuando existan ramas de gran envergadura dispuestas hacia la calle, calzada 
o avenida que representan un riesgo de caer sobre automotores por influencia 
del viento, por características de madera quebradiza de la especie, o bien, que 
obstruya el libre tránsito de vehículos como tractocamiones o autobuses. 

 
Se considera aplicar la poda de aclareo al arbolado en los siguientes casos: 
 
 Cuando el dosel (follaje) de los sujetos forestales componentes del estrato 

superior no permita la penetración de rayos solares o la suficiente aireación 
hacia los estratos inferiores (pastos, hierbas, arbustos y plantas ornamentales) 
y que éstos requieran de dichos elementos. 

 
 Cuando el follaje del árbol impida la visibilidad o exhibición de comercios y 

fachadas, se podrá podar hasta el 30% total del follaje. 
 

 Cuando el follaje del árbol impida la visibilidad o exhibición de nomenclatura 
urbana y señalización vial. 

 
Se considera aplicar la poda para control de crecimiento al arbolado en los 
siguientes casos: 
 
 En todos los sujetos forestales que se encuentran ubicados en espacios 

limitados por infraestructura y servicios urbanos, tales como líneas eléctricas, 
telefónicas, televisión por cable, líneas de conducción de agua potable, 
drenaje, gas natural, cimientos cisternas, pavimentación en calles y banquetas, 
bardas y análogos. 
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Se considera aplicar la poda de despunte al arbolado presente en zonas 
urbanas elementalmente en especies latifoliadas bajo los siguientes casos: 
 
 En todos los sujetos forestales en estado maduro que por sus características 

de gran envergadura sean incompatibles con el espacio disponible. 
 

 Cuando las especies forestales de gran envergadura, requieran de un método 
de control de crecimiento, con el fin de evitar el deterioro o afectación en 
estructura de servicios urbanos (líneas de conducción eléctrica, telefónicas, de 
televisión por cable, entre otros). 

 
 Para el caso de especies de coníferas, ésta poda se llevará a cabo sólo 

cuando exista obstrucción de líneas eléctricas o cableado, aunque las 
características físicas de la especie no lo permitan. 

 
Se considera aplicar la poda de rejuvenecimiento al arbolado en los 
siguientes casos: 
 
 Para propiciar en el arbolado maduro la regeneración de la estructura de las 

ramas a través de la eliminación de muñones, correcciones de cortes viejos 
mal aplicados, eliminación de tejidos necróticos. En todos los supuestos, se 
deberá conservar el equilibrio de la copa. 
 

 Para el caso de arbolado sobremaduro que por sus características genéticas 
de gran importancia represente el rescate de la especie, y cuyo producto 
derivado de la poda puede utilizarse para la injertación. 

 
Se considera aplicar la poda de formación estética en los siguientes casos: 
 
 Para dar forma caprichosa a especies de arbustos y de árboles, que por sus 

características fisiológicas lo permitan, lo cual requiere de una aplicación 
periódica de la misma. 

 
Se considera aplicar la poda de fructificación al arbolado en el siguiente 
caso: 
 
 Para estimular en especies arbóreas la producción de frutos o vainas 

comestibles, o bien con fines de colecta de germoplasma. 
 
Especificaciones técnicas para realizar la poda de arbolado: 
 
 El periodo oportuno para realizar cualquier tipo de poda al arbolado de zonas 

urbanas, es durante los meses de noviembre a finales de febrero (antes de la 
brotación), según de las características fisiológicas de la especie a tratar. 
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 Al momento de realizar la incisión en la rama, el corte debe ser limpio y 
uniforme, sin dejar residuos o desgarre de tejido, evitando dañar el tallo. 

 
 Para realizar la poda en ramas gruesas, ésta debe aplicarse en tres pasos, a 

fin de evitar desgarre por el peso de las mismas; el primer corte, se debe 
realizar por debajo de la rama a una distancia variable de entre 30 y 60 
centímetros del fuste, de acuerdo al grosor, el segundo corte debe ser por 
arriba de la rama inmediata al primer corte, de tal forma que se libere el peso y 
evitar un desgarre en el tallo, el tercer corte debe realizarse inmediatamente 
fuera de la incisión de la rama, en el sentido de la parte de la arruga hacia el 
callo de la rama. 

 
 Una vez realizado el corte de las ramas, principalmente de aquellas cuyo 

diámetro exceda los 3.5 centímetros, debe cubrirse la herida y distribuir una 
capa delgada de producto correctivo o sellador, previa aplicación de fungicidas 
en la misma, a fin de evitar la presencia de organismos patógenos. 

 
 Para el caso de árboles de sombra o de alineación en camellones, avenidas y 

banquetas, se deben podar las ramas inferiores en el fuste, hasta dejar a una 
altura de 3 a 4 metros, a fin de librar el paso peatonal y de tráfico vehicular. 

 
 Para el caso de árboles jóvenes de reciente plantación, una vez transcurridos 

dos años de su establecimiento, se debe aplicar podas de formación y control 
de crecimiento, conforme al espacio aéreo y subterráneo disponible. 

 
 Si el árbol presenta severo deterioro, la poda debe ser aplicada parcial y 

sucesivamente, a fin de no afectar el sistema defensivo del sujeto forestal al 
ser aplicada en un solo evento. 

 
 Para especies latifoliadas en estado joven, es recomendable que las podas 

aplicadas no excedan un tercio del porcentaje total de la copa. 
 
 Para el caso de especies latifoliadas en estado madura la poda no deberá 

exceder el 50% del total de la copa, de tal manera que guarde el equilibrio en 
la estructura del árbol. 

 
 Para especies de coníferas la eliminación de ramas no debe exceder del 30% 

del follaje total. 
 
 Al momento de aplicar la poda extemporáneas (aquella que se aplica en el 

periodo del mes de marzo a octubre), se deben considerar las características 
fisiológicas del árbol. 

 
 La poda extemporánea no debe llevarse a cabo cuando las reservas 

fisiológicas del árbol son insuficientes, a fin de prevenir y disminuir en el sujeto 
forestal cualquier tipo de afectación por agentes patógenos. Se exceptúa de lo 
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anterior, los casos en que el árbol se considera como vector de plagas y 
enfermedades, factor de riesgo a la población, infraestructura, propiedad 
privada o pública y servicios urbanos. 

 
 Cuando se realice la poda del sistema radicular, se debe eliminar solamente 

las raíces secundarias sin afectar los ejes principales y sin exceder del 50% del 
total de ellas. 

 
 Bajo ninguna circunstancia deben emplearse herramientas de impacto 

(machete, casanga, hacha, entre otros) para llevar a cabo una poda, ya que al 
utilizarse quedan cortes disparejos y se provoca astillamiento y desgarre de 
tejido. 

 
Criterios para realizar el trasplante de arbolado, en caso de que las 
características fisiológicas de la especie lo permitan: 
 
 Cuando el árbol se encuentre en óptimas condiciones sanitarias pero que por 

el grosor de su fuste haya invadido caminos urbanos y periurbanos y que 
obstruya la circulación normal de automotores. 
 

 Cuando el árbol de fuste grueso, por su ubicación en camellones centrales, 
laterales, banquetas y cruceros, no permita la visibilidad y por esta causa, 
ocurran frecuentemente accidentes. 

 
 Cuando el árbol obstruya el paso de vehículos hacia el interior de una cochera. 
 
 Cuando por su ubicación y características físicas el árbol pueda legar a 

obstruir, dañar, o destruir los bienes y servicios públicos o privados. 
 
 Cuando se pretenda realizar en espacios públicos, alguna obra de ingeniería 

civil que por sus características particulares sea prioritaria e incida en el 
incremento de la calidad de vida de la población (ejemplo: nodos viales, 
construcción de pasos a desnivel, puentes peatonales, introducción de 
infraestructura para servicios básicos, entre otros). 

 
 Cuando se pretenda realizar un proyecto de remodelación en áreas verdes de 

carácter público y privado y que la reubicación lo amerite, si el arbolado de 
encuentra en óptimas condiciones. 

 
 Cuando se pretenda realizar un proyecto de construcción o remodelación 

arquitectónica que coincida con la ubicación del árbol y éste permita su 
reubicación al interior o exterior de la propiedad. 
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Criterios que no justifican realizar el trasplante de arbolado: 
 
 Individuos forestales que por sus características se consideran por la autoridad 

correspondiente como árbol patrimonial. 
 

 En especies consideradas bajo los criterios de protección por la NOM-059-
SEMARNAT-2001. Protección ambiental especies nativas de México de flora y 
fauna silvestre – categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio –lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 06 de marzo de 2002. 

 
 Sujetos forestales considerados hitos o puntos de referencia por la población 

local. 
 
Criterios que justifican el derribo de arbolado y que por sus características 
fisiológicas no resisten ser trasplantados: 
 
 Cuando por el grosor de su fuste obstruye la circulación normal en vialidades 

urbanas y periurbanas. 
 

 Cuando el árbol de fuste grueso por su ubicación en camellones centrales 
laterales y banquetas donde exista un crucero, no permite la visibilidad y 
ocurran frecuentemente accidentes. 

 
 Cuando gran parte del árbol o en su totalidad, obstruya el paso de vehículos 

hacia el interior de una cochera. 
 
 Cuando el sistema radicular de un árbol provoque destrozos en cimientos, 

bardas, cisternas, así como el bloqueo de cañerías. 
 
 Cuando el sistema radicular del árbol levante la carpeta asfáltica, 

convirtiéndose en un factor de riesgo para los automovilistas. 
 
 Cuando el árbol sobremaduro obstruya líneas de conducción eléctrica y/o 

telefónica, que implique riesgo a los transeúntes y/o al servicio público. 
 
 Cuando el árbol presente un turno fisiológico avanzado y represente un factor 

de riesgo para la población y/o bienes muebles o inmuebles. 
 
 Cuando se pretenda realizar en espacios públicos una obra de ingeniería civil, 

que incida en un incremento a la calidad de vida de la población (nodos viales, 
construcción de pasos a desnivel, entre otros), que por sus características 
particulares son prioritarias. 

 
 Una vez realizado el derribo del arbolado en zonas urbanas, se deberá extraer 

el tocón en el mismo lugar en el que se encontraba. 
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Criterios que no justifican el derribo de arbolado: 
 
 Por impedir o disminuir la visibilidad de establecimientos comerciales, de 

anuncios publicitarios, de monumentos y de edificios públicos o privados. 
 

 Por realizar proyectos de remodelación en áreas verdes de carácter público, si 
el arbolado se encuentra en óptimas condiciones y no significa riesgo alguno a 
la población o infraestructura y servicios privados o públicos. 

 
 Por la sustitución de especies, si el árbol que se pretende derribar se 

encuentra saludable y no representa un riesgo para la población o sus bienes. 
  
 Por las características del arbolado que genera hojarasca (concepción 

arbitraria y negativa del árbol). 
 
 Por voluntad propia del agente derribador si éste se encuentra en óptimo 

estado y no representa riego alguno para la población o para los bienes 
públicos o privados. 

 
 Por evitar la generación de desechos de alimentación o defecación de aves 

anidadas. 
 
Especificaciones para llevar a cabo la poda en hojas de especies 
perteneciente a la familia Palmaceae (palmeras): 
 
 Desde el punto de vista fisiológico y estético no es conveniente realizar una 

poda de despunte al estípite en especies de la familia Palmaceae, ya que se 
inhibe el desarrollo normal de éstas, convirtiéndose la zona de corte en vector 
de plagas acelerándose la muerte de la misma. 
 

 La poda en palmeras puede llevarse a cabo durante cualquier temporada al 
año, principalmente cuando es necesario retirar las hojas secas o muertas, a 
fin de evitar e ataque de plagas y enfermedades, así como para prevenir actos 
vandálicos (quema de follaje). 

 
 Se considera propicio estimular su crecimiento, podar solamente en las hojas 

laterales hasta en un 50% para especies jóvenes y en especies maduras hasta 
un 25%, a fin de evitarles condiciones de estrés o percepción antiestética. 

 
 Los cortes deben realizarse hoja por hoja, desde la base, en sentido de abajo 

hacia arriba, en forma oblicua, sin dañar el tronco, de tal manera que quede el 
corte lo más uniforme posible. 
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Criterios para llevar a cabo la poda en arbustos: 
 
Los principios para realizar la poda en arbustos son similares a los empleados 
para los árboles. No obstante, al realizarla se deben tomar en cuenta las 
siguientes características: 
 La poda de aclareo de copa debe realizarse en los meses que comprenden el 

invierno. 
 

 La poda de despunte debe realizarse durante los meses que comprenden el 
verano. 

 
 Se puede aplicar la poda de aclareo, principalmente en aquellas especies que 

han perdido su follaje por falta de luz o por la competencia entre ramas. 
 
 La aplicación de poda estética debe realizarse por lo menos dos veces al año. 
 

 
Criterios técnicos generales: 
 
Cuando sea necesario realizar trasplante o derribo de arbolado, se darán a 
conocer a la población las causas por las cuales se lleva a cabo tal disposición 
(presidente de colonos, letrero, N° de teléfono). 

 
 La reposición de arbolado deberá ser equivalente en biomasa y servicios 

ambientales prestados. 
 

 Se deberá elegir adecuadamente la especie (NAE-SEMADES-005/2005). 
 

 El material resultante de la poda o derribo deberá transportarse al sitio 
designado por la autoridad municipal para su manejo y aprovechamiento. 

 
 La realización de podas y derribo deberá llevarse a cabo por personal técnico 

capacitado, a fin de evitar riesgos (personas y bienes). 
 
 Realizar un monitoreo constante de las condiciones de arbolado en zonas 

urbanas a fin de detectar y controlar plagas y enfermedades y evitar posible 
situación de riesgo. 

 
 Se considera adecuado que el arbolado en zonas urbanas cuente con especies 

y edades variables para asegurar su permanencia y continuidad de beneficios 
prestados. 
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Observancia, vigilancia y vigencia de la norma: 
 
La presente norma ambiental estatal será de aplicación general en el Estado de 
Jalisco con fundamento en los artículos 1°, 6° fracción IV y 33° de la Ley Estatal 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
La vigilancia del cumplimiento de la norma corresponde a la autoridad municipal 
en los términos de sus respectivas competencias y ordenamientos legales 
aplicables. 
 
La presente norma es de aplicación permanente y podrá ser derogada por nueva 
disposición que emita el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
El incumplimiento en la observancia de las disposiciones contenidas en la 
presente norma, serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como 
por lo establecido en la normativa municipal relacionada con la materia, según el 
Municipio que se trate. 
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Propuesta de desarrollo e implementación de políticas públicas 
en materia de parques y jardines públicos 

 
Lic. Francisco Javier Bocardo Pérez 

Director General del Parque de  
La Solidaridad y Parque Montenegro. 

Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

“Dios invento el mundo durante un fin de semana que fue a descansar al parque” 

Es evidente la importancia que el autor anónimo de esta cita,  concede a  estos 
espacios de nuestro atribulado planeta,  ya que al conceptualizar en nuestra 
mente  la  imagen  de un Dios, que tendido sobre la hierba,  a la sombra de un 
frondoso árbol, medita placenteramente en los mínimos detalles de su colosal 
labor creadora, le otorga una importancia casi  mística a estos pequeños oasis que 
inmersos en un desierto de concreto  llamamos parques. 

Se puede afirmar que los parques y jardines han existido desde siempre y que es 
de tal importancia la función que desarrollan que, siguiendo con esta  singular 
concepción, se puede decir que el primer hogar del ser humano fue un jardín 
llamado “El Edén”, que atendiendo a las descripciones de la época bien pudiera 
competir con el Parque Nacional de la Montaña en Covadonga o hasta con el 
mismísimo Parque Nacional de Sierra Nevada en Andalucía. 

Los enterados en la materia coinciden en que de acuerdo con criterios basados en 
la indagación, lo más seguro es que salvo honrosas excepciones, los parques 
públicos tuvieron su origen como una parte de la concepción arquitectónica de 
edificaciones  públicos y privados de la época, ya sea como jardines, huertos o 
viveros, en tanto que los antecedentes más remotos respecto de las áreas 
públicas como tales, no van más allá de los primeros años posteriores a la 
revolución industrial, es decir,  no antes a la primera década de siglo XVIII. Se 
tiene la suposición que la creación de este tipo de espacios, tuvo su origen como 
una respuesta obligada por las circunstancias desfavorables que propició la 
migración masiva de trabajadores rurales hacia las principales ciudades europeas, 
dada la creciente demanda de mano de obra que requería el expansionismo 
industrial que por esa época se manifestaba en boga.  

El crecimiento urbano desmedido no sólo  trajo consigo problemas de higiene, 
salubridad y contaminación del medio ambiente, como resultado de las emisiones 
de humos, basura y descargas de  desechos humanos e industriales, sino  que 
además dio inicio a la invasión de espacios vitales, situación en sumo caótica ya 
que  no sólo  deterioraba el medio ambiente y su entorno, sino que éste era 
modificado total y permanentemente. 

México, en particular, dada su vocación  agropecuaria, le fue posible mantenerse 
prácticamente ajeno a tales circunstancias hasta ya avanzada la primera mitad del 
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siglo XX, etapa que dio inicio a una profunda transformación económica, pasando 
a ser de un país agropecuario, a uno preponderantemente industrial, situación que  
por desgracia debido a los intereses económicos en juego no fue posible sortear 
sin padecer  las consecuencias agravadas presentes en Europa con más de un  
siglo de antelación.  

La inexistencia de algún programa de acción o legislación que le permitiera hacer 
frente a la diversidad de contingencias que se hicieron presentes, propiciaron  que 
durante muchos años el estado respondiera a estas contingencias de forma 
reactiva, provocando un importante atraso respecto de medidas ya presentes en 
los países europeos así como en aquellos considerados de primer mundo, 
situación que desafortunadamente en algunos casos aún prevalece, siendo tal el 
caso en relación a prácticamente nula existencia de políticas, criterios y normas en 
cuanto a la materia de parques públicos se refiere. 

El concepto de parque público como concepción generalmente aceptada se 
entiende como el espacio o terreno, ubicado al interior de una ciudad que es 
destinado o creado ex profeso para ofrecer algún tipo de actividad recreativa o 
lúdica en beneficio de algún determinado grupo social y que dada precisamente su 
carácter social, regularmente es financiado con recursos públicos. 

Es factible afirmar que los parque públicos además de constituirse en espacios 
propicios para la realización de actividades de recreación, esparcimiento y 
deporte, nacen como una necesidad de las ciudades ya que estas áreas verdes 
amortiguan muchos de los impactos ambientales del desarrollo urbano; regulan el 
clima, conservan la energía y el agua, mejoran la calidad del aire, reducen los 
niveles de ruido y suministran el hábitat para la fauna y flora silvestre.  

Es en este contexto que los parques no sólo aseguran entornos satisfactorios para 
las actividades recreativas y sociales, sino que tienen un impacto positivo en el 
medio físico, la biodiversidad y la calidad del aire, razones suficientes para que 
todos quienes participamos en forma organizada en reuniones con el tema de 
parques, compartamos la importancia vital que reviste el desarrollo de políticas 
públicas que regulen su diseño y su posterior manejo y conservación.  

Basta con señalar que la falta de una legislación regulatoria, ha propiciado que  
prácticamente la totalidad de los municipios del país, en aras de un mal entendido 
ahorro en el costo de mantenimiento hayan pavimentado los jardines con 
diferentes materiales y recubrimientos, provocando que día a día se reduzcan las 
áreas verde, con el consecuente deterioro ecológico.  

Ante tal escenario resulta fundamental  la intervención del estado a efecto de 
orientar de una vez y en definitiva el proceso de planificación, diseño, 
mantenimiento, manejo y operación de los parques públicos del país, tomando 
para tal efecto las sinergias y experiencia tanto propias como de aquellos países 
que han desarrollado una mayor cultura ambiental, con acciones que han probado 
sus bondades y que no sólo estén enfocadas a los valores sociales, sino a los 
recursos naturales, ambientales, la ecología y el paisajismo. La inexistencia de 
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políticas públicas en cuanto a parques y jardines refiere es, sin duda, evidencia 
fehaciente del rezago que el país tiene en cuanto a la materia, aspecto que 
propicia la improvisación o simplemente la aplicación de criterios en razón de un 
particular proyecto arquitectónico, o lo que es peor aún, atendiendo criterios de  
servidores público advenedizos,  situación que ha ocasionado graves y costosas 
equivocaciones.  

Es por lo anterior que respetuosamente me permito convocar a todos los 
miembros del sector y a los miembros de la asociación de parques que se ha 
venido conformando,  que como primer tarea nos avoquemos a la creación de una 
NOM, o Norma que regule la creación y operación de los parques públicos a nivel 
nacional, atendiendo principios de sustentabilidad ecológica, económica y social, 
permitiendo que además puedan ser considerados espacios incluyentes con usos 
recreativos diversos, que consideren y atiendan por igual  los requerimientos de 
género, raza, etnia, preferencia sexual o necesidades especiales. Es importante 
señalar que Estados Unidos ya cuenta con una Norma sobre la instalación de 
juegos infantiles y, la Comunidad Europea, ya cuenta una norma más general y 
amplia sobre los parques públicos. Por lo que considero de trascendencia nacional 
que los actores involucrados del país, coordinemos nuestros esfuerzos, para que a 
la brevedad posible, el diseño y operación de los parque esté regulada y orientada 
por políticas  públicas que no sólo incluyan principios de sustentabilidad ecológica, 
económica y social, sino que además considere criterios de: equidad,  inclusión,  
participación ciudadana,  respeto al medio ambiente y garantía de  seguridad. 

Los parques públicos se constituyen como una parte fundamental del paisaje 
urbano y como un bien complementario a la dotación de vivienda, razón por la cual 
su diseño deberá considerar además de la diversidad recreativa,  características 
tales como el predominio de áreas verdes respecto de las áreas construidas o 
revestidas, respeto a la flora y fauna nativa, atención de normas y criterios básicas 
tales como accesibilidad, movilidad interna, señalización, mobiliario urbano y 
juegos infantiles y fundamentalmente la prestación de un servicio sin distingo de  
género, raza, etnia, preferencia sexual o necesidades especiales. 

En la actualidad los parques públicos en el país presentan retos que van de lo 
administrativo a lo político, de ahí la necesidad de crear las condiciones propicias 
que permitan establecer políticas públicas congruentes con la realidad actual y 
que además propicie el desarrollo de nuevos parques y facilite la participación de 
nuevos actores. 

Puedo  concluir que los parques públicos son un balance para un uso eficiente del 
suelo, mantienen la biodiversidad y mejoran la calidad del medio ambiente, por lo 
que resulta evidente que un diseño y manejo adecuado de los parques es la 
estrategia ideal para hacer nuestras ciudades más habitables, placenteras, 
seguras  y sustentables,  condiciones que finalmente compartimos la gran mayoría 
de los que en tiempo y espacios compartimos esta misma casa llamada México.  
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Reformas a la Normatividad Municipal para la Creación del 
Código Ambiental Municipal de Guadalajara 

 
 

Lic. Rafael Leopoldo Cárdenas Muñoz 
Asesor Jurídico de la Secretaría de  

Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara 
rcardenas@guadalajara.gob.mx 

 
Introducción 
 
En todo lo correspondiente a las leyes, reglamentos y políticas públicas dedicadas 
a la regulación de todas las actividades relacionadas con la protección y cuidado 
de los recursos naturales y el medio ambiente sea cual fuere el ámbito del 
desarrollo, los gobiernos municipales deben asumir una responsabilidad de 
constituirse en generadores inmediatos de lineamientos y programas de trabajo, 
como un esquema eficaz de pensar globalmente y actuar localmente, por lo que 
se ha hecho necesario que se permita dejar en manos de los gobiernos 
municipales, márgenes de maniobra que ofrezcan posibilidades para ejecutar 
actividades de conservación y manejo planificado de los recursos naturales. 
 
Esto constituye una estrategia fundamental para la conservación de su patrimonio 
natural y de esta manera poder establecer los mecanismos adecuados para 
fomentar el desarrollo armónico de las actividades y servicios. La normatividad de 
los municipios no está caracterizada como una determinación de una política 
pública nacional porque no deviene de ella, pero sí acorde con ella, se define 
como un proceso de estructuración de normas y reglamentos que viene a 
satisfacer en lo local la administración pública en materia ambiental. 
 
Bajo estos términos, las leyes y reglamentos locales fortalecen y coadyuvan a la 
aplicación de las leyes constitucionales y federales, dentro de un pleno proceso de 
federalismo dinámico. Es por ello que se hace necesario establecer un marco 
regulatorio acorde a las exigencias actuales, que concilie la parte operativa de las 
áreas involucradas en las acciones que se realizan en torno al mantenimiento de 
la imagen del municipio con la parte administrativa instaurada para dar certeza en 
la aplicación de los criterios de atención de las áreas de responsabilidad. 
 
Situación actual de la reglamentación  
municipal vigente en materia de medio ambiente 
 
La situación actual de la reglamentación municipal vigente en materia de medio 
ambiente es incompleta, repetitiva, dispersa, contradictoria entre sí y en relación 
con normas jurídicas de orden superior, y en algunos casos inconstitucional, 
además de disconforme de la realidad social y medioambiental de la ciudad, por lo 
que requiere una urgente transformación. 
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Objetivo 
 
Crear un ordenamiento funcional y congruente con la materia que regule, ajustado 
a las demás normas científicas y jurídicas; construido considerando tanto el sentir 
social, como la realidad medio-ambiental de Guadalajara; que reglamente 
íntegramente los procedimientos aplicables y que garantice el eficiente ejercicio 
del servicio público. Es un instrumento pionero en su tipo en el Estado de Jalisco. 
 
Metodología 
 

a) Análisis de la normatividad vigente. 
b) Estudio de derecho comparado. 
c) Estudio técnico científico de la materia. 
d) Comparación normatividad versus necesidades técnicas. 
e) Redacción de los distintos títulos del Código. 
f) Integración y revisión del documento preliminar, por parte de los actores 

involucrados. 
g) Reforma de otros reglamentos que consecuentemente se deben modificar. 
h) Elaboración y presentación de la iniciativa de ordenamiento 

correspondiente. 
i) Turno, discusión, aprobación, promulgación, publicación y entrada en vigor. 
j) Socialización del Código Ambiental. 

 
Conclusiones 
 
En el renglón de la regulación ambiental, específicamente, el municipio de 
Guadalajara no debe escapar de la importante tarea de normar y regular todo lo 
concerniente a la gestión de los residuos, a los servicios de poda y derribo de 
árboles y al mantenimiento de las áreas verdes, al control animal, a la observancia 
de la legislación en materia de impacto ambiental y, en general, a la instauración 
de las estrategias fundamentales que se aplican en la conservación de la 
biodiversidad, la prevención de la contaminación de suelos, agua y aire y la 
protección de los recursos naturales dentro de las políticas ambientales 
nacionales. 
 
 

 
☼ 
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Los parques urbanos municipales:  
una estrategia de conservación 

Dra. Raquel Gutiérrez Nájera1

Introducción 

 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad de Guadalajara 

 
La figura de “parque urbano” como categoría de “área natural protegida municipal” 
(ANP) no existe en la normativa ambiental del estado de Jalisco. Una revisión 
exegética de la legislación ambiental de Jalisco nos demuestra que la figura del 
parque es una copia del concepto acuñado en el periodo de  1936-1940, que fue 
cuando se decretaron la mayoría de parques nacionales que hoy tenemos y que 
fue definida como categoría de protección por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). La legislación federal, la estatal y la 
municipal tienen el mismo concepto de “parque nacional” y éste a su vez fue 
acuñado por la UICN en la categorización de ANP. 
 
En el referente anterior, la figura de “parque urbano” es una categoría inexistente 
en la legislación municipal, tan es así, que el concepto de  “parque”, se encuentra 
referido en los “reglamentos municipales de parques y jardines” y se refieren a 
“áreas verdes de uso común”. Es más, la figura de parque es concebida como un 
“servicio público” que el municipio presta a sus gobernados para satisfacer una 
necesidad colectiva. 
 
En este trabajo analizamos  la regulación ambiental de  la región centro del estado 
de Jalisco formada por los municipios de Acatlán de Juárez, Cuquío, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca, el Salto, 
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Villa Corona, 
Zapopan y Zapotlanejo, para determinar si sus reglamentos de ecología 
contemplan la figura de “parque urbano” o los mecanismos de protección de sus 
áreas ambientales representativas. Lo anterior con la finalidad de  aportar a la 
discusión y formación del concepto de “parque urbano” en su doble acepción, 
como un servicio público y como una garantía social, que concretiza  el ejercicio 
de los llamados derechos humanos de la segunda y tercera generación es decir, el 
derecho a gozar de un ambiente sano para el desarrollo y bienestar. 

 
Crecimiento urbano y Municipio 
 
El proceso de urbanización en México se intensificó en el siglo XX. Uno de los 
elementos que lo facilitaron sin duda alguna fue la Revolución Industrial. Garza 
                                                             

1 Profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara adscrita al Departamento de Derecho Social del 
CUCSH. Autora del libro  Introducción al Estudio del Derecho Ambiental de la editorial Porrúa. Investigadora 
Nacional Nivel I. 
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citado en el Capital Natural de México, menciona que existen tres etapas  respecto 
del crecimiento urbano: a) moderada-baja entre 1900 y 1940; b) acelerada-media 
de 1940-1980, y c) baja acelerada de 1980 a 2000.2  Para el caso de Guadalajara 
y su zona conurbada, casi todos los estudios realizados coinciden en que el 
crecimiento urbano se da entre 1940 y 1980, y coincide con el proceso de 
industrialización.3 El Sistema Nacional de Ciudades incluye nueve ciudades, 71 
ciudades medias y 284 ciudades pequeñas. Entre las nueve ciudades grandes se 
encuentra la Zona Metropolitana de Guadalajara.4

 
 

El Consejo Nacional de Población prevé que para el año 2030, cerca del 71% de 
la población mexicana habitará en alguna ciudad.5

 

 En México, la población urbana 
y la rural se encuentran asentadas en 2,445 municipios, de los cuales 125 se 
encuentran en el estado de Jalisco. 

Ahora bien, los procesos de urbanización traen consigo cambios de uso del suelo  
que van de lo rural a lo urbano o de lo agrícola a lo urbano. El proceso de 
urbanización de la Zona Conurbada de Guadalajara se dio en ambos sentidos ya 
que incorporó a grandes valles agrícolas productores de maíz como el Valle de 
Tesistán, o a varios ejidos y/o comunidades indígenas como el del Zapote en 
Tlajomulco de Zúñiga, la Capilla de Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa Ana 
Tepetitlán de Zapopan, Santa María Tequepexpan de Tlaquepaque, Mezquitán de 
Zapopan, por mencionar los más relevantes que al día de hoy tienen conflictos por 
las expropiaciones de sus tierras para infraestructura urbana como es el caso del 
Macrolibramiento Sur de Guadalajara y el Monorrelleno de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Agua Prieta, el Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara, etcétera. 
 
De igual manera, la urbanización acelerada impacta de manera negativa la 
disponibilidad de los recursos naturales debido a la gran demanda de los mismos 
como el agua, el suelo, y la biodiversidad, entre otros. Impactos que traen consigo 
la pérdida o disminución de los servicios ambientales que prestan estos 
ecosistemas a la sociedad.6

 
 

En el referente anterior, el  proceso de urbanización seguirá su tendencia y el gran 
reto es cómo equilibrar estos territorios densamente poblados con el usufructo de 
bienes y servicios ambientales que permitan una buena calidad de vida y bienestar 
                                                             

2 Capital Natural de México. Vol. II. Estado de Conservación y tendencias del cambio. Pág. 723. CONABIO, 
2009.  
3 Gutiérrez Nájera Raquel. La Metropolización de la ZMG: una forma de gestión ambiental sustentable, 2002, 
Durán  Tovar Adriana Natalia. El Parque Industrial como modelo de control ambiental: el caso de el Salto, 
Jalisco, 2010. Tesis de Maestría en Derecho. CUCSH. Universidad de Guadalajara. 
4 IBID. Página 274. 
5 IBID. Página 727. Véase también Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. SEMARNAT 
2008. Pág. 10 
6 Al respecto véase Informe de la Situación Ambiental de México, 2008 de SEMARNAT, PÁGS. 2-5. ¿y EL 
MEDIO AMBIENTE? Problemas en México y el mundo. SEMARNAT, 2007. Págs. 14-21 
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social. Ello nos debe llevar a reflexionar en la pertinencia de ampliar la regulación 
ambiental a zonas metropolitanas o conurbadas a efecto de identificar los 
ecosistemas urbanos estratégicos de cuya preservación dependen los servicios 
ambientales en lo macro-urbano y en lo municipal el regular el servicio municipal 
de parques y jardines con visión de sustentabilidad y de derechos humanos.  
 
Caracterización jurídica de la biodiversidad de la Región Centro 
 
De acuerdo a la Secretaría de Planeación del Gobierno del estado de Jalisco, el 
estado se divide, para una mejor administración política, en doce regiones: Norte, 
Valles, Sierra Occidental, Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula, Sur, Sureste, 
Centro, Ciénega, Altos Sur y Altos Norte. Para ubicar la relación de normatividad 
ciudad o población urbana, abordaremos la región Centro que es la que concentra 
las ciudades conurbadas con mayor población en el estado de Jalisco. 

 
La región Centro está formada por los municipios de Acatlán de Juárez, Cuquío, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca, el Salto, 
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Villa Corona, 
Zapopan y Zapotlanejo.  De los catorce municipios que conforman la región 
Centro, cinco de ellos no tienen reglamento de ecología7

 
. 

Reglamento de Ecología Municipios de la Región Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tabla elaborada en base a la visita de campo por el responsable de la región Nelly Gabriela Herrera 
Órnelas a los municipios,  registro de los sitios Web y de las minutas de llamadas telefónicas a los 10 
municipios de la región sureste del estado de Jalisco, para recopilar los reglamentos de ecología. Anexa al 
presente estudio (2010). 

                                                             

7 Estos datos corresponden al 2005 en que se realizó el trabajo de campo de la investigación Protección 
Jurídica de la Biodiversidad en el estado de Jalisco,  coordinada por la autora de este artículo. 

 
Municipio 

 

¿Cuenta con reglamento 
de ecología? 

SI NO 
Acatlán de Juárez    
Cuquío    
El Salto    
Guadalajara    
Ixtlahuacán de los 
Membrillos 

   

Ixtlahuacán del Río    
Juanacatlán    
San Cristóbal de la 
Barranca 

   

Tlajomulco    
Tlaquepaque     
Tonalá    
Villa Corona    
Zapopan    
Zapotlanejo    
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Del análisis de la región Centro del estado de Jalisco, se desprende que, el  58.4% 
de los municipios cuentan con instrumento de reglamentación ambiental, y, del 
análisis de sus reglamentos. Todos ellos, independientemente de la complejidad 
de los sistemas urbanos tienen o reproducen las mismas políticas de 
aprovechamiento, conservación, restauración, de protección y preservación.  
 
De igual manera, podemos inferir del análisis de los reglamentos municipales que, 
independientemente del tamaño del municipio, o de la región en que se encuentra, 
de los recursos naturales que en él existen,  y de los problemas de conservación 
del municipio, todos tienen instrumentos para el aprovechamiento de los recursos 
naturales tales como la Evaluación de Impacto Ambiental, el Ordenamiento 
Ecológico del Territorio, las licencias, los permisos, o las autorizaciones. De igual 
manera en la política de conservación y/o protección todos establecen las áreas 
naturales protegidas y en la mayoría de los casos se refieren a las áreas en los 
términos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LEEEPA) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA).  En las políticas de restauración no todos tienen claro el sentido de 
esta figura y en muchos reglamentos no aparece. Respecto a la política punitiva y 
procesal todos contemplan la inspección y vigilancia y la denuncia popular o 
ciudadana, las multas, las sanciones administrativas y algunos de ellos refieren 
incluso los delitos ambientales. 
 
Es pertinente señalar que en la zona Centro se encuentran los municipios y 
ciudades con mayor cantidad de habitantes del estado de Jalisco como son 
Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, y Tlajomulco de Zúñiga. 
 
Ahora bien, si nos vamos a los reglamentos ambientales de los municipios 
conurbados más importantes en cuanto a población como son Guadalajara, 
Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, todos ellos nos remiten a 
la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, en el mejor de 
los casos aluden a la figura de “parques ecológicos”.  En efecto, los municipios de 
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga nos remiten a la 
categoría de “parque” contenida en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del estado de Jalisco, en consecuencia,  aluden al mismo 
concepto que la ley estatal, sólo que lo ubican en territorio municipal. A mayor 
abundamiento, el único  reglamento municipal que lo define es el reglamento de 
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Zapopan en 
su artículo 27,  de la siguiente manera:  
 

“Los parques ecológicos de competencia municipal son aquellas áreas de 
uso público, que contienen representaciones biogeográficas en el ámbito 
municipal de uno o más ecosistemas, cuya belleza escénica es 
representativa, tienen valor científico, educativo y de recreo, y valor 
histórico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, por la existencia de flora y 
fauna así como sus posibilidades de uso ecoturístico. 
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En los parques ecológicos municipales sólo podrá permitirse la realización 
de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el 
incremento de su flora y fauna y en general con la preservación de los 
ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación, 
ecoturismo y educación ambiental”. 

 
De lo anterior se colige, que la figura de “parque estatal o parque ecológico 
municipal” se refieren a la figura de “parque nacional” establecida en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que es el 
antecedente más remoto de las categorías de ANP´s, establecida y reconocida por 
la Unión Internacional para la  Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
La connotación de parque estatal o ecológico es diferente en su concepto de 
parques y jardines como servicio público, cuya obligatoriedad de prestación 
corresponde al municipio en los términos del artículo 115 municipal. 
 
El Municipio, en el contexto del artículo 115 constitucional. 
 
El municipio es la base territorial de la división administrativa de los estados, 
representa el nivel geopolítico de ejercicio del poder local. 
Está facultado en los términos de las leyes estatales y federales para: Formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal y 
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.8

 

  
Consecuencia de lo anterior, el Municipio está facultado para elaborar e 
implementar la política de desarrollo urbano dentro de su circunscripción territorial. 
Uno de los instrumentos más usados por el municipio en su política urbana es el 
de ordenar el territorio a partir de planes de desarrollo urbano o planes parciales 
de desarrollo urbano cuya finalidad es   modificar o determinar los usos del suelo 
en su territorio, independientemente de los recursos naturales o acuíferos que en 
ellos existan al amparo de la autonomía municipal del 115 constitucional. 

Esta autonomía, ha sido llevada a extremos graves en los municipios del país, que 
han cambiado los usos del suelo de manera absoluta favoreciendo el desarrollo 
urbano y económico, para crear ciudades sin límites. 

 
El municipio es definido por  Robles Martínez (2009) como: “la persona jurídica 
integrada por una asociación de vecindad asentada en una circunscripción  
territorial que es la base de la división política, administrativa y territorial de una 
entidad; constituye un nivel de gobierno con capacidad jurídica, política y 
económica, para alcanzar sus fines y autogobernarse, con sujeción a un orden 
jurídico superior”9

                                                             

8 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF el  5 de febrero de 1917.  
Artículo 115 constitucional. (consultada a su última reforma de fecha  del 12 de diciembre del 2005). 

 

9 Robles Martínez Reynaldo.  El Municipio. Editorial Porrúa.  2009. Página 26. 
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El artículo 115 de la Constitución Política de México establece la obligación del 
municipio de prestar servicios públicos de  agua potable, drenaje y alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas residuales, limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de sus residuos, calles, parques y jardines y su 
equipamiento.10

 
  

De igual manera el artículo 115 constitucional  en su párrafo III establece a la letra: 
“Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones 
o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto 
por las leyes federales y estatales”11

 
. 

Por su parte la fracción V del artículo 115 constitucional respecto a las 
atribuciones del municipio en materia ambiental establece que: “Los municipios en 
los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

A) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 

B) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
C) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
D) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y 

en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia; 

E) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales”12

 

  

El municipio antes de la Revolución de 1917, tuvo a su cargo las funciones de  
policía sanitaria, posteriormente  en la Constitución de 1917 ya tiene en sus 
manos la prestación servicios públicos y ejerce atribuciones  o está facultado para 
administrar y aprobar los usos del suelo. Tanto la prestación de servicios públicos 
como  el ejercicio de sus facultades no es absoluta, sino que ambas deben 
realizarse en los términos de las leyes federales y estatales. 
 

En este orden de ideas, un referente obligado para llegar al actual artículo 115 
constitucional lo constituye la evolución histórica de la institución del municipio en 
el tiempo.  López Sosa y Robles Martínez (2009) son contestes en señalar que  
tuvo su origen en Roma, quien  crea al municipio como una forma de organización 
política, ya que sometían a numerosos pueblos, dándoles como concesión 
algunas libertades para gobernarse, basados en una conveniencia para el imperio, 
                                                             

10 Cfr. Constitución Política de México, artículo 115, párrafo III incisos a,c y g 
11 Ibid 
12 Ibid párrafo V. 
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sin embargo los pueblos quedaban sometidos a la más completa fiscalización de 
los gobernadores romanos y al pago de los impuestos.13

 
 

De Roma a nuestros días, el municipio ha sido reconocido en los instrumentos 
jurídicos constitucionales después de la época colonial como  las Ordenanzas de 
Cortéz de 1524 y 1525, las Ordenanzas de Felipe II en 1573,  en el México 
Independiente tenemos la Constitución española de Cádiz de 1812, la 
Constitución Federal de 1824,  bases Constitucionales de 1835, Constitución de 
1836, Proyectos de Constitución de 1842,, Bases Orgánicas de 1843, proyecto de 
Constitución de 1856 y Constitución de 1857.14  Del texto de nuestros autores 
quizá lo más relevante en materia  ambiental es la existencia de la policía de 
salubridad15 donde se ubica a las preocupaciones ambientales.   Por su parte el 
texto de la Constitución de 1917 reconoce al libre y su gobierno a través de una   
elección popular y directa y le otorga autonomía limitada para administrar su 
hacienda,  es  aprobada por las legislaturas de los estados. .16

 
   

Según Robles Martínez, después de 1917 el artículo 115 constitucional ha sufrido 
11 reformas17. En mi opinión, la más relevante para los aspectos asociados a la 
materia ambiental se encuentra en la reforma de 1983 que especifica los servicios 
públicos y la división de competencias en el marco de las leyes federales y 
estatales.18

 
  

Bajo el referente anterior,  la autonomía del municipio tanto para la prestación de 
servicios públicos como en el ejercicio de sus facultades no es absoluta, sino que 
esta se encuentra limitada por  las leyes federales y estatales.19

 
 

En este mismo sentido, la facultad de ordenar los usos del suelo en los términos 
de las leyes federales nos reenvía a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus reglamentos en materia de Impacto Ambiental, de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio y de Áreas  Naturales Protegidas, así como 
a  la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas 
Nacionales, a la Ley General de Vida Silvestre, a la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Modificados Genéticamente y a la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, así como a las Normas Oficiales Mexicanas y a 
los Tratados Internacionales que México ha suscrito en materia ambiental. 
                                                             

13 Robles Martínez Reynaldo.  El Municipio. Editorial Porrúa.  2009.  Página 43 a la 55 y López Sosa Eduardo. 
Derecho Municipal Mexicano. Editorial Porrúa, 2007. Páginas  25 a la 32. 
14 Cfr. Robles Martínez, op. Cit. Página 71 y 84 
15 Robles Martínez, op. Cit. Página 85. 
16 Ibid páginas 83 a la 109. Véase también en López Sosa Eduardo de las páginas 44 a la 62. 
17 Ibid. Páginas 109 a la 179. 
18 Ibid Página 175. Cfr. DOF de fecha 3 de febrero de 1983, contiene la reforma más relevante en cuanto a 
servicios municipales, atribuciones y forma de gobierno. 
19 López Sosa, en la obra citada coincide  en señalar  que a casi un siglo de distancia de la constitución de 
1917 se ha tenido temor  a otorgarle pleno reconocimiento de libertad al municipio, institución que sigue 
supeditada a los dos niveles superiores: el federal y el local. Página 63 y 114. 
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Los parques como un área natural protegida 
 
Así las cosas, el municipio aborda la figura de “parque” como un área natural 
protegida, que en los términos del artículo tercero de la LGEEPA se define como: 
“Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley” 
De igual manera, la figura de “parque” es referida a la categoría de “parque 
nacional”, y cuya definición la LGEEPA establece de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 50.- Los parques nacionales se constituirán, tratándose de 
representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más 
ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, 
educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, 
por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones 
análogas de interés general. 

 
En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de 
actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el 
incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los 
ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, 
turismo y educación ecológicos.” 

 
La definición de parque nacional, es trasladada a la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Proyección al Ambiente del estado de Jalisco, al igual que a los 
reglamentos de Ecología de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá por 
mencionar a cuatro representativos de la ZMG. 

 
En efecto, los reglamentos ambientales de los municipios conurbados de manera 
casuística establecen respecto a las ANP: 

 
a) Reglamento para la Protección del Medio Ambiente y la Ecología en el 

Municipio de Guadalajara 
 
El Reglamento de ecología de Guadalajara no contempla ninguna categoría de 
ANP de manera expresa y en sus generales te remite a las leyes general y estatal 
para su aplicación de manera supletoria en lo no previsto. Mas sin embargo sí 
establece los objetivos de las ANP de carácter municipal y prácticamente 
reproduce los establecidos en la LGEEPA como puede verse a continuación: 
 

“Artículo 14.- La determinación de áreas naturales protegidas de carácter 
municipal, tiene los siguientes objetivos: 
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I. Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 
zonas geográficas, ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, 
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 
y ecológicos. 

II.  Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus 
elementos. 

III. Proporcionar un cambio propicio para la investigación científica y el 
estudio de los ecosistemas y su equilibrio. 

IV. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales en 
el municipio, así como su conservación; y 

V. Los demás que tiendan a la protección de elementos con los que se 
relacionen ecológicamente en el área del municipio.” 

 
b)  Reglamento de protección al medio Ambiente y Equilibrio ecológico para el 

Municipio de Zapopan, Jalisco.  
El reglamento de Zapopan20

                                                             

20 Cfr.  Reglamento de protección al medio Ambiente y Equilibrio ecológico para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco en su artículo 24 que establece: “Artículo 24. La determinación de las áreas 
naturales protegidas de carácter municipal, tiene como objetivo: 

,  al igual que el de Guadalajara menciona los 
mismos objetivos de las ANP´s  que la LGEEPA y la LEEPA y si contempla 

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 
ambientales, y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los 
procesos evolutivos y ambientales; 

II. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; 

III. Proporcionar un campo adecuado para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas 
y su equilibrio; 

IV. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en el municipio, así como su preservación; 

V. Coadyuvar a preservar la diversidad genética de las especies nativas de flora y fauna, silvestres y 
acuáticas, que habitan en las áreas naturales protegidas, particularmente las raras, endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción, de conformidad a las normas oficiales mexicanas aplicables; 

VI. Propiciar en parte o su totalidad, un espacio favorable para el desarrollo de la educación 
ambiental; 

VII. Proteger sitios escénicos de interés y valor histórico, cultural y arqueológico;” 
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la figura del parque ecológico. El parque ecológico es definido de la 
siguiente manera: 

 
 

“Artículo 25. Se consideran áreas naturales protegidas, competencia del 
gobierno municipal: 

I. Los parques ecológicos; 
II. ……. 

 
Artículo 27. Los parques ecológicos de competencia municipal son 

aquellas áreas de uso público, que contienen representaciones 
biogeográficas en el ámbito municipal de uno o más ecosistemas, cuya 
belleza escénica es representativa, tienen valor científico, educativo y de 
recreo, y valor histórico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, por la 
existencia de flora y fauna así como sus posibilidades de uso ecoturístico. 
En los parques ecológicos municipales sólo podrá permitirse la realización 
de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el 
incremento de su flora y fauna y en general con la preservación de los 
ecosistemas y sus elementos, así como con la investigación, recreación, 
ecoturismo y educación ambiental.” 
 

Como puede deducirse, el concepto de parque ecológico municipal, es el mismo 
que el concepto de “parque nacional” establecido en la LGEEPA. 
 

c) Reglamento Municipal del Equilibrio ecológico y la Protección al 
Ambiente, del municipio de Tlaquepaque. 
 

El reglamento de Tlaquepaque al igual que el Guadalajara y Zapopan establece 
los objetivos de áreas naturales de conservación y restauración, no alude a 
categorías municipales, en consecuencia nos remite a la LGEEPA y LEEPA.  
 
Establece los objetivos de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 14.- La determinación de áreas naturales de conservación y 
restauración Municipal tienen como objetivos: 

 
                                                                                                                                                                                          

VIII. Proteger y restaurar zonas de especial importancia por su valor hidrológico y forestal, 
que constituyan fuentes de servicios; y 

IX. Propiciar el ecoturismo, así como la recreación y el aprovechamiento formativo del 
tiempo libre de la población, conforme a criterios ambientales en las áreas naturales 
protegidas que sus elementos naturales lo permitan. 
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I. Recuperar los ambientes naturales representativos del municipio y 
asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 
ecológicos; 

II. Asegurar el aprovechamiento óptimo de los ecosistemas y sus 
elementos; 

III. Propiciar la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y 
su equilibrio; 

IV. Proteger cuencas hidrográficas, ciclos hidrológicos, zonas acuíferas, 
muestras de comunidades bióticas, recursos genéticos particulares y 
la diversidad genética de las especies silvestres de flora y fauna; 

V. Proteger escenarios y paisajes naturales; 
VI. Favorecer la educación ambiental para el desarrollo sustentable; 

VII. Contribuir al desarrollo socioeconómico del municipio integrando la 
conservación de la naturaleza con los objetivos del desarrollo 
sustentable; 

VIII. Los demás que tiendan a la protección de elementos con los que se 
relacionen ecológicamente en el área de su competencia.” 

 
 

d) Reglamento de Ecología para el municipio de Tonalá. 
 
 
El reglamento de Tonalá de igual manera coincide con todos los reglamento 
enunciados anteriormente en los objetivos de las áreas naturales protegidas y nos 
reenvía a la LGEEPA y LEEPA para las categorías de ANP´s municipales. 
 
Los objetivos son enunciados de la siguiente manera: 

“Artículo 14.- La determinación de áreas naturales protegidas de carácter 
municipal, tiene los siguientes objetivos: 
 

I. Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 
zonas geográficas, ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, 
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos 
y ecológicos. 

II. Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus 
elementos. 

III. Proporcionar un cambio propicio para la investigación científica y el 
estudio de los ecosistemas y su equilibrio. 

IV. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales en 
el municipio, así como su conservación; y 

V. Los demás que tiendan a la protección de elementos con los que se 
relacionen ecológicamente en el área del municipio.” 
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Los parques como servicio público 
 
Concepto. Servicio público es la prestación de un servicio para satisfacer 
necesidades primarias por un ente público.21

 

 De igual manera Añorve Baños, da 
cuenta de diferentes conceptos de servicios públicos a saber: 

“Serra Rojas señala:  el servicio público es una actividad técnica, directa o 
indirecta de la administración pública activa o autorizada a los particulares,  
que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, 
regular y continua, y sin propósito de lucro la satisfacción de una necesidad 
colectiva, de interés general, sujeta a un régimen especial  de derecho 
público.Cita a Agustín Montaño: el servicio público constituye una actividad 
técnica, regular, continua, uniforme del Gobierno Municipal, que se realiza 
para satisfacer una necesidad social, económica o cultural”22

 
 

De lo anterior se colige, que el servicio público es una actividad técnica para 
satisfacer una necesidad social primaria de manera continua, permanente. 
Nuestro autor agrega que éste puede ser prestado por el ente público por sí o a 
través de particulares vía concesión. 
 
Tanto la Constitución General de la República como la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, entre los servicios 
públicos que deben prestar los municipios se encuentra el de parques y jardines, 
como bienes públicos de uso común.23

 

 Es decir, parques y jardines constituye un 
servicio público municipal que debe prestar el municipio de manera regular y 
permanente para satisfacer una necesidad colectiva. 

Ahora bien, nuestro autor define el servicio público  de parques y jardines de la 
siguiente manera: 
 

“Este servicio constituye un conjunto de acciones que se orientan hacia el 
alineamiento,  el trazo y la construcción, ampliación y mantenimiento de las 
vías públicas, así como brindar a la población lugares de esparcimiento y áreas 
verdes que operen como pulmones urbanos. También comprenden las fuentes, 
plazas y motivos ornamentales”24

 
 

Del análisis anterior, podemos deducir, que existe una diferencia entre el parque 
como servicio público y el parque como ANP. Que la legislación municipal, en 
materia ambiental, adopta el concepto de parque nacional establecido en la 
LGEEPA y que el concepto de “parque urbano” jurídicamente hablando no existe. 
                                                             

21 Añorve Baños Manuel. Servicios Públicos Municipales. Pág. 83-87. Ed. Porrúa. 2010. 
22 IBID, Pág.  90 y 91. 
23 Cfr. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 84 y 94. 
24 IBID. Página 101. 
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Discusión 
 
Del análisis de la normatividad de los municipios de la  región Centro (de acuerdo 
a lo que establece la Secretaría de Planeación las regiones que integran el estado 
de Jalisco son: Altos Sur, Sureste, Sur,  Altos Norte, Norte, Valles, Centro, 
Ciénega, Costa Norte, Costa Sur,  Sierra Occidental, y Sierra de Amula),  se 
infiere que los reglamentos municipales se constituyen en instrumentos normativos 
en lo local de síntesis de la complejidad de la legislación ambiental, con políticas 
ambientales expresas que no son suyas y que a veces poco o nada dicen a sus 
problemas ambientales y de desarrollo local. Consecuencia de lo anterior, a nivel 
de los municipios tenemos reglamentos con visión de territorio geopolítico de corte 
tradicional y no global sin visión de territorio como sería en el ámbito nacional o 
federal una política ambiental expresa.  
 
En efecto, si bien es cierto que el  58% de los municipios conurbados tiene 
reglamentos de ecología, no es menos cierto que éste no responde a la riqueza 
biótica del municipio en cuestión, que se extiende entre lo urbano y lo rural,  lo 
urbano y lo  industrial y agrícola.  
 
Del análisis de estos instrumentos normativos se puede desprender, que  la 
mayoría de ellos tienen los mismos instrumentos que las leyes generales y/o 
estatales en medio ambiente, es decir, a través políticas de aprovechamiento, de 
conservación, de protección, restauración preservación y uso tutelan de manera 
directa la biodiversidad en sus municipios. Es importante recalcar, que todos 
contemplan la misma estructura de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente o de la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA). La singularidad que incluyen los reglamentos 
es en función de las categorías de áreas naturales protegidas y algunas veces en 
cuanto a fauna local o nativa, sin embargo tienen reglamentos uniformes 
independientemente del tamaño del municipio o de los valores ambientales que 
éste tiene.  
 
En una perspectiva general, se puede advertir que todos los reglamentos 
contemplan la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ecológico del 
territorio, las áreas naturales protegidas, las áreas de restauración (poco visibles), 
las modalidades de interés público para limitar el aprovechamiento de recursos, 
los permisos, licencias o autorizaciones que otorga el municipio para el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la inspección y vigilancia para 
controlar el cumplimiento de la ley. En este sentido, a nivel conceptual son 
reglamentos complejos y complicados en su ejecución, aunque declarativos de 
intencionalidad de protección ambiental en su contenido.  
 
Destacamos del estudio la importancia de reorientar las políticas ambientales 
desde lo local, para que haya una permeabilidad de las políticas a nivel global del 



 
 

 
Sección Legislación - 33 

 

Primera Sección - Legislación Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

país, es decir, sin territorio geopolítico definido a los estados y municipios, de tal 
manera que los municipios protejan los ecosistemas valiosos para mejorar y 
prevenir riesgos de sus ecosistemas y recursos naturales más importantes. Para 
lo anterior, es necesario implementar una política de estado que se traduzca en 
fortalecer de manera efectiva las fortalezas de los municipios para proveerlos de 
infraestructura, presupuesto y personal de planta capacitado en las áreas 
ambientales, de lo contrario, seguiremos con políticas centrales que no tienen 
sustento real en los estados y municipios, favoreciendo el deterioro de los 
recursos naturales del país. 
 
En este orden de ideas, la figura del municipio debe  introducir el eje de la 
sustentabilidad de manera clara y específica ya que en esta instancia de gobierno 
es donde se ejerce el poder de manera real. De igual manera en el contexto de la 
reforma constitucional del  año 2010 en materia de Derechos Humanos en México 
y, acorde al 115 constitucional, los municipios deben reinterpretar sus reglamentos 
municipales con perspectiva de derechos humanos y, en tal virtud, el derecho 
humano de disfrute de parques y jardines, al agua potable y al saneamiento y a un 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar, deben ser garantizados desde el 
servicio público municipal, como en el ordenamiento ecológico de su territorio y de 
sus planes parciales de urbanización.  
 
Podemos concluir, que se ha avanzado en la legislación respecto a las formas de 
involucrar de manera más decidida la participación del municipio en materia 
ambiental, pero a la vez, las responsabilidades no se encuentran a la altura de las 
posibilidades técnicas y económicas de los municipios en su generalidad para 
asumir un compromiso ambiental. A pesar de los serios problemas que tienen los 
municipios, sobre todo aquellos con una población urbana alta por la escasez del 
agua y la demanda fuerte de energéticos y de servicios ambientales por parte de 
la ciudadanía y de aquéllos que a contrario sensu de poblaciones que por su 
territorialidad cuentan con las zonas de diversidad biológica más densa, se 
encuentran imposibilitadas para la protección y conservación de éstos recursos en 
la que  las inconsistencias manifiestas de los instrumentos jurídicos municipales, 
tienen un papel significativo en la pérdida ambiental. 
 
Por lo que en sentido ontológico, la aplicación de los instrumentos jurídicos son in-
atendibles y carentes de vigor para asumir la protección del ambiente y se reduce 
a su mera declaratividad, lo que implica la ausencia de implementación y 
reconocimiento real de la importancia ambiental para el bienestar de sus 
poblaciones.   
 
Ahora bien, a manera de corolario, el concepto de “parque urbano” en la 
reglamentación municipal no existe, en consecuencia y en el contexto de la 
reforma constitucional con perspectiva de derechos humanos, es necesario hacer 
las adecuaciones a la reglamentación municipal para incorporar el concepto de 
parque urbano, como servicio público, pero también como categoría de una ANP 
municipal urbana. En tal virtud, sería un instrumento de planeación urbana y, a la 
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vez un servicio público que concretaría el acto administrativo municipal en el 
otorgamiento de un servicio público cuya finalidad sería garantizar el derecho a un 
medio ambienta sano para el desarrollo y bienestar, con perspectiva de derechos 
humanos. Es decir, sería la concreción de un derecho humano y la prestación de 
un servicio público. 

 
☼ 
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Resumen 
 
La mayoría de la sociedad hoy en día, se ha inquietado por los temas ambientales 
pero, cuando se encuentra y enfrenta con algún problema ambiental, desconoce el 
cómo o a dónde acudir a denunciarlo. Acompañado de esto hay poca o nula 
credibilidad en los legisladores por su bajo desempeño, aunado al desinterés y 
apatía de la sociedad respecto a la afectación ambiental y reconocemos que hace 
falta incrementar los niveles de sensibilización, conciencia en general y la 
promoción de la cultura ambiental en todos los sectores de la sociedad (con 
respecto a nuestros derechos y obligaciones), de igual manera la defensa de 
nuestros derechos como habitantes del territorio mexicano a disfrutar de un 
ambiente adecuado para nuestro desarrollo, salud y bienestar es visto de forma 
lejana y enajenada.  
 
Lo anterior, genera el fenómeno social de una responsabilidad difusa, en la cual 
por su naturaleza el problema ambiental, le compete a todos y por lo tanto pocas 
veces se materializa en hechos concretos y prácticos, razón por la que en 
ocasiones la libertad individual se ve limitada por un pensamiento derrotista. En 
este sentido, nuestra propuesta tiene como finalidad identificar las percepciones 
de la comunidad de Santa Cruz, Huatulco con respecto al marco jurídico 
ambiental. Consideramos que, a través de la participación social es posible que se 
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logre sensibilizar a la sociedad primero con los resultados ambientales que 
generan sus actividades y segundo con el conocimiento de su protección que 
fomente el cumplimiento voluntario de la legislación ambiental en las áreas 
naturales protegidas en general y del Parque Nacional Huatulco en particular; de 
esta manera otorgar mayores garantías de acceso a la justicia social de la 
población mexicana. 
 
 
Introducción 
 
La defensa o protección de los recursos naturales en términos de la legislación 
ambiental y la participación social es la reflexión que nos ocupa hoy en torno a las 
áreas naturales protegidas.  
 
Paradójicamente, de toda esta riqueza, en el estado no se ha cuidado y ni se ha 
explotado de manera sustentable, persistiendo problemas como resultado de 
desmontes o cambios de uso del suelo por expansión irregular de asentamientos 
humanos y de las actividades agropecuarias; extracción ilegal e intensiva de 
diferentes especies de flora y fauna; tala clandestina de especies maderables; 
incendios forestales; cacería furtiva; pesca ilegal; contaminación de cuerpos de 
agua por descargas residuales no tratadas; contaminación de suelo, aire y agua 
por manejo inadecuado de residuos sólidos, así como por uso de agroquímicos en 
el campo; conflictos agrarios; deforestación y problemas de sanidad forestal; 
deterioro del suelo y aplicación de políticas adversas a la conservación. Como 
consecuencia aproximadamente el 50% del territorio oaxaqueño sufre algún grado 
de perturbación, 2 millones 376 mil hectáreas requieren un trabajo intensivo de 
reforestación,  se estima que perdemos 35 mil hectáreas de bosques cada año. 
Para revertir este fenómeno se requieren producir y sembrar anualmente 40 
millones de árboles para guardar el equilibrio entre lo que se deforesta y reforesta 
 
El 80% de los bosques del estado es propiedad de comuneros y ejidatarios, en su 
mayor parte indígenas, las 274 comunidades campesinas poseen bosques 215 
cuentan con un programa de manejo forestal autorizado y 79 cuentan con su 
propia empresa forestal comunitaria (por lo que están catalogadas como de primer 
nivel por sus excelentes resultados silvícolas y económicos), viviendo y 
dependiendo de los bosques cerca de 660 mil habitantes (19.2 por ciento de la 
población de Oaxaca) y generando 40 mil empleos directos, la producción forestal 
aun está muy por debajo del potencial, ya que contribuye sólo con el 10 por ciento 
del PIB estatal. 
 
La diversidad biológica y las áreas naturales protegidas 
 
Particularmente, dentro del territorio oaxaqueño se encuentran representados a 
nivel nacional, variedad de climas, relieve y vegetación, veintitrés  de los treinta 
tipos de vegetación del país, pasando por las selvas altas perennifolias, los 
bosques de coníferas, de encinos, bosques mesófilos, manglares, selvas bajas y 
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medianas caducifolias, y matorrales xerófitos. Asimismo, los bosques templados, 
las selvas secas y las selvas húmedas representan el 90 por ciento de la cobertura 
forestal del estado. 
 
Podemos citar 8 mil 400 de las 22 mil 350 especies de plantas registradas en 
México.  Un mil 431 especies de vertebrados terrestres (aves, mamíferos reptiles y 
anfibios), 736 de las 1 mil 100 especies de aves que viven o migran 
temporalmente a México,  148 de los 451 mamíferos presentes en el país; 245 de 
los 808 especies de reptiles (tortugas, lagartijas, serpientes y cocodrilos).  
Además, 23% del total nacional de los peces de agua dulce y una tercera parte de 
las 361 ranas, salamandras y otras especies de anfibios registrados en México 
(García Mendoza, et al 2004).   
 
La entidad de Oaxaca está ubicada en una de las zonas con mayor diversidad 
biológica y cultural de México, forma parte de provincias biogeografías de alto 
endemismo y diversidad. La necesidad de conservar los recursos bióticos propició 
la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP).  
 
En los últimos 14 años, el Gobierno del Estado preocupado por la fragmentación 
del hábitat, de biodiversidad, incremento de la frontera agrícola-ganadera, con 
tasas de deforestación mayor a treinta y cinco mil hectáreas anuales (CONAFOR-
Oaxaca), cuenta con ocho Áreas Naturales Protegidas con decreto presidencial 
bajo las siguientes categorías: 
 
La Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán, tres parques Nacionales: Huatulco, 
Lagunas de Chacahua y Benito Juárez, el Monumento Natural Yagul, dos 
Santuarios: Playa Escobilla y Playa de la Bahía de Chacahua y, el Área de 
Protección de Flora y Fauna Boquerón de Tonalá. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
considera para Oaxaca las Regiones Prioritarias para la Conservación el Istmo 
Oaxaqueño, Chinantla, Sierra Norte, Yautepec, Costa y Copalita. 
 
En éste sentido, en el marco del Día de la Riqueza Natural de Oaxaca,  celebrado 
el 22 de junio del 2011, se manifestó que, en cuanto la conservación voluntaria 
Oaxaca se considera “pionero en esta modalidad de conservación ocupando el 
primer lugar a nivel nacional con 89 áreas con certificado lo que suma un total de 
106.289.11 Ha. conservadas por iniciativa y deseo de sus propietarios, 
destacando estas iniciativas en grupos étnicos, Chinantecos y Zapotecos, 
ubicando estos certificados pues principalmente en el Istmo y la Chinantla” (García 
Mendoza, et al 2004). 
 
Particularmente en el presente trabajo nos enfocaremos a el Parque Nacional 
Huatulco, como antecedente, esta zona turística fue decretada como Área Natural 
Protegida el 24 de Julio de 1998, con el carácter de Parque Nacional, la región 
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conocida como Huatulco, en el estado de Oaxaca, con una superficie total de 
11,890-98-00 hectáreas. 
 
Los parques nacionales son áreas destinadas a la protección de los ecosistemas 
que, por su representatividad biogeográfica a nivel nacional, reúnen condiciones 
de especial valor natural y que favorecen la realización de actividades científicas, 
educativas y de recreo, compatibles con la conservación de los elementos 
naturales; 
 
En ésta misma tónica, en el decreto se concibe que la región conocida como 
"Huatulco" constituye un área de gran belleza escénica, debido a la alternancia de 
playas, bahías y farallones enmarcados por lomeríos y sierras, en las que existen 
ecosistemas poco alterados, representativos de una gran diversidad y riqueza 
biológica, dominada en un 80% por vegetación de selva baja caducifolia y, en 
menor porcentaje, presenta vegetación riparia, vegetación de humedales y una 
pequeña porción de manglares; a su vez, el medio marino es rico en ambientes 
rocosos, coralinos y arenosos, además de que, en dichas áreas, habitan especies 
representativas de la biodiversidad nacional, incluidas algunas de las 
consideradas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción, que es 
necesarias preservar; los bancos de coral presentes en las Bahías de Cacaluta, La 
India, Chachacual, Riscalillo y San Agustín importantes desde el punto de vista 
ecológico por la gran diversidad de especies y la complejidad de las 
interrelaciones bióticas que se realizan entre los grupos de organismos del reino 
animal y vegetal que lo habitan, tales como: organismos microscópicos, 
anémonas, esponjas, gusanos tubícolas, moluscos, equinodermos, crustáceos, 
peces, algas y pastos marinos, los cuales son altamente sensibles a las 
variaciones de los factores químicos, físicos y biológicos que se presentan en su 
entorno, y pueden fácilmente, provocar cambios en sus características. 
 
De esta manera, la creación del Desarrollo Turístico de Bahías de Huatulco 
provocó un incremento poblacional en la zona, debido a la migración masiva, 
invasión de tierras, y principalmente a la apertura de caminos, lo cual ha generado 
una serie de problemas ambientales, fundamentalmente relacionados con la 
contaminación y con la explotación inadecuada de los recursos naturales. De la 
misma forma, las bahías localizadas dentro de la región conocida como "Huatulco" 
constituyen un recurso natural de gran importancia para la economía regional, por 
lo que se deben proteger como parte prioritaria de una estrategia para la 
conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento sustentable. 
Particularmente, la selva baja caducifolia localizada en el área presenta rasgos 
que la distinguen de las demás asociaciones caducifolias del país, tales como la 
presencia de especies arbóreas de entre 15 y 18 m de altura, lo cual le confiere 
características únicas en el país; en la porción terrestre existen numerosas 
especies de flora endémicas, raras y en peligro de extinción; 39 especies de 
vertebrados terrestres que representan el 10% de la fauna de la región, 56 
especies de vertebrados consideradas como raras, sujetas a protección especial, 
amenazadas y en peligro de extinción; 278 especies de aves, que representan el 
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40.5% de la avifauna estatal, de las cuales el 40% son aves migratorias que llegan 
a invernar y requieren de los hábitat especiales como la vegetación riparia y los 
manglares, y un invertebrado endémico, que habita en la zona, con estatus 
comprometido, el caracol púrpura, especie de gran importancia ecológica y 
económica, que está siendo sobreexplotada y que requiere medidas de protección 
urgente. 
 
El ambiente: el marco regulatorio y su protección 
 
En el plano ambiental, nuestro país afronta el compromiso más severo en cuanto 
la regulación y protección de su diversidad biológica, tanto en los ambientes 
terrestres como en los costeros y marinos; podemos mencionar la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), playas y terrenos ganados al mar y las áreas 
naturales protegidas, que para el caso de lo complejo y variado conjunto de 
ecosistemas terrestres y acuáticos se encarga de su conservación la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-SEMARNAT) La complejidad 
está dada por la influencia que realizan sobre las variables ecológicas, sociales, 
económicas y ambientales e incluso en lo que concierne a la estrategia 
internacional de México. 
 
Para este apartado, tomaremos como base a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que jerárquicamente hablando es el 
máximo ordenamiento que nos rige como mexicanos, haremos un breve 
esclarecimiento con la finalidad de dar a conocer la normatividad actual y los 
desafíos que aún nos faltan alcanzar para hacer verdadera la protección del 
ambiente. La legislación ambiental mexicana consta de nuestra carta magna es 
decir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con 
Nueve Títulos, 136 Artículos  y  una variedad de reformas. Existen otras leyes: Ley 
Federal de Mar, La Ley de Vida Silvestre, La ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable, o la Ley de Aguas Nacionales que, para este trabajo sólo se 
menciona la LGEEPA por su carácter de Ley marco de la Naturaleza. 
 
El derecho de un ambiente adecuado que se encuentra contenido en la 
Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Declaración 
de Estocolmo 1972) y en la Convención de Río sobre medio Ambiente y Desarrollo 
(Cumbre de la Tierra 1992), al que debe tener acceso todo ciudadano conforme el 
artículo 4º (CPEUM), que señala que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, lo que se complementa con lo 
que dice en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) en su artículo 1º, fracción I, que el objeto de la misma es propiciar las 
bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio humano 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, las autoridades en los términos de 
esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar este derecho. 
El cuidado del ambiente, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, 
para garantizar que este sea integral y sustentable artículo 25 (CPEUM), de tal 
manera que el Estado mexicano debe incluir la dimensión ambiental dentro de la 
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planeación nacional, tal como se agrega el cuarto eje de sustentabilidad ambiental 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, lográndose así la regulación relativa 
a la preservación, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales;  
vinculándose con el Artículo 15 fracción I de la LGEEPA los ecosistemas son 
patrimonio común de la sociedad y de equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades productivas del país. En la cumbre de Río se da a conocer el 
concepto de Desarrollo Sustentable o Sostenido. En este sentido se piensa en la 
Sustentabilidad y la Educación Ambiental como alternativas para solucionar la 
problemática ambiental. 
 
La conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación, en el  
articulo 27 (CPEUM) se establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho 
de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública y cuidar de su conservación; en su párrafo sexto establece que el 
dominio sobre los recursos naturales es inalienable e imprescriptible. 

 
La LGEEPA que regula entre otros el ordenamiento ecológico, la evaluación del 
impacto ambiental, la protección atmosférica, de las aguas, materiales y residuos 
peligrosos, flora y fauna silvestre y las áreas naturales protegidas que junto con su 
reglamento constituyen las bases legales en torno a la construcción de un marco 
legal en torno al ambiente, lo que implica mencionar los siguientes artículos que se 
vinculan con el tema de este trabajo como son el artículo 5º fracción XVI la 
participación social, el artículo 15 fracción XX La educación es un medio para 
valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, 
restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar 
los desequilibrios ecológicos y daños ambientales; la sección octava articulo 39 
investigación y educación ecológica y el  artículo 157 participación social, artículo 
180 denuncia popular,  por mencionar algunos en los que se adecua el marco 
regulatorio sobre el uso y administración de las áreas naturales protegidas. 
 
Educación ambiental y participación social 
 
Hablar de la educación ambiental y participación social es hablar de un binomio 
inseparable, aunado a esto se establece de manera conjunta el concepto de 
desarrollo sustentable como referente concreto de la satisfacción de las 
necesidades de nuestras generaciones con una visión hasta cierto punto 
conservacionista y tendiente hacia el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, con las dimensiones inseparables de lo social, ambiental, económico y 
político a grandes rasgos y de donde pende la sociedad en general a manera de 
préstamo de las generaciones futuras. Esta tendencia en el desarrollo se centra en 
la idea de la participación social y su incidencia en acciones concretas de cuidado 
y conservación de nuestro medio natural. 
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En este sentido, en el momento actual, la educación ambiental se reconoce a nivel  
internacional como una de las herramientas básicas que permite a las sociedades 
visualizar e insertarse en acciones concretas tendientes hacia el desarrollo 
sostenible, en esta perspectiva, se puede incidir en el cambio de actitudes, 
valores, creencias y acciones; siempre y cuando mediante un desarrollo 
adecuadamente y de manera constante. 
 
De esta manera, considerando los parámetros anteriormente comentados es 
importante considerar: 
 

• El compromiso de la sociedad y su participación en pro del ambiente. 
• La educación como alternativa para la contribución de la internalización de 

saberes y conocimientos tendientes hacia el cambio de patrones de 
conducta. 

• Los saberes locales y el conocimiento científico y su acercamiento hacia la 
población. 

•  La sensibilización, concientización hasta lograr evitar deteriorar el 
ambiente.  

 
En este sentido quizá el proceso a seguir para el abordaje de la formación y 
educación social desde un eje transversal que permita estimular la voluntad de 
actuar de manera individual o colectiva en la búsqueda de alternativas viables 
de solución o mitigación del deterioro del planeta por la contaminación 
excesiva, el cambio climático, la desertificación, el riesgo ambiental y el efecto 
de invernadero, sólo por mencionar algunos. Ésta propicia oportunidades de 
reflexión, de intercambio y de construcción de nuevas realidades a partir de la 
transformación del ser humano, donde para lograrlo se requiere de un proceso 
que cumpla ciertos principios basados en la propuesta de Musseti, 2004: 

 
 Que planifique a través de la pertinencia y permanencia de programas, 

proyectos y estrategias educativas que permitan internalizar la 
problemática ambiental y generar acciones de mejoramiento. 

 Que promueva la participación a través de la formando de ciudadanos 
responsables y con conciencia local, regional y planetaria. 

 Que considere la realidad económica, cultural, social y ecológica a 
través de experiencias regionales y locales. 

 Que inspire respeto a todas las formas de vida y desarrolle una 
conciencia ética y conductas solidarias. 

 Que desarrolle el estímulo a la responsabilidad individual, colectiva de 
los diferentes grupos y sectores sociales (gubernamentales y no 
gubernamentales) e institucional. 

 Que tienda hacia la multidisciplinareidad donde confluyan las ciencias 
exactas y sociales, con interacción de actores y sectores sociales. 

 Que desarrolle un pensamiento crítico e innovador tendiente a la 
creación de  nuevos estilos de vida. 
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Sin olvidar que “La educación como tarea y como proyecto no acaba en la sola 
transformación del individuo. Implica necesariamente un compromiso de cambio y 
transformación de la propia sociedad”.  
 
Podemos resumir que la educación ambiental es un proceso permanente donde 
los individuos toman conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 
valores, la competencia, la experiencia y, sobre todo, la voluntad de actuar en 
forma individual o colectiva en la resolución de los problemas ambientales, es 
importante concretar que, toda acción educativa es inseparable de una proyección 
política, social y equitativa, donde la participación es fundamental para el 
compromiso de construcción de una sociedad desde parámetros de justicia y 
equidad, sin perder de vista los valores éticos, la política y la participación 
mediante la voluntad social que nos permita construir desde un enfoque solidario y 
visionario para un planeta mejor para las generaciones actuales y futuras. 
 
De esta manera, el objetivo de nuestra investigación es:  
 

Identificar las percepciones de los prestadores de servicio de la comunidad 
de Santa Cruz, Huatulco con respecto al marco jurídico ambiental en el 
Parque Nacional Huatulco. 

 
Metodología  
 
La percepción de los usuarios del Parque Nacional Huatulco (PNH) durante el 
verano de 2010, principalmente enfocándonos a prestadores de servicio del PNH 
con respecto al marco regulatorio ambiental se obtuvo a través de una encuesta.  
El cuestionario es semiestructurado ya que contiene catorce preguntas de opción 
múltiple, tres preguntas abiertas y ocho preguntas para caracterizar a quien se 
entrevista. Las preguntas miden tanto la opinión como la actitud, por lo tanto se 
abarcó la percepción de los usuarios del PNH sobre los atributos jurídicos, 
ambientales y los aspectos ecológicos. Las entrevistas se aplicaron en los meses 
de enero a julio del 2011 en las playas que abarcan el PNH (Maguey, San 
Agustín), en la dársena de Santa Cruz mientras esperaban abordar su 
embarcación (catamarán, lanchas, entre otras); en playa La Entrega, en 
Tangolunda y en el centro de la Crucecita. Se hizo un muestreo no estratificado 
encuestando a los prestadores de servicio de manera aleatoria.  La técnica 
consistió en abordar  a un prestador de servicio en su área de trabajo, 
explicándoles el objetivo de la investigación e invitándolo a contestar el 
cuestionario con la limitante de ser mayor de 18 años. 
 
 
Resultados Preliminares: 
 
Se aplicaron 177 entrevistas de la siguiente manera: 12 en Tangolunda, 26 en 
Stanta María Huatulco, 36 en San Agustín, 34 en Maguey, 26 en Playa La 
Entrega, 6  en el Centro, 32 en el Mercado y Zona centro. Estos lugares se 
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seleccionaron para comparar si todo prestador de servicio conoce el PNH en el 
sentido de visitarlo, recomendarlo o si sólo es su zona de trabajo. 
 

Parque Nacional, ¿lo visita? 
  Frecuencia Porciento Porciento válido 
Válido Frecuentemente 72 40.7 43.6 

Casi nunca 71 40.1 43.0 
No sabe dónde 
queda 

22 12.4 13.3 

Total 165 93.2 100.0 
Perdido /sin 
contestar 

System 12 6.8  

Total 177 100.0  
 
Esta tabla nos muestra que el número de prestadores de servicio que visitan el 
parque es a la hora de su trabajo, la mayoría de quienes fueron entrevistados 
dicen visitarlo frecuentemente, con un total de 72 personas que trabajan en playa 
Maguey y playa San Agustín (playas que pertenecen al PNH), esto hace un 40.7% 
de quienes contestaron, 71 de ellos dicen visitarlo casi nunca, son un  40.1% del 
total de quienes participaron porqué usualmente van sólo a esas playas a comer 
los fines de semana. Sólo un 12.4% dice que no lo visita ya que no sabe donde 
queda, en total son 22 personas de este apartado que son prestadores de servicio 
cuya referencia es que no son lugareños, sino vienen de lugares cercanos como 
Pochutla, Salina Cruz o Pinotepa. Posiblemente los prestadores de servicio  lo 
visitan por que es su área de trabajo o porque facilitan a los turistas la información 
que le puedan brindar. 
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Aquí se hace mención del por qué la mayor parte de los prestadores de servicio y 
las personas que respondieron en Tangolunda trabajan para el turismo en la zona 
hotelera, por lo que, como su centro de trabajo es importante que se mantenga o 
perdure el PNH y en éste sentido, la  personas  en su mayoría creen que es 
importante el parque y por qué debe cuidarse. Más del 35% consideran que su 
importancia radica en que es un patrimonio cultural para la sociedad. Menos del 
20% aclara que es importante ya que pueden disfrutarlo los turistas.  
 
De igual manera, menos del 20% asegura que es relevante el PNH ya que permite 
que perduren los recursos naturales y porque es una fuente de empleo. Menos del 
10% cree que es para uso y disfrute de todos, otro 3% dice que es un plus. Pocas 
personas mencionaron que les gustaba y una minoría considerable dice que es 
por imposición. 
  

 
 
La gráfica de pastel muestra la participación que  tienen las personas en los 
programas de limpieza de sus playas. Más de la mitad, el 65.91%, dice que sí 
limpia las playas y no sólo se baña en ellas. El 34.09% asegura no apoyar con la 
limpieza de las mismas.  
 
Para los prestadores de servicio el PNH es fundamental como fuente de empleo, 
más no para los entrevistados en el mercado y en el centro que no es su zona de 
trabajo; al igual para los entrevistados de Tangolunda que es la zona hotelera. 
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Solo 9.04% de quienes participaron en la encuesta dicen que no conocían el gran 
factor contaminante que son las colillas de cigarro. Más de 90% sabe que son un 
problema muy grande de contaminación en las playas. 
 
 
 

 
El 97.18% está consciente de que todos tenemos derecho a un ambiente sano y 
digno. Aún cuando más adelante se puede percibir la falta de conocimiento en las 
legislaciones ambientales. No obstante, es claro que, desconocen el nombre de 
las leyes federales y locales (como es el plan de manejo del PNH). 
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Sólo el 66.67% de quienes fueron entrevistados saben que el parque participa en 
un programa de limpieza anual, el otro 33.33% desconoce este dato. 
 

 
 
El 87.01% asegura saber que tiene derecho a la información. Una minoría del 
12.99% dice desconocer este derecho y no lo ubican dentro de la Constitución, ni 
de ninguna otra ley. 
 

 
 
Los prestadores de servicio en su mayoría, el 70.62%, no conoce ningún 
programa de limpieza de playas. El 29.38% dice saber de estos programas. Sin 
embargo, no hay claridad de los programas y diferenciación entre normas 
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mexicanas, programas públicos, federales. Es importante aclarar que, de los datos 
que nos mencionaron los entrevistados, son percepciones de ellos y  de la falta de 
información y claridad en estas cuestiones.  
 
Es necesario comentar que, Green Globe21 (GG21) es una certificación turística 
ambiental, el Comité de playas limpias pertenece a un programa de certificación 
con la norma voluntaria NMX-AA 120-SCFI-2006-SEMARNAT, que tienen 
indicadores de limpieza pero no son programas de limpieza de playas, como el 
que en el año 2006 Huatulco se afilió al “Programa de México Limpio y Querido” 
de la Secretaria de Turismo a nivel federal sin embargo, éste desapareció en el 
siguiente año. Aún así cada año Huatulco sigue realizando la limpieza de sus 
playas dos veces por año, como lo muestra la tabla siguiente y donde podemos 
apreciar que el número de participantes que asisten son escuelas, empresas, 
comunidad y prestadores de servicio turísticos. 
 

 
Fuente: Equipo Verde Huatulco 
 
Esta tabla presenta a groso modo la recuperación de residuos y los logros que han 
tenido a través de la participación activa del Equipo Verde Huatulco. 
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El 59.65% dice no conocer la 
certificación CGG21 que tiene 
el parque, solo el 40% asegura 
haber escuchado sobre ella. 
Algo que con la tabla “resumen” 
podemos considerar que los 
prestadores de servicio no 
relaciona limpieza con 
certificación. 
Es claro que no tienen claro 
que la certificación CGG21 
pretende hacer más sustentable 
Huatulco (actualmente la 
certificadora es  EarthChek). 

 
Pocas personas conocen el Equipo 
Verde Huatulco, solo el 17% de las 
enntrevistadas asegura saber sobre 
este grupo. El 82.94% lo desconoce. 
Cuando como lo demuestra la tabla 
“resumen” en la magna-limpieza como 
se le denomina cada año asisten más 
personas que no reconocen al equipo 
verde como un elemento importante 
de las acciones de limpieza sino que 
participan como una función más de 
su trabajo. 

 
Vale la pena agregar que, el Equipo Verde es un grupo de ciudadanos voluntarios 
en pro de un Huatulco sustentable y hacen todo el año acciones en pro de la 
conservación y por el destino y existen varios grupos haciendo activismo por el 
plus que estas actividades les puede dejar. Sin embargo el Equipo Verde está en 
una dimensión que ha visto que si no realizan más acciones de difusión y 
divulgación las personas no participan por su falta de conocimiento y cercanía con 
interesados en la temática ambiental. 
 

 ¿Tienes interés en participar en un 
programa de conservación de los recursos 

en Bahías? 

Total 

Si no 
Sexo Masculino 82 3 85 

Femenino 83 6 89 
Total 165 9 174 
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Esta tabla muestra que el género femenino asegura querer participar en los 
programas de conservación, 83 mujeres contestaron que sí lo deseaban en 
contraste con los hombres, que sólo 82 dijeron querer participar. Sin embargo el 
número de féminas encuestadas es mayor al de hombres, por lo que no existe 
mucha diferencia en el deseo de participar. 
 
 

 ¿Conoces alguna ley o reglamento de 
la zona costera o de las playas? 

Total 

Si no 
Sexo Masculino 20 65 85 

Femenino 15 75 90 
Total 35 140 175 

 
Fueron más hombres los que dijeron saber que conocían alguna ley de la zona 
costera, 20 de ellos dijeron conocer algún reglamento, en comparación de las 
mujeres, que sólo 15 dijeron conocer alguna norma. No obstante, el género no es 
lo más importante, aquí es trascendental señalar que, confirmamos con los 
resultados que existe un desconocimiento del marco regulatorio, lo importante es 
que están trabajando en un destino que se dice sustentable, que tiene un Parque 
Nacional Huatulco y que por ello no lo cuidan porque desconocen ese  marco 
jurídico y su conservación. 
 
Casi el 96% de quienes fueron entrevistados están de acuerdo en que se debe 
multar a quien contamine el medioambiente.  
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Más de la mitad de quienes participaron, el 86.86% asegura no conocer la 
LEGEPA. Sólo un 13.14% dice saber sobre esa ley. De esta manera, se 
demuestra así que en los prestadores existe ambigüedad y contradicción en su 
discurso, quieren que se multe, pero por ejemplo no quieren cobrar el brazalete 
para ingresar al PNH.  
 
 
 

 
 En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación te darías como activista 

en defensa de tu medio ambiente? 
Total 

Nada Casi nada 
activo/a 

Algo 
activo/a 

Muy 
activo/a 

Extremado 
activo/a 

Se
xo 

Masculino 0 13 35 35 2 85 

Femenino 1 21 34 30 4 90 
Total 1 34 69 65 6 175 
 
Más mujeres que hombres se consideran extremadamente participativas, son 4 
mujeres en contraste de 2 hombres. 35 hombres aseguran ser muy activos en 
defensa con el medio ambiente, a diferencia de 30 mujeres que así lo piensan. 35 
hombres y 34 mujeres dicen ser algo activos. Sólo 13 hombres y 21 mujeres dicen 
ser casi nada activistas. Sólo una mujer asegura no participar de ninguna manera 
por esta causa. 
 
Conclusiones 
 
Hay contradicciones en las percepciones, los entrevistados insisten y aseguran en 
ser muy activos en defensa del medio ambiente, sin embargo, desconocen el 
¿cómo? por su falta de conocimiento de los aspectos que lo regulan y que no se 
respetan ni se hacen respetar los espacios naturales. 
   
El total de encuestados dijo no conocer ninguna ley que rija al PNH, y sólo una 
minoría dijo conocer el plan de manejo del mismo y en forma general si conoce el 
marco regulatorio. 
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Es indudable el avance que se tiene en materia de legislación ambiental, pero la 
protección de los recursos no está resuelta, en este trabajo se destaca que la 
construcción de las bases legales no siempre es conocida por  los usuarios del 
PNH por lo que es necesario elaborar programas de educación ambiental que 
sensibilicen en el conocimiento del marco regulatorio ambiental a los usuarios del 
mismo. Aquí cabe mencionar que, en general y en lo particular los prestadores de 
servicio son importantes y necesarios, dado que ellos son la imagen tangible de 
nuestra población (Huatulco) hacia el turista o hacia los que no trabajan para el 
ramo turístico y los que vivimos aquí, ellos son los que conversan con el público 
que visita el destino en general y el PNH en particular. 
 
La protección de los recursos del PNH no debe incluir a los legisladores sino 
también al ciudadano/a común por ello es necesario aprovechar la recepción de 
los usuarios para realizar trabajos de difusión del marco regulatorio 
 
Los usuarios del PNH han de hacer conciencia del trabajo que en conjunto deben 
efectuar con la autoridad si se quiere proteger al ambiente, por ello es necesario 
que conozcan la legislación ambiental, se haga programas de educación y 
comunicación ambiental que señale lo importante de abordar esta situación, tales 
como la radio para difundir estas temáticas. 
 
La responsabilidad conjunta exige mejores instrumentos de los legisladores, que 
permitan al ciudadano participar de un modo más activo en la protección del PNH, 
pero es necesario que se trabaje con las bases en talleres participativos para que 
se efectúe esta participación social, a través de la creación de comités de 
vigilancia y conservación que permitan generar una responsabilidad social y dar 
continuidad en el caso de las limpiezas anuales y las que se lleven a cabo 
mediante programas locales, nacionales o internacionales. 
 
La adecuada aplicación de prácticas de educación ambiental y la legislación 
ambiental para generar las condiciones que hagan co-responsables la protección 
del PNH al gobierno con el gobernador daría una de las respuestas a la solución 
de la problemática ambiental. Además de considerar que, el PNH tiene un consejo 
asesor y está integrado por el gobernador y por todos los actores empresariales, 
académicos, pesqueros entre otros grupos de la sociedad civil. Teniendo por 
sentado que el PNH es una figura federal y que tiene poco personal para llevar a 
cabo acciones de educación ambiental e incidir en espacios educativos a través 
de un programa que tenga seguimiento, que sería ideal, más en la práctica es 
imposible, quizá por lo que las acciones del Equipo Verde en materia ambiental 
durante el año aportan bastante en materia de educación ambiental. 
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 Programa de rescate de espacios públicos 

Lic. Miguel Amezcua Enríquez 
Coordinador del Programa de  

Rescate de Espacios Públicos 
SEDESOL, JALISCO 

 

• Antecedentes (se crea el programa Rescate de Espacios Públicos desde el 
año 2007, en la administración federal actual al 2012). 
 

• Marco jurídico/ reglas de operación/ universo de atención. 
 

• Esencia del programa (vertientes: social y físico). 
 

• Resultados (inversión a nivel nacional y local, municipios participantes). 
 

• Espacios no exitosos 
“Unidad Deportiva el Grillo” en el municipio de Zapopan. 
 

• Espacios rescatados exitosos 
“Parque San Jacinto,”  en el municipio de Guadalajara. 
“Unidad Deportiva La Martinica” en el municipio de San Juan de los Lagos.  
“Parque la Alameda” en el municipio de Autlán de Navarro.  
 

• Propuesta de consolidación del programa. 
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Conclusiones Sección Legislación Ambiental 

Ing. Juan Gerardo Ruvalcaba Salazar. 

Ing. Carlos Alfonso Alvarez Salazar. 

 
CONCLUSIONES: 

 
• En los reglamentos municipales vigentes, se tienen lagunas muy grandes, por lo 

que se deben hacer las reformas inmediatas que tiendan a garantizar la 
conservación de las áreas verdes urbanas.   

• Debemos generar esquemas de corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno, 
donde se contribuya al manejo y conservación de las áreas verdes. 

• Las reformas contemplan se maneje en el reglamento sólo aspectos de regulación, 
los aspectos técnicos se verán ampliados en una guía técnica la cual contendrá 
mayor información. 

• En la reglamentación actual no se regula con certeza la restitución del arbolado 
que se pierde por diversos conceptos. 

• Es necesario incluir a quien se encarga de las áreas verdes, en la dictaminación y 
en los criterios de arborización por obras que se realicen. 

• Falta incluir la regulación de aspectos de mantenimiento en la adopción de áreas, 
así como en los trasplantes o reposición de arbolado. 

• La tendencia de producción en los viveros municipales debe favorecer el desarrollo 
de plantas nativas. 

• Establecer mecanismos de sanidad vegetal, ante aspectos como el barrenador del 
fresno, el muérdago y la conchuela del eucalipto, entre otras plagas. 

• Se debería crear un Código Ambiental Metropolitano ya que la problemática entre 
los municipios conurbados es común. 

• Se propone proteger árboles patrimoniales, otorgando esta categoría a aquellos 
que tienen alguna singularidad. 

• Es necesaria la vinculación de los tres niveles de gobierno, para regular y hacer 
eficientes las denuncias y la reparación de daños. 

• Realizar un padrón de personas que presten servicios a las áreas verdes con 
personal calificado técnica y operativamente. 

• Se debe efectuar una evaluación de la eficacia de las normas relacionadas con el 
manejo del arbolado. 

• En muchas personas existe desconocimiento sobre las atribuciones o alcances del 
municipio y del estado. 

• Es importante crear una norma para el diseño y manejo de las áreas verdes 
urbanas, así como lineamientos de regulación del equipamiento y juegos infantiles. 
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• Difundir acciones sustentadas, donde se va a realizar alguna intervención en la 
poda o derribo de arbolado. 

• Ampliar el universo de programas de creación de nuevas áreas verdes. 
• Los parques dentro de la planificación urbana deben considerarse como un bien 

complementario en la dotación de vivienda. 
• Generar estrategias integrales de intervención con la participación comunitaria, 

promoviendo actividades colectivas, mejoramiento físico del sitio, seguridad 
comunitaria, donde los ciudadanos se sientan apropiados de los espacios de 
recreo. 

• Las normas estatales deben generar condiciones de infraestructura para poder 
aplicarlas. 

• La problemática actual de los parques es producto de que al derecho ambiental no 
se le había dado su justa dimensión hasta recientemente. 

• Definir claramente el concepto de parques y jardines establecido en los 
reglamentos. En todos los reglamentos municipales de la Zona Metropolitana falta 
una categorización de áreas verdes. 

• Los parques y jardines al reglamentarse se consideran como un servicio público y 
no se plantea como un área verde en su dimensión ambiental. 

• Es muy importante que los parques y jardines vayan asociados a los procesos de 
urbanización. 

• La concesión de un área verde no debe ser valorada como un servicio público. 
• Pronunciamiento a actualizar a todos los reglamentos para volver a posicionar la 

figura de parque urbano. 
• No se respeta el marco regulatorio existente por parte de pobladores y visitantes, 

existiendo un desconocimiento del mismo y se malinterpreta no dejando claras las 
reglas a cumplir hacia las áreas verdes. 

• Los parques y jardines resuelven muchos aspectos vitales a la sociedad. 
• La gran diversidad de reglamentos y leyes, que inclusive tienen muchas 

convergencias, no resulta en un cumplimiento por parte de las personas. Los 
países más civilizados no son los que tienen más leyes, sino los que tienen menos 
y tienen un esquema eficaz de cumplimiento.  

• En muchos municipios del estado de Jalisco no se cuenta con departamento de 
Medio Ambiente o Parques y Jardines y esa actividad está asociada a otras áreas 
de las cuales depende. Por ello, no cuentan con una reglamentación para el caso. 

• Es importante considerar la idea tradicional de parque en los conceptos actuales de 
urbanización. 
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El objetivo de las notas que se presentan consiste en plantear una serie de ideas 
sobre la relación entre la gestión económica y la preservación ambiental en el 
caso de las Áreas Naturales Protegidas. 

 
1.- No hay mejor política ambiental que una buena política económica.  
 
La mitigación del impacto de la actividad económica en los sistemas de soporte de 
vida constituye la columna vertebral de la estrategia de sustentabilidad. Por ello, 
es necesario replantear la política económica de tal manera que establezca los 
equilibrios biofísicos como límites para el desarrollo.  
 
De lo anterior se deriva la relevancia de la economía en la gestión ambiental, en 
particular sobre el imperativo de preservar las Áreas Naturales Protegidas en 
todas sus formas. La preservación de la biodiversidad, de las zonas de recarga de 
acuíferos, de los bosques y manglares, etcétera, debe concebirse como una 
prioridad. Detener la destrucción permanente y acelerada del medio natural, 
proteger el metabolismo social, entendido como el proceso que garantiza los 
equilibrios biofísicos y socioeconómicos necesarios para preservar la vida en 
todas sus formas, debe ser una prioridad inaplazable de la nueva política 
económica. 
 
2.- Terminar con el papel rector del mercado. 
 
La visión convencional de la sustentabilidad, la que fundamenta la política 
económica y ambiental vigente, considera al espacio humano como un ente 
relativamente independiente (y superior) al espacio natural. Desde esta 
perspectiva, el ser humano utiliza los recursos naturales a su conveniencia y 
establece los criterios de su explotación a partir de los imperativos del mercado e 
ignorando los límites biofísicos del desarrollo. Como consecuencia, la utilización 

mailto:peniche@hotmail.com�


 

 
Sección Sustentabilidad Económica - 2 

 

Segunda Sección – 
Sustentabilidad Económica 

Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

de los recursos naturales se determina por medio de la asignación de precios de 
mercado en contextos de escasez, como ocurre con los insumos de una empresa. 
La explotación de la naturaleza se supedita a los criterios de eficiencia económica, 
es decir, a los beneficios económicos derivados de las ganancias monetarias. Así, 
la llamada “racionalidad económica” establecida por los principios de la 
microeconomía neoclásica se erige como único mecanismo de convivencia entre 
“lo humano” y “lo natural”. 
 
A pesar del absurdo implícito en esta percepción (el hecho de que el destino de la 
naturaleza dependa de los beneficios derivados de su utilización económica), tal 
es el fundamento teórico-práctico del instrumental de gestión económica de la 
actualidad. En esta aberración conceptual se origina la crisis actual que sufren 
todos y cada uno de los indicadores ambientales y gran parte de los problemas 
que caracterizan a las Áreas Naturales Protegidas. 
 
3.- Incorporación de los límites biofísicos a la lógica de la explotación productiva 
de los recursos naturales. 
 
La inclusión de la lógica de las leyes de la naturaleza en la política económica no 
sólo es posible sino necesaria. De hecho, tanto en sus orígenes como en su 
etimología, la economía y la ecología comparten la cuna. 
 
El conocimiento de la “casa” (eco-logía) y su administración (eco-nomía) 
constituían una unidad conceptual en la filosofía griega divididas tan sólo por 
ámbitos de interés y fue sólo con el advenimiento de la teoría económica clásica 
que surgió el divorcio entre estas dos disciplinas (García, 2003). A partir de la 
instauración de la lógica de mercado en el siglo XVIII, la cual expresaba los 
intereses materiales de los actores productivos del capitalismo naciente, se 
instaura la tradición intelectual que diferencia eclécticamente estos dos aspectos 
del mismo proceso. La importancia de conocer la evolución histórica del 
pensamiento económico occidental consiste en entender que el modelo de 
desarrollo vigente constituye una etapa y no un destino. 
 
Para efectuar el cambio de modelo, en la política pública se pueden identificar 
ciertas acciones factibles en lo inmediato, mismas que no requieren mayores 
adecuaciones estructurales. Otras transformaciones, ciertamente, se tendrán que 
aplicar a través de la reestructuración del andamiaje institucional y legal del 
estado. Tarde o temprano, por la vía de la prevención o la adaptación, se tendrán 
que adoptar medidas que supediten la explotación de la naturaleza a sus límites 
de capacidad de carga. Esto ya está sucediendo. 
 
El caso más demostrativo es el de la sobreexplotación del agua. Países como 
Egipto, que históricamente se había dedicado a la producción de granos se ha 
visto en la necesidad de transformar sus esquemas productivos en la agricultura, 
no como medida de prevención sino como consecuencia del agotamiento del 
recurso hídrico (Hoekstra y Hung, 2002). 



 

 
Sección Sustentabilidad Económica - 3 

 

Segunda Sección – 
Sustentabilidad Económica 

Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 
A) Asignarle personalidad jurídica al medio ambiente. 

 
En el sistema actual no hay quien defienda a la naturaleza: en cierto sentido 
tampoco hay quien defienda al ser humano.  Una estrategia inmediata debe ser la 
instauración de una agencia ambiental fuerte e independiente que por oficio 
proteja los recursos naturales aplicando la normatividad existente: determinar las 
sanciones, adecuarlas a la situación actual de emergencia ambiental y ejecutarlas 
debe convertirse en una prioridad nacional. 
 

B) Instauración del principio de “El que contamina, descontamina” y “El que 
destruye, restituye”. 

 
Como complemento de lo anterior, es fundamental eliminar el principio institucional 
de que “El que contamina paga”, el cual favorece a la destrucción del medio ya 
que en los hechos otorga permisos pagados para la degradación ambiental. Se 
sugiere la institucionalización del nuevo principio de “el que contamina, 
descontamina” y/o “el que destruye, restituye”, con el cual sin asignar precios de 
mercado a la contaminación, se obliga a los infractores a restituir el medio fuera de 
la estructura de precios. Como se encuentra la normatividad en la práctica 
cotidiana, los gastos formales (multas y sanciones) e informales (sobornos y 
compra de voluntades) se integran en la estructura de costos indirectos de las 
empresas como lo demuestra el reciente escándalo de la transnacional Walmart.  
 

C) Internalizar los costos socio-ambientales de la producción. 
 
Consecuentemente, por justicia ambiental, las empresas y los prestadores de 
servicios deben también hacerse cargo de los costos indirectos de la degradación 
socioambiental que ocasionan. En el precio de las mercancías y servicios que se 
ofertan se deben incluir los costos de sus efectos nocivos. Lo anterior para que 
éstos no sean absorbido por el Estado o los ciudadanos. Al final del camino ambas 
fuentes monetarias tiene el mismo origen ya que el Estado financia sus acciones 
con dinero de los contribuyentes como sucede con las millonarias inversiones 
destinadas a la construcción de plantas de tratamiento del agua. Así, por ejemplo, 
los precios de los refrescos deberían incluir los costos de la contaminación que 
ocasionan las botellas de PET, los precios de los productos chatarra deberían 
incluir el costo de las enfermedades que ocasiona a la salud pública su consumo y 
los aparatos electrónicos como los teléfonos celulares o computadoras 
ensambladas en las maquiladoras deberían incluir en su precios los costos que 
ocasionan la limpieza del agua de los ríos donde desalojan sus descargas y los 
costos de los tratamientos de las enfermedades relacionadas con sus emisiones 
tóxicas en los ríos, etcétera. 
 
El aumento de los precios de estos productos tendrá un efecto positivo en el 
patrón de consumo de la población pues se dará prioridad a aquellos productos 
sanos y/o no contaminantes: jugos de frutas vs refrescos, comida fresca vs papitas 
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y producción limpia de aparatos electrónicos. Los detractores afirman que las 
empresas que vean afectadas sus ganancias con estos “costos ecológicos” 
simplemente saldrán del país en busca de mercados menos regulados. A cambio, 
tendremos un ambiente sano, mejor salud pública, mejor productividad, empleos y 
salarios y mayor capacidad de compra. La mejor ventaja comparativa para la 
inversión en un mundo contaminado es la oferta de ecosistemas sanos y 
funcionales para poder producir y vivir. 
 

D) Establecimiento de una nueva contabilidad económica que incorpore la 
dimensión ambiental. 

 
Finalmente, es indispensable calcular el éxito de las políticas económicas en 
función del incremento de la calidad de vida de la población y no del crecimiento 
del producto y de las ganancias de las empresas. Por ello, la destrucción del 
medio por la vía de la “producción” maderera, la pesca, la minería o la 
“producción” de petróleo se deberán contabilizar no como incrementos en el 
Producto Interno Bruto, sino como pasivos o costos socioambientales para el país. 
 
Lo anterior es importante pues cambiaría el esquema de incentivos a la 
producción. Los éxitos productivos serán expresados de diferente manera pues en 
el saldo del desempeño económico no se expresaría como el 2.3% de crecimiento 
del PIB de 2001 al 2006 (Huerta, 2007) sino, como realmente es, de un 
decremento de entre 7 y 8% anual derivado de la destrucción del medio (Ver tabla 
1; CEEM 2006-2010, 2011: 22) 
 
 

Tabla 1 

 
Fuente: CEEM, 2011. 

 
Por otra parte, el cálculo del PIB tal y como está establecido no expresa el nivel de 
calidad de vida de la población sino la dinámica de producción y por ende de la 
explotación de los recursos naturales. Una medida adecuada, ecológicamente 
sustentada, del desempeño económico de un país debería incluir no sólo el valor 
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de la producción sino el cálculo de los benefactores sociales como el nivel de 
salud de la población, el acceso al medio ambiente sano, la calidad del aire y el 
agua, y otros que reflejen el sentido más importante de la actividad productiva: el 
incremento del bienestar junto con el desempeño de un sistema productivo 
pujante. 
 
Las aberraciones del modelo actual del cálculo del éxito económico llevan a 
paradojas tales como considerar el incremento de la enfermedad (camas 
ocupadas, gastos en medicinas y consultas) como un buen indicador para el 
desempeño en el sector salud pues todo ello incrementa su PIB. 
 
4.- El problema de los Áreas Naturales Protegidas: el caso del bosque La 
Primavera. 
 
La destrucción permanente y acelerada del bosque La Primavera expresa con 
mucha claridad las limitaciones que tiene la política económica-ambiental con 
respecto a las Áreas Naturales Protegidas. 
 
Los instrumentos de protección que contempla la política e instituciones 
medioambientales son insuficientes para hacer frente a las presiones que imprime 
el crecimiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En esencia, la 
destrucción del bosque es el resultado de una conjunción de fuerzas económicas y 
políticas, que inhiben el funcionamiento de la ley y las instituciones y ejemplifica 
cómo la política institucional de “protección” se convierte en los hechos una 
estrategia deliberada de ocupación de la zona protegida.  
 
El problema tiene dos aristas: por un lado está la corrupción gubernamental a 
todos sus niveles, la violación de la ley por parte de las autoridades responsables 
de su cumplimiento y la colusión de empresarios con autoridades quienes se 
enriquecen a costa de la destrucción del medio ambiente. Tal es el caso de la 
emisión de permisos irregulares, la omisión en la aplicación de la normatividad y 
otras felonías que pueden identificarse, por ejemplo, en el caso de la construcción 
de la Villa Panamericana parcialmente dentro del área protegida de La Primavera. 
Este factor poco tiene que ver con la gestión ambiental pues es obvio que por más 
calidad que pueda tener un programa de manejo ambiental su eficiencia será nula 
en tanto no funcione el estado de derecho. De ahí nuestra primera recomendación 
relativa a la creación de un ombdusmán ciudadano e independiente para la calidad 
ambiental, propuesta comentada líneas arriba. 
 
Sin embargo, aparte de las irregularidades en el funcionamiento institucional y la 
impunidad concomitante, el esquema de manejo de las áreas protegidas basado 
en los instrumentos derivados en la economía neoclásica establece sus propios 
límites. En particular nos referimos a la utilización de los criterios de mercado para 
el manejo de los recursos de las áreas naturales, la aplicación de instrumentos de 
evaluación costo-beneficio, la incorporación de normas y programas basados en la 
evaluación económica de la naturaleza y sus costos de oportunidad los cuales, en 
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conjunto, constituyen presiones contra la estabilidad y permanencia de las zonas 
de reserva. 
 
Como ejemplo se observa que en el Programa de Manejo del bosque La 
Primavera se determina que, en lo que respecta a las actividades agropecuarias, 
la explotación del bosque se supeditará a los permisos que “serán expedidos por 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” 
(Programa de Manejo, 2000:67), cuyos procedimientos se fundan en la aplicación 
de los instrumentos de diagnóstico económico arriba mencionados. De poco 
alcance resultan los objetivos de preservación y uso sustentable de los recursos 
explotables de los parques cuando las condiciones de normatividad se derivan de 
instancias que establecen como prioridad la explotación económica del recurso. 
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Parque Metropolitano de Guadalajara, Rumbo a la Autosuficiencia 

 

Ing. Flavio Daniel Rentería Rodríguez. 
Director General del Organismo  

Público Descentralizado del  
Gobierno del Estado de Jalisco  

denominado Parque Metropolitano  
de Guadalajara Administración 2007-2013. 

Resumen 

Diversas y diferentes pueden ser las formas o instancias jurídicas, o modelos de 
gestión; tales como organismos públicos descentralizados, desconcentrados, 
institutos, patronatos, ONG´s,   etcétera, para dirigir o administrar con éxito un 
parque o espacio público. En el caso del Parque Metropolitano de Guadalajara 
sugerimos que sí se puede llevar a cabo tal propósito pero siguiendo las 
directrices marcadas en su decreto de creación y sobre todo, orientando y 
reorientando las políticas públicas correctas que nos lleven a concretar los 
beneficios que se persiguen como alcanzar el bien común, tanto de los visitantes 
nacionales y extranjeros, usuarios, trabajadores y funcionarios; es decir, la 
sociedad en su conjunto. Más adelante, daremos cuenta de los resultados de la 
administración 2007-2013 donde se muestra en gráficas, que las decisiones 
llevadas a cabo para conseguir la autosuficiencia fueron las correctas, aunque hay 
que decirlo, hay pendientes en el tema de procuración de recursos, sobre todo, 
entre las grandes empresas nacionales y trasnacionales, que dicen estar 
comprometidas con el cuidado, fomento y preservación del medio ambiente, la 
cultura, el deporte, la recreación y el esparcimiento familiar. El camino está 
trazado y sabemos que falta mucho por recorrer, esperamos que la nueva 
administración considere el continuar los esfuerzos que a la fecha se han hecho, 
para seguir beneficiando  a la comunidad en general.  

 

Introducción 

El Parque Metropolitano de Guadalajara (PMG) es producto de muchos años de 
esfuerzo, desde los visionarios como fueron empresarios, políticos, ciudadanos y 
líderes en general quienes decidieron vocacionar una gran extensión de tierra al 
poniente extremo de la ciudad (que en aquellos años,  formaba parte de los límites 
de la zona conurbada), para dedicarlos como el mejor espacio público y recreativo 
de la segunda ciudad más importante del país, nuestra bella Guadalajara.  Sin 
embargo, el PMG ha sido y es una entidad inmersa en un mundo de intereses 
políticos y sociales que no le han permitido consolidarse como uno de los mejores 
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o el mejor espacio público del país. Por el contrario, la discontinuidad en los 
esquemas de gestión gubernamental como los ciclos de gobierno en los tres 
niveles de gobierno cada tres o seis años, han retrasado inevitablemente la 
culminación de la obra proyectada. Un ejemplo claro es que a la fecha, existen 
tres proyectos ejecutivos completos, por lo que el PMG actualmente es un hibrido 
de los mismos. Este ejemplo, junto a otros, nos llevó a pensar que 
administraciones anteriores sólo se dedicaron a administrar los subsidios 
otorgados para realizar el programa operativo anual, creados única y 
exclusivamente para el mantenimiento y administración, dejando de lado la 
realización de eventos y sobre todo generar los mecanismos para la consecución 
de recursos financieros establecidos en el decreto de creación para el logro de 
convertirse en un organismo autosustentable. 

PALABRAS CLAVE: gestión gubernamental, políticas públicas, recursos 
financieros, medio ambiente.   

Historia 

En el año de 1983, el Municipio de Zapopan, solicitó la expropiación de algunos 
predios pertenecientes al ejido de Jocotán, y es hasta 1989, cuando se decreta 
dicha expropiación. El 18 de julio de 1990, es decretado como un Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno del Estado, entrando en vigor a partir del 1º 
de agosto de 1990. Si bien el decreto de expropiación data de 1989, el gobierno 
federal no pudo disponer del predio hasta octubre de 1992, y el gobierno estatal, 
tomó posesión de los terrenos hasta 1994. 

Su inauguración oficial fue el 14 de febrero de 1997, dentro de las festividades del 
455 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Guadalajara. 

Como se puede observar han transcurrido prácticamente 30 años desde que se 
presentó la solicitud de expropiación a esta fecha de junio del 2012. Seguramente 
fueron algunos años más desde que nació la idea para la creación de este 
espacio, que dicho sea de paso, externo mis felicitaciones a ese o esos héroes 
anónimos, y que además es justo decirlo, en esos 30 años no se ha  generado o al 
menos ideado la construcción de otro parque o área verde de la magnitud del 
Parque Metropolitano. 

Pues bien, de su inauguración oficial han transcurrido 15 años, y es precisamente 
el tiempo recorrido lo que nos lleva a demostrar lo realizado en la Administración 
de Gobierno 2007-2013 para lograr la sustentabilidad o autosuficiencia del 
organismo, como lo marca el decreto de creación, demostrando que es, en éste 
último sexenio, cuando se decidió re-orientar el camino y cumplir cabalmente con 
los objetivos, misión y visión para lo que fue creado el parque, como se puede 
observar:  
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Misión 

Su misión, es desarrollar y favorecer el equilibrio ecológico, difundir los valores y la 
cultura en torno a la preservación del medio ambiente, además de propiciar el 
deporte, la recreación y el sano esparcimiento familiar de sus visitantes locales, 
nacionales e internacionales, mediante el fortalecimiento de una cultura 
participativa de las organizaciones no gubernamentales, instituciones de gobierno, 
iniciativa privada y los ciudadanos. 

 

Visión 

Constituir al Parque Metropolitano de Guadalajara como el mejor espacio 
recreativo de fomento deportivo y convivencia familiar; ser un promotor ecológico 
del estado, y un centro cultural de recreación y esparcimiento de clase mundial, 
económicamente autosuficiente. 

VALORES 

1.- Respeto a la ecología y preservación del medio ambiente. Los empleados 
del Parque Metropolitano de Guadalajara, se desempeñan con respeto a las 
diversas especies en su entorno, y trabajan en pro de la conservación y desarrollo 
de la flora y la fauna del estado. 

2.- Sustentabilidad. Los empleados del Parque Metropolitano de Guadalajara, 
realizan sus actividades con un enfoque en el desarrollo sustentable, urbano y 
ecológico. 

3.-Responsabilidad. Los empleados del Parque Metropolitano de Guadalajara, se 
desempeñan con respeto al derecho de las personas a disfrutar de un espacio 
digno para el bienestar común. 

DECRETO DE CREACION No. 13908 

Artículos Relevantes: 

CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Se crea el Parque Metropolitano de Guadalajara, como 
organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  
  

Artículo 2.- El Parque Metropolitano de Guadalajara, será el 
instrumento, a través del cual, el Gobierno del Estado construirá, operará, y 
mantendrá un espacio público bajo la denominación de Parque Metropolitano, 
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el que desarrollará una acción ordenada, sistemática y permanente a favor de 
la preservación y mantenimiento del equilibrio ecológico, además de constituir 
una área de recreación y esparcimiento para la población. 

CAPÍTULO II 
 DE LOS OBJETIVOS 
 

Artículo 3.- Los objetivos y las funciones del Organismo son las 
siguientes: 

 

Fracción: 

III. Enajenar las superficies que de conformidad con el proyecto de Parque 
Metropolitano, aprobado por el Consejo de Administración del Organismo, 
sean susceptibles de uso habitacional o para otros fines, siempre que éstos 
sean acordes a los propósitos ecológicos del parque;  SE DEROGA.  
Decreto 20788 (2004). 

V. Operar y posibilitar la debida funcionalidad de las áreas de uso común, 
espacios verdes, arbolados, instalaciones deportivas, plazas 
recreacionales, áreas de servicio, etc.; 

VII. Administrar los recursos materiales y financieros que se le asignen, o 
bien, los que obtenga por la realización de actividades inherentes a su 
objeto; 

IX. Posibilitar, mediante la figura jurídica que cada caso requiera, que los 
particulares, cuando el Consejo de Administración así lo haya acordado, 
presten servicios o utilicen las instalaciones dentro del Parque 
Metropolitano, asegurando en todo caso la preservación del medio 
ambiente y el cultivo de los valores ecológicos; 

X. Celebrar los actos jurídicos que exija el cumplimiento de los objetivos del 
Organismo; 

 
CAPÍTULO III 

 DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 8.- Corresponde al Consejo de Administración: 

Fracción: 

I. Cumplir y hacer cumplir, por parte del Organismo, las disposiciones 
contenidas en este ordenamiento y en las demás normas aplicables;  

II. Discutir y, en su caso, aprobar los planes y programas de acción del 
Organismo, que le proponga el Director General;  
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III. Analizar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de ingresos y 
egresos, que le proponga el Director General; 

VIII. Fijar los lineamientos conforme a los cuales el Director General puede 
celebrar todo tipo de actos jurídicos, en particular, aquéllos relacionados 
con la ejecución y supervisión de las obras, la enajenación de las áreas 
destinadas a su venta, la operación y mantenimiento de las instalaciones y 
equipo; y  SE REFORMA. Decreto 20788 (2004) PARA QUEDAR COMO 
SIGUE:  Fijar los lineamientos conforme a los cuales el director general 
puede celebrar todo tipo de actos jurídicos, en particular  aquellos 
relacionados con la ejecución y supervisión de las obras, la operación y 
mantenimiento de las instalaciones y equipo; y 

IX. Realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el mejor 
cumplimiento de los fines del Organismo. 

Artículo 9.  El Director General será designado por el Gobernador del 
Estado, y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

Fracción: 

III. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Consejo de 
Administración los planes y el programa anual de trabajo, así como el 
presupuesto de ingresos y egresos del Organismo; 

VII. Someter a la consideración del Consejo de Administración todos 
aquellos asuntos que, a su juicio, sean de trascendencia; 

CAPÍTULO IV 
 DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 
 
Artículo 10.- El patrimonio del Parque Metropolitano de Guadalajara se integra 
con: 
 
Fracción: 
 
I. Las superficies de terreno que, para el cumplimiento de sus objetivos, le 
transfiera el Gobierno del Estado; 
 
IV. Los ingresos provenientes de los pagos que efectúen las personas que, 
bajo cualquiera modalidad jurídica, sean titulares de alguna autorización por 
parte del Organismo, para prestar un servicio o explotar una actividad 
dentro de sus instalaciones;  

V. Los ingresos provenientes del pago que efectúen personas para tener 
acceso a las instalaciones del parque;  

VI. Los subsidios que le sean asignados por la Federación, Estado y 
municipios;  
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VII. Las aportaciones, donaciones, herencias y legados, que se hicieren a 
su favor;  

VIII. Los intereses, rentas, plusvalías, y rendimientos en general, que 
obtenga con las inversiones que realice, o bien, por la explotación de sus 
instalaciones; y  

IX. Los ingresos que por cualquier título perciba el Organismo. 

Artículo 11.- El Organismo estará exento del pago de impuestos y 
derechos, estatales y municipales, respecto de las actividades que realice y 
que sean inherentes a sus objetivos. 

 

 En los artículos y sus fracciones aquí  enunciados queda muy claro cuáles 
son la base para diseñar las estrategias, entre otras cosas, para obtener y generar 
los recursos financieros necesarios para la inversión, desarrollo, obras, 
innovación, etcétera. 

¿Que hicimos nosotros en la presente administración? 

1.- Hacer cumplir lo dispuesto en el Decreto de Creación y los reglamentos del 
PMG. 

2.- Diseñar y realizar un tabulador para uso de las instalaciones del Parque, que 
funcionara como ley de ingresos. 

3.- Continuar con los programas de eventos exitosos propios del parque y 
aumentar el número de ellos, cabe hacer la aclaración que en el año 2007 sólo se 
realizaban seis carreras, de las cuales sólo continuaron cuatro con éxito; en la 
presente administración se implementó una más muy demandada, que es la 
carrera nocturna, además de cinco eventos culturales, de entretenimiento, de 
medio ambiente, de recreación y educativos. Estos 10 eventos (más del doble) 
representaron un incremento sustancial de visitantes al Parque Metropolitano de 
Guadalajara. 

4.- Al diseñar un tabulador, también se reclasificó el concepto de ingresos, 
quedando de la siguiente manera: 

 Ingresos por concesiones. 
 Ingresos por eventos propios. 
 Ingresos por aportaciones. 
 Ingresos por intereses. 
 Ingresos por subsidio. 

5.- Fomentar y gestionar los eventos externos, ante empresas, asociaciones 
civiles, sociales, religiosas, instancias de gobierno, tanto federales, estatales y 
municipales, partidos políticos, etcétera.  
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Observaciones 

Sin abundar en lo que por si sólo se explica y de acuerdo a la temática tratada, 
analizaremos las siguientes gráficas, haciendo resaltar que en el comparativo no 
aparece el 2001 por carecer de información relevante, sin embargo, ya aparece la 
columna del año 2013 como un estimado donde se presentan las 
recomendaciones para cumplirlo, incluso para superarlo; ya veremos los 
resultados el año 2014. 

Si sumamos el ejercicio 2001-2007 nos da como resultado un total de  2 millones 
98 mil 23 pesos, comparándolo solamente con un año, con el 2012 nos 
percatamos que éste último lo supera por más de  750 mil pesos, es decir 2012 > 
(2001-2007). (Gráfica 1) 

 

 

Gráfica 1.- Concesiones 

  

Como se puede observar, la diferencia en captación de recursos comparando los 
periodos, es prácticamente 10 veces superior el ejercicio 2007-2013; aclarando 
que la baja del año 2010 corresponde al problema de salud pública de influenza 
que nos afectó a nivel nacional. En cuanto a ingresos, cabe señalar que los 
recursos obtenidos bajo este concepto son simbólicos, ya que son el resultado de 
la ejecución de las diferentes actividades deportivas, culturales y educativas que 
realiza el organismo (Gráfica 2). 
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Gráfica 2.- Eventos Propios 

 

De la misma forma que en las anteriores, el crecimiento –aquí presentado-  es 
abismal y parece hasta exagerado, pero tiene una razón de ser: nuestra consigna 
fue aplicar lo marcado en el decreto de creación, así como hacer respetar el 
reglamento de uso del parque, dejando de ser tierra de nadie, para convertirse en 
un espacio bien administrado y convertirse en un punto de encuentro atractivo 
para compañías nacionales y extranjeras, asociaciones civiles, asociaciones 
sociales, partidos políticos, etcétera, y aquí promocionarse tanto social como 
comercialmente. 

 

Gráfica 3.- Aportaciones 

Como es de esperarse, al concentrar la suma de todos los ingresos, la gráfica 
tiene la misma tendencia ascendente que nos propusimos como objetivo y meta al 
iniciar la administración 2007-2013, para el 2013 el parque tiene un presupuesto 
anual operativo aproximado en veinte millones de pesos, por lo que la cantidad de 
ingresos propios al año estimada para el 2013  es de cinco millones de pesos, lo 
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que representa el 25 % del presupuesto a ejercer. Cabe hacer mención que el 
presupuesto ejercido en el periodo 2001-2007 fue subsidiado al 100 % por el 
Gobierno del Estado. 

 

Grafica 4.- Concentrado de Ingresos 

 

En la siguiente serie de gráficas se muestra de forma muy clara (casi animada), 
como se refleja el cambio de estrategia en la procuración de fondos, en la gráfica 
(a) se muestra la suma total de ingresos de 6 años del periodo 2001-2007 (azul) 
comparándolo con el ingreso total de solo el año 2007 (verde), donde resalta la 
superioridad de 6 años (2001-2007) vs. 1 año (2007);  en la siguiente grafica (b) la 
constante es el periodo de la administración pasada vs. la suma de 2 años, en 
éste caso 2007 y 2008, como se puede observar la cantidad de ingreso de 2 años 
supera ya lo realizado en los 6 años anteriores; así sucesivamente en las gráficas 
c,d,e,f y g, en cada gráfica que se va sumando el siguiente año, va superando lo 
realizado por el ejercicio anterior es decir, 2001-2007. 

      2001-2007 vs 2007                                             2001-2007 vs 2007-2008 

   

  2001-2007 vs 2007-2009                                           2001-2007 vs 2007-2010 
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2001-2007 vs 2007-2011                                   2001-2007 vs 2007-2012 

   

 

2001-2007 vs 2007-2013 

 

 

Conclusiones 

Con la información, gráficas y comentarios expuestos, queda demostrado que en 
éste periodo de gobierno 2007 - 2013, la dirección de este organismo en conjunto 
con todos sus trabajadores, marcó la pauta y las políticas a seguir para la 
consecución de objetivos y metas que están de por sí plasmadas en el decreto de 
creación No. 13908 y sus reglamentos. Falta mucho para lograr la autosuficiencia, 
el estado tiene y tendrá la obligación de seguir ministrando el subsidio necesario 
para solventar el ejercicio del programa operativo anual (POA), siendo 
actualmente entre el 75 %  y  80 % del presupuesto (antes era el 100%), sin 
embargo, la solución está en la voluntad, la decisión, la visión, el carácter 
empezando por  el mismo Gobernador del Estado, la Secretaría de Gobierno que 
funge como cabeza de sector, quien presida el Consejo de Administración y sus 
integrantes y por último y no menos importante el director asignado a presidir 
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dicho organismo. Las posibilidades son muchas para lograr el éxito, quedan 
pendientes por resolver y considerar como: 

La posibilidad de cobrar por estacionamiento, aunque habría que ampliar el 
número de cajones, y para darnos una idea, se tiene registrado que diariamente 
se estacionan entre 500 y 600 autos, los domingos y días festivos se estacionan 
en el perímetro del parque y sus estacionamientos entre 3000 y 3500, pudiendo  
ingresar al parque entre 1.5 y 2 millones de pesos al año.  

Otra, sería cobrar el ingreso al parque, ya sea por cuota obligatoria o voluntaria, 
solo hay que multiplicar el número de visitantes a la entidad, que asciende a un 
aproximado de 2 millones de usuarios al año, restando niños y adultos mayores, si 
multiplicamos esos visitantes por un peso, nos da 2 millones de pesos, si los 
multiplicamos por 5 pesos, arroja una cantidad de 10 millones de pesos. 

Está la posibilidad y desde muy personal punto de vista  quizá la mejor opción en 
la procuración de fondos por medio de patrocinios, autorizaciones, donaciones, 
recursos federales, pago por servicios ambientales, convenios de colaboración y 
concesiones de corto plazo. Existen ejemplos muy exitosos como el del Bosque de 
Chapultepec. 

La ruta está trazada, el Parque Metropolitano de Guadalajara va por el camino de 
la autosuficiencia sustentable y sostenible. 

_________________ 

Ing. Flavio Daniel Rentería Rodríguez / Director General del Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Parque 
Metropolitano de Guadalajara Administración 2007-2013. 

Ingeniero agrónomo, con especialidad en fitotecnia, Universidad de Guadalajara, 
antes Facultad de Agronomía, ahora CUCBA. 

Maestría en Administración, por UABJO-UNAM   

Maestría en Desarrollo Social, por UP. 

☼ 
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Potencial Turístico del Parque Mirador Dr. Atl Como  
Contribución al Desarrollo Sustentable 

 
 

Natividad Covarrubias Tovar 1

José Luis Castillo López 
 

2

Edgar Agustín Rivera Herrada 
 

3

natyccovarrubias@gmail.com 
 

 
RESUMEN  
La Unidad Noreste, del Área Natural 
Protegida (ANP) de Zapopan: 
Barranca del Río Santiago está 
constituida por 11 localidades (ver 
Tabla 1) que son parte de la historia 
regional; su biodiversidad, paisaje y 
riqueza escénica son reveladas por su 
puerta de entrada a este corredor 
turístico el Parque Mirador Dr. Atl, que 
además es un espacio que provee de 
oportunidades para la recreación, 
deporte y esparcimiento. El potencial 
turístico del parque radica en su 
ubicación geográfica donde da inicio 
una Ruta Turística de los Pueblos de 
la Barranca.  

Los parques urbanos o jardines 
no sólo son un terreno de áreas 
verdes de acceso público, destinado a 
árboles, jardines y prados para la 
recreación o el esparcimiento, que 
suelen incluir infraestructura tal como 
bancas, bebederos, juegos infantiles, senderos, o acondicionamientos para 
prácticas deportiva, entre otros; los parques son por antonomasia el principal 
                                                             

1  Bióloga, Maestría en Educación Ambiental, Profesora de tiempo completo Universidad de Guadalajara, CUCEA 
Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los Belenes, CP. 45100 Zapopan, Jal.; México Tels: 3770-3300 Extensión 
25222, natividad@cucea.udg.mx  

2  Egresado de la Licenciatura en Turismo Generación 2005-2009 del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, tastoacho@hotmail.com>  

3  Egresado de la Licenciatura en Turismo Generación 2005-2008 del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. ea.rivera.h@gmail.com  

Palabras clave: Turismo, barranca, parque, mirador.  

 

Tabla 1 
Poblaciones de la Unidad Noreste 

Localidad  Habitantes 
LOS TEMPISQUES  104 
EX HACIENDA DE LAZO 228 
SAN ISIDRO LABRADOR 1,446 
SAN ESTEBAN  3,726 
LOS CAMACHOS 48 
SAN JOSÉ  71 
PASO DE GUADALUPE  86 
SAN FRANCISCO DE 
IXCATÁN  

1,203 

LA SOLEDAD   108 
HUAXTLA 97 
SAN LORENZO 57 
Total 7,174 
Fuente: Elaboración propia con datos 
del ITER del INEGI (2010) 

mailto:natividad@cucea.udg.mx�
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Gráfica 1. Entrada del Parque Mirador Dr. Atl. Foto: Agustín Rivera 

indicador de desarrollo de cualquier ecosistema urbano, ya que denotan la 
capacidad de gestión, administración y conservación de las autoridades de una 
ciudad. De todos los espacios de uso público, los parques son los únicos espacios 
“vivos” cuya vida puede ser prolongada dependiendo la atención que se les brinda 
tanto por autoridades como por los vecinos y los usuarios. En el caso del Parque 
Dr. Atl., es también un mirador que se encuentra estratégicamente localizado sólo 
a 16 km. de la Zona Conurbada de Guadalajara, factor que lo convierte en un 
portal de ingreso a la gran urbe.  
 
Antecedentes 
El Parque Mirador Dr. Atl, 
localizado al borde del Km. 15.8 
de la Carretera Federal 54 
Guadalajara-Saltillo, es un 
escenario testigo de la 
inspiración del pintor y muralista 
jalisciense Gerardo Murillo 
Coronado, quien era conocido 
con el mote de Dr. Atl y en cuyo 
honor fuera nominado el parque 
(ver Gráfica 1). El sitio fue 
construido e inaugurado el 30 de 
mayo de 1975, durante la 
administración del Alcalde de 
Zapopan, Ángel Romero Llamas 
“Zapopan Romero”, (1974-1976) quien propuso otorgarle el nombre de Dr. Atl, por 
ser uno de los lugares favoritos del jalisciense. Dicha propuesta fue avalada en 
sesión de cabildo aún cuando en la Zona Metropolitana de Guadalajara el Parque 
Mirador Independencia, ubicado en el extremo norte de la Calzada Independencia, 
en el municipio de Huentitán, ostentaba el mismo nombre4

 
.  

En sus primeros años de 
funcionamiento el parque era 
resguardado por 4 policías las 24 
horas del día, tenía un jardín 
botánico e iluminación nocturna 
(ver Gráfica 2) y en su proyecto 
original contemplaba la 
construcción de: teleférico, 
aunque otras fuentes afirman 
que esto es un mito, búngalos 
para hospedaje, restaurantes, 
iluminación, sonido y zoológico. 

                                                             

4  Según Acta de cabildo N.19 del 31 de julio de 1974 del H. Ayuntamiento de Zapopan. 

Gráfica 2. Equipamiento de iluminación inventariado. 
 Al fondo la Cascada Cola de Caballo Foto: Agustín Rivera 
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Actualmente su administración está a cargo de la Dirección de Parques y Jardines 
de Zapopan, quien tiene dispuestos solamente dos empleados. Hoy por hoy sus 
condiciones son deplorables, por lo que ha disminuido la afluencia de visitantes 
que, según sus registros asciende a 1,000 personas por mes. Hace apenas cinco 
años todavía se practicaba rappel en la cascada y debido a que no hay personal 
profesional de apoyo se optó por prohibir esta actividad.  

Por varios años el parque fue visitado por grupos escolares, asociaciones 
civiles y servicios de trolleys5

 

 para turistas, en los cuales inclusive llegaban 
extranjeros. Con el paso del tiempo las instalaciones se fueron deteriorando y fue 
hasta la administración del Presidente Municipal Macedonio Tamez Guajardo 
(2001-2003) que se invirtieron 3 millones de pesos para su remodelación. La 
última obra de mantenimiento que recibió el parque fue cuando se pintó la fachada 
y la herrería exterior, durante el mandato del Presente Juan Sánchez Aldana 
(2007-2010). 

Anteriormente había personas que tenían la concesión para ofrecer el 
servicio de alimentos y bebidas en las instalaciones del parque. Lamentablemente 
hoy todo está abandonado. 
 
Problemática  
Los parques son parte de la infraestructura urbana para el esparcimiento de la 
sociedad pero también son el reflejo de la capacidad de administración de un 
municipio o comunidad, son como el jardín de una casa. Hoy en día, no hay 
absolutamente ningún proyecto (público o privado) para la gestión y mejoramiento 
del parque y ninguna dependencia se hace cargo, sólo una persona de la 
Tesorería del municipio visita el parque para recaudar los fondos generados por el 
ingreso. 

En la temporada de estiaje baja drásticamente la afluencia de visitantes, 
pues el aspecto del parque es aún menos atractivo, con las plantas secas. No hay 
agua ni para regar las plantas, ya que las bombas que se habían instalado para 
subirla, fueron sustraídas así como otros elementos de la infraestructura del 
parque tales como cables, luminarias y adoquines, ya que el parque es objeto de 
saqueo y vandalismo. A ello hay que sumar que el sitio es utilizado 
frecuentemente para el consumo de drogas y bebidas alcohólicas así como para 
prácticas sexuales y otros actos ilícitos. Por lo que es lógico que visitantes tiene la 
percepción de que el costo de admisión ($6.50) es muy alto. Cabe subrayar que el 
muro de contención en la carretera es factor para que haya bajado la afluencia de 
visitantes, pues las personas que vienen entrando a la ciudad de Guadalajara, ya 
no se detienen a conocer el parque. 

En el año de 1975 se conformó un patronato que se encargaría de la 
administración y mantenimiento del parque, que en aquel año fue encabezado por 
el Presidente del Consejo de Administración de Plaza del Sol,6

                                                             

5  Trolley: Transporte turístico compacto que ofrecía visitas guiadas recreativas 

 época en la que el 
parque representara un orgullo para la región, en la actualidad dicho patronato ya 

6  Sesión ordinaria de cabildo N. 53 del 14 de noviembre de 1975 del H. Ayuntamiento de Zapopan. 
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no opera y eso es muy evidente  hoy la Dirección de Parques y Jardines de 
Zapopan es la dependencia que se “encarga” del mantenimiento del lugar, aunque 
éste no sea el óptimo, pues sólo dispone de dos empleados quienes laboran en el 
parque: un jardinero y un portero que se encarga de cobrar las entradas, por lo 
que actualmente las condiciones del parque no son las óptimas.  

El deterioro del inmueble es evidente, (Gráfica 3) sólo quedan algunas 
plantas de lo que otrora fuese un jardín botánico, las instalaciones y sobre todo los 
baños están totalmente dañados y, pintarrajeados,  los adoquines están sueltos y 
lo que era el área de comida es utilizada por algunos visitantes como  espacio 
para consumir bebidas alcohólicas.  

  

Según Ignacio Orozco -encargado del parque- la falta de seguridad, 
mobiliario y servicios -entre otras cosas- ha originado que paulatinamente vaya 
disminuyendo la afluencia de visitantes al parque; según sus registros 
mensualmente visitan el parque 1,000 personas en promedio. También hace 
referencia a que algunos visitantes no respetan los horarios de salida, no cuidan 
las instalaciones e incluso sólo llegan a beber alcohol, lo cual es factor para que 
otras personas no quieran visitar el parque (Orozco, 2011).  

 
Actualmente, los dos miradores dentro del parque al borde de la barranca 

no cuentan con las condiciones ni las medidas de seguridad apropiadas para su 
uso, pero a pesar de ello son utilizadas sin restricción alguna. El horario de 
atención al público del parque es de miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 horas 
p.m. durante el horario de verano, mientras que en el horario habitual es de 09:30. 
a las 17:30 p.m. El costo de admisión general es de $6.50 pesos. 
 
Objetivo  
Pugnar porque el Parque Mirador 
Dr. Atl sea considerado en los 
planes parciales de desarrollo del 
municipio de Zapopan para que 
sea rehabilitado en sus funciones 
establecidas en su proyecto 
original de construcción, y que sea 
digno reconocimiento al emérito 
Dr. Atl. Con ello se pretende 

Gráfica 3. Condiciones actuales de las instalaciones del parque. Foto: Agustín Rivera. 

Gráfica 4. Plataforma con vista panorámica hacia la 
Barranca. Foto: Agustín Rivera 
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también contribuir a que sea incorporado por su potencial turístico a la Ruta de los 
Pueblos de la Barranca.  
 
Hipótesis  
El parque ofrece una vista panorámica de La Barranca del Río Santiago (ver 
Gráfica 4) considerada el accidente geográfico más importante del Occidente de 
México. Su riqueza escénica de la cuenca, formada por una serie de barrancos, 
caídas de agua, remansos y pequeños ecosistemas diferenciados, avalan el alto 
potencial turístico, garantizan la recompensa a la suma de esfuerzos requerida 
para la restauración del parque y ofrece la posibilidad de contribuir en la toma de 
conciencia por parte de los visitantes y de los habitantes de la región, sobre la 
imperiosa necesidad en promover acciones de conservación de los recursos.  
 
Potencial Turístico del Parque Mirador Dr. Atl.  
El Área Natural Protegida (ANP) de Zapopan: Barranca del Río Santiago está 
dividida en dos pequeñas zonas que son colindantes con el municipio, en una de 
ellas, la Unidad Noreste, se encuentran localidades que son parte importante de la 
historia regional de los pueblos y es a través de su estudio que ha sido posible 
describir su dinámica social, cultural y escénica. La biodiversidad, paisaje y 
riqueza escénica de estas poblaciones revelan su potencial turístico, por lo que el 
aprovechamiento de tales recursos escénicos y paisajísticos a través de buenas 
prácticas eco turísticas facilitaría el desarrollo de la zona permitiendo asegurar la 
conservación del área. 
 

Desde el Mirador Dr. Atl se pueden observar dos caídas de agua: la 
cascada que forma el cauce del Río Blanco, conocida como la Cola de Caballo 
íconos simbólicos de la ciudad de Guadalajara, la cual tiene una altura de 
aproximadamente 200 m; así como también la Cola del Burro formada por la 
vertiente del arroyo Agua Prieta. Su potencial radica en su ubicación geográfica 
apenas a unos kilómetros de la Zona Conurbada de Guadalajara, es además una 
ventana de observación de la majestuosa barranca del Río Santiago y el punto de 
partida para visitar un sinnúmero de poblaciones y ecosistemas.  

Sobre la práctica del rapel en el lugar el Sr. Ignacio Orozco menciona: 
“Todavia hace cinco años algunas personas practicaban rappel en la cascada; sin 
embargo, debido a que no había personal profesional que pudiera estar 
inspeccionando estas actividades, se optó por ya no permitir esta actividad dentro 
del parque.” (Orozco, 2011). 

En 2011 el parque fue incluido en el 
programa “La Ronda-Pasea por tu ciudad”, 
ejecutado por la Arq. Mónica del Arenal, 
auspiciada por el Fideicomiso Turismo de la 
Zona Metropolitana, con la finalidad de 
rescatar el Patrimonio Cultural de la ciudad 
con la colocación de placas informativas (ver 
Gráfica 5) de los distintos sitios integrados 
en 34 rutas. Sin embargo, existe un escaso 

Gráfica 5. Placa de proyecto “La Ronda” 
ubicada en el interior del Parque. Foto: Luis 
Castillo 
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conocimiento sobre esta iniciativa, ya que ni siquiera las personas que trabajan en 
el parque saben de qué se trata.  

El parque Dr. Atl como puerta al potencial de la barranca ofrece 
posibilidades de desarrollo sustentable para las comunidades, pero si las 
autoridades no asumen su papel de administradores de los sitios públicos 
cualquier esfuerzo será inútil.  
 

La recopilación de datos y antecedentes históricos a través de: entrevistas, 
investigación documental, registro fotográfico, visitas de campo, han permitido 
construir un diagnóstico situacional, concluyente de la necesidad de establecer 
proyectos de rehabilitación del parque que incrementen la afluencia de visitantes e 
impulsen el desarrollo social, económico y ambiental. 
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“Un peso para dar un paso” iniciativa de Recaudación Económica 
Voluntaria para el Pago por Servicios Ecosistémicos en la Región 

Sur de Jalisco 

 

Bióloga  Xiuhtlatzin Valdovinos Sánchez 
Técnico Especialista Ambiental 

Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 
xiuhtlatxin.valdovinos@jalisco.gob.mx 

 
Biol. Antonio Rafael Ordorica Hermosillo 

Director de Planeación y Desarrollo Sustentable 
Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

antonio.ordorica@jalisco.gob.mx 
 

Biol. José Villa Castillo 
Director del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima 

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C. 
Secretaría de Desarrollo Rural 
oyamel_2001@yahoo.com.mx 

 
Ing. Daniel Arcadio Gutiérrez Ramírez 

Coordinador de Investigación y Proyectos 
Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 

arcadio.gutierrez@jalisco.gob.mx 
 

 Palabras clave: 
Recaudación, pago, servicios ecosistémicos. 
 
Introducción 
      Se pierden las reservas acuáticas nacionales, cada año se reduce por 
sobreexplotación alrededor de seis kilómetros cúbicos (Universidad 
Iberoamericana).     En México se cuenta con el  75% menos agua disponible: de 
18 mil metros cúbicos por habitante en 1950, pasó a sólo 4 mil 500 en 2011: 
CONAGUA. 
 
     El consumo indirecto de agua es 15 veces superior al directo. En promedio, un 
tapatío utiliza 81 mil litros de agua al año, pero su huella hídrica, que incluye todo 
lo que se ingiere o compra producido con el vital líquido, asciende a más de un 
millón de litros (www.huellahidrica.org). 
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     Existen esfuerzos considerables de protección de los territorios donde se capta 
e infiltra el recurso hídrico de la Región Sur del Estado de Jalisco. Actualmente se 
cuenta con instrumentos legales de protección, dos áreas naturales protegidas, 
humedal de importancia internacional de la Laguna de Zapotlán designado sitio 
Ramsar y la elaboración del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial en 
parte de la Región Sur con escala de aplicación 1:50,000. 
 
     Una de estas áreas naturales protegidas es el “Parque Estatal Bosque Mesófilo 
Nevado de Colima”. Los bosques mesófilos son ecosistemas testigos de la 
transición entre los bosques templados y las selvas húmedas, son una comunidad 
altamente diversa y severamente amenazada de desaparecer, se les encuentra 
asociados a barrancas o cañadas, su naturaleza es fragmentada, por lo cual 
nunca son extensos en superficie y  solo un 0.8 % de su superficie es la que se 
encuentra en territorio mexicano. En la Faja Volcánica Transversal Mexicana, son 
los bosques que se intercalan al norte y al sur de este cinturón volcánico y su 
amenaza más importante es el cambio de uso del suelo (Kappelle et al., 2001, 
Williams- Linera, 2007, Luna et al. 2001; Sánchez- Velásquez et al. 2008).   
 
     Al igual que otros bosques de montaña los bosques nubosos aportan insumos 
y servicios a las comunidades locales, sin embargo la dinámica del bosque de 
neblina es más compleja y se traduce en funciones especializadas y únicas;  quizá  
una de las más importantes es la captación de agua.  La estrategia que siguen 
para capturar la mayor cantidad de agua es a través de las anchas hojas de las 
especies que los conforman y por su ubicación exacta en medio de la montaña 
donde se detienen las nubes debido a la convergencia de factores esenciales para 
la evapo-transpiración como son la elevación, la temperatura y la cantidad de luz 
(Williams- Linera, 2007, Sánchez- Velásquez, 2008, citado por Navarro, et al 
2008). El agua que proviene de los bosques mesófilos  mantiene las economías 
locales y contribuye en el desarrollo regional,  son sistemas altamente productivos 
pues de ellos se obtiene una importante  cantidad de insumos indispensables para 
las comunidades humanas, su derrama local es de una amplia gama de servicios 
ambientales todos ellos indiscutiblemente importantes pues se refieren a la 
captura de carbono, la protección de cuencas hidrográficas,  a la protección del 
suelo para evitar la erosión, favorecen la regulación del clima y dan un lugar a la 
biodiversidad,  entre otros (Zúñiga et al., 2008).   
 
     Si bien es cierto que los mesófilos tienen un carácter espacial fragmentario, 
también lo es que, para su protección es necesaria considerar en mayor o menor 
medida otras formaciones, ya que sería imposible su conservación sin considerar 
la complementariedad de otros tipos de vegetación así como de las geoformas 
que los contienen ya que las dinámicas son complejas y forman parte de un 
sistema de intimas relaciones que se imbrican. 
 
      Es necesario poner más atención en la conservación de los bosques 
mesófilos, es uno de los tipos de vegetación más diversos. Se ha considerado que 
hacia 1970 cubría aproximadamente el 1% del territorio nacional; actualmente se 
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calcula que sólo queda el 0.1% de la superficie de 1970. Es una formación vegetal 
sumamente sensible a todo tipo de perturbaciones, los incendios afectan 
ostensiblemente sus etapas sucesionales, por ello en los volcanes se encuentra 
en franco retroceso con peligro de desaparecer (Jardel, 1991). Los disturbios 
producidos en el bosque mesófilo que causan aperturas de claros, pueden inducir 
un rápido establecimiento de praderas, no obstante, en esta región es posible 
encontrar excelentes condiciones naturales para desarrollarse, incluso si está 
poco perturbada  puede  coexistir con el bosque de pino. 
     Estos ecosistemas son muy vulnerables, por lo que su riqueza biótica está en 
peligro, pero además no se aprovecha su potencial en otros aspectos distintos a la 
maderable, condición que es muy perjudicial ya que su contenido de especies 
maderables han reducido por lo cual se afectan un gran número de especies 
animales y vegetales cuando se realizan las extracciones de manera inadecuada.  
 
Objetivos 

La iniciativa surge con la finalidad de involucrar al público en el 
reconocimiento de los valores y servicios ambientales que proporciona el bosque, 
mediante la participación ciudadana en un esquema voluntario de financiamiento 
con el objeto de valorar los servicios ambientales, en especial su recurso 
hidrológico que brinda al “Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima” a 
los habitantes de la Región Sur.  Nace la iniciativa denominada “Un peso para dar 
un paso” en el 2010 con la propuesta hecha por el Director del Parque Estatal 
Bosque Mesófilo Nevado de Colima el Biol. José Villa Castillo quien  forma parte 
del Patronato del Volcán Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes.  

 El Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima se decretó por 
acuerdo del gobernador del estado C.P. Emilio González Márquez el día 11 de 
julio del 2009, presenta una extensión de 7,213.04 hectáreas, comprende los 
municipios de San Gabriel, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande. El 
Parque Estatal se conforma de cuatro polígonos, los cuales se ubican alrededor 
del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima (Gráfica 1.)  
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Gráfica 1. Ubicación del “Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima”. 

 
 
       El 17 de junio 2010 de manera formal el Biol. José Villa Castillo da a conocer 
la  propuesta a través del Patronato del Volcán Nevado de Colima y Cuencas 
Adyacentes A.C. al H. Cabildo Municipal de Zapotlán El Grande, en Sesión 
Ordinaria se expuso el tema para autorizar el cobro de $5.00 pesos y $10.00 
pesos en el recibo de agua por los años 2011 y 2012 para el programa “Un peso 
para dar un paso”. Se discutió el tema de que el cobro fuera de manera obligatorio 
o voluntario. Acordándose que la aportación sea de manera voluntaria con la 
finalidad de la gente contribuya a la conservación y no lo viera de manera obligado 
y de esta forma poder crear conciencia ya que de lo contrario la gente lejos de 
contribuir no le interesaría participar. Por lo que propusieron las oficinas del 
Sistema de Agua Potable de Zapotlán (SAPAZA) o de Presidencia Municipal para 
que la gente que voluntariamente quiera hacer su aportación. Esta propuesta fue 
aprobada por mayoría en el interior del cabildo. 
 

Con fecha 8 de diciembre de 2010 en el Consejo Asesor del Parque Estatal 
Bosque Mesófilo Nevado de Colima se propone y se valora en la mesa de trabajo 
la iniciativa “Un peso para dar un paso” como una estrategia para la conservación 
de los servicios ambientales, para gestionar en los municipios de San Gabriel, 
Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande los cuales   conforman el 
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“Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima”. Por lo que se obtuvo el aval 
del Consejo Asesor. Nos sumamos a la iniciativa siendo su origen local pasando a 
lo regional, cabe señalar que el municipio de Tonila aunque no forma parte del 
Parque Estatal se unió a esta iniciativa. 
 
      La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable emitió oficio a 
la Secretaría de Finanzas el 18 de marzo de 2011, donde se hace del 
conocimiento de la iniciativa, para valorar la posibilidad de establecer este 
mecanismo en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas. Por lo que 
es aceptada la petición para que en las Oficinas de Recaudación Fiscal de los 
municipios de Zapotlán el Grande, Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel y Tuxpan, 
sean instaladas alcancías para la recepción de donativos a favor de la iniciativa. 
 
      El día 16 de febrero del 2012 en reunión de Consejo Asesor del Parque 
Estatal, el Biol. José Villa Castillo mostró las alcancías que van a ser colocadas en 
las diferentes instancias, y  los miembros del Consejo Asesor hicieron su primer 
donativo para la conservación. Así mismo se acordó que en el marco del día del 
árbol (14 de julio) se dará a conocer los recursos  económicos que se adquirieron 
por los donativos y a través del Consejo Asesor se definirá en que acciones se 
empleará para la conservación (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Participación del Consejo Asesor, para hacer su donativo a favor de la 
conservación del Parque Estatal.  
 
     En  marzo del presente año, de manera formal se hace extensiva la iniciativa a 
los Presidentes Municipales que conforman el Parque Estatal, con la finalidad de 
poder colocar alcancías en las instalaciones de las Presidencias Municipales y 
oficinas del SAPAZA. Dicha iniciativa se autoriza de forma voluntaria y se 
colocaron las alcancías en las oficinas municipales, así como en otras instancias 
(Tabla, 1) (Gráficas 3, 4). 

 
Gráfica 3.  Apoyo de los municipios para llevar a cabo la recaudación de fondos 
económicos, para el “Parque Estatal”. 
 

Control  de alcancías 
Programa: bosque mesófilo nevado de colima. 
MUNICIPIO No. DE 

ALCANCIA 
SITIO DE 

RESGUARDO 
Responsable 

Tonila 1159 Registro Civil Regidor de 
Salud 
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 1190 Regiduría 
(Tesorería) 

 

San Gabriel 1255 Presidencia 
Municipal 

Presidente 
Municipal 

 1371 Obras Públicas  
Zapotitlán de 

Vadillo 
1211 Tesorería Municipal Sindico 

Municipal 
 1229 Presidencia 

Municipal 
 

Tuxpan 1150 Tesorería Municipal, 
En Presidencia 

Municipal 

Regidor de 
Ecología 

 1129 Casa de la Cultura  
Tabla 1. Control de ubicación y responsable de las alcancías para la iniciativa 
denominada “Un peso para dar un paso”.  
 

La iniciativa “Un peso para dar un paso” es una de las primeras medidas en 
México de fomentar la participación social en la conservación de servicios 
ambientales que los bosques prestan. La iniciativa es incipiente y la participación 
social hoy casi nula, la recaudación económica es muy escasa, sin embargo el 
objetivo es promover la participación social. Si se requiere recibo deducible de 
impuestos es el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C. el 
que entrega el comprobante fiscal. Un peso depositado por cada persona es un 
paso rumbo al largo camino por la conservación de nuestros bosques. 
 
Bibliografía 
 
El Estado de Jalisco Periódico Oficial, Guadalajara, Jalisco Tomo CCCLXIV, 
Sábado 11 de Julio de 2009. 
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Gráfica 4.  Cartel que se utilizó para dar difusión a las alcancías que se colocaron 
en las diferentes instancias. 
☼ 



 

 
Sección Sustentabilidad Económica - 32 

 

Segunda Sección – 
Sustentabilidad Económica 

Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 

 
 

Rescate y Rehabilitación del Bosque de Chapultepec  
Primera y Segunda Sección 

 
Lic. Lilia Haua Miguel. 

 Directora del Fideicomiso Probosque de Chapultepec 
lhaua@probosquechapultepec.org 

 
Introducción 
El Bosque de Chapultepec es el bosque urbano de mayor extensión en América 
Latina, cuenta con casi 686 hectáreas, con ello se convierte en el área verde de 
mayor importancia en la Ciudad de México, representando el 52% de las áreas 
verdes totales urbanas; razón por la cual es conocido como el “pulmón verde” más 
importante de la ciudad.  

Anualmente recibe a más de 15 millones de visitantes provenientes de la 
propia ciudad, del resto del país y del extranjero; se ubica en segundo lugar en 
comparación con el Central Park de Nueva York que recibe 25 millones, pero se 
coloca por encima del Parque La Villette en París, del Parque Güell en Barcelona, y 
por encima de casi cualquier otro parque de su tipo en América Latina. 

El Bosque de Chapultepec además de ubicarse en el corazón de la Ciudad 
de México es refugio de parte importante de nuestra identidad nacional, vestigio de 
la fundación de la capital Azteca, ha sido morada de reyes y presidentes, árboles 
milenarios, sitio estratégico de la conquista, escenario de guerras, batallas y 
encuentro de personajes ilustres. Se trata pues, de un sitio que conjuga un valor 
emblemático para los habitantes de la ciudad, a la vez que guarda un valor 
histórico, cultural, ambiental y social para la vida de todos los mexicanos. 
 
Antecedentes 
A través de los años el Bosque ha sufrido un gran deterioro forestal, contaminación 
de los cuerpos de agua, aumento de la fauna nociva e una adecuada reforestación 
desde el punto de vista técnico y paisajístico. 

Otros problemas que se presentaron en el bosque fueron la excesiva 
aglomeración del público visitante en zonas que se convierten en focos de gran 
tráfico y concentración urbana. El equipamiento recreativo del bosque se había 
perdido y con él, las zonas abiertas para el esparcimiento familiar. El incremento de 
vendedores ambulantes tenía desvirtuado el carácter recreativo y cultural del 
bosque, además de bloques en las zonas de acceso y la insalubridad. 

Conscientes de la situación que afectaba al Bosque de Chapultepec desde 
el 2003, un distinguido grupo de ciudadanos y empresarios formaron el Fideicomiso 
Probosque de Chapultepec en conjunto con el Gobierno del Distrito Federal, el 
Consejo Rector Ciudadano y autoridades del Bosque de Chapultepec se definió el 
Plan Maestro para la rehabilitación y rescate de la Primera Sección a cargo del 
despacho de arquitectos Grupo de Diseño Urbano a cargo del Arq. Mario Shjetnan 
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del 2003 al 2008 y para la segunda sección, en 2008 se elaboró un Plan de Manejo 
a cargo del Arq. Daniel Escotto, obteniendo recursos mediante recaudación de 
fondos con empresas privadas, instituciones, fundaciones y de la sociedad civil, y 
en un acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal de aportar un peso por cada 
peso recaudado a la fecha se ha logrado recaudar más de 250 millones de pesos 
invertidos en las diferentes obras de rescate y rehabilitación de la primera y 
segunda sección del Bosque de Chapultepec. 
 
Fideicomiso probosque de Chapultepec 
El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec es un organismo mixto dedicado y 
creado para la captación de recursos, con el objeto de invertir en programas de: 
remodelación, rehabilitación y preservación del  Bosque de Chapultepec. Los  
fondos recaudados se invierten  en la División Fiduciaria de Banco Inbursa, S.A., 
misma que aplicará los recursos al fin específico del Fideicomiso Pro-Bosque de 
Chapultepec. 
 
Nuestra misión es:  

“Recaudar fondos para  procurar la preservación del Bosque de Chapultepec 
para el uso y disfrute de las familias mexicanas y de la humanidad”.  

 
Hoy por hoy nuestra visión es: 

“Consolidar la preservación del Bosque de Chapultepec que le permita ser 
un parque auto sustentable, a través de: 

– La conservación ecológica y ambiental. 
– Capital suficiente para cumplir su misión y llevar a cabo labores 

de investigación y preservación. 
– Un reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
– Un  parque sólido en sus principios y resultados. 
– Un parque de competencia mundial. 

 
Los valores que nos distinguen son: 
• Transparencia, manteniendo total claridad, ante donantes y públicos 

involucrados con el Bosque de Chapultepec, en las actividades y asignación de 
recursos para reforzar la confianza depositada y generar su lealtad.  

• Honestidad, mostrando congruencia entre lo acordado y planeado y lo llevado 
a cabo en beneficio de la comunidad del Bosque de Chapultepec. 

• Perseverancia, buscando siempre recaudar suficientes fondos para destinarlos 
a proyectos que optimicen la imagen y la proyección del Bosque de 
Chapultepec.  

• Compromiso, estableciendo una estrecha relación con todas las instancias 
responsables del Bosque de Chapultepec para lograr que la labor de cada una 
de ellas converja en el mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta 
el Bosque de Chapultepec. 

 
Estructura general: 
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Estructura 

operativa: 

 
 
Subcomités fpbch 2012 
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Subcomités: 

Subcomité Objetivo 

Finanzas: 
Verificar que la situación financiera del FPBCH sea la 
adecuada proponiendo en su caso soluciones para su 
cumplimiento.  

MKT y 
comunicación: 

Revisar, asesorar y avalar las campañas de publicidad. 
Acreditar al Fideicomiso para poder otorgar a empresas el 
sello que las cualifique como empresas responsables con 
los bosques urbanos de México.   

Mantenimiento 
Encontrar una estrategia adecuada para ayudar a la 
Dirección del Bosque de Chapultepec a mantener en 
óptimas condiciones el Bosque de Chapultepec. 

Recaudación de 
fondos 

Diseñar estrategias de recaudación de fondos.  

 
Gracias a la suma de voluntades, a la participación desinteresada de ciudadanos, 
empresarios y del Gobierno del Distrito Federal, esta iniciativa ha permitido al 
Fideicomiso recaudar del período de 2003 a 2010 un total de 240 millones de 
pesos, que se han invertido en diferentes obras de la Primera Sección y la 
Segunda Sección con el compromiso del Gobierno de Invertir un peso por cada 
peso recaudado por el Fideicomiso. Entre los proyectos concluidos con éxito se 
encuentran: 
 
Nuestros logros 
Antecedentes y Acciones realizadas  en la Primera Etapa 
Los proyectos contemplados en el Plan Maestro se desarrollaron por un equipo de 
especialistas dirigidos por el Arq. Mario Schjetnan Garduño, reconocido urbanista y 
paisajista mexicano, con la  participación activa de las autoridades del Bosque, los 
directores de los Museos y Centros de Recreación, así como los miembros del 
Consejo Rector Ciudadano y del Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec.  

Las propuestas contemplaron soluciones integrales al equipamiento, 
servicios, accesos, redistribución de actividades, infraestructura, mobiliario urbano, 
señalización, estacionamientos e infraestructura.  

Otro aspecto fundamental es la recuperación -en lo posible- del proyecto 
original del parque realizado en 1907, incluyendo la visión general paisajística, es 
decir, la conformación de las masas forestales y sus claros, los ejes visuales y su 
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estructura peatonal. Sin embargo el Plan Maestro y sus propuestas también ven 
hacia el futuro, refuncionalizando el bosque (en su Primera Sección) en 16 zonas 
ambientales en las cuales se definió: la vocación o uso, ambientación y acciones 
puntuales para su mejoramiento y embellecimiento. 

La aplicación de este Plan Maestro se dividió en dos etapas para la Primera 
Sección: la Primera Etapa del segundo semestre del 2004 al 2005 y la Segunda 
Etapa del 2005 al 2006.  

Particularmente, para lograr la recuperación y restauración del Bosque de 
Chapultepec en su Primera Sección, se  realizaron las siguientes actividades 
prioritarias: 
 
Se realizó el saneamiento ambiental – integral por medio del retiro de árboles 
muertos y plagados así como la poda fitosanitaria, la recuperación de áreas verdes, 
el rediseño de la jardinería, el control de plagas de fauna nociva como ratas, 
ardillas, palomas, etcétera, y el equilibrio ecológico poblacional de especies de 
aves y mamíferos. 
 
Se realizó el saneamiento de los lagos y los cuerpos de agua mediante la 
construcción de una nueva infraestructura hidráulica y eléctrica, así como un nuevo 
sistema de recirculación y aeración del agua. Se trabajó en la limpieza del fondo, 
mediante dragados de zonas azolvadas; se instalaron fuentes flotantes de 
diferentes capacidades y se recuperó la cascada monumental a un lado de El 
Embarcadero. 

Se construyó un nuevo sistema de riego con su respectiva infraestructura 
eléctrica, más eficiente, que propicie el desarrollo  y protección de los árboles 
históricos del Bosque de Chapultepec, ahorre agua y facilite el mantenimiento de 
sus áreas verdes y jardinadas. 

Se instaló un nuevo sistema de alumbrado público en avenidas, calzadas y 
andadores para mejorar la seguridad y ofrecer la posibilidad de realizar actividades 
culturales y eventos nocturnos. Se instaló además un nuevo sistema de iluminación 
ornamental puntual en los principales monumentos tales como el Altar a la Patria, 
los Leones y la Calzada Juventud Heroica. Además se instaló parcialmente una 
iluminación ornamental en los árboles más antiguos y característicos del Bosque. 

Se construyó un nuevo sistema de kioscos y sanitarios públicos para mejorar 
los servicios, ordenando el comercio, mejorando la calidad, sanidad y confort de las 
instalaciones a favor de los visitantes. 

Se realizó el mejoramiento de accesos y flujos peatonales más importantes 
del Bosque (Jardín de los Leones, Plaza de Acceso, Av. Gandhi y Av. Acuario). 
Se realizó una zonificación, identificando la vocación de cada una en jardines, 
parques y plazas; destacando zonas como: La Plaza de Acceso Principal, el Jardín 
Botánico, la Zona Histórica – Monumental, el Jardín Etno – Botánico 
Nezahualcóyotl y la Plaza de Acceso Chivatito entre otros. 

Se instaló de manera parcial un nuevo mobiliario urbano que contempla 
bancas y botes de basura, además de un nuevo proyecto de señalización en los 
principales andadores y accesos al bosque. 
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Se realizó la revisión y verificación de las instalaciones eléctricas integrales 
por parte de la U.V.I.E. en las obras nuevas y rehabilitaciones correspondiente a la 
Primera Etapa tales como: Plaza de Acceso, Jardín de los Leones, iluminación 
ornamental puntual en el eje de la Calzada Juventud Heroica, Av. Acuario, 
rehabilitación de la Cascada Grutas, sistema de recirculación y aereadores en 
Lagos y Canales, Cárcamo de Riego en el canal acequia, Kioscos A1 y A2 en base 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999 de acuerdo al procedimiento de 
inspección y prueba de la unidad de verificación de instalaciones eléctricas 
realizada por el Ing. Juan José Jardón Mejía. 
 
Acciones para la Segunda Etapa 
Para la Segunda Etapa correspondiente a la Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec se realizarán las siguientes obras: 
 
Parque Tamayo localizado en la zona norte de la Primera Sección entre Av. 
Reforma y Gandhi, tiene una superficie de 11.5 hectáreas, el proyecto de 
rehabilitación contempla las siguientes acciones : Módulo de sanitarios públicos, 
Rehabilitación de los andadores perimetrales existentes sobre Av. Gandhi, 
construcción de nuevos andadores peatonales con conexiones al espejo de agua, 
Museo Rufino Tamayo, módulo de baños, estacionamiento Tamayo y accesos 
peatonales sobre la banqueta de Av. Gandhi, zona de juegos infantiles, pérgola con 
mesas de pic–nic, zonas de estar, alumbrado exterior (con su respectivo centro de 
carga, trasformador e infraestructura eléctrica para la acometida de ClyF),  rampa 
de servicios, áreas jardinadas con montículos y explanas de pasto, red de riego, 
colocación de mobiliario urbano (bancas y basureros) y señalización. 
 
Oficinas de la Dirección del Bosque: Se reciclará el antiguo taller de MATRA 
para construir en el interior un edificio independiente de tres niveles, donde se 
concentrará el personal de las distintas áreas perteneciente a la Dirección del 
Bosque como son: Secretaría Técnica, Subdirección Técnica, Subdirección de 
Programas y Proyectos, J.U.D. de Limpia, J.U.D. de Mantenimiento, J.U.D. de 
Conservación Ambiental (áreas Verdes), J.U.D. de Programas Culturales, y J.U.D. 
de Eventos Deportivos; Dicho inmueble contará con: área de recepción, sala de 
espera, privados, áreas generales de oficinas abiertas, tres salas de juntas, áreas 
de archivo, bodegas de papelería, centro de copiado, estaciones de café, sanitarios 
para hombres y mujeres, cuartos de aseo, salidas de emergencia, comedor 
exterior, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica (alumbrado interior, alumbrado 
exterior, contactos, apagadores, centro de carga y conexión a transformador 
existente CLyF), comunicación (voz y datos) y sistema contra incendios. 
 
Red de riego: Adicionalmente a las áreas de cobertura en Plaza de Acceso, Jardín 
de Leones y Av. Acuario (construidas en la Primera Etapa), se complementarán las 
siguientes áreas : Parque Tamayo, Parque Escultórico, Jardín Botánico, Jardín la 
Milla, Jardín de Acceso Acuario (zonas perimetrales a los lagos Mayor y Menor), 
Jardín de la Tercera Edad, Calzada del Rey y Parque Gandhi. Para estas obras se 
requiere construir dos cárcamos de riego nuevos ubicados en el Lago Menor y 
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Jardín de la Tercera Edad, así como rehabilitar el cárcamo de riego existente en el 
Lago Mayor (Cárcamo Reforma), en los dos primeros casos se requiere de 
infraestructura eléctrica nueva y en el tercero se requiere de ajustes a la 
infraestructura existente. 
 
Talleres de Mantenimiento : Se construirán dos zonas de bodegas con casetas 
prefabricadas en ambos extremos del Cárcamo Laminadora, donde se 
concentraran los siguientes talleres: Talleres de Mantenimiento (eléctrico, herrería, 
carpintería, plomería y pintura), Talleres de Áreas Verdes (Jardinería y trozas) y los 
Talleres de Limpia; ambas zonas contarán con: sanitarios, regaderas, áreas de 
lockers, comedores, estacionamientos, patios de maniobras, almacenes de 
combustibles, almacén de pinturas y solventes, bodega de materiales pétreos, 
andadores, rampas, zonas jardinadas, instalación hidráulica, sanitaria (con planta 
de tratamiento de aguas residuales), instalación eléctrica: alumbrado exterior, 
iluminación interior, fuerza, contactos y apagadores, así mismo se construirá la 
infraestructura eléctrica necesaria para la acometida de ClyF. 
 
Jardín Botánico y Jardín Sensorial : En la zona donde anteriormente existía el 
Centro de Convivencia Infantil se construirá el Jardín Botánico que contará con los 
siguientes elementos: se remodelará el edificio remanente de las antiguas 
caballerizas para crear un núcleo de oficinas administrativas del jardín, oficinas 
para atención al público (guías y maestros), dos núcleos sanitarios, cocineta, 
bodegas de mantenimiento y equipos, bodega de material didáctico, caseta de 
vigilancia, plaza central y áreas jardinadas, en este edificio todas las instalaciones 
de iluminación, alumbrado, contactos, acometida y centro de carga son nuevas ya 
que el edificio por su anterior uso no contaba con dicha infraestructura eléctrica. Se 
construirá una réplica del invernadero del Jardín de la Tercera Edad para albergar 
bromelias, orquídeas, helechos y otras especies, se recuperarán y restaurarán los 
vitrales del domo cañón y las cúpulas semi esféricas del antiguo invernadero para 
ser colocadas en este sitio, el invernadero contará con infraestructura de riego 
automatizado y alumbrado interior especial. En cuanto a las obras exteriores y 
equipamiento del Jardín Botánico se contará con zonas de exhibición de diferentes 
especies didácticas, una plaza principal, espejos de agua, zonas de humedales 
para plantas acuáticas, viveros para reproducción de especies, sanitarios públicos, 
andadores formales, rampas para discapacitados, área especial de interpretación 
ecológica para discapacitados (jardín sensorial), áreas de circulación peatonal 
general con tratamiento en gravilla de tezontle, infraestructura eléctrica: alumbrado 
exterior, centro de carga general y acometida eléctrica. Infraestructura hidráulica: 
red de riego y cuarto de bombas. Mobiliario urbano: bancas, bancas pic-nic y 
basureros, y señalización especial (informativa, restrictiva y direccional). 
 
Parque Gandhi :   Este parque localizado al norte del Parque Tamayo, entre las 
avenidas de Rubén Darío y Gandhi tiene una superficie de 8,21 hectáreas y está 
dividido en tres zonas. El proyecto de rehabilitación paisajística contempla las 
siguientes acciones y equipamientos: saneamiento forestal fino, generación de 
mulch, rehabilitación y mejoramiento de la trota pista con guarniciones de concreto 
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y arcilla de tezontle, rehabilitación de andadores existentes, creación de nuevos 
accesos peatonales con rampas para discapacitados, creación de nuevos 
andadores peatonales en la Zona 3, creación de una zona de estar con tratamiento 
de mulching, rehabilitación de muro de contención perimetral, rehabilitación de 
banquetas entre las zonas 1 y 2, descompactación del suelo en zonas afectadas, 
tratamiento de jardinería perimetral, mobiliario urbano (bancas y basureros), 
señalización (marcadores de distancia en recorrido de trota pista, letreros 
principales y letreros viales). En cuanto a infraestructura, se instalará una red de 
alumbrado exterior en la trayectoria de la trota pista (Zona 1) con su respectivo 
centro de carga y acometida eléctrica así como una red de riego perimetral para 
dar cobertura a las nuevas zonas jardinadas.  
 
Mantenimiento Mayor en Jardín de la Tercera Edad 
 
Restauración del Parque Líbano. Tiene una superficie de 5.5 has, es un espacio 
que se encontraba bajo una fuerte presión urbana, por las vialidades que lo 
circundan por lo que fue importante su delimitación y recuperación. 
Los trabajos de “ordenamiento y restauración” forman parte del seguimiento de la 
Cuarta Etapa del Plan Maestro en la Primera Sección para la recuperación integral 
del Bosque de Chapultepec. 
 
Se invirtieron más de 9 millones de pesos, gracias al apoyo de donantes como; 
Grupo Salinas, Fundación Alfredo Harp Helú, Philip Morris y Scotiabank,  
 
Restauración de los Baños de Moctezuma El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos en el 
año 2009 rehabilitó este espacio que se localiza en la Primera Sección del Bosque 
de Chapultepec, en dos etapas: 

• Los meses de enero a marzo fueron para dar término a la primera fase 
de intervención en el sitio (2008-2009). Consistió en la consolidación del 
contenedor de agua que por pérdida de las propiedades del subsuelo en 
el que se encuentra y la disminución en el nivel del manto freático, 
surgieron movimientos diferenciales en el terreno derivando en la 
fractura de dicho contenedor.  
Las acciones emprendidas para mejorar el subsuelo consistieron en 
inyectar material mejorado y con capacidad de carga a modo de permitir 
que el elemento en cuestión tenga un asentamiento uniforme y se 
mantenga unificado. El proceso se llevó a cabo con éxito. 

 
• Los meses de noviembre y diciembre, fueron el inicio de los trabajos de 

la segunda fase de intervención (2009-2010), esta fase tiene el objetivo 
de acondicionar los Baños de Moctezuma para abrirlo al público e 
integrarlo al paisaje cultural y ambiental histórico del Bosque de 
Chapultepec. El proyecto contempla una plaza de acceso, un andador 
perimetral, el ajardinamiento del sitio, un cedulario informativo y la 
reproducción de tres piezas arqueológicas encontradas en el sitio que 
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son alusivas al tema del agua. Las actividades realizadas durante dicho 
periodo comprendieron desde liberación de arquitecturas disonantes y 
nivelaciones de terreno hasta la remoción de especies vegetales con 
problemas de sobrepoblación, fototropismo, sanidad y seguridad, se 
hizo el trazo del andador perimetral y se delimitó el espacio para la plaza 
de acceso, se trazaron los parterres del jardín y se dio inicio a la 
colocación de piso de piedra bola en los andadores internos. 

 
Plan de Manejo para la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 
De las tres secciones en que está dividido el Bosque de Chapultepec, la Segunda 
Sección sufre de problemas particulares que la diferencian de las otras dos; una 
de esas condiciones es la de estar abierta a la ciudad, es decir, al tránsito 
vehicular y al público propiamente dicho durante las veinticuatro horas del día, es 
en sí un parque “de paso”, de atajos y de servicios. Los problemas por tanto son 
los problemas mismos de una ciudad: tráfico, aumento de la velocidad promedio 
de coches y camiones, contaminación ambiental, auditiva, falta de atención al 
peatón, problemas de señalización, deterioro e intoxicación forestal, etcétera. 
 
Considerando el grado de desgaste actual en el que se encuentra, y dada la 
experiencia de haber intervenido de manera exitosa en los últimos años la 1ª 
Sección, el Consejo Rector Ciudadano, así como el Fideicomiso ProBosque de 
Chapultepec y la propia Dirección del Bosque se dieron a la tarea de buscar 
especialistas que pudieran plantear propuestas factibles tanto técnica como 
financieramente para mejorar sus condiciones, es así como surge el Plan de 
Manejo para la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, un esquema 
singular, dinámico y flexible de soluciones basadas en lineamientos y proyectos 
conceptuales que funcionan como guía. 
 
Dos aspectos fundamentales de trabajar en un plan de manejo son:  
 
Primero, que se trata de un instrumento para generar e implementar estrategias 
que puedan ir evolucionando con la propia vida del bosque, por lo tanto se trata de 
un proyecto que no tiene caducidad propiamente dicha, ya que dichas estrategias 
pueden ser implementadas y luego revisadas al ritmo que el bosque lo necesite.  

  Segundo, evita una visión sesgada y única como rectora del proyecto (plan 
maestro típico), ya que trabaja con distintos especialistas garantizando así 
decisiones consensadas y una visión enriquecida que contempla varios aspectos 
para aproximarse a la solución de los problemas. 

Dada la importancia del Bosque de Chapultepec como principal “pulmón” de 
la ciudad y como guardián del patrimonio ambiental, artístico, cultural y parte 
importante de nuestra identidad como país, cualquier acción de mejora conlleva 
beneficios innegables para todos. Puntualmente, en la Segunda Sección se 
trabaja para mejorar las condiciones de la zona, tanto en el aspecto ambiental y 
cultural, como en beneficio directo hacia los más de 4 millones de visitantes que 
tan sólo esta Sección recibe al año. 
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La Segunda Sección es un espacio abierto a la ciudad, por ello sufre 
problemas propios de un espacio urbano. Contrario a otras voces, el Plan de 
Manejo planteó desde un inició que ésta no debía cerrarse a la ciudad e ignorar 
tales dinámicas, sino fungir como un espacio de propuesta para mostrar las ac-
ciones que hacen posible resolver problemas cotidianos. Por ejemplo la propuesta 
de conexión peatonal con los servicios de transporte “Metro” Constituyentes, 
Auditorio y la Primera Sección del Bosque a través de puentes a modo de jardines 
elevados que dignifican la condición del peatón en una ciudad pensada para el 
automóvil. 
El Plan de Manejo de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec tiene la 
firme intención de generar alianzas de muchas formas. Primero porque se trata de 
un trabajo vinculado con varias disciplinas y especialidades, dado que diseña 
lineamientos y estrategias de acción enfocadas en distintos problemas estableció 
una mesa de trabajo semanal donde reúne expertos de distintas áreas e 
instituciones: la Dirección del Bosque, el INIFAP, el propio Fideicomiso Pro Bosque 
de Chapultepec, la Autoridad del Espacio Público del GDF, y otros especialistas de 
acuerdo a cada tema, así como las voces de los usuarios y concesionarios. 
Además, se trabaja directamente con el Consejo Rector Ciudadano (del Bosque de 
Chapultepec, órgano conformado por distintos ciudadanos de especialidades 
varias, para analizar los proyectos a realizarse en el Bosque y salvaguardar sus 
intereses y carácter de espacio público), ya que el Plan cuenta con su aval desde el 
inicio. 

Sin duda, la gran aportación del Plan y que podría ser referente para otros 
proyectos, es la posibilidad de interacción entre distintas especialidades, 
dependencias y organizaciones, esta colaboración ha permitido la toma de 
decisiones consensadas para al final materializarse en proyectos puntuales y 
proceder a su ejecución. 

El Plan de Manejo e la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec se 
dirige a través de cinco líneas de acción, las cuales están definidas por la 
problemática y las necesidades detectadas en los estudios preliminares que dieron 
base a este Plan. Así se dividen temáticamente por prioridades de la siguiente 
manera:  
 

1. Movilidad. 
2. Saneamiento.  
3. Imagen y Paisaje. 
4. Equipamiento.  
5. Infraestructura. 

 
Estos cinco ámbitos engloban las principales problemáticas que presenta la 
Segunda sección, que además de ser casi las mismas de cualquier otro espacio 
público o de calidad ambiental como lo es éste, incluyen las problemáticas 
inherentes a un espacio urbano por situarse en medio de una metrópolis de las 
dimensiones de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA SECCIÓN (PLAN DE MANEJO) 
 
Rehabilitación Juegos infantiles La Tapatía 

La  Zona de Juegos  Infantiles “La Tapatía” es un espacio, construido y 
planeado para que los pequeños disfruten en juegos de alta calidad y seguros, 
tiene forma de amiba, en la que se distribuyen 13 módulos de juegos para 
niños de dos a 12 años de edad. 

Se ubica a sólo unos pasos del Lago Mayor y Paseo de los Compositores, 
en el Circuito Correr de Salud, y requirió una inversión de 28 millones de 
pesos, que el Fideicomiso Probosque de Chapultepec, Fundación Televisa, la 
Familia Azcárraga Fastlicht  y el Gobierno del Distrito Federal aportaron. 
El espacio cuenta con ocho mil novecientos doce (8,912) metros cuadrados, es 
también un área ecológicamente sustentable, pues además de contar con una 
vegetación diversa, posee un sistema de riego que permite ahorrar agua. 

Cuenta con pavimento especial, la iluminación se genera mediante energía 
solar. Los juegos, la principal atracción, cuentan con un diseño que permite el 
acceso de sillas de ruedas, por lo que los pequeños que las utilicen tendrán las 
mejores condiciones de seguridad. 

 
Restauración fuente Tláloc y Cárcamo de Dolores 

El Museo Jardín del Agua es un espacio de convergencias artísticas e 
ingenieriles, que considera el  Cárcamo de Dolores, el mural de Diego Rivera 
“El Agua, Origen de la Vida”, la Fuente de Tláloc, el Sistema Hidráulico del 
Lerma y los tanques de almacenamiento. 
Debido a un estado de deterioro importante que sufrió los últimos años se 
decidió intervenir en la restauración inmediata para su rescate y conservación 
como parte del patrimonio artístico, urbano y científico mexicano.  

Como parte del proyecto Museo Jardín del Agua, el Fideicomiso Probosque de 
Chapultepec en conjunto con el Museo de Historia Natural y la Dirección del 
Bosque de Chapultepec realizaron diferentes trabajos de rehabilitación y 
restauración de la Fuente del Tláloc, El Cárcamo de Dolores como: 
 

• Restauración del mural “El agua origen de la vida” y  la “Fuente de Tláloc” 
(obras del maestro Diego Rivera) a cargo del INBA. 

• Restauración arquitectónica del edificio del cárcamo ( obra realizada por 
el arquitecto Ricardo Rivas) 

• Construcción del ágora-pirámide de la “Fuente de Tláloc”, diseñada por el 
arquitecto Alberto Kalach, para la observación de la esculto-pintura, foro 
al aire libre con capacidad para al 700 personas, totalmente ecológico. 

• Cierre de la calle frontal y creación de una nueva plaza pública. 
• Saneamiento del arbolado y reforestación de una poligonal de 3.5 

hectáreas. 
• Instalación de la Cámara de Labdoma, proyecto escultórico sonoro del 

artista Ariel Guzik. 
• Rehabilitación de la instalación hidráulica de la Fuente de Tláloc. 
• Sistema para reutilizar el agua de la “Fuente de Tláloc”, para riego. 



 

 
Sección Sustentabilidad Económica - 43 

 

Segunda Sección – 
Sustentabilidad Económica 

Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

• Elaboración de un proyecto educativo, creación de una página Web y un 
interactivo sobre los siguientes temas: 

La obra de Diego Rivera 
El Sistema Lerma-Cutzamala 
El Bosque de Chapultepec y el suministro de agua a la ciudad. 
El agua en la Ciudad de México. 

 
Saneamiento ambiental y reforestación Pista de Corredores 
El saneamiento o rehabilitación del arbolado en el Bosque de Chapultepec 
consiste en la realización de ciertas actividades con el fin de proporcionar mejores 
condiciones de desarrollo a las plantas. 

El mantenimiento básico, preferentemente preventivo, es recomendable en 
el arbolado, aunque desafortunadamente en México no estamos muy 
acostumbrados a practicarlo, con lo que se limitan los beneficios y servicios 
ambientales que proporcionan los árboles e incluso su período de vida, pues al no 
atender preventivamente o correctivamente en una fase inicial los problemas o 
mejorar su condición, provocamos que cuando se detectan los mismos sea 
muchas veces ya muy tarde para poder salvarlos.  

Con base al diagnóstico elaborado por el INIFAP y bajo su supervisión se 
realizaron se llevó a cabo el Saneamiento Forestal que consistió en: 2,560 podas 
de árboles. 769 derribos de los árboles muertos en pie, plagados, enfermos, en 
declinación avanzada o fuera de balance, Se descompactó el suelo en un área de 
9.26 has. Así mismo se colocaron 1991.41 m3 de astillado descompuesto MULCH 
material que se elaboró con producto de la remoción y poda de los árboles hojas, 
ramas y troncos menor o iguales a 25 cm para el mejoramiento del suelo.  

 
Restauración y rehabilitación de la pista de corredores 
La Pista Atlética de Corredores recibe diariamente a un promedio de 1000 
corredores y está abierto 365 días del año, hoy en día es el lugar más digno y de 
referencia para toda la comunidad atleta que lo visita, y de esta manera se 
fomenta una vida sana en los habitantes de esta ciudad y de quienes lo visitan. 
Después de casi un año de trabajos de rehabilitación hoy la pista de corredores de 
la segunda sección se vuelve el lugar de referencia favorito de las personas para 
hacer deporte. 
 
Los trabajos de recuperación que se realizaron para la Pista 1 de 820 m , Pista 2 
1150 m y  pista de velocidad de 100 m son: 
 
Pistas atléticas 

• Rehabilitación de 4000 metros de guarniciones de concreto para contener 
pista de corredores. 

• Sustitución de rellenos de pista con acabado de arena fina roja compactada 
para dar firmeza a la pista. 

• Colocación de drenes en todo el contorno de la pista para desalojar agua 
del interior de la pista. 
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• Bahías de acceso y salida de la pista de corredores colocadas a cada 100 
metros. Se colocaron 9 en la pista 1 y 11 en la pista 2. 

• Colocación de señalizaciones indicadoras de distancias cada 100 metros en 
la pista 1 y en la pista 2 y reglamento general. 

 
Red de iluminación 

• Se colocaron 203 luminarias solares en la Pista de Corredores, 94 
Luminarias en la Pista 1 y 109 en la Pista 2. 

 
Red de riego 

• Instalación a base de tubería PVC de resistencia a presión hidráulica. 
• En la pista 1 se colocaron 2300 metros de tubería y 265 aspersores de 

riego. 
• En la pista 2 se colocaron 2700 metros de tubería y 335 aspersores de 

riego. 
 
Reja perimetral 

• Colocación de 1643 m de  reja perimetral y cinco puertas de doble hoja en 
el confinamiento de la Pista de Corredores. 

 
Jardineria 

• Colocación 33,600 plantas de ornato en el área jardinada perimetral a la 
pista de corredores en el circuito 1 y 2 y pista de 100 metros. 
 

OUTDOOR GYM 
• Colocación 22 aparatos de Outdoor Gym.  

Este proyecto tuvo una inversión de 40 millones en total de los cuales 20 millones 
de pesos fueron aportados por: HSBC, HSBC-Seguros, Grupo Modelo, Comercial 
Mexicana, Office Max y Los Bisquets de Obregón gestionados a través del 
Fideicomiso Probosque de Chapultepec y 20 millones aportados por el Gobierno 
del Distrito Federal. El proyecto integral de la Pista Atlética de Corredores fue 
donado por el despacho Legorreta+Legorreta. 
 

• Diagnóstico manejo del agua Segunda  sección 
Se generó un Plan de Manejo de Agua en la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec a partir de un detallado diagnóstico hidrológico-hidráulico de los 
elementos de agua y demás componentes involucrados al interior de la 
Segunda Sección del Bosque, en el Bosque en general y a nivel regional. 
Los criterios del adecuado manejo de agua de acuerdo al diagnóstico son los 
siguientes: 

a) Vocación hidrológica ecológico-ambiental de la Segunda Sección, cuya 
finalidad es mejorar el medio ambiente.  

b) Generar un equilibrio de oferta-demanda de agua en los elementos 
Involucrados tanto en la Segunda Sección como en las demás escalas 
analizadas. 
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c) Incrementar la vida útil de los elementos de agua, incluyendo el  
establecimiento de un sistema mecanizado de riego en áreas verdes. 

d) Mejorar el confort proporcionado por cada uno de los elementos de 
agua. 

e) Iniciar la cultura del mantenimiento preventivo de infraestructura. 
f) Dar seguimiento a los beneficios hidrológicos e hidráulicos urbanos. 

 
Restauración fuente “Guardianes del Futuro” 

Dentro del marco del Plan de Manejo de la Segunda Sección se considera 
mejorar todo el sistema de fuentes que existe en ésta zona en donde se 
pretende rehabilitar los equipos neumáticos y las instalaciones hidráulicas que 
las alimentan, así como rehabilitarla físicamente: eliminar el graffiti, cambiar los 
acabados dañados, pintarlas, mejorar la vegetación que las rodea, etcétera.  

La fuente “Guardianes del Futuro” fue construida en 1964  por el Arq. 
Leonides Guadarrama siendo su escultura de la autoría de Sergio Suárez. 
Los trabajos de rehabilitación de dicho espacio tuvieron una duración de 
ocho semanas e incluyeron: mantenimiento del equipo de bombeo, 
inyección de grietas en el espejo principal, limpieza de la escultura y de la 
placa de bronce y jardinería en general.    

 
Proyectos que faltan por concluir 
 
El Fideicomiso Probosque de Chapultepec trabaja con mucho ímpetu en las 
diferentes obras dentro de la Segunda Sección de Chapultepec: 

 
• Concluir el Saneamiento Forestal. 
• Museo Jardín del Agua Etapa II. 
• Rehabilitación Fuente Xochipilli. 
• Zona de picnics. 
• Sistema de fuentes. 
• Señalética. 
• Sistema de Vialidades. 

Para el Fideicomiso ProBosque Chapultepec  ha sido invaluable contar con la 
participación de destacadas empresas mexicanas y extranjeras. Igualmente 
importantes han sido las contribuciones espontáneas de miles de ciudadanos. 
Tu Donativo le da vida. Ayuda en la cuenta Banamex :  

123, SUCURSAL 197, A NOMBRE DE BANCO INBURSA SA X FID F 55 
PROBOSQUE DE CHAPULTEPEC 

 
 
Campaña de recaudación de fondos revive Chapultepec 
Objetivos 

• Invitar a los mexicanos a tomar conciencia de que el Bosque de Chapultepec es de 
todos, y que es vital conservarlo porque es parte fundamental de nuestro 
patrimonio histórico, ecológico, cultural y recreativo. 
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• Sensibilizar a la ciudadanía que si no hacemos algo por el bosque en pocos años lo 
habremos perdido. 

• Sumar a la opinión pública total a la Campaña Financiera Revive Chapultepec. 
• Desarrollar una labor didáctica alrededor de la problemática del Bosque y de las 

posibles soluciones. 
• Informar los alcances, fases y beneficios del proyecto Revive Chapultepec. 
• Promover la participación ciudadana. 

 
Se instrumentan a partir de una gran campaña ciudadana porque sólo con la 
participación de todos incluyendo gobierno, sociedad civil y medios, podremos 
lograr la conciencia de que el Bosque es de todos los mexicanos y un orgullo frente 
al mundo. Porque sólo haciendo nuestro el proyecto, podremos hacer que reviva 
Chapultepec. 
 
Resultados 
Concepto: Revive Chapultepec 

• Esta campaña de recaudación de fondos se llevó a cabo del 21 de febrero al 21 de 
marzo. 

• Participaron alumnos con becas PRONAVES del IPN, se tuvo una convocatoria 
amplia, acudieron a la capacitación al menos 300 estudiantes. 

• Participaron en total 113 voluntarios del IPN. 
• Se llevaron a cabo dos turnos tanto entre semana como en fin de semana, 

recibiendo la mayor afluencia de voluntarios durante los fines de semana. 
• Los centros de operación fueron la Quinta Colorada y en La Feria en los que se 

trabajó sin contratiempos. 
• Se boteó en la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec. 
• El área que recaudó más dinero gracias al número de visitantes fue la Primera 

Sección, sin embargo el promedio de recaudación por donante era más alto en la 
Segunda Sección. 

• En general existe mayor apertura en clases media y media baja, a diferencia de la 
alta que siempre se mostró renuente a la donación. 

• La actitud de los donantes siempre se inclinó hacia la donación, en general la gente 
no preguntaba acerca del destino de los recursos y donaba.  Los donantes de 
mayor nivel socioeconómico preguntaban acerca de los proyectos y los avances, 
pero no fueron más de 10 casos. 

• El monto recaudado fue de $67,426.40 pesos. 
• Utilidad neta: $51,343.4 pesos.  
• Porcentaje de la meta alcanzado: 5.13%. 
• Porcentaje de costos cubierto: 100%. 
• Porcentaje de asistencia de voluntarios: 10%. 

 
☼ 
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Sustentabilidad Hídrica y Sistemas de Captación de Agua de 
Lluvia en Parques del Municipio de Guadalajara 

Flor Beatriz Ruvalcaba Saucedo  
Ana Isabel Ramírez Quintana 

Departamento de Ciencias Ambientales. UdeG.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo sostenible o sustentable, es aquel que permite hacer frente a las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras. Por lo que se requiere de medidas 
alternativas que contribuyan a explotar los recursos naturales de manera inteligente 
que satisfagan la demanda actual, sin afectar al ecosistema. 
 
Uno de los recursos imprescindibles es el agua; líquido vital, indispensable para la 
realización de las necesidades fisiológicas diarias de  todos los seres vivos. Desde 
épocas ancestrales el agua ha sido el medio indispensable para el desarrollo 
económico y social de las civilizaciones, siendo el factor determinante para el 
impulso de la agricultura, ganadería, pesca y navegación.  
 
Las zonas impermeables de las áreas urbanas (asfalto) disminuyen la capacidad de 
almacenamiento e infiltración del agua de lluvia al subsuelo o mantos freáticos. Lo 
cual resulta en inundaciones, sequías y aumento de la temperatura en las ciudades. 
El fenómeno conocido como “efecto isla de calor” se caracteriza por atrapar y 
retener el calor de la energía solar en las zonas asfaltadas. Esto se debe a que el 
calor entra pero no sale de la atmósfera, ya que la superficie pavimentada refleja la 
energía solar hacia la atmósfera, luego ésta es contenida por los gases de efecto 
invernadero los cuales la dirigen nuevamente al asfalto, dando como resultado un 
aumento de temperatura por una circulación continua del calor. 
 
La vegetación urbana funciona como un reservorio capaz de almacenar el agua de 
lluvia y la atmosférica. La cubierta vegetal retiene el escurrimiento superficial, 
contribuye a la infiltración del agua hacia el subsuelo y disminuye la temperatura 
(Rodríguez, 2008). 
 
Los parques urbanos además de ser espacios recreativos y de esparcimiento 
social, tienen  como prioridad amortiguar el estrés ambiental que causa el calor 
atrapado en la atmósfera, y agiliza el ciclo hidrológico. Además, se ha reconocido 
que la restauración y aprovechamiento del ciclo hidrológico es una acción 
indispensable para el desarrollo sostenible. 
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Antecedentes 

El entorno urbano tiene un impacto directo en la salud de los habitantes. La rápida 
urbanización mundial a la que asistimos produce cambios importantes de nuestros 
modos y nivel de vida, comportamiento social y salud. Si hace 30 años vivían en 
las ciudades 4 de cada 10 personas, en 2050 serán 7 de cada 10 (OMS, 2010). 

El parque urbano es un espacio abierto de uso público. En él se establecen 
relaciones humanas de esparcimiento, recreación, deporte, convivencia 
comunitaria, educación y cultura dentro de la ciudad. Expresan en lo concreto una 
de las formas de relación sociedad-naturaleza. Por un lado, se están rigiendo por 
las leyes de carácter biológico y por otra parte tienen una función social (Anaya, 
2001). 

Los parques son espacios públicos destinados al uso colectivo, deben ser lugares 
accesibles a todos, un lugar de acción política y simbolismo, de reproducción de 
ideas, culturas e intersubjetividades que relacione sujeto y percepción en la 
producción y reproducción de los espacios comunes y de uso cotidiano (Serpa, 
2007). Por lo tanto, los parques urbanos como espacios públicos recreativos 
fungen como democratizadores sociales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su preocupación por la salud 
pública ha intervenido en el tema y ha establecido que es necesario que cada 
ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante como proporción mínima. Como 
superficie óptima ha establecido entre 10 y 15 m2 por habitante, mismas que 
deben estar a no más de 15 min. de distancia (Vázquez, 2010). El municipio de 
Guadalajara tiene un promedio de 4.68 m2 por habitante. Con índices que van 
desde los 14.26 m2 en la zona de la Minerva hasta los 0.86 m2 que tiene cada 
habitante en la zona de Tetlán (U de G, 2003). 

Comparando esta medida, podemos descubrir que la ciudad de Guadalajara está 
por debajo de lo mínimo necesario establecido por la OMS. El problema aumenta 
al observar que la población continúa creciendo y la superficie de área verde no 
crece a la par. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con quince parques representativos, 
de los cuales once se encuentran en el municipio de Guadalajara. Este municipio 
tiene cerca de 450 hectáreas verdes distribuidas en parques, bosques, andadores 
y jardines, de las cuáles 443.23 pertenecen a los once parques existentes en el 
municipio (Véase Tabla 1). 
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Tabla 1 Superficie de los principales parques de la zona metropolitana de 
Guadalajara. 

Nombre del 
parque 

Superficie en 
has. 

Nombre del parque. Superficie en 
has. 

Agua Azul. 16.8 Mirador 
Independencia. 

7.48 

Alcalde. 8.44 Morelos. 5.12 
Ávila Camacho. 9.63 Oblatos. 119.0 

Colomos. 90.0 San Rafael 6.0 

Dean (Liberación). 18.76 Solidaridad. 112.0 
  Zoológico 

Guadalajara. 
50 

Fuente Anaya, 2001. 
 

En el municipio de Guadalajara ya no es posible crear nuevos parques. Se tendrá 
que hacer hincapié en el mantenimiento de los ya existentes debido a que una 
gran población de menores recursos los visita. Estos espacios son la única opción 
de vacacionar para la población de escasos recursos dentro de la ciudad (Anaya, 
2001). 

La existencia de parques y jardines públicos, es un elemento que contribuye al 
bienestar físico y mental de la población. Favorece la interacción social y en 
definitiva, hace más habitable la ciudad, liberando las tensiones de la vida 
cotidiana.  

Problemática 

La Zona Metropolitana de Guadalajara ya no tiene espacio para la creación de 
nuevos parques. Y algunos de los parques existentes no tienen un mantenimiento 
digno, las instalaciones de los parques se inundan durante la temporada de 
lluvias, causando olores desagradables, se convierten en focos de infección y 
hábitat ideales para fauna nociva como el mosquito del dengue (Aedes aegypti) 
(Figura 1).  Además, durante la temporada de estiaje las áreas verdes no son 
regadas adecuadamente y al estar desnudas de vegetación se utilizan como 
basureros los cuales también más fauna nociva como ratas, ratones, cucarachas 
entre otros (Figura 2). 
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Figura 1. Skatopista del Parque Morelos. 

  

  
Figura 2 Problemática de basura en parques. 

 

Justificación 

El tema de equilibrio ecológico en las metrópolis ha adquirido mayor importancia 
desde que se ha demostrado que la calidad de vida está directamente relacionada 
con la calidad del ambiente. Los parques urbanos juegan un rol importante en la 
adaptación al cambio climático, ya que éstos son áreas verdes que albergan 
diversas especies de flora y fauna. Sus zonas arboladas funcionan como cortinas 
rompeviento que produce oxigeno y atrapa el polvo del aire, aminora el ruido y los 
malos olores. Además, influyen en el microclima y contribuyen en la recarga de 
acuíferos. 
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En la actualidad gran parte del agua dulce disponible para el uso y consumo 
humano se encuentra contaminada por descargas de desechos industriales, 
agrícolas o urbanos. De ahí la importancia que los parques tienen sobre la 
restauración y aprovechamiento del ciclo hidrológico ya que las áreas urbanas 
desarrolladas han perdido las funciones de almacenamiento e infiltración del agua 
de lluvia dando como resultado inundaciones y sequías. 

Recientemente, captar el agua de lluvia ha llamado la atención como una solución 
que contribuye a disminuir la escasez del agua y problemas del ciclo hidrológico en 
áreas urbanas. Cosechar el agua utilizando techos o pisos, almacenarla y 
aprovecharla, es un método simple que favorece al abastecimiento continuo de 
agua al público, además interviene a que menos agua limpia se contamine con 
aguas residuales en la época de lluvias.  

En el presente se propone construir Sistemas de Captación del Agua de Lluvia 
(SCALL) con fines demostrativos en los parques de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, con el fin de obtener una fuente alternativa de agua, que se utilice 
para darle mantenimiento a éstos; y a su vez evitar inundaciones y el deterioro de la 
infraestructura a causa de éstas. 

Como ya se ha expuesto, la Zona Metropolitana de Guadalajara ya no tiene espacio 
para la creación de nuevos parques. Por lo que es de suma importancia darle el 
mantenimiento adecuado a los parques existentes. El mantenimiento de una 
hectárea de área verde requiere 150 m3 de agua semanalmente. Esta agua puede 
ser captada y aprovechada durante la temporada de sequía. 

Objetivos. 

Objetivo general: 

• Proponer un sistema de captación del agua de lluvia (SCALL), que 
promueva la sustentabilidad hídrica en los parques del municipio de 
Guadalajara. 

Objetivos Particulares: 
• Atraer la atención de personal directivo y manejadores de parques para que 

consideren esta ecotecnia como medida alternativa en el uso sustentable 
del agua.  

• Calcular la cantidad aproximada de agua que puede captar un parque y los 
posibles usos que se le puede dar al agua captada. 

 
Capacidad de captación de diversos parques de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Los parques urbanos ofrecen servicios ambientales, pero constantemente 
olvidamos que para ello se requiere de inversión de agua, energía eléctrica y 
recursos económicos. Los SCALL son una opción viable, económica y sustentable 
para cubrir la necesidad hídrica de los parques.  
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Elementos técnicos del SCALL: 

a) Precipitación pluvial en Guadalajara: 
En el municipio de Guadalajara la temporada de lluvias inicia en mayo y termina 
en octubre, teniendo las mayores precipitaciones el mes de julio con más de 250 
mm3 y la menor en marzo con cerca de 10 mm3. En promedio, Guadalajara tiene 
una precipitación pluvial anual de aproximadamente 980 mm3. Esto significa en 
el municipio llueven 980 litros de agua sobre un metro cuadrado en un año. 

Tabla 2 Precipitación pluvial del municipio de Guadalajara. 
Estación Period

o 
Precipitació
n promedio 

Precipitación del 
año más seco 

Precipitación del 
año más lluvioso 

Año Precipitació
n 

Año Precipitació
n 

Cihuatlán 1944-
1998 

962.2 194
9 

470.9 194
4 

1,590.8 

Tomatlán 1961-
1997 

825.6 196
1 

482.8 197
1 

1,203.2 

Tecalitlán 1980-
1998 

954.6 198
4 

655.7 199
5 

1,594.5 

Unión de 
San 
Antonio 

1942-
1998 

659.0 195
7 

373.6 195
8 

1,082.4 

Guadalajar
a 

1954-
1998 

987.6 198
9 

615.2 195
8 

1,349.1 

Tapalpa 1943-
1998 

906.0 194
9 

547.9 199
2 

1,549.2 

Bolaños 1981-
1998 

616.4 199
4 

411.8 198
7 

787.6 

Lagos de 
Moreno 

1966-
1998 

615.1 196
9 

336.2 197
1 

979.2 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. 

b) Área de Captación. 

Lugar donde se almacenan los escurrimientos de agua de lluvia, antes de 
realizar su uso y disposición final. Por lo general se utilizan superficies como los 
techos. También se puede captar el agua que escurre de calles o 
estacionamientos por medio de canales.  
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Figura 3. Auditorio del parque Solidaridad. 

 

 
Figura 4. Captación del agua de lluvia en suelos. 

 

• Parque “La Solidadridad”: 

Como se mencionó anteriormente en Guadalajara llueven 980 litros de agua 
sobre un metro cuadrado. Por lo tanto, si se usara el techo del auditorio del 
parque La Solidaridad, a manera de ejemplo,  cuya área es de 800 m2. Se 
podría captar 784,000 litros de agua al año, lo cual serviría para 130,667 
descargas de inodoro o 19 hectáreas de riego. 
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Conclusiones. 
 
La disponibilidad de agua en las zonas urbanas y periurbanas representa un 
desafío importante para quienes toman decisiones en su manejo. Por lo anterior 
se requiere de investigación y  llevar a cabo experiencias pilotos que 
demuestren la eficiencia de la captación del agua de lluvia y como esta 
ecotecnía contribuye a la sustentabilidad hídrica  de los parques. 
 

• 800 m² = 784, 000 litros anuales. 
• 784,000 litros= 130, 667 descargas de inodoros. 
• 784,000 litros = 19 has. de riego. 

Área de captación. 
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La captación del agua de lluvia en los parques es una opción real y viable que 
promueve el uso de ecotecnias, el aprovechamiento sustentable del agua y que 
a su vez facilita y disminuye los gastos de mantenimiento en los parques. 
 
Además, captar el agua de lluvia evita que ésta se contamine al mezclarse con 
las aguas residuales y se evita el deterioro de la infraestructura existente de los 
parques a causa de estancamiento. 
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Construcción Sostenible con Bambú en México  

 

Verónica María Correa Giraldo7

Joao Gabriel Boto de Matos Caeiro
,  

8

Esteban Flores Méndez
,  
9

y Astrid Eliane Páez Herrera
  

10

 
 

Palabras clave: Construcción, sostenibilidad, bambú. 

 
Resumen 
La industria de la construcción es responsable de aproximadamente el 50% del 
consumo de los recursos naturales del planeta11.En México, no existe un uso 
sostenible de los recursos maderables, el 20% de la madera usada para abastecer 
la demanda en el país se produce en la nación12, y el resto se importa 
principalmente de Estados Unidos, Canadá y Chile13

 

.Además, cerca del 20% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en México procede de la 
deforestación y degradación forestal, que influye en la alteración de los ciclos 
hidrológicos y en la erosión del suelo, entre otros. 

En el mundo, tenemos conocimiento de culturas constructivas milenarias que nos 
han dejado un patrimonio intangible del saber hacer del ser humano. Desde una 
visión contemporánea, el uso de materiales naturales nos permite generar y/o 
adaptar tecnologías de bioconstrucción de acuerdo con las necesidades locales. 
 
El bambú es una alternativa comprobada para la industria de la construcción 
sostenible, pues además de presentar ventajas en su resistencia y rigidez en 
relación a su densidad, se ha planteado que tal vez sea el medio más eficaz para 
la captación de CO2 de la atmósfera14

 
. 

En México, en los últimos años se han hecho esfuerzos para promover el cultivo 
de diversas especies de bambú aptas para la construcción, pero uno de los 
problemas fundamentales es que no se cuenta con métodos de análisis estándar 
                                                             

7veronica.correa@kaltia.com.mx, Kaltia Consultoría y Proyectos S.A. de C.V. www.kaltia.com.mx 
8caeirojoao@gmail.com, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
9esfloresm2@gmail.com, Instituto Politécnico Nacional 
10Astrid.paez@kaltia.com.mx, Kaltia Consultoría y Proyectos S.A. de C.V. www.kaltia.com.mx 
11Edwards B. (2005). Guía básica de la sostenibilidad. Editores Gustavo Gili, SL. Barcelona, España. 
12Elizondo A. (2007). El mercado de la madera en México. www.ine.gob.mx 
13www.conafor.gob.mx 
14Sands D. E. (2009). Bambú y cambio climático: Lo Imperativo. Bamboo Bulletin Vol. 11- Number 2, 
November. Bell Road Dinamarca. 
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que permitan determinar el comportamiento de las estructuras y validar los 
sistemas constructivos que se emplean. En algunos países de América Latina, 
como Perú y Colombia, existen decretos gubernamentales que declaran el interés 
nacional en esta materia, y en Colombia, en enero del año 2010 se publicó el 
Título G de la Norma Sismorresistente para diseño de estructuras de madera y 
guadua15

 

. Lo anterior plantea la posibilidad de adaptar dicha norma a las 
características de las especies cultivadas en México, para generar estándares 
nacionales para el análisis y diseño de estructuras con bambú. 

En este trabajo se presenta un resumen del estado de la técnica a nivel global 
sobre la industria de la construcción con bambú, dando paso a la presentación del 
proyecto transdisciplinario de innovación tecnológica “BioBuild – Soluciones 
integrales para espacios biohabitables, construidos con materiales naturales.” 
Dentro de los principales impactos que resalta el proyecto se  tienen entre otras: 

• La generación de una alternativa para la construcción que se pueda alinear 
con las políticas globales y nacionales frente al cambio climático. 

• Desarrollo de tecnología local competitiva a nivel global, de fácil 
transferencia a comunidades marginadas principalmente. 

• Activación de conocimiento tecnológico de la población a través de talleres 
y sistemas de información. 

• Generación de oficios y empleos a través de modelos de negocio para 
empresas de transferencia tecnológica hacia la sociedad. 

 

 

☼ 

 

                                                             

15Norma Sismo Resistente 2010. Título G. Estructuras de Madera y Estructuras de Guadua. (2010) 
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CONCLUSIONES: Sustentabilidad Económica 

Ing. Flavio Daniel Rentería Rodríguez 

 

De las siete participaciones presentadas, las primeras cinco destacan con sus 
características muy específicas la importancia y diferentes esquemas de 
procuración de fondos, partiendo desde replantear la política económica, 
preservando y garantizando los equilibrios biofísicos y socioeconómicos, 
asignándole personalidad jurídica al medio ambiente e instaurando el principio de 
“El que contamina, descontamina” y/o “El que destruye, restituye” y eliminar el 
principio institucional de que “El que contamina… Paga”. Por lo tanto la 
explotación de la naturaleza se supedita a los criterios de eficiencia económica. 
Las aberraciones del modelo actual del cálculo del éxito económico llevan a 
paradojas tales como considerar el incremento de la enfermedad (camas 
ocupadas, gastos en medicinas y consultas) como un buen indicador para el 
desempeño en el sector salud pues todo ello incrementa su PIB. 
 
En el caso del Parque Metropolitano, deja muy claro que siguiendo y cumpliendo 
con lo que marca el propio decreto de creación, la autosuficiencia de cualquier 
organismo diseñado como éste, es posible; basta observar y hacer cumplir el 
artículo 2 del capítulo I y las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, del artículo 10, capitulo 
IV. Se muestran logros interesantes, sin embargo, las posibilidades de crecimiento 
son muchas. 
 
Se presenta una propuesta por demás loable, con sustento y un potencial turístico 
enorme; y al mismo tiempo una experiencia muy lamentable como es lo sucedido 
al Parque Mirador Dr. Atl, espacio público que está por cumplir 50 años, siendo un 
punto  referente de la ciudad en los años setentas y ochentas y que ha sufrido un 
total abandono por las autoridades encargadas de su operación. 
 
”Un peso para dar un paso”  frase diseñada para convencer que con tan poco se 
puede contribuir mucho en la preservación de todo un ecosistema, como lo es el 
Bosque Mesófilo del Parque estatal del Nevado de Colima, el esfuerzo realizado 
por los organizadores de este programa es para reconocerlo, y sin embargo al 
parecer los resultados a la fecha son muy pobres. 
 
Como modelo de gestión más que exitoso, se presenta el rescate y rehabilitación 
del Bosque de Chapultepec Primera y Segunda Sección. Espacio Público que es 
parte de nuestra identidad nacional y vestigio de la fundación de la Capital Azteca. 
Para el logro de tan ambicioso proyecto, se creó el Fideicomiso Probosque de 
Chapultepec, donde empresarios, intelectuales, el Gobierno del Distrito Federal, el 
Consejo Rector Ciudadano y autoridades del propio Bosque de Chapultepec, 
preocupados por el deterioro que estaba sufriendo el Bosque, lograron ponerse de 
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acuerdo y sumando esfuerzos han rescatado de forma integral entre el 50 y el 80 
por ciento de las casi 686 hectáreas, invirtiendo para tal fin varios cientos de 
millones de pesos, de los cuales, el Gobierno del Distrito Federal se comprometió 
a dar un peso por cada peso que recaudara el Fideicomiso. 
 
En las dos últimas presentaciones se habla de la sustentabilidad económica, 
primero desde el punto de vista hídrico, en donde se propone la importancia del 
cuidado, manejo y preservación de los sistemas que se pueden implementar para 
la captación de agua pluvial, sobre todo en los parques del municipio de 
Guadalajara, utilizando técnicas de captación piloto, como pueden ser los techos 
de las instalaciones, banquetas y andadores, planchas de concreto, etcétera, de 
esta forma se contribuye a rescatar el agua de las precipitaciones (que no cuesta y 
la extracción tampoco) y a su vez utilizarla para riego en épocas de estiaje. Y en 
segundo lugar y por último se presenta el proyecto de construcción sostenible por 
medio de bambú, donde nos dicen que cultivar el bambú, transformarlo y construir, 
además de presentar ventajas en su resistencia y rigidez en relación a su 
densidad, se plantea que es tal vez el medio más eficaz para la captación de CO2 
de la atmosfera. 

 
☼ 
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Servicios Ecosistémicos de Regulación en el Parque Bosque Los 
Colomos 

Biol. Josué Díaz Vázquez  
Estudiante  

Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental 
Universidad de Guadalajara 

 joshuatri@gmail.com 
Dr. Arturo Curiel Ballesteros  

Profesor-Investigador 
Departamento de Ciencias Ambientales 

Universidad de Guadalajara 

 

Resumen 

Las ciudades deben contar con los servicios esenciales para considerarse 
funcionales. Los parques urbanos son proveedores de diferentes servicios 
ecosistémicos que influyen directamente en la salud humana. Los servicios de 
regulación son: infiltración, calidad del aire, meteorológica y los servicios indirectos 
que tienen un aporte para el mejoramiento del bienestar. El Bosque Los Colomos 
presenta una capacidad de regulación meteorológica importante con una 
diferencia de hasta 7.2°C y un promedio de 3.4°C de diminución de temperatura.   
La regulación de la calidad de aire es importante el Bosque Los Colomos ya que 
disminuye hasta el 73.9 % de PM10 suspendidas. El arbolado y topografía del 
Bosque Los Colomos dispersa hasta 37 DB, sonido proveniente de Av. Patria. La 
regulación de la Infiltración del agua de lluvia es importante ya que el Bosque 
presenta una infiltración promedio de 60 cm/h. El Bosque Los Colomos es un 
espacio urbano que tiene influencias indirectas y directas en la salud y el bienestar 
de los visitantes y el cual es reconocido por las personas que hacen uso de este 
espacio.   

Palabras Clave: bosque, salud ambiental, servicios ecosistémicos, parques 
urbanos, bienestar.  

 Objetivo 

Analizar el estado actual de los servicios ecosistémicos de regulación en el parque 
Bosque Los Colomos. 
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Objetivos específicos 

• Analizar el estado actual de regulación meteorológica en el parque Bosque 
Los Colomos.  

• Analizar el estado actual de regulación de la calidad del aire en el parque 
Bosque Los Colomos. 

• Analizar el estado actual de regulación de la infiltración del agua en el 
parque Bosque Los Colomos. 

• Analizar el aporte al bienestar que tiene el Bosque Los Colomos sobre los 
visitantes. 

 

Marco Teórico 

El concepto de las ciudades saludables está evolucionando para abarcar otras 
formas de población incluidos los pueblos y áreas metropolitanas saludables 
(OMS, 1995).  

Dentro de los indicadores que marca la organización mundial de la salud como  
esenciales para una ciudad saludable, están las áreas verdes. Uno de estos 
indicadores es el llamado superficie relativa de los espacios verdes en la ciudad 
dentro de los cuales entran los parques públicos, jardines privados y áreas de 
vegetación nativa. 

Los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que las personas 
obtienen de éstos. Dentro de los beneficios se contemplan servicios de suministro, 
como los alimentos y el agua; servicios de regulación, como la regulación de las 
inundaciones, las sequías, la degradación del suelo y las enfermedades; servicios 
de base, como la formación del suelo y los ciclos de los nutrientes; y servicios 
culturales, como los beneficios recreacionales, espirituales, religiosos y otros 
beneficios intangibles. 

El bienestar humano tiene múltiples constituyentes entre los que se incluyen los 
materiales básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones, la salud, las 
buenas relaciones sociales y la seguridad (Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, 2003). Existe una conexión emocional innata entre los seres humanos y la 
naturaleza, y que nuestra salud “incluyendo el estado emocional” está influenciado 
por ella (Edward O, 1989). Podemos definir al bienestar de la persona como la 
evaluación integral de su calidad de vida, incorporando así todos los aspectos, 
vivencias, aspiraciones, logros, fracasos y emociones de un ser humano, es decir 
el enfoque de la felicidad para medir el bienestar (Rojas, 2008). 

Al haber menos áreas verdes perdemos la regulación de la temperatura y lo cual 
se ve reflejado en los aumentos considerables de la misma en los últimos años. La 
diferencia en temperatura que se encuentra en la Zona Metropolitana de 



3 

 
Sección Ambiental - 3 

 

Tercera Sección - Ambiental Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

Guadalajara y sus alrededores puede llegar a ser de 3°C según las normales 
climatológicas 1971-2000 del Sistema Meteorológico Nacional (SMN, 2010). Así 
mismo se da una mayor concentración de contaminantes atmosféricos y se pierde 
el beneficio de amortiguamiento sonoro que dan los árboles.  

La atmosfera de las ciudades es diferente a su entorno circundante, está lleno de 
contaminantes que condicionan la temperatura, el movimiento de aire, la baja 
humedad ambiental y la presencia de gases que provocan el efecto invernadero, 
al final todas ellas repercuten sobre la salud del ciudadano. Los transportes en la 
ciudad son responsables de más del 50% de las emisiones contaminantes, 
seguidos por las que producen los hogares y las industrias (Higueras, 2006).  Los 
parques urbanos tienen la capacidad de atenuar los efectos nocivos relacionados 
a esta contaminación atmosférica.  

La protección de la vegetación contra el ruido se da cuando la vegetación actúa 
como atenuante del ruido en función del trayecto de las ondas sonoras. Los 
árboles de hojas perenes son capaces de atenuar el ruido en una frecuencia de 17 
DB por cada 100 metros lineales de vegetación, así mismo los árboles caducifolios 
atenúan 9 DB (Higueras, 2006).  

La urbanización conlleva a una artificialidad de los sistemas naturales como el 
control de las inundaciones a partir del uso de sistemas anti-inundaciones como 
alcantarillado, super-colectores, entre otros, los cuales son de un alto costo y no 
cumplen completamente su propósito. En Holanda se planea reformar gran parte 
de su famoso sistema de control de inundaciones, dedicando cerca de un 10% del 
territorio nacional  a contener un régimen más natural  de fluctuaciones 
hidráulicas, la cual incluye la conversión de tierras agrícolas super-tecnificadas, en 
bosques y humedales (Camargo, 2008).  

Método 

La R. Meteorológica: Los indicadores son la temperatura y la humedad. Se utilizó 
una mini estación climática Kestrel 4500NV (Kestrel, 2010). Los horarios de 
muestra fueron ve 4 a 6 y en 11 puntos y un control. La R. de la Calidad del Aire: 
Los indicadores fueron PM10 y ruido.  Se hicieron  5 puntos a cada 250 m en línea 
recta a partir del control. Las mediciones fueron de 7 a 9 am de octubre y 
diciembre con un MicroVol-1100 (ECOTECH environmental monitoring, 2007). El 
equipo para ruido fue un sonómetro CESVA SC-160 (Orozco, 2008).  Se midieron 
14 puntos y un control. La R. de Infiltración se calculó con el método del doble 
cilindro. Los punto muestreo fueron los que tenían 100% cobertura vegetal de un 
solo tipo, se hicieron en mayo (Blanco Sepúlveda, 1999). La Aportación al 
bienestar fue mediante el análisis de la influencia del BC sobre el bienestar de la 
población utilizando  una encuesta aplicada a 600 personas (Hesselink, 2011) y 
una entrevista semestructurada a 10 personas claves con actividades dentro del 
BC (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1998).Análisis  
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Resultados 

 Análisis Cuantitativo 

El análisis de resultados se realizó de tres maneras. Primero está la estadística 
descriptiva de todas las variables la cual arrojó datos como medias, modas, 
promedios, etcétera. En segundo lugar se hará un análisis de comparación de 
medias (ANOVA) para conocer si existen diferencias significativas entre las 
mediciones dentro y fuera del Bosque Los Colomos.  

Análisis cualitativo por categorías (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
& Baptista Lucio, 1998). Las categorías observadas fueron las de valor recreativo, 
espiritual, cultural, identidad, existencia, artístico, estético, educativo, paz, y 
terapéutico  puestos por (Putney & Harmon, 2003). Así mismo se agregaron las 
categorías de salud, buenas relaciones sociales, seguridad, libertad y materiales 
básicos para una vida digna.  

Resultados 

Para la R. Meteorológica encontramos una diferencia significativa entre las 
medias  de temperaturas (F=16.476; p=0.0001). Las  humedad relativa muestran 
que no hay  una diferencia significativa entre las medias comparadas (F=2.180; 
p=0.141).  Ver gráfica 1.  

 Fu
ente: elaboración propia 2011 

Para la R. de la Calidad del Aire encontramos que hay una diferencia significativa 
entre las medias de PM10 comparadas (F=19.578; p=0.001), ver Gráfica 2. El 
ruido muestran una diferencia significativa entre las medias comparadas 
(F=2005.544; p=0.0001), ver Gráfica 3.  
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Gráfica 2. 

           

  Fuente: elaboración propia 2012 

  

 

Gráfica 3. 

 

Fuente: elaboración propia 2012 
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Para la R. de Infiltración hay diferencia significativa entre las medias de infiltración 
comparadas, (F=17.565; p=0.0001) ver gráfica 4.  

 

Gráfica 4. 

 

Fuente: elaboración propia 2012 

  

 

 

El aporte al bienestar se obtuvo lo siguiente: los principales motivos de los 
visitantes para ir al BC está el ejercicio 68.2% y respirar aire limpio 40.7%; si no 
existiera el BC las personas irían a otro parque 38.7% y a la Barranca o La 
Primavera 30.2%; las principales emociones que les produce el BC es la 
tranquilidad 72.3% y energía 40.7%; la función del BC es la producción de oxigeno 
64.5% y disminución de la contaminación del aire 34%;  en términos de bienestar 
el BC les quita el estrés 71.5% y les recarga ánimos 35.5%.   
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Fotografía: Luis Díaz Reynoso, 2010. 

Conclusiones 

La R. Meteorológica con diferencias de hasta 7.2°C y un promedio de 3.4°C de 
diminución.   La R. de la Calidad de Aire es importante el BC disminuye hasta el 
73.9 % de PM10. El BC dispersa hasta 37 DB proveniente de Av. Patria. La R. de 
la Infiltración representa un promedio de 60 cm/h. El BC es un espacio urbano que 
tiene influencia indirecta y directa en la salud y el bienestar de los visitantes.   
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Bosque de Chapultepec. Rescate y Rehabilitación 
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NUMERALIA: Servicios Ambientales  

• Aportación de oxígeno   por la presencia de vegetación y disminución de 
partículas contaminantes. 

• Refugio de fauna local  y migratoria. 

• Absorción de humedad al subsuelo y recarga de mantos acuíferos. 

• Regulación de la temperatura. 

• Subsistencia de importantes volúmenes de vegetación. 

Generalidades  
• El Bosque de  Chapultepec, cuenta con  686.1 hectáreas. 

• Está dividido en tres secciones. 

• Tiene 234 monumentos, 49 fuentes y 4 lagos. 

• Anualmente se recolectan 33,800 m3 de desechos sólidos. 

 
Primera Sección del Bosque de Chapultepec. 

• Esta Sección cuenta con una extensión de 227 has, de las cuales 108.2 has 
corresponden a áreas verdes en donde encontramos 55,000 árboles de 
diversas especies, siendo el ahuehuete (viejo del agua) la especie 
endémica más importante. 

• Tiene una vocación histórico-cultural. Es considerado un sitio patrimonial 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Organización 
de las Naciones Unidas para las Ciencias Educación y Cultura (UNESCO). 

• En esta sección se encuentran los lagos mayor y menor, la residencia 
oficial de Los Pinos, el Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte 
Moderno, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Museo Nacional de 
Historia, Zoológico “Alfonso L. Herrera”,  Calzada de los Poetas, Centro 
Cultural del Bosque, Auditorio Nacional, Jardín de Adultos Mayores, Jardín 
Botánico, Audiorama, la Quinta Colorada y el  Centro de Información 
Ambiental.  

• Se cuenta con 55 mil árboles de 105 especies (ahuehuetes y 
liquidámbares, entre otros). 

mailto:lic_jassoazul@hotmail.com�
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• Los dos lagos son el Lago Mayor con una superficie de 42,379 m2 y el Lago 
Menor de 12,977 m2 de superficie en donde se practica el remo recreativo.  

• También se cuenta con 19 fuentes. 

 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. 

• Esta sección cuenta con 168.03 has, y fue creada en la década de los 60’s 
del siglo XX. 

• En esta sección se encuentra el Museo Tecnológico de la CFE; “ Papalote” 
Museo del Niño; “La Feria de Chapultepec Mágico”;  “El Cárcamo”, sitio que 
alberga el mural: “El agua, origen de la vida” de Diego Rivera; el Museo de 
Historia Natural, la pista de atletismo “El Sope” y los restaurantes Meridiem, 
El Lago y el Café del Bosque, así como el Parque Infantil la Tapatía.  

• Cuenta con 2 lagos, Lago Mayor con una superficie de 68,088 m2 y el Lago 
Menor con 29,141 m2 de extensión.   

• Entre sus 27 fuentes y monumentos se encuentran el Paseo de los 
Compositores y las fuentes Xochipilli y Monumental. 

• Las especies que predominan en su arbolado son los eucaliptos, cedros 
blancos y fresnos.  

 
Tercera  Sección  

• La Tercera Sección tiene 243.90 has conformado principalmente de 
barrancas.   

• Fue inaugurada en 1974. 

• En 1992 fue decretada Área Natural Protegida. 

• En ésta se encuentran el foro Orquesta de los Animalitos, el Teatro Alfonso 
Reyes, la pista de patinaje, el Centro Hípico, la Federación Mexicana de 
Jardinería y la Federación Mexicana de Charros. 

• En esta sección encontramos 3 fuentes.  

 
SEGURIDAD  
El sistema de seguridad que se tiene implementado en el Bosque de Chapultepec, 
consiste en elementos con la figura de Guardabosques, quienes patrullan las tres 
secciones en motocicleta y resguardan las diversas áreas de oficina. 

• Más de 100 elementos de Policía Auxiliar, quienes tienen el  control de los 
accesos a la Primera Sección y realizan patrullajes tanto en la  Segunda, 
como en la Tercera Sección con el apoyo de: 

• Auto patrullas las 24 horas. 
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• Motopatrullas. 

• Elementos a pie. 

• Policía Montada. 

• Iluminación en las zonas de mayor afluencia de visitantes. 

• Cámaras de seguridad ubicadas en zonas estratégicas. 

 
Servicios de apoyo  

• Juzgado cívico 
• Ministerio público. 

 
Como parte de las labores de seguridad, se realiza en promedio cuatro visitas 
diarias a cada museo y centro recreativo en la Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec.  

• Patrullaje constante en la “Pista de Corredores”. 
• Patrullaje constante en el circuito “Correr es Salud”. 
• Vigilancia a través de las video cámaras. 
• Reuniones de trabajo con autoridades y empresarios de la Segunda 

Sección del Bosque de Chapultepec.  

RESISTENCIA ECOLOGICA  
A lo largo de la historia de la humanidad, se han documentado grandes guerras, 
periodos de hambre, efectos ambientales catastróficos y nos han dejado como 
enseñanza que la naturaleza busca el equilibrio entre sus elementos. Los seres 
humanos formamos parte de los elementos de esta naturaleza y tratando de 
conservarla, formulamos políticas de conservación, mediante las cuales  
pretendimos de forma original, establecer áreas lo más apartadas posible de  los 
núcleos urbanos, con la idea de que este aislamiento garantizaría su  
permanencia.  
Sabemos ahora, que al formar parte de un todo en el globo terráqueo las acciones 
en un punto pueden tener consecuencias en el extremo opuesto de la Tierra, por 
esto, se ha fomentado el desarrollo de reservas, zonas de conservación, áreas de 
anidamiento y relacionados con las zonas urbanas y periurbanas, el 
establecimiento de parques, áreas verdes y dado el deterioro por la sobre 
explotación de los recursos naturales, se está tendiendo a definir sitios de 
restauración o restablecimiento de zonas forestales.  
En todo este esquema, los nuevos espacios recuperados, restaurados, 
restablecidos o rediseñados cuentan con un sustento jurídico que asegura su 
permanencia en el tiempo. La política ambiental actual pretende asegurar la 
permanencia en el  tiempo y en el espacio de los sitios establecidos. 
A diferencia de lo que se ha venido señalando, los antiguos parques o áreas 
naturales y de reserva ecológica que fueran delimitados en la antigua periferia  de 
la Zona Urbana, han sido engullidos por el crecimiento poblacional.  



12 

 
Sección Ambiental - 12 

 

Tercera Sección - Ambiental Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

Hemos sido testigos del crecimiento exponencial del núcleo poblacional, en 
particular de lo que ahora denominamos Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México y que desde los años 70’s multiplicó sus requerimientos para el desarrollo 
de viviendas. 
 
La falta de visión, la necesidad de habitación y la voracidad económica, ejercieron 
una presión sin precedente contra las áreas arboladas, teniendo como grandes  
enemigos a grupos sociales polarizados, que por un lado, se reunían personas de 
grupos marginados socialmente e invadían estas zonas de reserva ecológica de la  
Ciudad y por el otro, se organizaban grandes empresas constructoras de reciente  
creación, que se apoderaron de predios cuyos poseedores no eran claros ante la 
ley.  
A través de los años, se fue regularizando esta situación, demostrando cada vez 
con mayores elementos técnicos y científicos nacionales y a nivel mundial, que era 
fundamental mantener estas áreas en la periferia y dentro de la Ciudad, para  
conservar la salud y bienestar físico y mental de los habitantes, llegando a 
recomendar que no fueran menores a 9 o 16 metros cuadrados por habitante.  
Los números indicaron que la Ciudad de México se encontraba muy por debajo de 
estos valores. 
A pesar de la teoría, de todos los dichos de grandes científicos internacionales, las 
áreas verdes siguieron bajo una gran presión por los desarrolladores y urbanistas.  
Los bosques urbanos fueron los más afectados, a pesar de ser íconos 
reconocidos en todo el mundo, tales como el Bosque de Chapultepec, que al paso 
de los años  ha sufrido cambios en sus dimensiones. 
Al ser un centro  de desarrollo cultural desde la época prehispánica, se formó un 
parque que en la época colonial se encontraba a las márgenes de la incipiente  
Ciudad de México y que en la época moderna del pasado siglo XX, se incrementó  
de una a tres secciones, pero en el mismo periodo, fue seccionado por grandes e  
importantes vialidades necesarias para la funcionalidad de la misma ciudad.  
En la misma época de mediados del siglo pasado, se redujo su superficie por el  
desarrollo de las colonias circunvecinas, en donde confluyen personas de  
posibilidades socioeconómicas extremas, cuyas necesidades vienen ejerciendo 
una  alta presión sobre los recursos que ofrece este espacio público. 
Con la finalidad de preservar el espacio, fue necesario reconsiderar la categoría 
legal con la que fue establecido de forma seccional y en el año 2002, se determinó 
que dentro del sistema de Áreas Protegidas de la Ciudad de México, era necesario 
modernizar la forma administrativa de proteger las áreas verdes urbanas, las 
barrancas y cañadas que aún permanecen, así como de las áreas de suelo de  
conservación en cerros y valles que aún conservan sus ancestrales costumbres de 
usos y destinos del suelo. 
El nuevo nombre es Área de Valor Ambiental denominado Bosque de  
Chapultepec, dentro de la sección de Bosques Urbanos.  
Con esta re-categorización se procedió a revisar la poligonal de las tres secciones, 
encontrando inconsistencias por la invasión de construcciones que fueron casi en 
su totalidad retiradas.  Se recuperaron cerca de 10 has que dan una superficie 
actual de 686.1 has.   
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Además de los antecedentes históricos de este espacio público que se reconoce 
como  uno de los más antiguos y más grandes de Latinoamérica, se empezó a 
reconocer el valor del terreno no por su plusvalía inmobiliaria, sino por los 
incontables servicios ambientales en lo tangible y lo intangible. 
Para garantizar su permanencia, se ha resaltado una serie de componentes  
ambientales de las tres secciones del Bosque de Chapultepec, que demuestran 
que la perseverancia de la naturaleza, sobrepasa a la inconsciencia de la 
humanidad, tales componentes y subcomponentes ambientales han sido 
encuadrados en grupos de flora y fauna que se presumen como poblaciones 
originales del bosque antiguo apreciado por los Tlatoanis. 
Desde las migraciones masivas de aves que año con año se posesionan de los  
cuerpos de agua artificiales, más grandes que los originales manantiales, hasta  el 
invisible camarón de charca o Accoxil que por su origen se determinó nombrarlo 
haciendo referencia a un gran gobernante de la época precolombina  
Cambarellus montezumae.  
En estudios más recientes, con identificadores genéticos se determinó que la  
población del anfibio conocido como Axolote o Axolotl (Ambistoma mexicanum),  
es una población exclusiva del Bosque de Chapultepec y aislada de otras 
poblaciones estudiadas en la misma región central de México.  
De igual manera, los estudios florísticos sobre todo de la Tercera Sección han 
arrojado información que indica que algunos de los elementos vegetales que aún 
persisten en este espacio, forman parte del subcomponente florístico del 
componente ambiental original.  
Con estos elementos de información, se concluye que el bosque se defiende ante 
los embates de los cambios de uso del suelo, el ambiente natural que se rodea de 
estructuras artificiales sin decidirlo, conserva códigos que lo mantienen como un 
sistema particular que requiere de fomento para trascender en el tiempo.  
Por esto, si ya hemos determinado que el valor de las áreas verdes urbanas,  
llámense Bosques, barrancas, tierras de conservación o reserva natural o hasta  
camellones o líneas divisorias entre vialidades, es de vital importancia, debemos  
fomentar las políticas administrativas que den certeza a que no se reduzcan, se 
cambien, o alteren. 
Si el mismo usuario está en posibilidades de reconocer que para disminuir la 
tensión que se ha generado en la sociedad por el hacinamiento del que nos 
hablaron los estudiosos de la dinámica poblacional en los años 70’s, debemos 
conservar e incrementar la superficie arbolada que se encuentre en las mejores 
condiciones posibles, y que desde el manejo práctico se ha encontrado que los 
vegetales locales o nativos hay una gran gama de mejor adaptación, es claro que 
estamos ante un gran momento en donde podemos apoyar a esta resistencia de la 
naturaleza  contra su desaparición.  
 
SUSTENTABILIDAD  

• La Dirección del Bosque de Chapultepec pertenece a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, quien asigna anualmente 
un  presupuesto para el mantenimiento del mismo.  
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• Dentro de las actividades que se desarrollan en el Bosque de Chapultepec,  
contamos con solicitudes para la realización de diversos eventos como   
filmaciones, tomas fotográficas, eventos de empresas privadas, entre otras,  
mismas que contribuyen con una contraprestación para beneficio del propio 
Bosque. 

• Los recursos autogenerados son aquellos que se obtienen al elaborar 
bases para uso,  goce y aprovechamiento temporal tanto al comercio 
informal como a diferentes  empresas que ocupan algunos espacios dentro 
de la poligonal del Bosque de Chapultepec y por el uso de los 
estacionamientos.  

• Como apoyo a la aportación de recursos, se creó el  Fideicomiso  Pro 
Bosque de Chapultepec, que es un organismo mixto dedicado y creado 
para la captación  de recursos, con el objeto de invertir en programas de: 
remodelación,  rehabilitación y preservación del Bosque de Chapultepec, 
para el beneficio y disfrute de las familias mexicanas y de la humanidad. 

• Los fondos recaudados se invierten en una División Fiduciaria, misma que 
aplicará recursos al fin específico del Fideicomiso Pro-Bosque de 
Chapultepec, con el objetivo de que el Bosque de Chapultepec alcance y 
mantenga un nivel de  competencia de reconocimiento mundial. Que el 
Bosque de Chapultepec sea un Parque Urbano auto sustentable, con 
capital necesario para cumplir su misión, contribuyendo a la conservación 
ecológica y ambiental de la Ciudad de México  y llevando a cabo acciones 
que respondan a las necesidades y oportunidades del mismo.  

• Cuenta con el compromiso de establecer una estrecha relación con todas 
las  instancias responsables del Bosque de Chapultepec, para lograr que la 
labor  de cada una de ellas converja en el mejor aprovechamiento de los 
recursos  con que cuenta el Bosque. 

• Con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de  
gobierno, el día 4 de agosto de 2002 el Jefe de Gobierno anunció la 
creación del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec.  

• Sus miembros son destacados representantes de la sociedad provenientes 
de instituciones privadas, de educación y del sector académico, interesados 
por el mejoramiento integral de Chapultepec, los cuales deberán ser 
reconocidos por sus actividades en materia cultural o ambiental, 
preferentemente usuarios del propio Bosque.  

 
☼ 
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Procesos de Contaminación y Degradación 
Ambiental:  

Los Servicios Ecosistémicos de los Parques 
Urbanos 

 
 

 
QFB. Claudia Limón Aguirre,  

alumna del postgrado en Ciencias de la Salud 
Ambiental, correo: clausslimon@hotmail.com 

Lic. Georgina Vega Fregoso,  
alumna del postgrado en Ciencias de la Salud 

Ambiental, correo: mestizanantli@hotmail.com  
 
 
Resumen 

 
 
Introducción. Dentro del trabajo se abordan, sin ser exhaustivos, elementos 
clave como contaminación atmosférica, ruido, salud ambiental, captación de 
agua, salud del suelo asociado a los procesos de urbanización y pavimentación.  
Objetivo:  Proponer  la  reflexión  sobre  los  servicios ecosistémicos de los 
parques enajenados por los procesos de urbanización. Método: Análisis de 
fuentes hemerográficas y otros documentos. Discusión. Si bien la  
infraestructura  urbana  prodiga  “acceso”  a  sus  habitantes  por  otro  lado 
acarrea un sinfín de externalidades que, generalmente se invisibilizan, mientras 
que la salud humana, como un complejo que incluye aspectos ambientales, 
sociales y económicos, no sólo depende de pensar ambientes libres de 
enfermedades sino acceder a cierta calidad de vida y bienestar, esto se logra 
sólo con un  reconocimiento expreso  de los  parques  y áreas verdes  como 
nichos para el desarrollo de ciclos naturales (OMS, 2006; Bifani, 2003). 

 
Palabras clave: servicios eco-sistémicos, calidad de vida, procesos de 
urbanización.  

 
Encuadre ¿Desde dónde pensar? 
 

 
Reflexionar sobre cómo los parques urbanos y espacios verdes inciden 
directamente afectando o produciendo  oportunidades para tener calidad de 
vida y salud en los habitantes de la ciudad implica precisar cómo entendemos 
nociones clave. 

 
Es posible describir a los servicios ecosistémicos como la capacidad de los 
ecosistemas de proveer calidad de vida; es decir, es el potencial de la 

mailto:clausslimon@hotmail.com�
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naturaleza para mantener y asegurar la futura existencia de la vida y sus 
procesos tal como se conoce (Ibanes: 2009). 

 
Así,  los  servicios  ecosistémicos  pueden  ser  entendidos  como  aquellos 
procesos a través de los cuales la naturaleza  produce resultados benéficos 
para los humanos y el resto de especies del planeta. 

 
Algunos teóricos  señalan que  son  muchos  los  beneficios “personales” que 
recibimos de la naturaleza:  
La realidad biológica y cultural de nuestro país nos pone frente a la posibilidad 
de repensar los servicios que recibimos de la naturaleza: 

a)  Servicio de regulación. 
b)  Servicios culturales. 
c)  Servicios de abastecimiento o aprovisionamiento. 
d)  Servicios de soporte o cimiento. 

 
De los mencionados servicios ecosistémicos se desprende una amplia gama 
de beneficios tangibles e intangibles primordiales para la vida, entre ellos se 
encuentra la producción de oxígeno y la purificación del aire, la estabilización 
de las condiciones climáticas, el reciclaje de nutrientes y el equilibrio del ciclo 
hidrológico. 

 
Asimismo, la mitigación de los fenómenos climáticos extremos, el agua de 
calidad,  el  disfrute  de  un  paisaje  floral,  la  protección  contra  los  rayos 
ultravioleta, la dispersión de las semillas, son evidencias de estos servicios 
(Frumkin et al, 2010) y de igual forma, estos servicios se manifiestan mediante 
el flujo de materiales y energía del capital natural. 
 

En el contexto urbano, las áreas verdes urbanas amortiguan el impacto ambiental 
causado por el crecimiento urbano. Entre los servicios ambientales que brindan se 
pueden mencionar 
 
1)  Regulación del clima 
 
La temperatura en los núcleos de las grandes ciudades frecuentemente es más 
elevada que en la periferia o en las zonas rurales en respuesta a la actividad 
antropogénica, como la emisión de calor por vehículos y el consumo de energía 
eléctrica, la actividad industrial y sus procesos productivos, así como la 
infraestructura del espacio construido, como edificios y carpeta de rodamiento 
vehicular con tendencia a la acumulación de la temperatura. 
 
El proceso de constante transpiración de las plantas resulta en la liberación de 
aproximadamente el 98% del agua que absorben para efecto de sus procesos 
metabólicos como la fotosíntesis, de ahí que en conjunto con la sombra  que  
proveen,  el  agua  en  forma  de  vapor    que  liberan  es  un elemento que 
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disminuye el efecto de las islas de calor que se presentan en los núcleos 
urbanos. 
 
2) Disminución de la fuerza de precipitación de la lluvia. 
 
El efecto protector de las copas y troncos de árboles ante la precipitación pluvial 
se presenta por obstrucción del desplazamiento de las gotas, disminuyendo la 
fuerza de impacto en el suelo o infraestructura; así, se evita la erosión del 
suelo, los daños humanos y materiales. 
 
3)  Disminución de la fuerza de corrientes de agua. 
 
 
 
La cubierta vegetal contribuye a la compactación del suelo, evitando así su 
erosión  ante  el  arrastre  por  efecto  de las corrientes  de  agua;  de igual 
manera contribuyen a la absorción de agua disminuyendo las inundaciones y sus 
consecuentes daños materiales y humanos. 
 
4)  Disminución de la fuerza de los vientos. 
 
 
La cubierta vegetal, en particular las copas y troncos de los árboles, como barrera 
natural, impiden el avance de los vientos, disminuyen su velocidad protegiendo 
así de la erosión al suelo por el arrastre de las partículas, así como la 
resuspensión de los contaminantes en la atmósfera de los ambientes urbanos. 
 
 
5)  Reducción de contaminantes atmosféricos. 
 
 
Como resultado de las actividades antropogénicas   se liberan una amplia 
gama de gases y partículas contaminantes, algunos de los cuales son 
incorporados por las plantas para sus procesos metabólicos, e inclusive, las 
partículas suspendidas son retenidas en las hojas de las mismas, disminuyendo 
significativamente su concentración en la atmósfera. De esta manera se 
contribuye de manera indirecta a la protección de la salud de la población. 
 
 
6)  Protección y alimento para la fauna. 
 
 
Por sus características autotróficas, las plantas representan el inicio de la 
cadena alimenticia, por lo tanto, varias especies animales dependen 
directamente de su presencia y cantidad para completar su ciclo de vida, además, 
su morfología contribuye a la protección y es refugio para insectos y aves, 
constituyendo el fiel de la balanza en el equilibrio ecosistémico. 
 
7)  Amortiguamiento de los niveles de ruido. 
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La barrera física natural constituida por copas de árboles y sus copas desvían y 
atenúan la expansión de las ondas sonoras, disminuyendo el efecto de los ruidos 
propios de los núcleos urbanos y promoviendo un ambiente acústico sano. 
 
8)  Esparcimiento y convivencia. 
 
 
Las características climáticas en las áreas verdes favorecen la convivencia 
social y el esparcimiento. Un clima más fresco, una atmósfera más limpia y 
niveles de ruido menores promueven las condiciones adecuadas para la 
relajación y convivencia, favoreciendo las relaciones interpersonales y de 
identidad.  
 
Desde la perspectiva compleja de la salud ambiental, podemos señalar que en 
múltiples estudios se ubica a los factores ambientales como determinantes de 
la salud de la población. Dice Romero Placeres: 

 
“Los factores ambientales tienen gran repercusión sobre la salud del hombre. Pueden ser 
clasificados como biológicos (bacterias, virus, protozoarios, toxinas, hongos, alergenos), 
químicos orgánicos e inorgánicos (metales pesados, plaguicidas, fertilizantes, bifenilos 
policlorados,  dioxinas  y  furanos),  físicos  no  mecánicos (ruido, vibraciones, 
radiaciones ionizantes y no ionizantes, calor, iluminación, microclima) o mecánicos 
(lesiones intencionales, no intencionales y autoinflingidas), y psicosociales (estrés, 
tabaquismo, alcoholismo, conductas sexuales riesgosas, drogadicción y violencia)” 
(Romero, 2007:45). 

 
Las evidencias de múltiples investigaciones señalan que el contacto con la 
naturaleza contribuye a la buena salud (Frumkin, 2003), se ha relacionado a la 
velocidad de recuperación de pacientes postoperatorios con la frecuencia con 
que éstos tienen vistas de espacios naturales (Moore, 1981). En otros estudios, 
el contacto directo con la naturaleza se vincula a la mejora de la atención en 
niños con desórdenes de déficit de atención e hiperactividad (Faber, et al. 
2001), decremento en la mortalidad en adultos mayores (Takano, et al. 2002), 
baja en la presión arterial y disminución de ansiedad de los pacientes durante 
las visitas con el dentista (Heerwagen, et al. 1993). 

 
Asimismo, a la cercanía con los espacios naturales se le atribuyen mejorías 
emocionales, cognitivas y de autoestima, particularmente durante el desarrollo 
infantil y la preadolescencia (Keller, 2002), así como con la reducción de estrés 
y un mejor desempeño en el trabajo (Kaplan, 1995). 

 
La conjunción de estos beneficios  recibidos a través de los espacios naturales 
nos llevan a pensar el concepto de “bienestar humano” vinculado a la expresión 
"calidad de vida" y sus dominios, o los aspectos que ella implica, en ocasiones 
se centra en la capacidad que posee una persona de satisfacer sus necesidades 
con los recursos disponibles en un espacio natural dado, a barca también 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
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esta idea de que cada persona posea los elementos  necesarios para alcanzar 
una vida humana digna. 

 
Para  operativisar  esta  dimensión  es  necesario  que  existan  condiciones  de 
salud ambiental óptimas, si pensamos que ésta comprende aquellos aspectos de 
la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que son determinados por 
factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales del ambiente. La 
misma se refiere también a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y 
prevenir esos factores del ambiente que potencialmente pueden afectar de forma 
adversa la salud de las presentes y las futuras generaciones (OMS, 1993a). 
 

De esta manera el medio ambiente físico donde los seres humanos desarrollamos 
nuestra actividades comprende suelos y composición química, aire, agua, clima, 
incluye temperatura, humedad, radiación, precipitación y cambios estacionales, 
mientras que el medio ambiente biológico es el tipo y distribución de los hábitats, 
su flora y fauna, incluyendo agentes patógenos, receptores y vectores (OMS, 
1999). Es decir, ambiente físico y biológico forman una unidad que con el paso 
del tiempo se ha transformado a partir de las presiones que los seres humanos 
ejercemos sobre ellos. 
 
Aquí sería menester reflexionar sobre conceptos como “desarrollo”, “progreso”, 
“desarrollo sustentable”, “económica de mercado”, sin embargo, éstos exceden 
al análisis que se propone en este artículo. 

 
 

Salvada esta cuestión, retomamos un término fundamental en torno a pensar 
 

¿Cómo hacer gestión integral de los parques urbanos? ¿Cómo generar 
sociedades sustentables? Si pensamos que la lógica que mueve la vida de la 
ciudad es el urbanismo, que puede ser entendido como el conjunto de medidas 
técnicas, administrativas, económicas  y  sociales  que  se  refieren  al  
desarrollo  armónico,  racional  y humano de los poblados, urbanizar en este 
sentido, es convertir un terreno sea bosque, desierto o selva en poblado: 
abriendo calles, dotándolo de luz, de servicios de recolección de basura, sistema 
de relleno sanitario, alumbrado, abastecimiento de alimento, alcantarillado, 
pavimento, escuelas y hospitales. 

 
 
Para urbanizar una ciudad se tiene una herramienta clave: pavimentar, que 
significa, de alguna manera “impermeabilizar el suelo”, el sino de la ciudad 
moderna es su cara de concreto con sus reductos verdes. 

 
II. La Ciudad ¿Cómo vivir con mayor bienestar? 

 
La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra a más de la mitad de los 
habitantes de Jalisco, registra una de las mayores cantidades de vehículos en 
el país, la contaminación es causada por una diversidad de fuentes fijas y 
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móviles y los contaminantes del aire son polvo, humos, niebla vapores, gases y 
olores (Garibay, Curiel: 2008). 

 
Los   problemas   en   la   salud   humana   por   exposición   a   contaminantes 
atmosféricos van desde irritación de las mucosas, afectaciones al sistema 
respiratorio, cambios en la función pulmonar, agudeza de padecimientos 
asmáticos hasta afectaciones al sistema nervioso que pueden inducir cambios 
neuroconductuales en la capacidad de atención y rendimiento cognitivo (Moreno, 
Zumaya: 2003). 

 
El problema de la contaminación atmosférica se ha vuelto uno de los más 
críticos para la vida cotidiana en las grandes ciudades, en México y América 
Latina en general, la contaminación es básicamente originada por vehículos 
automotores. 

 
En  ciudades  como  Guadalajara  en lugar de  apostar  a la “provisión de un 
sistema  de  transportación  masiva,  energéticamente  eficiente”  (Yassi, 
Kjellstrom: 2002) se ha invertido, en el último año, en ejecutar programas de 
pavimentación, repavimentación, ampliación y construcción de infraestructura 
para vehículos particulares en más de 12 puntos distintos la ciudad. 

 
Durante el segundo trimestre del 2011 las obras impulsadas por el g obierno 
municipal se tuvieron que parar debido a la pésima calidad del aire en zonas 
como Tlaquepaque, Centro y Oblatos las cuales se encontraban en la Fase 1 de 
contingencia mientras que en siete, de las ocho estaciones se registraron 
niveles altos de contaminación y mala calidad de aire por emisión de partículas 
y polvo derivadas de las labores propias de la construcción y la demolición de 
pavimentos, gases combustibles de maquinaria pesada y automotores. 

 
Con esta realidad es relevante pensar en los parques urbanos, con sus 
beneficios y limites, analizar las implicaciones de tener un parque o un espacio 
arbolado en la comunidad, difundir las relaciones entre la salud ambiental y la 
calidad  de  vida  en  la  ciudad  es  un  primer  momento  del  tránsito  hacia 
sociedades que piensen la sustentabilidad como una relación de equilibrio y 
frugalidad. 

 
En los últimos años hemos presenciado como desde el gobierno en el que 
prima el silogismo: 

 
“Crecemos ahora, limpiamos después” (Simioni: 2003); razonamiento que no 
reconoce por ejemplo: la importancia de la recarga de acuíferos, la conservación 
del suelo, la incidencia de temperaturas extremas y las alteración del ciclo del 
agua como algunos de los efectos indeseables de los programas de 
repavimentación y pavimentación que, por ultimo olvidan también al actor y 
ponen en el centro del bienestar al concreto. 

 
 

http://www.informador.com.mx/primera/2011/295637/6/tlaquepaque-centro-y-oblatos-en-fase-1-de-contingencia-atmosferica.htm�
http://www.informador.com.mx/primera/2011/295637/6/tlaquepaque-centro-y-oblatos-en-fase-1-de-contingencia-atmosferica.htm�
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III. Algunas consideraciones finales. 
 
Los procesos de urbanización datan de miles de años, cuando el ser humano 
dejó de ser nómada y se tornó sedentario surgieron las primeras ciudades; 
actualmente la mitad de la población mundial vive en grandes conglomerados, 
en los que conviven ciudadanos que gozan de beneficios o sufren atrocidades 
en correspondencia con el Nivel Socioeconómico que ostentan. El proceso de 
salud – enfermedad humana es complejo y visto desde el crisol de las lógicas 
urbanas nos remite a pensar  nuestras  relaciones  con  el  medio  ambiente  
desde  los  miles  de kilómetros de edificaciones y asfalto. 

 
En el presente trabajo que abona a pensar los servicios ecosistémicos que 
ofrecen los parques urbanos busca exponer datos e informaciones que nos 
permitan reflexionar sobre ¿Cuál es el impacto de las dinámicas urbanas en la 
salud ambiental y el bienestar de la población? 

 
En este sentido consideramos que, cada sociedad construye formas de ser e 
interpretar el mundo; cada actor - ciudadano, se posiciona desde un espacio, 
desde un modo particular de conocer; por eso, para un indígena raramuri las 
ciudades planificadas desde la lógica occidental son el infierno en la Tierra, para 
ellos es incomprensible que las personas vivan aglutinadas sea en altos 
edificios o en colonias; de ahí que, cuando se trata de corregir en los niños 
alguna actitud indeseable se les aterroriza con esta imagen: “si te portas mal te 
vas ir a la ciudad”. 

 
 
El sistema actual tiende a la homogenización, toda diferencia es vista con ojos 
recelosos. Hemos sido testigos del “progreso”, las ciudades han crecido 
desordenadamente, las calles se amplia y pavimentan, los campesinos se han 
trasladado en grandes peregrinaciones del campo a la ciudad, abandonando en 
pos de una “vida mejor” la tierra que por años fue el gran bien y que hoy 
¿resulta inviable? 

 
La realidad de Guadalajara nos motiva a imaginar ¿Cómo será una ciudad 
cercana, sin ruido, sin smog y que, por sobre todo, priorice el bienestar humano 
y la calidad de vida? La respuesta es, ese lugar, será una “no ciudad”. 

 
Lo urbano encierra en su definición la consideración de lo rural como opuesto. 
En un tiempo la metrópoli representó para nosotros un arquetipo de confort, 
acceso, consumo, movilidad y disponibilidad, aunque con los fenómenos de 
expansión de la ciudad en los últimos años, este antagonismo se torna inútil 
cuando  reconocemos  que  tener  acceso  a  servicios  de  salud,  recreación, 
acceso a empleo digno y bien remunerado, agua apta para consumo humano, 
acceso a servicios educativos y de otra índole cada día se torna más difícil, 
tanto en el campo como en la ciudad, y, que si queremos alcanzar bienestar, 
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debemos iniciar transformaciones radicales en el modo como nos relacionamos 
con el medio ambiente. 

 
 
Moreno Altamirano señala que tanto la salud como la enfermedad se han 
implicado recíprocamente a lo largo de la historia. Poniendo el acento en cómo 
se concibe el proceso desde lo biológico y cómo desde lo socio antropológico. 
Los actores son selectivos en cuanto a los factores que consideran riesgosos o 
no para la salud. La noción de enfermedad y salud en cada sistema cultural se 
modifica y muchos de los que vivimos en la ciudad nos hemos dado cuenta que 
Guadalajara al igual que otras zonas metropolitanas con similares 
características, genera lógicas nocivas a la salud física y mental. 

 
 
Hoy  en  México  hay  una  gran  cantidad  de  personas  que  se  encuentran 
excluidas de los servicios primarios en salud, desde la instauración del modelo 
capitalista neoliberal alrededor de la década de 1980 hasta hoy, se ha ido poco 
a poco destruyendo la red de seguridad social que ha permitido a muchos 
mexicanos  solventar gastos  de  salud  que de  otra  manera  seria imposible. 
Como señala Jaime Breilh, la dinámica de las prestaciones y la información en 
materia de salud comunitaria actualmente tienden a “vaciar” al sujeto, es decir, lo 
sustraen de su contexto y de sus interacciones históricas sociales, de su 
dimensión étno – cultural, de su desarrollo laboral, de sus relaciones familiares, 
lo que contribuye a tener una visión lineal que legitima la perspectiva 
hegemónica. 

 
 
La racionalidad económica actual impulsa el consumo como centro de la 
felicidad, sin embargo, la virtual libertad que proclama el capitalismo está 
condicionada por la cantidad de dinero que tenga el actor en la bolsa, los 
hechos cotidianos nos indican que algo en las relaciones que hemos establecido 
entre nosotros, con los otros y el medio ambiente no van por buen camino. 
Finalmente,  invertir en rescatar, establecer o preservar parques urbanos y 
proponer acciones para una eficiente y eficaz gestión pública de los espacios, 
es lo deseable, sin olvidar que esta creación de espacios debe estar 
acompañada de planes que procuren amortiguar o minimizar los efectos 
negativos al medio ambiente y a la salud humana de las lógicas citadinas 
descritas y se contemple por ejemplo, no sólo la rehabilitación del pavimento 
sino que se desarrollen obras para la captación y manejo de agua de lluvia, por 
ejemplo. 

 
 
Una  reflexión  de  fondo  es  que  “modo  de  vida”  y  “calidad  de  vida”  tienen 
sentidos diversos, es decir, el modo de vida de un trabajador de la construcción 
no está relacionado necesariamente con decisiones personales sino con la forma 
en cómo él  entra en relación con las formas de producción imperantes. Como  
señala  Breilh  (2000,  99  -101)  “…Como  está  manejada  la  información 
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favorece imágenes fetichistas de la realidad… que oscurecen y enmascaran los 
determinantes de la mala salud, descontextualizan los datos, favoreciendo un 
doble proceso de expiación de las raíces estructurales del sufrimiento y la 
enfermedad, por un lado y por el otro, culpabilizan a las víctimas como si los 
estilos de vida patógenos fueran un simple producto de la ignorancia 
individual…” 

 
A través de este breve repaso hemos descrito algunos efectos de la 
urbanización  en  la  salud  del  suelo  así  como  los  efectos  positivos  de  los 
parques  urbanos,  nuestra  intensión  ha  sido  sumar  información  para  que, 
cuando se tomen las decisiones relevantes en materia de inversión pública los 
ejes no sólo sean mejorar el aspecto de la ciudad o agilizar el tránsito, sino que 
se piense en los múltiples servicios ambientales que se dejan de lado y que 
luego vienen a repercutir en nuestra calidad de vida y salud, es decir: “Es 
compromiso del estado, como organización jurídica creada por los individuos  
de una determinada comunidad, proteger el agua, el suelo y los bosques que 
son patrimonio indispensable para garantizar la calidad de vida y el desarrollo de 
la comunidad (Rodríguez, Orozco, 1999). 

 
En este sentido es importante preguntarnos ¿Qué tipo de ciudad queremos? 

 

¿Cuál es nuestra expectativa de vida en la metrópoli si sabemos que, lo que 
hemos hecho hasta hoy, no es sustentable en ningún aspecto? 
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Resumen 
 
La recreación en años recientes, está siendo cuestionada por las diferentes 
acepciones que representa, y por las múltiples facetas que puede significar para 
los que en algún momento la practicamos, hay quienes se mantienen en el 
concepto tradicional de la recreación ligada a la práctica de cualquier actividad que 
sea elegida durante el tiempo libre y que se disfrute, para otros el concepto tiene 
que evolucionar e incluir necesariamente un beneficio. 
 
Los beneficios derivados de la recreación se pueden traducir en calidad de vida, 
salud y  bienestar; acercarse a conocer las condiciones de salud ambiental en los 
espacios recreativos, puede suponer la caracterización de las condiciones de 
contaminación ambiental y el riesgo que pueden significar para la población.   
 
La caracterización de los espacios recreativos incluye calidad fisicoquímica del 
aire y del agua, niveles de ruido y radiaciones, así como percepción de problemas 
ambientales y de salud de la población expuesta.  
 
La aplicación de la metodología debe integrar criterios técnicos, científicos y 
normativos, así como recomendaciones de guías internacionales para la 
caracterización de las condiciones ambientales. Se puede permitir el  diseño y 
aplicación de cuestionarios y sondeos para valorar la percepción de la calidad 
ambiental en los espacios  recreativos y posibles molestias, quejas o síntomas de 
daño que percibe la población. 
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De manera integral es importante considerar que la salud ambiental puede 
proporcionar un marco amplio de actuación desde la caracterización hasta la 
gestión y puesta en marcha de medidas de atención, conviene incluirla como parte 
de las políticas públicas en torno al análisis de los espacios recreativos y la 
construcción de sitios y comunidades más saludables.  
 
 

1. Marco Teórico. 
 
Conceptos. 
Partir del concepto de salud, calidad ambiental y recreación, permite identificar 
elementos del ambiente que pueden representar condiciones que favorecen  el 
uso del tiempo libre o lo pueden limitar, a continuación se presentan algunos 
conceptos relacionados con este abordaje. 
 
Salud ambiental, se refiere a aquellos aspectos de la salud humana y de los 
sistemas biológicos, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores 
ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales,  psicosociales y económicos. 
Incluye, la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los 
factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de la presente 
y futuras generaciones (OMS, 2012). 
El ambiente y el estilo de vida, tanto como la situación política, social y económica 
son determinantes de la situación sanitaria y la sensación de bienestar de cada 
persona; un ambiente sano en cada hogar, en cada comunidad y en cada espacio 
laboral o recreativo es una necesidad básica inherente a la dignidad humana. 
Es importante identificar los elementos presentes en los ambientes en los que se 
desarrollan las actividades recreativas, conociendo los factores químicos, físicos, 
biológicos y sociales. 
La calidad de vida y del ambiente, están  íntimamente relacionadas y representan 
un complejo espectro de interacciones, su estudio es sujeto de diversas disciplinas 
que se integran para lograr un mejor entendimiento de los problemas y efectos 
tanto en el ambiente como en la salud (OPS, 2007). 
Diversos aspectos de bienestar en la población están influidos por el ambiente y 
algunos riesgos a la salud son iniciados, preservados o exacerbados por factores 
ambientales. Por esta razón, conocerlos y controlarlos constituye un importante 
componente de la salud pública, que implica también el acercamiento a la 
caracterización de los espacios recreativos y las actividades que en éstos se 
realizan (Secretaría de Salud, 2002). 
Para el contexto que nos ocupa, vale la pena hacer mención que recreación se 
entiende como una forma de actividad humana, basada en acciones voluntarias 
durante su tiempo libre, usualmente placenteras y que incluyen necesidades como 
socialización, relajación, disminución del estrés, desarrollo personal, salud mental, 
física y emocional, reapropiación, responsabilidad, creatividad, práctica de 
procesos y liberación (Kraus, R. y Curtis J., 2000). 
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Recreación 
 
La recreación, en la sociedad actual se ha convertido en una necesidad de gran 
importancia, ya que en los últimos años los investigadores en el campo socio 
cultural le han dado el lugar que le corresponde. Estas teorías nacen de la 
importancia que le han dado al tiempo libre como factor de bienestar social, 
considerándolo como "aquel período que está a la completa disposición del 
individuo después de haber terminado su labor y cumplido sus otras obligaciones" 
(Carta de los Derechos Humanos al Tiempo Libre, 1967, en Guerrero 2006). 
Resulta preocupante como se han ido reduciendo espacios naturales y de áreas 
verdes que facilitan actividades recreativas y de esparcimiento, o que además 
reúnen condiciones convenientes de calidad ambiental. 
La urbanización en la ciudades ha limitado cada vez más los espacios abiertos 
para la recreación en contacto con la naturaleza, así mismo no se conocen tan a 
detalle los lugares recreativos que proporcionan factores que mejoran la calidad 
de vida  y  que son accesibles a la población  El cine, el comercio en plazas y los 
lugares cerrados, desplazan frecuentemente a los lugares  abiertos (Ruán, T. 
2011). 
Los deportes y eventos masivos con espectadores siguen ocupando un lugar 
interesante aunque la forma de recrearse como público,  se conoce como pasiva, 
puesto que el sujeto no interviene directamente con la acción.  
La recreación a lo largo del tiempo,  ha sufrido diversas transformaciones, en 
muchas de las ocasiones de la mano de las invenciones de juguetes fue 
modificándose, el juego con instrumentos u objetos (juguetes) a lo largo de la 
historia tomó dos direcciones la imitación y la instrucción, los más recientes tipos 
de juguetes probablemente fueron desarrollados por un instinto de conservación, 
por que en  muchas culturas una de las primeras cosas enseñadas a los jóvenes 
fue el uso de las armas y otros instrumentos militares de juego. Actualmente las 
más célebres batallas han sido representadas en juguetes como aquellas armas y 
máquinas fantásticas que aparecen en libros o películas de ciencia-ficción (The 
New Encycl. Britannica, 1994). 
Dos grandes desarrollos del siglo XX contribuyeron a la masificación de la 
industria de juguetes y accesorios,  la difusión de las películas americanas y la 
aparición de la televisión y por otro lado la aparición de la tecnología electrónica y 
la computadora que permitieron a las manufactureras japonesas en particular, 
producir una amplia variedad de sofisticados juegos electrónicos; bajo esta presión 
industrial,  el folklore de la cultura y las tradiciones están desapareciendo 
rápidamente, aunque en algunos países se conserven. 
 
A continuación, se puede observar la evolución histórica de los juegos y juguetes, 
que se relacionaban muy de cerca con la recreación y que en la actualidad de la 
mano de la tecnología, han encontrado la forma de ir limitando la actividad 
recreativa en espacios abiertos.  
 



30 

 
Sección Ambiental - 30 

 

Tercera Sección - Ambiental Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 

TIPOS DE JUEGOS

Juegos de calle:
Changai, bebeleche,
Stop, canicas, choya,
Encantados, cuadro,
Resorte, 18 ayúdame,
Culebrita, Trompo,
calabaceados,
Puente robado, etc.

Juegos de mesa:
Monopolio( turista),
rompecabezas,
lotería, serpientes y
escaleras, ajedrez, 
Damas chinas,
Matatena, scrabble,
Parchis, bingo.

Juguetes electrónicos:
Carritos, trenes, robots,
furbies, pista de carros, 
celulares, helicópteros,
Juego de memoria, 
pistolas, etc.

Videojuegos:
Atari Nintendo 64, 
gameboy, pacman

Playstation,Xbox 360,
Playstationportable,

Wii, tetris, etc. 
Tablet, ipad, 

ipod-facebook .

1935 1990-201219781930

 
Tipos de Juegos, Elaboración propia (2012) 

La tecnología a pesar de sus múltiples características y beneficios, presenta serias 
desventajas, puesto que está limitando la actividad física ligada a la recreación, 
asunto que aunado a la propia infraestructura urbana, la vialidad y la inseguridad,  
ha conseguido que la recreación en los niños cambie sustancialmente en los 
últimos años, las generaciones que nacieron alrededor de los  80’s y antes,  tenían 
hábitos  más frecuentes de recreación ligados al aire libre, días de campo, 
parques y deportivos.  
Actualmente la recreación de niños y jóvenes, se vincula más a los espacios 
cerrados, la televisión, internet, los aparatos electrónicos en general,  que aunque 
pueden tener diferentes beneficios, las repercusiones a la salud deben de 
representar un foco de atención, sobre todo cuando la recreación presenta 
complicaciones, como el uso excesivo de los videojuegos que genera adicción, 
violencia, conducta antisocial, aislamiento, agresividad, sedentarismo, trastornos 
músculo-esqueléticos por malas posturas, cansancio visual y auditivo, obesidad, 
movimientos involuntarios de las manos, tendinitis y epilepsia, por citar algunos 
(Tejeiro, S., Pelegrina del R., y Gómez, V., 2009). 
Áreas Recreativas y Salud Ambiental . 
El estudio de las áreas recreativas puede abordarse desde distintos ángulos, para 
ello es importante partir del tipo de espacio de que se trata y la actividad que se 
realiza. 
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La gama de productos que han proliferado asociados a la recreación, han caído 
particularmente en el consumismo y la comercialización de la diversión, en 
general, aunque también se están tratando de hacer esfuerzos por recuperar 
actividades y espacios ligados a la recreación saludable, ejemplo de ello es la Vía 
Recreativa que en el caso de Guadalajara, se ha posicionado en el gusto de la 
población y trae beneficios asociados como el empoderamiento de la ciudadanía 
por las calles, la convivencia familiar, la actividad física, la búsqueda de opciones 
para liberarse del estrés y de lo cotidiano, tan solo por citar algunos de los 
placeres que mencionan los usuarios de la vía (Ruán, T. 2011). 
Los parques de barrio, según estudios realizados por algunos especialistas, 
influyen positivamente en el incremento de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la interacción social (Rung, A. L., et. al. 2011).
Como una forma de analizar los espacios destinados a la recreación se pueden 
describir en función de su ubicación, actividad que desarrolla, el grupo de edad, el 
estrato socioeconómico y los beneficios. 

Cuadro No.1 Clasificación de espacios por sus características. Elaboración propia 
(2012).

Cada uno de estos espacios desarrolla actividades diversas, múltiples y complejas 
que demandan atención, caracterización, diagnóstico, evaluación, análisis e 
intervención.  Cuando el medio ambiente deja de satisfacer las necesidades 
básicas y al mismo tiempo presenta numerosos riesgos, la calidad de vida y la 
salud de las personas se ve influida.
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Los peligros o amenazas tradicionales y modernos, están presentes tanto en el 
ambiente en general como en los ambientes recreativos, entre estos,  se puede 
identificar el saneamiento básico, la contaminación por microorganismos 
patógenos, la calidad del aire y agua, limitaciones en la disposición de residuos 
sólidos, riesgos de accidentes y catástrofes naturales, hasta aquellos que se 
relacionan con el riesgo químico, radiaciones, ruido, deforestación, degradación 
del suelo, cambio climático, humo de tabaco, alcohol y drogas, peligros por 
vialidad y transporte, peligros ocupacionales, trastornos relacionados con los 
alimentos y la dieta.  
Los peligros ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos sobre la 
salud que varían en tipo, intensidad y magnitud según la clase de peligro, el nivel 
de exposición y el número de afectados. 
 
Las enfermedades más importantes suelen asociarse a más de un tipo de 
exposición y para causar las enfermedades, los peligros actúan junto con los 
factores genéticos, la nutrición, los riesgos del estilo de vida y otros factores 
(Castro R., Pérez R.,2009.) 
 
En la actualidad muchas actividades recreativas han supuesto peligros y 
amenazas que cuestionan el beneficio real de la recreación, hasta donde un grupo 
de jóvenes que participan en un concierto con una exposición a niveles sonoros 
críticos de más de 90 de decibeles (A) reciben el beneficio de la recreación. 
¿Hasta dónde un grupo de niños que se involucran en un juego de video durante 
más de dos horas con estímulos auditivos, visuales y de carga agresiva extrema 
les representa un auténtico beneficio? 
 
El compromiso de ligarse a actividades recreativas saludables es una decisión 
tanto colectiva como individual, pero debe también ser considerada como parte de 
las políticas públicas el promover la recreación sana y al aire libre, así como 
también regular los giros que representan peligro para la comunidad, como los 
establecimientos en los que se comercializan bebidas alcohólicas y drogas, con 
lamentables consecuencias particularmente para los jóvenes. 
 
 

2. Alcances y Herramientas en Salud Ambiental. 

A partir de un modelo de gestión integral es importante contar con procesos de 
planeación intersectorial en donde se definan las acciones más efectivas para 
atender las causas de los problemas de salud ambiental en espacios recreativos.  
En cada ámbito: salud, ambiente, contexto social, emocional, cultural, espiritual y 
seguridad, existen factores que con relación a las actividades y espacios 
recreativos tienen diferentes connotaciones y acepciones que pueden modificar 
los beneficios de la recreación y en su caso limitarla o potenciarla. 
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Salud Ambiente Social, emocional, 
cultural, espiritual

Seguridad

Susceptibilidad-
resistencia, peso,
talla, agudeza 
visual, fuerza , 
potencia, 
coordinación, 
nivel de tolerancia, 
resilencia, 
sensación de 
bienestar, aptitud 
física, 
enfermedades

Agua, Aire
Recursos
Bióticos, 
microbiológicos
Energía, 
Residuos, 
Olores, Ruido
Radiaciones
Ambiente
construido; 
vialidades, 
red de 
comunicaciones

Valores, creencias, 
destrezas, capacidad 
de interactuar, 
creatividad, ingenio, 
talento, trascendencia, 
paz interior, 

Instalaciones,
Seguridad,
Protección, 
Advertencias
Plan de 
emergencia
Accidentes

 
Cuadro No. 2 Factores ligados a la recreación.  Elaboración propia (2012). 

Adicciones, accidentes viales, riesgos, patologías relacionadas, insatisfacción, 
pueden ser aspectos ligados a la recreación y el identificar ciertas actividades en 
los espacios recreativos va a suponer limitantes. 
Acceder a actividades recreativas seguras y que representan un beneficio 
personal o colectivo, puede ser parte de una gestión integral en materia de salud 
ambiental para espacios recreativos. 
Otro aspecto innovador que se está gestando en las ciudades y que trae a la par 
otras demandas es la movilidad peatonal, lo que requiere que profesionales y 
especialistas propongan y consigan que se liguen los corredores peatonales y no 
motorizados a la presencia de parques y sitios de recreación, incrementando así 
las ventajas y satisfactores (Evenson, et. al., 2009). 
Cada giro, cada espacio, supone una serie de características particulares que 
limitan la recreación saludable, el grupo más vulnerable en este sector son los 
jóvenes, y lamentablemente es el grupo de edad que está menos considerado en 
las políticas públicas, su exposición a diferentes prácticas de riesgo le representan 
poner en peligro su seguridad y su vida, pero lamentablemente las cifras 
aumentan y cada vez más padecen las consecuencias de una “recreación” mal 
entendida.  
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ESPACIOS CARACTERISTICAS

Antros, bares, restaurantes Comercio de sustancias psicotrópicas, accidentes viales, 
mezcla de bebidas con efectos secundarios, alimentos con 
alto contenido calórico y bajo porcentaje nutrimental, música 
a altos niveles.

Balnearios, playas, clubes 
deportivos

Microorganismos, enfermedades de transmisión hídrica, falta 
regular las medidas de seguridad

Casinos, cines, Adicciones, ludopatías, falta de medidas de seguridad, rutas 
de evacuación, alarmas, ruido

Centros de diversión de 
juegos electrónicos

Violencia, iluminación, ruido, no hay señales de advertencia.

Parques extremos Falta de seguridad, vigilancia, riesgos, 

Estadios, Auditorios,
Palenques, centros 
comerciales.

Medidas de Seguridad, sobrecupo, rutas de evacuación, 
personal de seguridad

Salones de Fiestas Ruido, rutas de evacuación, robos con violencia, inseguridad.
 

Cuadro No. 3 Espacios recreativos que requieren atención. Elaboración propia 
(2012) 

 
Los espacios recreativos en las colonias, barrios y comunidades, deben estar 
presentes y formar parte del entorno. Deportes, cultura, convivencia y juegos, son 
solo algunas de las actividades que pueden cambiar los roles de grupos de 
jóvenes sin actividad laboral o escolar definida, está comprobado que el involucrar 
a jóvenes o niños en una actividad física, les desmotiva y desalienta para la 
práctica de actividades delincuenciales o al consumo de bebidas alcohólicas y 
sustancias prohibidas.   
Según la OMS, 2011, el consumo de bebidas causa 2.5 millones de muertes al 
año, en el mundo, cerca de 320 000 jóvenes entre los 15 y 29 años mueren por 
causa de enfermedades relacionadas con el alcohol. 
Otros datos alarmantes pudieran encontrar respuesta en mayor número de 
programas de ocupación y recreación saludable; la falta de orientación y de 
oportunidades se refleja en el alto número de adolescentes que mueren cada año 
en México por accidentes de tránsito, homicidios y suicidios, según datos oficiales, 
éstas son las tres principales causas de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años 
de edad en México. En el 2007, morían diariamente tres adolescentes por 
accidentes de tránsito; cada semana eran asesinados ocho jóvenes y otros 
cometían suicidio (UNICEF, 2012). 
Salud ambiental y sus implicaciones es el resultado de diferentes fases que se 
señalan a continuación y de la forma en la que se desarrollan, abordan o 
establecen dependerá el que se mantenga.  
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Diagrama No. 1  Ciclo bienestar- recreación- salud ambiental . 

 
Las acciones se pueden orientar desde diferentes ámbitos como los que se 
describen a continuación: 
En la sociedad: 

• Invertir tiempo y recursos en actividades recreativas sanas. 
• Fomento familiar y personal a actividades recreativas y saludables.  

En el sector privado: 
• Instalar espacios para la recreación saludable. 
• Asumir medidas de prevención, seguridad y control. 

En el sector gubernamental: 
• Caracterizar espacios recreativos, normar, regular, supervisar y en su caso 

sancionar. 
• Fomentar áreas y actividades recreativas seguras y saludables. 

 
3. Consideraciones Finales. 

Orientar acciones para aspirar a la salud ambiental en espacios recreativos es una 

cuestión dinámica y compleja que se puede potenciar a partir de la intervención y 

motivación de alternativas.  

La salud ambiental, la recreación y la calidad de vida, son escenarios que van de 

la mano y que optar por que sucedan en los espacios comunitarios no debe ser 
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exclusivo de un interés individual sino colectivo, familiar,  institucional y 

gubernamental.  

Los parques, los deportivos, las unidades, etcétera, son espacios potenciales en 

los que los jóvenes, adultos y niños están ávidos de encontrar opciones para 

desarrollar sus talentos, despertar su creatividad, fomentar su actividad física y por 

ende aspirar a condiciones más óptimas de salud ambiental.  
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Comparación de Oferta de Servicios Entre los Grandes Parques 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 
     Juan Espinosa Aréchiga 

Departamento de Producción Forestal  
División de Ciencias Forestales  

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias  
Universidad de Guadalajara. 

 
El fenómeno de aparición de los grandes parques en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara data de tiempos recientes, para ser exactos, los predios que ocupan 
los grandes parques, que durante casi cien años fueron conocidos y ampliamente 
visitados, fueron comprados en el año 1898, por el entonces gobernador del 
Estado de Jalisco, Luis G. Curiel; esto en referencia a los parques conocidos como 
“Los Colomos”, “Agua Azul” y “San Rafael”. Los dos primeros conservan su 
nombre original y el último citado se refiere al originalmente llamado “Parque 
Carmen Romero Rubio de Díaz”, que posteriormente a la caída del Porfiriato se le 
llamó como correspondía a su nombre original del paraje, ya que se refiere a los 
potreros de San Rafael. Los tres grandes parques no fueron comprados sus 
terrenos originales por el gobernador antes citado para establecer en ellos la 
función de parque, sino que fueron compradas extensiones grandes de terreno 
con la finalidad de garantizar proteger una amplia zona de recarga de acuíferos, 
ya que dicha compra obedeció al gran proyecto de abasto de agua para la ciudad 
de Guadalajara del tiempo del Porfiriato; y para citar la magnitud de la extensión 
original del antiguo Parque Los Colomos (ahora Bosque Los Colomos), era de 272 
hectáreas, conservando en la actualidad  solo 92 has. 
Continuando con la historia del origen de estos grandes parques, el Gobernador 
Luis G. Curiel ordenó las primeras plantaciones (pequeñísimas en su origen), 
como parte del plan maestro a largo plazo, de continuar las plantaciones de 
protección para la zona de recarga de acuíferos, en particular cito a al área de Los 
Colomos, que conforme fotografías horizontales de archivo, al inicio del Siglo XX 
apenas se habían establecido algunos árboles de las especies Cupressus spp, 
Fraxinus spp, y Eucalyptus spp, cuyos nombres comunes son cedro blanco, 
fresno, y eucalipto o gigante, de los que quedan algunos ejemplares alrededor de 
gran arenero y junta de galerías llamado “El Colector Curiel” . 
* Ing. Agrónomo Forestal, Profesor Investigador, en el Departamento de Producción Forestal, División de 
Ciencias Forestales, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de 
Guadalajara. Ex_investigador del Campo Experimental Colomos, perteneciente al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias.    
 
No obstante, los tres grandes parques antes citados eran preferidos en uso 
diferente por los citadinos del Porfiriato, a saber “Los Colomos” para carreras de 
caballos, almuerzos al aire libre y en particular por los famosísimos baños “los 
Colomitos”, que medio siglo antes los visitó El Sr. Presidente Don Benito Juárez, 
en su efímera estancia en Guadalajara para instaurar el Gabinete Presidencial 
Republicano, fallido al ser atacados por el ejército imperial de Maximiliano. En el 
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parque “El Agua Azul” con vegetación desde siempre por ser el punto de 
nacimiento del Rio San Juan De Díos, afluente del Río Atemajac, y ampliamente 
citado en actas de Cabildo, como lugar de los baños y lavaderos públicos de la 
Guadalajara Colonial, fue comprado al Sr. Álvarez Del Castillo en $50,000 oro, 
para dotar de agua potable a la parte sur-oriental de la ciudad de Guadalajara, 
pero debido a la mala calidad del agua parcialmente estancada, se decidió dejarla 
para riego de las nacientes áreas publicas arboladas y del mismo parque, y 
posteriormente se hicieron las grandes albercas públicas conservándose hasta 
épocas recientes un pequeño lago.  En el caso del parque ahora nombrado “San 
Rafael”, también fue preferido por citadinos para paseos dominicales. Todos estos 
grandes parques han quedado reducidos y hasta pauperizados con relación a su 
extensión original e inclusive desaparecidos y aprovecho a citar el gran bosque, de 
cuyo relicto quedó el “Parque de Las Estrellas”,  del cuál en aerofoto panorámica 
del año 1942 (posiblemente la primera foto aérea de la ciudad de Guadalajara, 
después de pequeñas tomas aéreas por globo aerostático) se aprecia una 
superficie con reciente plantación de árboles, pero ya con trazo reciente de calles 
en forma de Damero, que el suscrito apreció en alrededor de 40 has en la aerofoto 
antes mencionada, en lo que ahora es el fraccionamiento Jardines Del Bosque, 
típico ejemplo de desaparición de parques nonatos por diversos intereses nada 
claros.       
En el presente trabajo cito además a nueve grandes áreas verdes como parques 
propiamente o como unidades deportivas arboladas que cumplen la función social 
además como parques, e inclusive cito un área natural. 
Las doce grandes áreas arboladas con función pública recreacional,  son las 
siguientes: 

1. Parque Metropolitano 
2. Parque Agua Azul 
3. Bosque Los Colomos 
4. Parque Ávila Camacho 
5. Parque Rehilete-Alcalde (temporalmente cerrado al público) 
6. Parque Liberación (antes El Dean) 
7. Parque y Unidad Deportiva San Rafael. 
8. Parque Montenegro 
9. Parque El Centinela 
10. Parque González Gallo 
11. Unidad Deportiva López Mateos 
12. Barranca de Huentitán 

La metodología de trabajo incluyó la visita física a los parques con tomas 
fotográficas, así como la información de archivo histórico y de oficina, resaltando lo 
siguiente: 
-Que la gran mayoría de áreas verdes que cumplen actualmente con la función de 
parques, no tuvieron en su origen, la vocación de ser dirigidos como parques, a lo 
sumo como un área, simplemente arbolada, sin servicios, y sin contar con 
especies arbóreas con propósitos diversos y específicos, sino que en gran número 
de ellos se plantaron solo cinco especies a saber¸ Casuarina equisetifolia, 
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Eucaliptus spp, Fraxinus spp y Pinus spp, principalmente de la especie  P. 
oocarpa , y Jacaranda mimoseifolia, cuyos nombres comunes son; casuarina o 
pino de mar, eucalipto o gigante, fresno, pino y jacaranda; fenómeno de 
plantaciones monoespecíficas o con pocas especies debido a que el abasto de 
planta para áreas públicas dependía de pocos viveros municipales que en su 
simplicidad de manejo y colecta de germoplasma preferían no complicarse. Pero 
pasando el tiempo se ha demostrado el error de ello, pues posterior a la gran 
helada del 13 de diciembre de 1997, las plagas y las enfermedades que si bien 
siempre han estado presentes y en equilibrio en la naturaleza, en ese tiempo se 
dispararon causando gran mortandad en especies de árboles públicos, y 
posteriormente con la entrada desde el Estado de California, E.U., de la 
“conchuela del eucalipto” Glycaspis brinblecombei, se amenazó la supervivencia al 
arbolado de esta especie, que en algunos parques, como el González Gallo 
presentaban casi 100% de su composición arbórea. Algunas de éstas especies 
que se producían preferentemente en los viveros oficiales, y que por la facilidad de 
dispersión de su semilla, presentan en la actualidad una amenaza cuando se 
encuentran cerca de áreas naturales como es el caso de la exótica jacaranda que 
está incursionando lentamente en el área natural protegida de Barranca de 
Huentitán, amenazando con alterar la composición natural.  
-Que la ubicación de los parques, la magnitud de su superficie y composición, no 
obedece, o no está en función de la densidad de habitantes, de la polución a la 
redonda, de las necesidades recreacionales-culturales de sus habitantes alrededor 
del mismo, y así tenemos grandes parques densamente arbolados como Los 
Colomos con 33,000 árboles, o el Metropolitano con 17,000 arboles, ambos 
ubicados en zonas privilegiadas, el primero a su alrededor con fraccionamientos 
residenciales de baja densidad de habitantes y gran cantidad de arbolado dentro 
de fincas, y el segundo en condiciones medianamente similares pero además con 
la cercanía del área natural protegida bosque La Primavera. Y en contraste a lo 
anterior, tenemos los parques siguientes; Montenegro, San Rafael y Solidaridad 
de mediana extensión, baja densidad de arbolado y alta densidad de población a 
su alrededor, sin zonas arboladas medianas, y sin arbolado de banquetas, 
camellones o de interiores de casas que sean significativos, también tenemos que 
los parques González Gallo y Agua Azul, si bien no tienen tan alta densidad de 
población a su alrededor, sí tienen gran cantidad de vehículos circulando día y 
noche a su alrededor inmediato, así como grandes empresas contaminantes. Pero 
bien, sea como sea la presencia de arbolado urbano, aún no claramente 
proyectado, es una bendición para  nosotros como habitantes de  esta 
Guadalajara en que domina la cultura del transporte motorizado, y en donde el 
acelerado crecimiento de la mancha urbana y el fallido proyecto de grandes 
parques industriales fuera de los suburbios de la zona metropolitana, donde 
presentasen grandes áreas arboladas de amortiguamiento a su polución por su 
actividad industrial, ha hecho que se reserve el sueño tan codiciado de tener una 
ciudad eficazmente planeada, en donde ya fueran palpables las plantaciones 
arboladas de los futuros grandes parques industriales, o bien los “megaparques 
del futuro”, que de esto último, el suscrito,  en diversos foros y como miembro de 
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Cuerpo Colegiado por parte de la Universidad de Guadalajara  ha externado con 
vehemencia a las Direcciones de Ecología municipales de la Zona Metropolitana. 
A continuación se ilustra con un cuadro comparativo de servicios que ofertan cada 
uno de los parques descritos. 
 

 
Comparación de servicios entre parques metropolitanos de Guadalajara 

 
Leyenda de la oferta de uso de los grandes parques de la zona metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Cercanía a vías rápidas: 1 inmediato, 2 cercano, 3 distante. 
Extensión: 1 muy grande, 2 mediano, 3 pequeño, menor de 10 has  
Densidad de arbolado: 1 alta, 2 media, 3 baja     
Instalaciones deportivas o uso preferente del parque: 1 alta, 2 media, 3 baja o 
inexist. 
Seguridad: 1 alta, 2 media, 3 baja. 
Juegos infantiles: 1 Abundantes o variados, 2 algunos, 3 pocos o inexistentes. 
Áreas de almuerzo: 1 muy abundantes, 2 algunas, 3 pocas o inexistentes. 
Estructuras y obras civiles que choquen con naturaleza: 1 gran número, 2 algunas, 
3 pocas o inexistentes. 
Entorno arbolado: 1 muy arbolado, 2 poco arbolado, 3 casi nulo. 
Pistas para carrera: 1 muchas recomendables, 2 algunas, 3 pocas o no 
recomendable. 
 
 
 
 
☼ 

 
 

Parque 
 

Cerca
nía a 
vías 
rápid

as 

Exte
nsió

n 
 

Densidad 
de 

arbolado 

Instalacion
es 

deportivas 
o su uso 

preferente 

Segur
idad 

Juegos 
infantiles 

Áreas de 
almuerzo 

Estruct
uras y 
obras 
civiles 

Entor
no 

arbola
do 

Pistas 
para 

carreras 

Los Colomos 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 
El Centinela 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 

Metropolitano 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 
Ávila 

Camacho 
1 3 3 2 1 1 3 1 2 3 

Unidad 
Deportiva L. 

Mateos 

1 3 3 1 1 1 3 1 3 2 

San Rafael 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 
Montenegro 2 2 3 1 3 1 1 3 3 2 

González 
Gallo 

2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 

Solidaridad 2 1 3 1 3 1 1 3 3 1 
Liberación o 

El Dean 
1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 

Agua Azul 2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 
Barranca de 

Huentitán 
1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 
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Conservación de la Mariposa Monarca del Parque Metropolitano 
de Guadalajara 

 

Biol. Nayla Campos Valadez 
Asistente en manejo de la UMA de 

 Mariposa Monarca Parque Metropolitano  
y Educación Ambiental, 

 nayla5@hotmail.com 
Ing. Armando Larios Gómez, 

Jefe de la Unidad de Manejo Forestal  
del Parque Metropolitano de Guadalajara 

armandolarios123@gmail.com 
 

PALABRAS CLAVE: conservación, educación ambiental, mariposa monarca, 

UMA. 
 

Resumen 
La mariposa monarca es una de las mariposas más famosas a nivel mundial 
principalmente reconocida por su extensa migración de norte a sur en 
Norteamérica y por ser modelo en diversas investigaciones de interacción animal, 
parasitismo, migración, ecoturismo y muchos temas más. A pesar de ser la 
migración el evento que identifica a la mariposa monarca también podemos 
encontrarnos con poblaciones sedentarias en el centro y occidente de nuestro 
país, México. Parte de esta población sedentaria es la que habita en el Parque 
Metropolitano de Guadalajara donde el equipo encargado del manejo del parque, 
preocupados por la conservación de los entornos naturales dentro del área 
metropolitana ha promovido la restauración y reforestación de su terreno con 
especies nativas, tanto arbóreas como herbáceas, mismas que han avivado la 
reproducción natural de la mariposa monarca. 
El objetivo de contar con una Unidad para el Manejo de la Vida Silvestre (UMA) 
dedicada a la conservación de esta población de mariposas es el demostrarle a la 
población civil cómo, pequeñas acciones tales como poseer en nuestros jardines 
las especies vegetales nativas promueve un incremento de la fauna y una mejor 
calidad ambiental. 
 
Introduccion 
Antecedentes 
A partir de 1997 se creó el Organismo Público Descentralizado  Parque 
Metropolitano de Guadalajara. Ese año inició el manejo forestal orientado hacia la 
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recuperación del ambiente natural con especies nativas de la región, la creación de 
un arboreto, el desarrollo de áreas verdes empastadas y espacios de jardinería 
ornamental, con lo que también se inició lo que hasta este momento ha sido una 
significativa recuperación natural de fauna nativa. 
 
La diversidad biológica existente es el resultado de este proceso que responde a 
un manejo forestal que tiene como meta establecer espacios para el desarrollo de 
flora y fauna nativas en un 60% de la extensión total del parque y que en estos 
momentos ha alcanzado avances importantes. Existe otra propuesta constructiva 
de manejo del área encaminada al valor estético y escénico, la que difícilmente se 
puede solventar debido a los altos costos y a los diversos impactos ambientales 
negativos que ésta generaría, pero que aún no se descarta por completo.  
 
Sin embargo hay que tomar consideración de que acciones como las de promover 
la flora nativa, permitirán la recuperación y protección de la diversidad florística 
además de la migración y establecimiento a corto y mediano plazo de la fauna 
propia del lugar, fenómeno que se ha logrado observar en los últimos 15 años. 
 
La mariposa monarca es sin duda uno de los insectos más importante del mundo 
por todas las aportaciones científicas que se han logrado con su estudio en las 
aéreas como interacción, plantas hospederas, mecanismos de defensa, 
parasitismo, mimetismo, migración, fisiología reproductiva, biología de la 
internación, conservación, gestión comunitaria y ecoturismo, entre otras.  
Se trata de fauna compartida de Norteamérica y el fenómeno migratorio de esta 
especie es uno de los espectáculos naturales más estudiados y a la vez 
enigmáticos que ha cautivado a científicos, espectadores, visitantes y pobladores 
de los sitios cercanos a los puntos de invernación en el centro de México y a los 
sitios de reproducción en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. La 
mariposa monarca no es una especie dichamente en peligro de extinción pero su 
migración se considera un fenómeno biológico amenazado por los riesgos que 
presentan sus diversos hábitats causados por las actividades humanas. La 
protección, conservación e investigación se encuentra normadas por las leyes 
mexicanas y acuerdos internacionales, podemos encontrar a la mariposa monarca 
en la NOM_059-2010-SEMARNAT con la categoría de amenazada, en la 
convención de las especies migratorias, CMS por sus siglas en ingles, dentro del 
apéndice II.  
 
Uno de los retos de los actuales programas y planes de manejo de la mariposa 
monarca es lograr el aprovechamiento sustentable de este importante recurso 
natural de manera en que las actividades económicas en torno al ciclo de vida de 
la mariposa logren beneficiar a los pobladores locales, garanticen su conservación 
y la de sus hábitats. 
 
El programa de conservación de la mariposa monarca presente en el Parque 
Metropolitano de Guadalajara está enfocado a la recuperación y establecimiento 
permanente de la población nativa por medio del manejo de las diferentes 
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especies vegetales (arbóreas, arbustivas y  herbáceas) asociadas al ciclo de vida 
de este importante insecto, la protección contra los depredadores en sus  etapas 
más susceptibles y la ejecución de acciones tendientes a favorecer las 
condiciones ambientales más propicias para su desarrollo y permanencia. 
 
Es de suprema importancia señalar que las acciones encaminadas a lograr este 
fin se sustentan en el principio de  preservación del recurso natural en libertad y su 
aprovechamiento con fines educativos. 
 
La Mariposa Monarca en el Parque Metropolitano de Guadalajara 
 

La mariposa monarca se incluye dentro de la 
familia Nymphalidae lo que le da ciertas 
características específicas como: el primer par 
de patas frontales se encuentran reducidas y 
cubiertas de filamentos. La subfamilia 
Danaiinae se caracteriza por sus mariposas 
que se alimentan de Asclepias en su estadio 
de oruga, las Asclepias son plantas venenosas 
pero las orugas son inmunes y almacenan las 

toxinas hasta su estado adulto. 
Son mariposas que poseen una coloración aposemática con colores naranja 
brillante, franjas negras y motas blancas en las puntas de sus alas. Muchas otras 
especies de mariposas utilizan el mimetismo para hacerse pasar por mariposas 
monarca y evitar a los depredadores. Son mariposas relativamente grandes de 9 a 
10 cm de punta a punta, aunque en el Parque Metropolitano hemos registrado 
mariposas de hasta 12 cm de punta a punta de sus alas. 
Presentan dimorfismo sexual, los machos presentan en cada ala trasera una 
pequeña mancha negra por la cual se liberan feromonas. 
 
Los estudios formales de la mariposa iniciaron desde 1857 en Estados Unidos, 
donde se estudió la principal población de mariposa monarca la cual realiza su 
migración por el occidente central de EE.UU. y la costa del Atlántico. 
Posteriormente en 1881 fueron descubiertas las áreas de hibernación de otra 
importante población de monarca en las costas de California. Y no fue hasta 1975 
cuando el entomólogo Fred Urquhart y colaboradores estudiaron las fenomenales 
congregaciones que hibernaban en México. 
 
Estudios posteriores presentados en 1997 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco 
Méx., durante el Congreso Forestal Norteamericano de ese año, documentaron la 
existencia de un tercer núcleo poblacional de mariposas monarca en el occidente 
de México, la cual, a diferencia de los otros dos, es una población sedentaria 
que no realiza migración, por lo que está presente en esta parte del país 
durante las cuatro estaciones del año y que además se encuentra fuera de 
las rutas de migración conocidas.  
 

REINO Animalia 
FILO Artrópoda 

CLASE Insecta 
ORDEN Lepidóptera 
FAMILIA Numphalydae 

SUBFAMILIA Danaiinae 
GENERO Danaus 
ESPECIE D. plexuppus 
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A este núcleo poblacional pertenecen las mariposas monarcas presentes en el 
Parque Metropolitano de Guadalajara, las cuales ya habían sido registradas desde 
1983 por los especialistas que inventariaron la zona boscosa conocida como 
Bosque La Primavera, fecha en la que la Universidad de Guadalajara inició los 
trabajos formales para el manejo del bosque como área natural protegida.  
 
En la década de los 90’s se inició la construcción y desarrollo del Parque 
Metropolitano de Guadalajara y desde entonces fue observada la presencia de la 
monarca en los terrenos destinados para este fin, sin embargo, no se ejecutaron 
acciones para su conservación.  
 
El registro de esta especie se volvió a presentar en 1997 en la Barranca del Río 
Grande de Santiago, un bosque tropical caducifolio que colinda con el Área 
Metropolitana de Guadalajara en su parte norte. En este caso, los inventarios de 
fauna  formaron parte de los estudios técnicos para el decreto municipal del área 
natural protegida Barranca de Oblatos-Huentitán del municipio de Guadalajara, 
Jalisco.  
 
Otros registros actuales (2008-2011) sitúan a la mariposa monarca en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y sus alrededores:  
 
Ejido López Mateos, Bosque de la Primavera Zap. Jalisco. 
Cerro del Tesoro, municipio de Tlaquepaque, Jalisco. 
Ahuisculco, municipio de Tala, Jalisco. 
Parque Agua Azul (Inducida por manejo). 
Bosque Los Colomos (Inducida por manejo). 
Trompo Mágico (Inducida por manejo). 
Zoológico Guadalajara. 
Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco. 
Colonia el Colli, Zapopan, Jalisco. 
Camellones Avenida Hidalgo, Guadalajara Jalisco. 
Col. El Retiro Guadalajara, Jalisco. 
Centro de Guadalajara, Jalisco. 
Col. La Estancia Zapopan, Jalisco. 
 
Ecología de la Reproducción de las mariposas monarcas 
 
El ciclo de la monarca pasa por cuatro etapas muy distintas (metamorfosis 
completa o ciclo holometábolo) y cada cambio de estadío es un sorprendente acto 
de transformación. 
 
Plantas hospederas. Las larvas de la monarca son herbívoras especialistas que 
sólo consumen plantas huéspedes de la familia de las Asclepiadáceas. Utilizan a 
la mayoría de las más de 100 especies pertenecientes a América del Norte y el 
Caribe. Las Asclepias proporcionan a las monarcas una defensa química eficaz 
contra diversos depredadores, los cardenolídos (también conocidos como 
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glucósidos cardíacos), al alimentarse de las Asclepias en la etapa de oruga se 
tornan toxicas para la mayoría de vertebrados. Sin embargo, muchos 
depredadores invertebrados, así como también algunas bacterias y virus, pueden 
ser inmunes a las toxinas o son capaces de neutralizarlas.  
 
La planta huésped más importante del norte de Estados Unidos y Canadá es 
Asclepias syriaca, de las planicies centrales de EUA la trepadora; Cynanchum 
laeve, y en el sur de EUA; Asclepias oenotheroides, A. viridis y A. asperula, todas 
bastante comunes en todo Texas y en otros estados del sur de los E. U. A. Para 
México tenemos Asclepias curassavica y Asclepias glaucescens como principales 
plantas hospederas. 
 
Las Asclepias son asimismo un importante recurso de néctar para diferentes 
especies de insectos. 
 
Huevos. Es difícil determinar cuántos huevos ponen las mariposas hembras 
durante sus vidas, pero el promedio en su hábitat natural probablemente es entre 
300 y 400. La mariposa monarca en cautiverio pone en promedio 700 huevos por 
hembra durante un período de 2 a 5 semanas de desove. Las larvas de monarca 
salen del cascarón cerca de 4 días después de ser puesto el huevo, pero la tasa 
de desarrollo depende de la temperatura, de manera que los especímenes en 
ambientes más cálidos se desarrollan más rápidamente. Los huevos son cónicos 
con base plana, son de color amarillo claro con costillas. 
 
Orugas. Las monarcas completan la mayor parte de su crecimiento durante la 
fase larvaria. Esta etapa dura de 9 a 15 días, durante el cual experimentan cinco 
fases larvarias. La coloración típica de las orugas son franjas amarillas, negras y 
blancas coloración aposemática, con el objetivo de ahuyentar a los depredadores 
pero el porcentaje de supervivencia real es muy bajo, menor al 10%. 
 
Pupas. Durante la fase de pupa, se completa la transformación hacia la fase 
adulta en un proceso que dura de 9 a 15 días en temperaturas normales de 
verano. Las pupas son de color verde turquesa intenso con pequeños puntos 
dorados brillantes. En estado silvestre es difícil encontrar pupas el color verde les 
proporciona camuflaje y las orugas buscan sitios elevados como las copas de los 
árboles para colgar sus capullos. 
 
Adultos. Los adultos que no migran viven de dos a cinco semanas, mientras que 
aquellos que migran viven hasta nueve meses. Esta diferencia se debe al hecho 
de que las condiciones frías de los lugares de hibernación desaceleran su 
metabolismo. 
Las monarcas de la generación que surge en verano se aparean por primera vez 
cuando tienen entre 3 y 8 días de edad, y las hembras comienzan a poner huevos 
inmediatamente después del primer apareamiento.  
Las monarcas que sobreviven al invierno ponen huevos hasta la primavera 
(aunque pueden aparearse antes de este período). Ambos sexos pueden 
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aparearse varias veces a lo largo de sus vidas, y la capacidad de los machos para 
forzar a hembras no dispuestas a copular los hace únicos entre los Lepidópteros. 
Cuando las hembras copulan con más de un macho, es generalmente el último de 
ellos el que fertiliza sus huevos. 
Debido a que existe un retraso entre el surgimiento de la adultez y el momento del 
desove, y debido también a que las monarcas se reproducen durante un período 
relativamente largo, maximizar el éxito reproductivo también requiere el poder ser 
capaz de sobrevivir a los depredadores, las condiciones ambientales extremas y 
otras fuentes de mortalidad. El total entendimiento de la ecología de las mariposas 
adultas durante la fase de la reproducción requiere una medición de los efectos de 
la disponibilidad y calidad del néctar, las distancias que las hembras vuelan para 
encontrar los “algodoncillos” huésped, el grado de permanencia o cambio de un 
área a otra durante la reproducción y los efectos de las condiciones abióticas en la 
a sobrevivencia de los adultos. 
 
Reproducción y alimentación. La reproducción de la mariposa monarca en los 
terrenos que hoy forman parte del Parque Metropolitano de Guadalajara se ha 
venido dando de manera silvestre desde antes muchos años, inclusive desde 
antes que se proyectara y se decretara la creación de dicho parque. Por lo 
anterior, en el plan de manejo se hace mención que la reproducción de esta 
especie se realiza de manera natural. Sin embargo este fenómeno reproductivo y 
la población nativa residente de mariposa monarca de este lugar se ve limitada a 
la poca disponibilidad de plantas de Asclepias glaucescens que de manera 
silvestre se desarrollan como elementos arvenses y ruderales en pocos sitios y en 
pequeñas cantidades; como consecuencia, la población silvestre de dicho insecto 
es mínima. 
El programa de conservación de esta población nativa de mariposa monarca del 
Parque Metropolitano de Guadalajara consiste principalmente en favorecer las 
condiciones ambientales por medio de la propagación y manejo de las especies 
vegetales asociadas al ciclo de vida de la mariposa, principalmente: lechosa 
(Asclepias curasavica L.), lechosa ceniza (A. glaucescens Kunth), huevos de indio 
o asclepia africana (A. physocarpus E. Mey). Para favorecer la alimentación de 
los adultos se propagan especies florales como capuchina (Tropaeolum 
majus), maría bonita y se permite el desarrollo de plantas arvenses silvestres 
como jaras (Senecio sp.). Es importante señalar que el vivero en donde se 
lleva a cabo la reproducción de la mariposa monarca esta siendo reforestado 
con especies nativas del bosque de galería o vegetación riparia tales como 
ahuehuetes, sauces, bolitarios, camichines y zapote blanco, lo que ha 
favorecido de manera importante las condiciones ambientales del lugar. 
 
Para la reproducción de la mariposa se han creado varios núcleos de 
alimentación dispersos dentro del vivero, tres de los cuales se encuentran 
en recintos protegidos con malla media sombra y malla antiáfido, en donde 
las plantas de asclepias se desarrollan en contenedores (macetas) de 60 lts. 
y 2  núcleos se encuentran a la intemperie con aproximadamente 1000 y 500 
plantas de asclepias respectivamente desarrollándose en suelo en camas 
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tipo hortaliza. Adicionalmente existen varias plantas de Asclepias curasavica 
dispersas entre las platabandas del vivero. 
 
Las plantas que se encuentran a la intemperie son visitadas por las 
mariposas adultas que ovipositan en sus hojas y de esta manera se inicia el 
ciclo reproductivo. Sin embargo el porcentaje de sobrevivencia en estas 
condiciones es muy bajo debido a la depredación y al parasitismo. Debido a 
esto se seleccionan pupas o adultos sanos, en pequeñas cantidades (10 -20 
individuos) que son llevados a los recintos protegidos en donde emergen, 
maduran, se aparean y ovipositan en las hojas de las plantas de Asclepias 
spp. y con ello se inicia el ciclo reproductivo en condiciones relativamente 
protegidas. Una vez que cumplen su ciclo de vida como huevo, larva y pupa 
dentro de los recintos protegidos, en el momento en que son capaces de 
volar las mariposas adultas son liberadas y el recinto es limpiado, 
cuarentenado, asperjado con productos orgánicos (si es necesario) y la 
planta de asclepia es podada y fertilizada. Este proceso se realiza alternando 
los tres recintos con que cuenta el vivero para este fin, lo que permite 
controlar en buena medida las plagas y parásitos y permite la recuperación y 
rejuvenecimiento de las plantas de asclepias. En promedio se crían 5,000 
mariposas adultas al año.  
 
Amenazas. Los huevos y larvas de las monarcas tienen pocas oportunidades de 
llegar a la adultez. Los factores bióticos que afectan la sobrevivencia de la 
monarca incluyen enemigos naturales como la depredación, las enfermedades y 
los parásitos, además de las interacciones con sus huéspedes. Los factores 
abióticos incluyen condiciones ambientales tales como el clima adverso y los 
pesticidas. Muchas monarcas en poblaciones naturales mueren a causa de los 
depredadores invertebrados que se alimentan de las mismas monarcas o a causa 
de parasitóides cuyas larvas se desarrollan dentro de las mismas larvas de las 
monarcas, matándolas finalmente. Las enfermedades causadas por bacterias, 
virus, hongos y otros organismos también son importantes fuentes de la 
mortalidad. 
Además de los depredadores, los parasitoides de los insectos también son 
importantes fuentes de mortalidad de las monarcas en algunas áreas. Prybsy 
(2004) y el Proyecto de Monitoreo de Larvas de monarcas documentaron tasas de 
mortalidad de 10% a 90% en monarcas en su última etapa debido a los 
parasitoides de las moscas de la familia Tachinidae, variando estas tasas de 
acuerdo con el lugar y el año.  
Los huevos de la monarca no salen del cascarón en condiciones muy secas, ya 
que el clima seco puede matar a las “quiebramuelas”. Los climas muy calientes 
también causan mortalidad; diversos estudios han demostrado que las 
temperaturas superiores a los 35oC pueden ser letales en todas las fases. 
Asimismo, los períodos largos en los que las temperaturas están bajo cero pueden 
matar a las monarcas, aunque esto ha sido mejor estudiado en adultos que 
sobrevivieron al invierno. Las amenazas causadas por temperaturas 
extremadamente calientes o frías se magnifican durante la estación reproductiva, 
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ya que las monarcas se ven indirectamente afectadas por las condiciones que 
afectan la salud y la sobrevivencia de las “quiebramuelas”. Las temperaturas 
congelantes y las condiciones extremadamente secas son especialmente dañinas 
para las “quiebramuelas” y, por lo tanto, para las monarcas. 
 

3.4 Programa de manejo  
 
Para lograr la conservación de la población natural de mariposa monarca 
establecida en el Parque Metropolitano se ha realizado un programa de manejo  
con fines específicos de:  

• Conservación 
• Desarrollarlo como instrumento educativo  
• Difusión cultural 
• Atractivo para los visitantes 
• Realización de actividades alternas como fuente de ingresos  
Todas las actividades que al respecto se realizan están restringidas por el 
principio normativo de mantener en libertad a las mariposas y aplicar un 
manejo ambiental que favorezca las condiciones para la permanencia de las 
mariposas en el lugar durante todo el año.  

 
1. OBJETIVOS 

 
4.1 Objetivo general 

 
“Conservar la población nativa de mariposa monarca en el Parque Metropolitano 

de Guadalajara” 
1.2  Objetivos específicos   

• Lograr el establecimiento  de una población mayor a la existente dentro de 
las instalaciones del vivero del parque por medio del manejo de las 
diferentes especies vegetales arbóreas, arbustivas y  herbáceas asociadas 
al ciclo de vida de este importante insecto,  la protección contra los 
depredadores en etapas más susceptibles y la ejecución de acciones 
tendientes a favorecer las condiciones ambientales mas propicias para su 
desarrollo y permanencia. 

• Dar un aprovechamiento educativo a este programa de conservación de 
mariposa monarca por medio de la ejecución de un programa de Educación 
ambiental que contemple ésta y otras actividades relacionadas a la 
protección ambiental. 
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2. METAS  
 
5.1 Planteamiento de metas a Corto plazo:  

1. Conservar la población nativa de mariposa monarca que a través de los 
años ha existido y completado su ciclo de vida de manera silvestre en 
terrenos del Parque Metropolitano de Guadalajara. 

2. Aumentar la población de mariposa monarca dentro de las instalaciones del 
vivero (UMA) con fines de aprovechamiento educativo de manera tal que 
todo el año exista una pequeña población y todos los días se puedan 
apreciar los cuatro estadíos de vida de este importante insecto.                                                                        

3. Creación de un centro de educación ambiental 
4. Atender semanalmente a cuando menos 250 niños, maestros, padres de 

familia y visitantes en general a través de un programa de educación 
ambiental que contemple el ciclo de vida de la mariposa monarca y que 
también aborde otros temas de interés ambiental. 

5. Generar ingresos a través de cuotas de recuperación y aportaciones 
voluntarias de los grupos organizados que participen en los recorridos 
guiados y el programa de educación ambiental. Lo anterior con el fin de  
garantizar que los grupos organizados de escuelas públicas o de escasos 
recursos también tengan acceso sin costo a los servicios educativos que 
ofrece el parque. 
 

5.2 Planteamiento de metas a Mediano plazo: 
1. Mejorar instalaciones en las que actualmente se apoya el programa de 

conservación de mariposa monarca: invernaderos, medias sombras, unidad 
de fertirrigación para propagación de plantas, aula de audiovisuales, áreas 
de jardinería dentro del vivero.      

2. Creación de un laboratorio que permita estudios entomológicos 
relacionados al programa. 

3. Realizar investigación y monitoreo de la población nativa de mariposa 
monarca en la región. 

4. Realizar convenios con dependencias, universidades, ONGs, asociaciones 
etc.,  Obtener Patrocinios y / o subsidios 

 
5.3 Planteamiento de metas a Largo plazo 

1. Lograr el establecimiento permanente de esta importante especie por medio 
del manejo ambiental en terrenos del Parque Metropolitano de Guadalajara. 

2. Consolidación de un Centro de cultura ambiental 
3. Autosuficiencia y generación de ingresos. 
4. Creación de un centro de investigación de éste y otros importantes recursos 

naturales. 
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5. MÉTODOS DE MANEJO 
 

5.1 Descripción de actividades 
La producción, manejo y establecimiento de especies vegetales que favorecen el 
ciclo de vida de la mariposa monarca se realiza a partir de semillas y/o material 
vegetativo. Esta flora debe de cumplir con la especificación propuesta en el Plan 
de Manejo Forestal del Parque; la recuperación de la vegetación natural del 
Parque Metropolitano de Guadalajara, lográndolo mediante el manejo de especies 
nativas y con ello contribuir a generar un núcleo de servicios ambientales 
integrales a la población de los Municipios de la Zona metropolitana de 
Guadalajara y el área de  influencia.  
Se pretende que el parque funcione como mejorador de la calidad de vida y 
amortiguador de impactos negativos generados de diferentes actividades propios 
del crecimiento urbano sobre los ciudadanos y los recursos naturales que forman 
parte del área metropolitana. 
 

5.1.1 Actividades 
• Se realizan colectas de semillas y material vegetativo de las diferentes 

especies de asclepiadáceas que resultan convenientes para la alimentación 
de la mariposa monarca: Asclepias curassavica,  A. glaucecsens, A. 
physocarpus (especie africana introducida con fines ornamentales). 

• La propagación de las plantas se lleva a cabo en contenedor (fertirrigación) 
y por el sistema tradicional. 

• Paulatinamente se plantan árboles, hierbas y arbustos nativos 
(ahuehuetes, sauces, camichines, asclepias, helechos, capuchinas, 
jaras, arbustos florales etc.) que favoresen el ciclo de vida de la 
mariposa. 

• Se han creado núcleos dispersos de plantas para alimentación de la 
mariposa en sus diferentes estadíos dentro de las instalaciones del vivero. 

• Los invernaderos de media sombra y malla antiáfido son utilizados para 
tener un control relativo en la nutrición y sanidad de las plantas, condiciones 
ambientales del sitio (temperatura, humedad y luminosidad) y ofrecer un 
sitio protegido para las larvas y pupas contra los depredadores, logrando 
una sobrevivencia más alta. 

• Dentro de las instalaciones del vivero se realiza investigación con el fin de 
optimizar las acciones de conservación de la mariposa monarca. 

• Todas las semanas nos visitan escuelas que son guiadas a través del  área 
educativa del Parque Metropolitano de Guadalajara. Las visitas guiadas 
consisten en proyecciones audiovisuales, observación del ciclo biológico de 
la mariposa monarca en los núcleos de alimentación, sendero de 
interpretación ambiental y elaboración de alguna artesanía o manualidad 
referente a la mariposa monarca.   
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• Las actividades y servicios nos generan pequeños ingresos que permiten 
recuperar la inversión (infraestructura, rehabilitación de espacios, 
adquisición de equipo), los costos de operación (sueldos, materiales, entre 
otros.) y además generar excedentes económicos que son utilizados para 
apoyar el desarrollo de otros  proyectos dentro del mismo Parque 
Metropolitano. 

 
Problemática 

 
Para  realizar todas las actividades y prestar todos los servicios con una buena 
calidad se tienen algunos requisitos tanto de personal como de instalaciones y de 
presupuesto, con los cuales muchas veces no tenemos el lujo de contar; el 
personal del vivero es insuficiente, para el excelente cuidado de toda la flora que 
se reproduce y conserva. Tenemos una pequeña dificultad en la disponibilidad de 
especies idóneas y propias, que generen buenos resultados ambientales y 
crecimiento poblacional de manera inmediata. La infraestructura para producción 
de planta en vivero es escasa. El equipo y los materiales para investigación y 
difusión son insuficientes. Somos continuamente acosados por plagas en las 
plantas y contamos con una gran limitación para aplicar agroquímicos. La 
problemática que más nos preocupa es el incremento paralelo en desarrollo de 
depredadores naturales (avispas, mantis religiosa, aves, moscas, chinches, entre 
otras) con nuestra población creciente de mariposa monarca dentro y fuera de los 
invernaderos. 
 
RESULTADOS 
 
El reconocimiento como UMA por parte de SEMARNAT, ah sido el logro más 
grande ya que al tener el registro oficial cualquier actividad que se realice no solo 
consta del personal del parque sino ya está al pendiente una instancia de gobierno 
federal, lo que garantiza la longevidad del proyecto y la conservación de la 
mariposa. 
El número de la UMA “Parque Metropolitano de Guadalajara” es SEMARNAT-
UMA-IN-348-JAL para la conservación, investigación y exhibición de la mariposa 
monarca, aceptada en julio del 2011. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA UMA: 

            -----------------------Meses------------------ 
Actividad E F M A M J J A S O N D 
Colecta de semilla y 
material vegetativo de 
las diferentes especies 
de asclepiadáceas 

X     X X     X 

Propagación de las 
plantas en contenedor 
(fertirrigación) y por el 
sistema tradicional. 

X X X X    X X X X  

Plantación de árboles, 
hierbas y arbustos 
nativos que favorezcan 
el ciclo de vida de la 
mariposa. 

     X X X     

Plantación de núcleos 
dispersos para 
alimentación de la 
mariposa  

       X X X   

Rotación de medias 
sombras e invernadero 
de malla antiáfido 

  X   X   X   X 

Cuarentena y 
desinfección de  
núcleos de alimentación 
protegidos 

X  X X  X X  X X  X 

Combate de plagas, 
enfermedades y 
parasitoides con 
productos orgánicos 

  X   X   X   X 

Registro de eventos 
para optimizar las 
actividades de 
conservación y generar 
nuevas alternativas. 

X X X X X X X X X X X X 

Realización de 
recorridos guiados con 
grupos de escuelas o 
visitantes 

X X X X X X X X X X X X 

Riego X X X X X X X X X X X X 
Promoción y Búsqueda 
de patrocinios 

X X X X X X X X X X X X 
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El trabajo en la conservación de la población nativa de mariposa monarca en el 
Parque Metropolitano ha tenido tanto altas como bajas y para tener un punto que 
indique los resultados favorables, junto con las metas cumplidas, se han 
establecido indicadores de éxito, los cuales son los siguientes: 
 
 
 

• Ecológicos 
 

 Permanencia de la población nativa y su proceso natural de 
reproducción en condiciones silvestres dentro de terrenos del 
parque, medida a través de monitoreos poblacionales periódicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo el año se observan mariposas libres y durante todo el año se ha 
logrado una reproducción de mariposas dentro de los invernaderos. En total 1786 
mariposas han nacido dentro de los dos invernaderos habilitados para 
reproducción y alimentación sólo en lo que va de este año. De las cuales 53% han 
sido machos y 47% hembras. Con una supervivencia de 20 días en promedio.  
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CUADRO DE EVENTOS BIOLÓGICOS _________ Danaus plexippus L.___ 

---------------------Meses-------------------------- 
Evento E F M A M J J A S O N D 

Cortejo b m m b M A m b m A m b 
Postura de huevos b b m b M A m b b A m b 
Desarrollo larvario b b m m B A A b b A A b 
Fase de pupa b b b m M m A b b b A b 
Fase de adulto o imago b b m m M A A m m A m b 
Depredación aves   b m A m b      
Depredación por insectos   m A A A m  m A m  
Depredación por roedores b           b 
Afectación por parasitoides b b b m A A A A A A m b 
Declinación del desarrollo de las 
Asclepias. 

A m        m A A 

Disminución de la población   
(varios factores) 

A m        m A A 

Migración   ?       ? ?  
Índice de incidencia: (A= alto), (m = medio), (b = bajo) 

 Condiciones de Sanidad de las mariposas monarcas. 
Los parásitos son nuestro más grande enemigo dentro de los invernaderos, los 
más comunes son la mosca (Lespesia archippivora), una avispa de la familia 
Brachynidae y un protozoo (Ophryocystis elektroscirrha). Colectamos un 
porcentaje de orugas y capullos en diferentes fases de desarrollo y esperamos a 
que cumplan el ciclo de vida, con lo que se obtiene una muestra representativa de 
los porcentajes totales en el invernadero.  
Los porcentajes de contaminación en orugas por mosca son de un 15% 
aproximadamente, en capullos por mosca un 9% y capullos contaminados por 
avispas son un 28%, otras enfermedades como protozoo, bacterias, hongos y 
virus representan solamente el 3% de la merma en la población de cautiverio. 
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• Sociales 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 
Objetivos: 

o Facilitar la comprensión de los elementos físicos y fenómenos biológicos 
que ocurren en el Parque y la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

o Conocer y valorar el patrimonio. 
o Difundir la importancia del Parque y las demás áreas verdes y naturales. 
o Inducir el goce e interés por el Parque. 
o Fomentar la cultura ambiental 
o Implementar estrategias educativas 
o Propiciar la participación en la búsqueda y ejecución de soluciones a la 

problemática ambiental del parque  
o Generar recurso. 

 
Acciones: 
El S.I.E.D es el sendero de interpretación ecológico didáctico, todas las semanas 
nos visitan grupos escolares de diferentes escuelas, tamaños y niveles socio-
económicos, disfrutan de una mañana divertida e interesante con el recorrido a 
través de diferentes estaciones divididas en dos temas, la mariposa monarca y las 
tres “R”. 
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La difusión que se ha realizado del sendero no solo ha dado a conocer la 
condición de la mariposa monarca como habitante cotidiano de la zona 
Metropolitana de Guadalajara, también ha tenida lo función de promotor del uso de 
nuestras áreas verdes, algunos niños llegan con miedo de los seres vivos con los 
que coexisten y al recorrer el sendero cambia su percepción del medio ambiente 
como algo desconocido y temible hacia algo confortable y que se debe de 
conservar. 
 
Conclusiones 
Un logro ha sido el reconocer al vivero del Parque Metropolitano como una UMA y 
con esto legalizar y proteger los esfuerzos realizados por su conservación, pero 
aún hay muchos puntos que faltan. 

• Rehabilitación de la unidad de producción por el sistema de 
fertirrigación. 

• Definición y división de núcleos de alimentación para los diferentes 
estadíos y tamaños. 
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• Integración de un área educativa con personal que labore de lunes a 
domingo. 

• Reforestación con especies nativas idóneas el área de vivero destinado 
para este fin. 

• Desarrollar servicios y fuentes alternas para recuperar la inversión, 
mantener la operación del programa y generar ingresos adicionales.     

• Monitoreos. 
• Establecimiento de un laboratorio entomológico. 
• Investigación para optimizar las actividades de conservación y generar 

nuevas alternativas. 
La promoción y crecimiento del Área Educativa es primordial tanto para cumplir 
con el objetivo de auto sustentabilidad como para cumplir con la responsabilidad 
social que se le genera al parque al tener una UMA. 
El trabajo con la mariposa parece exitoso pero aún falta mucho por hacer.  
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Resumen 

 
El presente trabajo trata sobre el Bosque Los Colomos y el papel climático y de bienestar 
que desempeña en la zona urbana de Guadalajara. Se tiene como prioridad comprobar que 
el Bosque, además de ser un área de recreación, es un recurso natural que reviste una gran 
influencia reguladora del clima local en Guadalajara. En su elaboración se analizaron los 
datos promedio de la temperatura del aire y la humedad relativa de cinco estaciones 
meteorológicas. Para ello se estudió la oscilación diaria y estacional de dichas variables 
climáticas. Asimismo, se utilizó el método de Landsberg para calcular la temperatura 
efectiva, y el diagrama bioclimático de Terjung, para identificar los meses o temporadas del 
año donde se disfruta de un ambiente más agradable. 
 
Introducción 
 
La confortabilidad climática es una expresión que se relaciona con condiciones 
atmosféricas apropiadas para el desarrollo de la vida  y de las actividades de las personas. 
El ser humano, en su paso por el tiempo y por los lugares de la Tierra, como ser racional y 
consciente de sus necesidades, ha sabido aprovechar las posibilidades de su medio 
ambiente para satisfacer sus demandas de alimentación, vestido y vivienda; asimismo, se 
ha podido adaptar cuando las condiciones naturales le son adversas. 
 Una de las razones para estas adaptaciones es estrictamente fisiológica, todas las 
personas requieren mantener la temperatura de su cuerpo entre los 36.5 y 37 ºC, cuando no 
lo logran sufren alteraciones como la hipotermia, debido al enfriamiento, o la hipertermia, si 
el calor es excesivo. El equilibrio térmico del organismo humano  consiste en mantener la 
temperatura dentro de esos rangos. 

 
Por tal motivo, una de las finalidades de este trabajo, es destacar la función climática 

local que desempeña una unidad forestal como lo es el Bosque Los Colomos. Al respecto, 
se analizan las relaciones que se establecen entre la temperatura del aire y la humedad 
relativa en el bosque y su zona de influencia, y sus efectos sobre el organismo de las 
personas. Para ello, se utilizan índices o se delimitan zonas de confort climático, que 
explican el comportamiento de estas variables atmosféricas en el transcurso de un día, o a 
lo largo de las estaciones del año. 

 
 Los resultados que se obtuvieron en este estudio sobre la base de las variables 
climáticas que definen la confortabilidad, indican claramente la influencia reguladora del 
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clima que desempeña el Bosque. Asimismo, coadyuvan a la justificación de la existencia e 
incremento de este tipo de áreas verdes dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
El confort climático 
 
El confort climático se refiere al equilibrio energético que debe prevalecer entre los 
individuos y el medio que los rodea; puede ser definido como el conjunto de 
condiciones ambientales en las que la mayoría de las personas manifiestan 
sentirse bien (Fernández, 1996).  El confort climático señala los límites de 
temperatura donde la mente humana expresa sentirse en armonía con su entorno. 
 
 Los elementos climáticos que intervienen en el grado de comodidad de un 
lugar son la temperatura del aire, la humedad atmosférica, la velocidad del viento y 
la radiación. Sin embargo, para este caso, sólo se incluyeron dos elementos que 
son fundamentales en la conformación de un clima agradable: la temperatura del 
aire y la humedad atmosférica. La temperatura del aire es la causa más importante 
y la que interviene de manera más directa sobre el grado de bienestar; de acuerdo 
con Griffiths (1985), para una persona vestida la temperatura óptima se encuentra 
entre 18 ºC y 24 ºC. La humedad del aire es la segunda causa que interviene en la 
sensación de comodidad. Según Dreyfus, (1960), en Soto y Jáuregui (1968), sólo 
se puede sentir comodidad en ambientes cuya humedad relativa oscila entre el 
20% y el 70%. Fernández (1996), señaló que por debajo del 20% de humedad, 
aumenta el peligro de infección por la sequedad de las vías respiratorias, y en 
situaciones cálidas cuando la humedad sobrepasa el 60% y, sobre todo el 80%, la 
sensación de calor aumenta ya que se produce el sudor, pero no la evaporación. 
Por último, Aguilera (1990), indicó que normalmente la zona de confort se 
encuentra entre el 30% y el 65% de humedad relativa. 
 
Área de estudio 
 
El Bosque Los Colomos se encuentra ubicado al noroeste del municipio de 
Guadalajara, en su límite norte colinda con el municipio de Zapopan. Tiene una 
superficie aproximada de 91 hectáreas. Representa una de las áreas verdes más 
importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La Figura 1, muestra la 
localización geográfica de las estaciones meteorológicas utilizadas en este trabajo 
y su distribución en el medio urbano. 
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Figura 1. Localización geográfica de las estaciones meteorológicas y su 
distribución en el medio urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Fuente de la cartografía: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática[INEGI], 2007. 

 
 Para la elaboración de este trabajo se utilizaron los datos atmosféricos de 
cinco estaciones meteorológicas automáticas. Esta información fue registrada en 
dichas estaciones a intervalos de 10 minutos. La Tabla 1 reúne sus respectivas 
localizaciones geográficas. 
 
Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara. 
Altitud

Estación 
meteorológica Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos

 
sobre el 
nivel del 
mar

Colomos 20 42 23.8 103 23 32.2 1559
Instituto de
Astronomía y
Meteorología 20 40 29.5 103 23 4.9 1585
Olímpica 20 39 32.8 103 19 37.4 1560
Geografía 20 41 38.3 103 21 5.2 1549
Arboledas 20 37 33.1 103 25 31.6 1633

Latitud norte Longitud oeste

 
 
Metodología 
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La metodología utilizada en este trabajo se basa en la combinación de la 
temperatura del aire y la humedad relativa. Los resultados se expresan en forma 
de valores de temperatura efectiva o mediante la definición de áreas de confort. Al 
respecto los índices de confort son numerosos, entre ellos destacan la oscilación 
térmica diaria, la variación térmica estacional y la temperatura efectiva.  Con los 
índices de confort se intenta describir cómo actúa el ambiente atmosférico sobre 
las personas, en el entendido que el organismo humano debe perder calor en el 
medio en el que se encuentre. 
 La información utilizada en este trabajo procede del (Servicio Meteorológico 
Nacional [SMN]), del (Instituto de Astronomía y Meteorología [IAM]), y del (Departamento de 
Geografía y Ordenación Territorial [DGOT]); de estas tres fuentes, las dos últimas 
pertenecen a la Universidad de Guadalajara. Las tres bases de datos abarcan un periodo 
que comprende de enero de 2004 a diciembre de 2011. 
 
 La temperatura efectiva. 
 
La temperatura efectiva (TE) es un valor único que combina el efecto de la 
temperatura, la humedad y la velocidad del viento con la sensación de frío o calor 
sentido por el ser humano. “La temperatura efectiva, se basa en la alianza del 
calor y la humedad, es el factor de bienestar que realmente sentimos en 
determinados días” (Picazo, 2000, p. 94). 
 Al respecto, Dreyfus (1960) en Soto y Jáuregui (1968) indicó que el rango 
de comodidad se ubica entre 21ºC y 25ºC de temperatura efectiva y una humedad 
relativa inferior al 80%. La incomodidad comienza entre los 25ºC y los 26ºC de 
temperatura efectiva en personas adaptadas a ambientes calurosos y de 21ºC a 
22ºC para las personas no habituadas a estos ambientes calurosos. Para Griffiths 
(1985), una temperatura efectiva superior a 31ºC provoca incomodidad en las 
personas; mientras que 35ºC es el límite superior de tolerancia. La temperatura 
efectiva según Landsberg (1964) en Sotoy Jáuregui (1968) puede ser calculada 
por medio de la ecuación 1: 

(1)                        Ecuación (1) 
 

DondeTs es la temperatura del bulbo seco yTh la temperatura del bulbo húmedo, 
ambas en grados Celsius. 

Los resultados de esta ecuación son comparados con los parámetros de la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2. Temperatura efectiva y sensaciones térmicas en el organismo humano. 
Temperatura 
efectiva (ºC) 

Sensación Respuesta 
física Térmica Confort 

40  Muy caliente Muy incómodo Problema de regulación 
35  Caliente  Aumento de tensión por sudoración 

y aumento de flujo sanguíneo 
30  Templado  Regulación normal por sudoración y 

cambio vascular 
25  Neutral Cómodo Regulación vascular 
20  Ligeramente 

fresco 
Ligeramente 

incómodo 
Aumento de pérdidas de calor seco 
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15  Frío Incómodo Concentración de vasos en manos y 
pies 

10  Muy frío  Estremecimiento 
Fuente: Fernández, 1996. 

 
 El índice de confort climático de Terjung. 
 
Este índice se basa en la combinación de la temperatura del aire con la humedad 
relativa para definir áreas de confort. Las temperaturas en grados Celsius  (ºC) 
están representadas en el eje de las abscisas, y las humedades relativas en 
porcentajes (%) figuradas en curvas. Esto quiere decir que toda situación de 
temperatura y humedad relativa a lo largo del año, está simbolizada por un punto 
situado dentro de una de las llamadas áreas de confort. De acuerdo al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT, 1992), Terjung (1966) combinó los 
valores del índice de bienestar de Thom (1959) y el índice de enfriamiento por el 
viento de Court (1948) para diseñar su índice de bienestar, el cual fue modificado 
por García (1986), estableciendo las siguientes categorías para México; F: Frío, 
Sf: Semifrío, Fco: Fresco, T: Templado, Agr: Agradable, C: Cálido, MC: Muy 
Cálido, MCO: Muy Cálido Opresivo y EC: Extraordinariamente Cálido. La Figura 2 
ilustra dicho diagrama bioclimático. 

 
 

Figura 2. Áreas de confort según elíndice de bienestar climático de Terjung 
Fuente: Terjung, 1967; García, 1986. 
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Resultados 
 
 La variación diaria de la temperatura. 
 
La variación diaria de la temperaturaestá relacionada con la sucesión del día y la 
noche debido al movimiento de rotación de la Tierra y la duración del día según la 
estación del año. La marcha diaria de la temperatura inicia por la mañana, con la 
salida del Sol; así, mientras se eleva sobre el horizonte, la cantidad de radiación 
solar recibida por la superficie terrestre supera a la que pierde por irradiación, este 
proceso continua hasta alcanzar el equilibrio entre la energía recibida y la 
irradiada. Después del mediodía, cuando el Sol ya pasó sobre el meridiano del 
lugar, el calor perdido es mayor que la energía absorbida por la superficie 
terrestre. Por la tarde, al ocultarse el Sol, la pérdida de energía de la superficie 
terrestre continua hasta nuevamente el amanecer del siguiente día. La oscilación 
térmica diaria, es la diferencia que hay entre las temperaturas más alta y más baja 
del día.  

Para conocer la variación diaria de dicho elemento climático en el Bosque 
Los Colomos se tomaron en cuenta las temperaturas de un día promedio de cada 
estación del año de la serie de tiempo que sustenta a este trabajo (véase la Tabla 
A1 del Apéndice A). De esta manera, la oscilación diaria de la temperatura se 
puede apreciar en la Figura 3, y su interpretación, según Griffiths (1985), en la 
Tabla 3. Mientras tanto, el ciclo diario de la temperatura para la ciudad de 
Guadalajara, se encuentra contenido en la Figura B1 del Apéndice B. 

 

 
Figura 3. Variación diaria de la temperatura de un día promedio para cada 
estación del año en el Bosque Los Colomos. 
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Tabla 3. Confortabilidad climática debida a la temperatura del aire según la hora 
del día en el Bosque Los Colomos. 

Estación del año Frío Agradable Cálido Oscilación de la temperatura en °C 
Primavera 5:00-7:00 8:00-10:00 15:00-16:00 15.3 

Verano 5:00-6:00 8:00-11:00 14:00-16:00 10.4 
Otoño 6:00-7:00 9:00-12:00 14:00-16:00 12.7 

Invierno 6:00-7:00 10:00-13:00 15:00-16:00 14.8 
 

La Figura 4 pone de manifiesto la marcha estacional de la temperatura en el Bosque Los 
Colomos y de las demás estaciones meteorológicas. Asimismo, se puede observar que las 
temperaturas más confortables ocurren en las zonas de Colomos y Arboledas. La Figura 4 
puede ser corroborada con los datos de la Tabla A2 del Apéndice A. 

 
Figura 4. Comparativa de la variación estacional de la temperatura del aire. 

 
 Variación anual de la temperatura del aire. 
 
La forma de la Tierra, el movimiento de traslación alrededor del Sol y la inclinación de su eje 
sobre el plano de la eclíptica, determinan las estaciones del año y la duración de los días y 
las noches. 
 La variación de la temperatura del aire y de la confortabilidad a lo largo del año se 
puede explicar de la siguiente manera: en marzo ocurre el equinoccio de primavera (21 de 
marzo), el día alcanza la misma duración que la noche. Antes del 21 de marzo el día es más 
corto que la noche, y después de esta fecha y hasta el día 21 de junio (solsticio de verano) el 
día es más largo que la noche. Del 21 de junio (el día más largo del año) al 23 de septiembre 
(equinoccio de otoño) la duración del día disminuye, hasta nuevamente 12 horas en todo el 
hemisferio norte. Posteriormente, a partir del 23 de septiembre los días comienzan a 
acortarse, reduciéndose a un periodo menor que 12 horas, alcanzando su valor mínimo el 22 
de diciembre (solsticio de invierno). 

Estas fluctuaciones en la duración del día, provocan mayor o menor tiempo de 
captación de radiación solar en la superficie terrestre, y por consecuencia mayor o menor 
grado de calentamiento en sus componentes, provocando en el transcurso del año la 
oscilación de la temperatura. 
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De acuerdo a lo anterior se entiende el porqué de las temperaturas mínimas en el 
Bosque Los Colomos y en las estaciones meteorológicas aledañas se presentan en los 
meses de diciembre y enero y las máximas ocurren en los meses de abril, mayo y junio 
(Tabla4). Asimismo, en la Figura 5 se puede observarque la marcha anual de la temperatura 
en todas las estaciones muestra una tendencia homogénea; no obstante, la diferencia de 
temperaturas es más marcada entre las estaciones Colomos y Geografía. 

 
Tabla4. Marcha anual de la temperatura promedio. 

Estación 
meteorológica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Colomos 16.9 18.0 19.6 22.1 23.6 22.3 21.0 20.9 21.0 20.3 20.1 16.8 
IAM 17.0 18.4 20.8 23.2 24.0 23.4 21.6 21.6 21.5 20.7 20.5 17.0 

Olímpica 17.6 19.2 21.6 24.0 24.2 23.8 21.6 21.7 21.6 20.9 21.0 17.7 
Geografía 18.0 19.4 21.6 23.9 24.1 24.0 21.9 22.1 21.9 21.3 21.2 17.8 
Arboledas 16.1 17.7 20.3 22.4 24.3 23.1 21.1 21.2 20.8 19.9 19.9 16.4 

 
 

 
Figura 5. Temperatura media mensual en las estaciones meteorológicas de 
Guadalajara. 

 
 La variación diaria de la humedad relativa del aire. 
 
“La humedad relativa, es la cantidad de vapor que tiene el aire o puede llegar a 
tener de acuerdo a su temperatura” (Picazo, 2000). 
 La variación diaria de la humedad relativa es contraria a la de la temperatura, ya que 
ésta presenta su valor más elevado al amanecer, momento en que la temperatura es más 
baja (véase la Figura 3). 

Al avanzar el día y aumentar el calor irradiado por la superficie terrestre la 
humedad relativa disminuye, llegando a un valor mínimo durante las horas de 
mayor temperatura, para posteriormente aumentar gradualmente al atardecer. En 
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el Bosque Los Colomos, este proceso se puede comprobar en la Figura 6 y la 
Tabla A3 del apéndice A. 

Para conocer el ciclo diario de la humedad relativa en Guadalajara, véase la 
Figura B2 del Apéndice B. 

 
Figura 6. Variación diaria de la humedad relativa de un día promedio para cada 
estación del año en el Bosque Los Colomos. 

 
 Variación anual de la humedad relativa. 
 
 
 
La variación de la humedad relativa en el Bosque Los Colomos y en el área 
urbana de Guadalajara, representada en la Figura 7, indica, que la temporada con 
mayor carga de humedad relativa es el verano. Precisamente, porque durante este 
periodo se presenta el temporal de lluvias, provocando un incremento de la 
evaporación del suelo, cuerpos de agua y escurrimientos; así como una mayor 
transpiración de la cubierta vegetal. Sin embargo, a partir de agosto se puede 
apreciar una disminución paulatina de la humedad, llegando a sus valores más 
bajos en marzo, abril y mayo, meses que corresponden a la temporada seca del 
año. Asimismo, la Figura 7 resalta la mayor concentración de humedad en el 
Bosque Los Colomos y el lugar donde se encuentra ubicada la estación 
Arboledas. Para ver la marcha anual de la humedad relativa véase la Tabla A4 del 
apéndice A. Por su parte, la Figura B3 del Apéndice B, da cuenta de la variación 
de la humedad relativa del aire por estación del año en Guadalajara. 
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Figura 7. Marcha anual de la humedad relativa en el Bosque Los Colomos y 
estaciones meteorológicas urbanas (2004-2011). 

 
 La temperatura efectiva. 
 
La temperatura efectiva calculada a partir del método de Landsberg (Ecuación 1), cuyos 
resultados se encuentran en la Tabla 5, y bajo los parámetros de la Tabla 2, dio como 
resultado para el Bosque Los Colomos, Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y 
arboledas lo siguiente: los meses de enero a abril son ligeramente frescos, de mayo a 
septiembre ocurre el periodo con mayor confort, octubre a diciembre ligeramente fresco. 
Por su parte, Olímpica y Geografía, de enero a marzo, la sensación térmica es ligeramente 
fresca, de abril a octubre confortable, y noviembre y diciembre ligeramente fresca. 
 
Tabla 5 
Temperatura efectiva calculada con el método de Landsberg 
Estación meteorológica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Colomos 16.5 17.0 17.5 19.3 21.7 21.0 20.8 20.5 20.8 19.8 19.1 16.6 
IAM 16.2 16.9 18.0 19.5 21.4 21.3 21.1 20.7 20.6 19.6 19.0 16.2 

Olímpica 16.5 17.4 18.5 20.2 20.9 21.5 21.1 20.8 20.7 19.7 19.2 16.6 
Geografía 16.6 17.5 18.4 20.1 20.9 21.8 21.5 21.0 20.9 20.0 19.3 16.7 
Arboledas 15.9 16.9 18.3 19.7 21.1 21.5 20.3 20.5 20.2 19.3 18.9 16.2 

 
 El índice de confort climático de Terjung. 
 
El diagrama climático de Terjung (Figura 8), que incluye las temperaturas y las humedades 
relativas promedio (Tablas 4 y A4), designa el ambiente climático del Bosque Los Colomos 
como sigue: los meses enero y febrero como templados, de marzo a noviembre, agradables 
(mayo y julio entre los límites de agradable a cálido) y diciembre nuevamente templado. 
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Figura 8.Grado de comodidad en el Bosque Los Colomos según el índice de confort 
climático de Terjung. 

 
 El Bosque Los Colomos y el entorno urbano. 
 
El Bosque Los Colomos, en cuanto al área que lo rodea y desde el punto de vista 
de la confortabilidad climática, influye positivamente de diferentes formas: mejora 
la calidad del aire al absorber dióxido de carbono y producir oxígeno; con respecto 
a los contaminantes del aire, filtra gases perjudiciales, retiene el polvo, destruye 
microbios dañinos y reduce el ruido urbano. Disminuye la velocidad del viento 
debido a la rugosidad de la vegetación, amortiguando de esta forma el impacto de 
las tormentas. Además, es un regulador de la temperatura, porque aprovecha la 
luz del sol y disminuye el calor; también evita la llegada de las radiaciones 
ultravioleta a su interior. Asimismo, al transpirar agrega vapor de agua a la 
atmósfera y aumenta la humedad del aire. Por la mañana suministra brisa  y 
frescor a su alrededor, debido a que por el follaje de los árboles, los rayos del sol 
son retenidos y los que logran llegar al suelo, lo calientan con menor fuerza; en 
comparación con los que pegan directamente sobre la superficie de lugares 
cercanos; así, el aire más frío del bosque se mueve hacia fuera, ocupando el lugar 
del aire más cálido.  
 
Conclusiones 
 
El Bosque Los Colomos es un sitio donde el habitante urbano encuentra un 
espacio natural con un clima agradable durante la mayor parte del año. En él se 
combinan casi de manera ideal, elementos climáticos como la energía solar, la 
temperatura del aire, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. De esta 
manera, ofrece al paseante la posibilidad de que sus sentidos entren en contacto 
con la naturaleza y disfrute de la quietud que un ambiente como éste infunde a su 
ánimo. 
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 Tomando en cuenta la relación que existe entre la temperatura del aire y la 
humedad relativa, con respecto al confort climático, y los rangos recomendados 
para estas variables climáticas; es claro que la mayor parte del año se disfruta en 
el Bosque Los Colomos de condiciones ambientales agradables; ya que las 
oscilaciones térmicas diarias y estacionales no son muy marcadas, y encajan 
dentro de los rangos de comodidad la mayoría de los días y los meses, salvo las 
horas más frías o cálidas del día y los meses más templados del año. Del mismo 
modo, la humedad relativa diaria, mensual y anual se ajusta dentro de los rangos 
establecidos. 
 
 
 

Por su parte, la temperatura efectiva en el Bosque Los Colomos, marca un 
periodo de cinco meses de confort climático máximo, y siete meses ligeramente 
frescos. 

El índice de confort climático de Terjung, designó el ambiente climático del 
Bosque Los Colomos como sigue: tres meses templados y nueve agradables. Por 
lo tanto, muy confortable la mayor parte del año. Asimismo, las diferencias de 
temperatura entre el Bosque Los Colomos y el resto de estaciones 
meteorológicas, confirman un cierto grado de influencia positiva del bosque en 
relación a la regulación térmica diaria y estacional en la zona. 

Por último, se puede destacar que un bosque, como el de Los Colomos, es 
un área de recreación y esparcimiento, una barrera natural contra la fuerza del 
viento, regulador térmico, generador de vapor de agua, productor de oxígeno, 
amortiguante de la contaminación atmosférica y, zona de captación de agua 
precipitada y alimentación para las corrientes subterráneas. 
 
Bibliografía 

 
Aguilera Arilla, Ma. José., et al. (1990). Ejercicios Prácticos de Geografía Física 
 (1ª. ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Cuadrat, José Ma., y Pita, Ma. F. (1997). Climatología. Madrid: Ediciones Cátedra 
 S.A.  
DurandDastés,Francois (1972). Climatología, Barcelona, España: Ediciones Ariel. 
Griffiths, John F. (1985). Climatología Aplicada. México: Publicaciones Cultural 

S.A. de C.V. 
Fernández García, Felipe (1996). Manual de Climatología Aplicada. Madrid:
 Editorial Síntesis, S.A.  
Fuentes Yagüe, José Luis (2000). Iniciación a la Meteorología y a la Climatología. 
 Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 
García de Miranda, Enriqueta. (1983). Apuntes de Climatología (3ª ed.). México, 
 D.F. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (1992). Guía para la elaboración de
 estudios del medio físico, contenido y metodología, Madrid. 
Picazo, Mario (2000). Los grillos son un termómetro: curso práctico de meteorología (2ª. 
 Ed.). Barcelona: Ediciones Martínez Roca. 



72 

 
Sección Ambiental - 72 

 

Tercera Sección - Ambiental Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

Seoánez Calvo, Mariano (2001). Tratado de climatología aplicada a la ingeniería 
 medioambiental, Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 
Soto Mora, Consuelo y Ernesto Jáuregui O. (1968). Cartografía de elementos 
 Bioclimáticos en la República Mexicana.México, D.F.: UNAM. 
 
 
Fuentes de información en línea 

 
Terjung, 1967; García, 1986. Índice de bienestar climático. Recuperado el 20 de 
junio de 2007, de: 
http://www.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/Articulos%20de%20Interes/%E
Dndice.htm 
 
Información climatológica 
 
Departamento de Geografía y Ordenación Territorial (2011). Información 
 climatológica [Archivo de datos]. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad 
 de Guadalajara. 
Instituto de Astronomía y Meteorología (2011). Información climatológica [Archivo 
 de datos]. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara. 
Servicio Meteorológico Nacional (2011). Información climatológica [Archivo de 
 datos]. 

 
Cartografía 

 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2007). Carta 
 Topográfica 1:250 000, Guadalajara F13-12. Aguascalientes, Ags., México. 
 
 
 

Apéndice A. Tablas de temperatura del aire y humedad relativa. 
 

Tabla A1. Marcha diaria de la temperaturade un día promedio por estación 
del año en el Bosque Los Colomos (2004-2011). 

Hora Primavera Verano  Otoño Invierno 
00:00 19.2 18.5 16.2 15.0 
01:00 18.3 18.0 15.6 14.2 
02:00 17.5 17.7 15.0 13.4 
03:00 16.7 17.3 14.4 12.6 
04:00 15.9 17.0 13.9 11.9 
05:00 15.2 16.7 13.4 11.2 
06:00 14.6 16.5 13.1 10.6 
07:00 15.6 17.1 13.2 10.3 
08:00 19.1 19.0 16.0 12.6 
09:00 21.6 20.7 18.7 16.6 
10:00 23.6 22.2 20.4 18.7 

http://www.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/Articulos%20de%20Interes/%25EDndice.htm�
http://www.ineter.gob.ni/Direcciones/meteorologia/Articulos%20de%20Interes/%25EDndice.htm�
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11:00 25.5 23.6 22.0 20.7 
12:00 27.1 24.9 23.5 22.4 
13:00 28.3 25.9 24.6 23.6 
14:00 29.3 26.6 25.5 24.5 
15:00 29.8 26.9 25.8 25.0 
16:00 29.9 26.6 25.6 25.1 
17:00 29.4 25.7 24.6 24.5 
18:00 28.0 24.2 22.4 22.8 
19:00 25.6 22.4 20.3 20.3 
20:00 23.6 21.1 19.0 18.7 
21:00 22.2 20.2 18.2 17.6 
22:00 21.1 19.5 17.5 16.7 
23:00 20.1 19.0 16.8 15.9 

 
 

Tabla A2. Variación estacional de la temperatura promedio por estación del año y por 
estación meteorológica (2004-2011) 

Estación meteorológica Primavera Verano Otoño Invierno 
Colomos 22.4 21.1 19.0 17.7 

IAM 23.5 21.6 19.7 18.1 
Olímpica 24.6 21.7 20.0 18.9 
Geografía 24.2 22.0 20.2 18.7 
Arboledas 23.1 21.0 18.8 17.5 

 
Tabla A3 

Marcha diaria de la humedad relativa de un día promedio por 
estación del año en el Bosque Los Colomos (2004-2011) 

Hora Primavera Verano  Otoño Invierno 
00:00 53.0 89.0 77.0 58.4 
01:00 55.5 90.9 80.0 62.0 
02:00 57.8 92.3 82.7 65.5 
03:00 60.3 93.5 85.2 68.9 
04:00 62.8 94.4 87.1 72.1 
05:00 65.1 95.1 88.8 75.2 
06:00 67.3 95.5 90.1 77.9 
07:00 64.5 93.9 90.0 79.7 
08:00 54.1 86.2 78.8 72.3 
09:00 45.2 77.4 66.7 56.7 
10:00 39.1 69.8 59.3 47.8 
11:00 33.8 63.4 53.1 41.4 
12:00 29.9 58.5 48.0 36.2 
13:00 26.9 54.8 44.1 32.5 
14:00 24.8 52.1 41.2 30.0 
15:00 23.8 51.6 40.0 28.7 
16:00 23.4 53.2 40.7 28.3 



74 

 
Sección Ambiental - 74 

 

Tercera Sección - Ambiental Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

17:00 24.3 57.0 43.7 29.3 
18:00 27.0 62.8 50.7 32.6 
19:00 32.0 69.8 58.3 38.6 
20:00 38.3 76.1 63.2 43.8 
21:00 43.7 80.3 66.6 47.7 
22:00 47.8 83.6 69.8 51.3 
23:00 50.7 86.5 73.4 54.7 

 
Tabla A4. Humedad relativa promedio en el Bosque Los Colomos y área urbana de 
Guadalajara (2004-2011). 

Estación 
meteorológica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Colomos 58 51 38 36 56 66 84 78 79 70 61 59 
IAM 47 41 32 29 47 56 74 70 68 61 50 48 

Olímpica 44 38 29 26 39 53 75 68 67 60 49 46 
Geografía 42 39 30 28 41 56 70 69 67 59 50 45 
Arboledas 56 55 41 39 40 62 80 75 75 66 59 55 

 
 
 

Apéndice B. Figuras complementarias de temperatura y humedad 
relativa del aire 

 
 

 
Figura B1. Marcha diaria de la temperatura del aire promedio (2004-2011) 
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Figura B2. Variación diaria de la humedad relativa del aire promedio (2004-2011). 
 

 
Figura B3. Variación de la humedad relativa del aire promedio por estación del año (2004-
2011). 
 
 
☼ 
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Experiencias de Manejo Forestal con Especies Nativas en el  
Parque Metropolitano de Guadalajara 
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Jefe de la Unidad de Manejo Forestal.  
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Palabras clave: ordenamiento, especies, nativas, conservación 
 

Introducción 
La funcionalidad ecológica de un parque o área verde urbana y su principal 
indicador que es el valor del hábitat, hacen referencia fundamentalmente al 
componente de vegetación, ésta constituye el factor biótico perceptible y que le da 
cierta condición y característica al mismo. En el Plan de Manejo Forestal propuesto 
para el Parque Metropolitano de Guadalajara se evalúan las especies vegetales en 
función del valor de conservación que se asigna atendiendo a criterios de diversidad, 
rareza, naturalidad, presencia de endemismos, estado vegetativo y su papel como 
soporte de la vida y del paisaje. La importancia y significación de la vegetación no se 
centra sólo en el papel de productor primario de los ecosistemas sino que también 
en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y 
abióticos del medio. La vegetación que más aporta a la sustentabilidad provee un 
nivel alto y continuado de beneficios netos, cumple importantes funciones en el 
control de la erosión, influye en el ciclo del agua, mantiene microclimas, es el hábitat 
de especies de fauna urbana no doméstica, conserva la biodiversidad, filtra la 
atmósfera, atenúa los vientos y el ruido. 

En el ordenamiento forestal desarrollado en el Parque Metropolitano de 
Guadalajara del 2001 al 2010 se fijó como meta lograr un 60% de cobertura 
forestal  y que dicha cobertura se logrará con un mínimo de 80% de especies 
forestales nativas de las dos principales áreas naturales de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (bosque La Primavera y Barranca del Río Santiago). Las acciones 
estuvieron orientadas a rehabilitar el ambiente natural y que a su vez, el paisaje 
natural resultante armonizara con la infraestructura del lugar, ofreciera servicios 
ambientales y permitiera el uso para el esparcimiento familiar, la educación e 
interpretación ambiental, la investigación, el deporte y la cultura.  

En el período comprendido entre 2001- 2010 se logró aumentar la población 
de árboles de 4,500 a 19,500 con una proporción cercana al 80 % de especies 
nativas. La diversidad de árboles resultante es la más alta de los parques de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara con 159 especies identificadas. La cobertura 
forestal aumentó del 15 al 35% y el desarrollo proyectado para los árboles 
establecidos permitirá alcanzar y eventualmente rebasar la meta del 60% de la 
extensión total del parque con sombra de árboles. La depuración y sustitución de 
especies exóticas aún está pendiente de realizarse. 
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Actualmente el principal impedimento para la obtención de la meta depende 
en buena medida de la nueva propuesta constructiva y un plan maestro recién 
adoptado (2011) que resulta incompatible con las prioridades ambientales y el 
ordenamiento anterior. Se establecen nuevamente criterios para privilegiar  
especies exóticas. 
 
 
Objetivo 
 
Evaluar los avances del Programa de Manejo Forestal del Parque Metropolitano 
de Guadalajara en la recuperación de un ambiente natural con un alto nivel de 
funcionalidad ecológica, valor del hábitat y beneficios ambientales netos. 
 
Antecedentes 
Historia: Breve historia del Parque Metropolitano de Guadalajara.  
 
En el año de 1983 el municipio de Zapopan solicitó la expropiación de unos 
terrenos pertenecientes al ejido de Jocotán y, es hasta 1989, cuando se decreta 
dicha expropiación. El 18 de julio de 1990 es decretado como un Organismo 
Público Descentralizado (OPD) del Gobierno del Estado, entrando en vigor a partir 
del 1º de agosto de 1990. Si bien el decreto de expropiación data de 1989, el 
gobierno federal no pudo disponer del predio hasta octubre de 1992, y el gobierno 
estatal tomó posesión de los terrenos hasta 1994. Su inauguración oficial fue el 14 
de febrero de 1997, dentro de las festividades del 455 aniversario de la fundación 
de la ciudad de Guadalajara (ver Gráfica 1).  
 
 

 
Gráfica 1. Fotografía aérea del Parque Metropolitano de Guadalajara del año 

2001. Google Earth. 
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Características físicas 
 
Topografía. El área de estudio es un predio de aproximadamente 113 has, que se 
encuentra ubicado en el extremo poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
Jalisco. Tiene un relieve relativamente plano con leves ondulaciones y tres micro 
cuencas pluviales estacionales, ligeras pero bien definidas, presenta un diferencial 
altitudinal que va de los  1660 a los 1678  msnm. 

Ubicación Geológica Regional de la Zona Metropolitana de Guadalajara: la 
faja volcánica Trans-Mexicana es una provincia que se extiende desde el Golfo de 
México hasta el océano Pacífico a lo largo de la latitud de 19°-20° 
aproximadamente. Con esta extensión resulta evidente que la Faja Volcánica 
Trans-Mexicana tiene diferentes características tectónicas y volcánicas en toda su 
longitud. Desde el punto de vista estructural, el occidente de esta provincia se 
caracteriza por la convergencia de tres depresiones tectónicas denominadas 
graben de Tepic-Zacoalco, graben de Colima y graben de Chapala cuyas 
direcciones son NW-SE, N-S y E-W, respectivamente. Es en este punto de 
convergencia donde se localiza la Zona Metropolitana de Guadalajara. 
En el Occidente de México la distribución de los volcanes tiende a estar controlada 
por el fracturamiento. Los volcanes más importantes entre Tepic y Guadalajara 
son: San Juan, Sangangüey, Ceboruco y Tequila. Todos ellos están alineados en 
una dirección NW-SE. De igual manera los conos cineríticos de menores 
dimensiones, también guardan este lineamiento. De manera particular al sur de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara se localizan los volcanes conocidos como 
Cerro del Gachupín, Cerro de Santa María y Cerro del Cuatro, los tres están 
orientados NW-SE. Además, esta cadena de volcanes se puede prolongar hasta el 
área de El Salto donde aparecen los volcanes denominados Cerro Escondido, 
Cerro San Bartolo, Cerro San Martín y Cerro la Cruz (José Rosas Elguera). 
 
Hidrología. Pertenece a la Región Hidrológica 12 Lerma – Chapala. Tiene una 
extensión de 40,709.57 Km2 dentro del estado, que representa 50.8% de la 
superficie, se encuentra entre 19º35’ y 22º42’ de latitud norte y a los 101º17’ a 
104º10’ de longitud oeste. Los colectores principales son los ríos: Lerma, Grande 
de Santiago, Verde, Juchipila, Bolaños y Huaynamota, así como el lago de 
Chapala. Presenta nueve cuencas llamadas: R. Lerma – Chapala, R. Santiago- 
Aguamilpa, R. Juchipila, R. Bolaños, R. Huaynamota, L. Chapala, R. Santiago – 
Guadalajara y R. Verde Grande. Las tres últimas son las de mayor importancia.  
 
Climatología. El área de estudio está ubicada en una zona climática templada, 
subhúmeda con lluvias en verano de acuerdo a la clasificación climática de 
Köppen (García: 1988); con registros de temperaturas promedio de: media anual 
de 19.2° C, máxima de 26.5° C y mínima de 11.9° C; precipitación total anual de 
892.2 mm.; humedad media relativa de 62.4 % y vientos dominantes del oeste. 
Los períodos evaluados fueron de 1881 a 1999 (Davydova: 2004). 

La anterior condición climatológica ha tenido diversos cambios y podrá 
continuar incrementándose según el desarrollo urbano de la ciudad, ya que los 
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edificios y superficies aisladas poseen una capacidad térmica mayor a la del agua 
y las áreas verdes, lo que trae como consecuencia que la alteración del clima de la 
ciudad esté influenciada tanto por el microclima de la región como por el 
microclima del lugar en particular. 
Suelos. Regosol eútrico: no presenta capas (estratos) en forma horizontal, se 
asemeja mucho a la roca de origen por lo que presenta permeabilidad alta; es de 
susceptibilidad alta a la erosión y su fertilidad es moderada. La unidad de suelos 
es de edad correspondiente al Cuaternario e incluye los suelos aluvial, litoral 
residual y lacustre. El aluvial varía en su granulometría de arcilla a grandes 
bloques, el residual es limo-arcilloso y en el lacustre predomina la arcilla; el aluvial 
se distribuye por todo el estado, en el Cuaternario se verifica una secuencia 
volcánica de composición ácida, constituida por lava riólítico-peralcalina, toba, 
pómez, vidrio volcánico, depósitos lacustres, fluviales y volcanoclásticos. A este 
paquete de materiales se les dató del Pleistoceno Superior (Mahood, 1982). Aflora 
en la sierra La Primavera, 15 Km. al oeste de la ciudad de Guadalajara. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara tiene una altitud promedio de 1560 
m.s.n.m. Los diferentes tipos de suelo según la clasificación de la FAO/UNESCO 
son Litosol, Feozem y Regosol (INEGI: 1970).  
 
Metodología 
A partir de una selección de árboles nativos de  especies representativas de los 
principales tipos de vegetación presentes en el bosque La Primavera y las 
barrancas aledañas a Guadalajara, se establecieron criterios de plantaciones 
periféricas e internas, siguiendo los trazos orgánicos propuestos por el diseño 
constructivo original del Parque Metropolitano de Guadalajara y se propuso la 
sustitución de especies exóticas “ecológicamente agresivas”, en función de los 
mayores beneficios ofrecidos por las especies nativas.  

La evaluación del proceso de recuperación ambiental se realiza a través de  
inventarios forestales periódicos y el monitoreo de recursos bióticos y abióticos, lo 
anterior para generar información que permita evaluar, orientar y diseñar 
estrategias de manejo de manera objetiva y sustentadas en información confiable.
  
 
Resultados 
Estrategias de Manejo Forestal Implementadas 
Conforme a lo establecido en el Proyecto Constructivo del Parque Metropolitano 
de Guadalajara se hizo una propuesta de manejo forestal la cual tiene como 
principal meta la recuperación, desarrollo y conservación  de un ambiente natural 
(áreas verdes y arboladas) en los lugares proyectados para este fin. Para esto 
fueron desarrollados y plantados los árboles de las especies nativas más 
representativas de los tipos de vegetaciones más importantes de la región. Se 
pretendió, además, que estas zonas arboladas armonizaran con el entorno 
general del parque, cumplieran con los objetivos ambientales y permitieran el uso 
público para el esparcimiento familiar, el deporte y la cultura.    
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Con base en el objetivo del programa de manejo forestal y el diagnóstico del 
parque, en el año de 2001, se establecieron las siguientes estrategias de manejo: 
  
1.- Vivero Forestal. 
Establecimiento de un vivero forestal y de plantas ornamentales para la 
propagación y producción de las especies vegetales requeridas para el manejo del 
parque, que además de ser autosuficiente, en el parque se investigue, desarrolle y 
aplique técnicas de propagación de las especies “selectas”, así como también, se 
constituya como una potencial fuente de ingresos para el sostenimiento del 
Parque. 
En su diseño, el vivero del parque fue proyectado en una extensión de terreno que 
permitiera la producción estimada de 50,000 plantas por año, con posibilidades de 
incrementar esta cantidad si se requiere, de manera tal que las limitaciones que 
tiene en la actualidad son de infraestructura y equipamiento en lo que respecta a 
invernaderos, medias sombras y camas para la plantación de estacas, sin 
embargo fue posible acondicionarlo provisionalmente con gastos mínimos para dar 
inicio a la producción en el ciclo 2002. 
La productividad del vivero estuvo encaminada a los siguientes 5 puntos: 
o Propagación y producción de árboles de edad y tamaño óptimos para la 

reforestación temática del parque. Individuos forestales desarrollados en vivero 
alcancen una altura mínima de 1.60 m o una edad de tres años y que las 
especies correspondan a las establecidas en los criterios de reforestación. 

o Producción de plantas ornamentales. 
o Establecimiento de parcelas y producción de pastos. 
o Producción de árboles y ornamentales nativos y exóticos con el fin de generar 

ingresos. 
o Fines didácticos. 
 
2.- Reforestación Temática. 
Realizar una reforestación temática con las especies selectas representativas de 
los tipos de vegetación más importantes de la región tales como el bosque La 
Primavera y las barrancas aledañas al municipio de Guadalajara con los 
siguientes criterios de reforestación:  
A. Plantación Estructural Periférica (Bosque de Coníferas y Quercus). Especies 

recomendadas: pinos, encinos, robles, liquidambar, cedro blanco, y abetos, 
entre otras. 

B. Plantación estructural periférica intermedia  
a. bosque tropical caducifolio, y  
b. bosque espinoso.  

 
Bosque tropical caducifolio: este bosque es un tipo de vegetación que 
predomina en la vertiente del Pacífico, se encuentra desarrollándose desde 
el nivel del mar hasta aproximadamente los 1,800 msnm. La pérdida de 
hojas durante una larga temporada seca es una de sus características 
diagnósticas sobresalientes. Es notorio el aspecto gris que se deja observar 
entre los meses de octubre-noviembre a mayo-junio, aproximadamente 
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ocho meses, donde casi el 100 % de sus especies arbóreas y arbustivas 
tiran las hojas como respuesta al estrés hídrico al cual se somete este 
bioma. El resto del año (de 4 a 5 meses), el bosque tropical caducifolio 
presenta un panorama verde y forma una cobertura continua, el cual 
contrasta fuertemente con la época seca. Esta comunidad vegetal presenta 
árboles que oscilan entre los 5 a 15 m de alto. Las especies arbóreas son 
las que dan la fisonomía peculiar a la mayoría de los grandes tipos de 
vegetación. En las zonas donde se encuentra un bosque tropical caducifolio 
más o menos conservado podemos ver a Bursera grandifolia, 
Amphypterigium adstringens, Psudobomabax palmeri, Bursera copallifera, 
Bursera penicillata, Ceiba aesculifolia, Anona longiflora, Tabebuia 
chrysantha, Thevetia spp., entre otras. Algunas otras especies importantes 
del bosque tropical caducifolio son aquellas que presentan la corteza 
papirácea, tales como Jatropha cordata, Bursera grandifolia, Bursera 
kerberi, Euphorbia tanquahuete. Otras más presentan exudados lechosos, 
tal es el caso de Sideroxylon capiri, Bumelia persimilisi, Euphorbia 
tanquahuete y especies que presentan un exudado transparente y en 
ocasiones aromático son la mayoría de los llamados copales y papelillos 
Bursera copallifera, Bursera fagaroides, Bursera penicillata, Bursera kerberi, 
Bursera multijuga, Bursera schlechtendalii, Bursera grandifolia, Bursera 
bipinnata (Descripción tomada de Cházaro Bazañez M. en “Estudio Técnico 
para la declaratoria de la Barranca Oblatos Huentitán como Área Natural 
Protegida)". 

  
Bosque Espinoso las especies representativas son Prosopis laevigata y 
Pithecellobium dulce. 
 

C. Plantación Central (bosques caducifolios y subcaducifolios). 
Especies recomendadas: ceibas, parotas, rosa morada, amate, primavera 
etcétera. 

D. Plantación Periférica de los Lagos. 
a. Vegetación riparia o de galería y vegetación acuática y subacuática). 

E. Bosque de galería o vegetacíon riparia: a la orilla de los ríos y lagos crecen 
algunas especies que únicamente se van a encontrar en este ambiente con 
abundancia de humedad en el suelo y sobre terrenos de leve pendiente. 
Algunos elementos que podemos encontrar son Taxodium mucronatum, Ficus 
insipida, Ficus padifolia, Salix spp. Fraxinus uhdei, Casimiroa edulis, Sapindus 
saponaria, Astianthus viminalis. 

 
3.- Implementación de un control fitosanitario Integral preventivo y emergente que 
contribuya a la conservación de la cobertura forestal y las demás áreas verdes. 
 
4.- Realizar de manera periódica un censo forestal y un monitoreo de recursos 
bióticos que permitan evaluar, orientar y diseñar estrategias de manejo de manera 
objetiva y sustentada en información confiable.  
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5.- Desarrollar y aplicar programas de educación e interpretación ambiental.  
 
Proceso de recuperación ambiental 
El Parque Metropolitano de Guadalajara se ubica en el extremo poniente de la Zona 
Metropolitana, cercano al Cerro del Colli perteneciente y a 3 Km aproximadamente 
del Área Natural Protegida “Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna 
Silvestre del Bosque La Primavera” y a 17 Km del Área de Conservación 
Ecológica “Barranca del Río Grande de Santiago”. Sin embargo, el parque se 
encuentra inmerso en la dinámica del desarrollo urbano y afectado por el 
crecimiento poblacional que lo rodea. Originalmente se encontraba subdividido en 
varios predios ejidales los cuales tuvieron un uso del suelo agropecuario intensivo, lo 
que impactó de manera significativa a la cobertura vegetal y causó la migración de la 
fauna hacia sitios cercanos como bosque La Primavera; aunado a lo anterior, la baja 
fertilidad del suelo propició el paulatino abandono de actividades agropecuarias 
productivas. Como consecuencia, fue mínima la cantidad de árboles nativos adultos 
que lograron sobrevivir y los estratos arbustivo y herbáceo fueron sustituidos en 
mayor proporción por plantas arvenses y ruderales propias de zonas perturbadas 
cercanas a los núcleos urbanos, de este tipo de plantas los pastos oportunistas 
fueron los más favorecidos por el disturbio que afectó significativamente a la 
vegetación nativa en su estructura fisonomía y continuidad. A partir de 1980 se 
inició el saneamiento y rescate de espacios con fines ecológicos y se realizó el 
trasplante de una importante cantidad de árboles adultos, aproximadamente 1,500 
en su mayoría de especies exóticas tales como eucaliptos, casuarinas, jacarandas 
y algunos nativos de la especie fresno. Estos árboles y otros 50 ejemplares más 
dieron lugar al espacio público que empezó a ser ocupado y disfrutado por los 
visitantes como un nuevo parque. Estos 50 árboles se trata de ejemplares nativos 
de las especies camichín, guamúchil, mezquite y sauce que sobrevivieron aislados 
dentro del predio. En 1997 se creó el Organismo Público Descentralizado (OPD) 
Parque Metropolitano de Guadalajara que inició con el manejo forestal orientado 
hacia la recuperación del ambiente natural con especies nativas de la región, la 
creación de un arboretum, el desarrollo de áreas verdes empastadas y espacios de 
jardinería ornamental, con lo que también se inició lo que hasta este momento ha 
sido una significativa recuperación natural de fauna nativa. La diversidad biológica  
existente es el resultado de este proceso de recuperación que responde a un 
manejo forestal orientado a establecer espacios destinados para el desarrollo de 
flora y fauna nativas en un 60% de la extensión total del parque y que en estos 
momentos ha alcanzado avances palpables e importantes. Actualmente el 
principal impedimento para la obtención de metas depende en buena medida de la 
nueva propuesta constructiva y un plan maestro recién adoptado (2011) que 
resulta incompatible con las prioridades ambientales y el ordenamiento anterior. 
Se establecen nuevamente criterios para privilegiar  especies exóticas. 
El parque presenta un clima cálido subhúmedo y desde el punto de vista de las 
comunidades vegetales existentes en este sitio, se encuentra en una zona de 
transición o ecotono determinado principalmente por el diferencial altitudinal, el 
relieve y las diferencias edafológicas entre la zona cerril del bosque de pino y 
encino de la sierra de La Primavera y la Zona Metropolitana de Guadalajara en 
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donde dominaba un bosque espinoso o mezquital. Aunado a esto, el actual 
programa de manejo forestal ha buscado el restablecimiento y representatividad de 
las principales comunidades vegetales de la zona.  Las más importantes de ellas 
constituían la vegetación nativa original correspondiente al bosque de pino y 
encino, bosque tropical caducifolio, mezquital o bosque espinoso y al bosque de 
galería o vegetación riparia. Este proceso de reforestación y las actuales 
condiciones ambientales del Parque Metropolitano han dado lugar al parque 
urbano con mayor diversidad de especies arbóreas de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. La flora representativa que hasta este momento ha sido identificada 
la constituyen 17,115 árboles en desarrollo agrupados en 159 especies diferentes, 
de las cuales el 80% son nativas de esta región y que en conjunto representan 
una cobertura forestal del  35% de la extensión total del Parque. También se han 
identificado 26 especies de arbustos, 7 bejucos, 60 hierbas y tres especies 
parásitas. En total son 270 especies de plantas pertenecientes a 64 familias 
botánicas. Cabe señalar que los estudios formales con respecto a los estratos 
arbustivo y herbáceo han sido mínimos y que de realizarse de manera más 
frecuente y durante las diferentes estaciones del año  seguramente la diversidad 
de flora identificada taxonómicamente se incrementaría notablemente. A 
continuación se presenta el listado de los árboles inventariados en el Parque 
Metropolitano de Guadalajara hasta 2009 (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Tabla de los árboles inventariados en el Parque Metropolitano de Guadalajara 
hasta 2009. Censo Forestal 2009 Parque Metropolitano de Guadalajara. 

No. Especie 
Nombre científico 

Familia Cantidad Origen 
Estatus 

migratorio 

1 Pino lacio 
Pinus douglasiana Martínez 

Pinaceae 1848 
América: 
México Nativo 

2 Pino michoacano Pinus devoniana Lindl. Pinaceae 1791 
América: 
México Nativo 

3 Tepehuajes 
Lysiloma acapulcense (Kunth) 
Benth. Leguminosae 1558 

América: 
México Nativo 

4 Ceiba orquídea  Chorisia speciosa St.-Hil.  Bombacaceae 1530 Brazil, Argentina Exótico 

5 Eucalipto 
Eucaliptus camaldulensis Dehnhardt 

Myrtaceae 903 
Oceanía: 
Australia Exótico 

6 Flama china  

Koelreuteria elegans ssp.formosana 
(Hayata) F.G. Mey 

Sapindaceae 671 Asia: China Exótico 

7 Cedro blanco 
Cupressus lusitanica Mill. 

Cupressaceae 639 

América: 
México a Costa 

Rica Nativo 

8 Fresnos 
Fraxinus uhdei (Wensig) 
Lingelsheim Oleaceae 626 

América: 
México Nativo 

9 Jacarandas 
Jacaranda mimosaefolia D. Don 

Bignoniaceae 550 

América: Brazil 
y norte de 
Argentina Exótico 

10 Rosa morada  
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 

Bignoniaceae 549 

América: 
México a 

Venezuela Nativo 

11 Cedro rojo 
Cedrela odorata L.  

Meliaceae 445 

América: 
México a 

Sudamérica Nativo 
12 Laurel de flor Nerium oleander L Apocynaceae 384   Exótico 
13 Encino colorado Quercus castanea Née Fagaceae 355 América: Nativo 
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México 

14 Casuarina 
Casuarina equisetifolia L.  

Casuarinaceae 349 
Oceanía: 
Australia Exótico 

15 
Primavera 
amarilla 

Tabebuia donell-smithii Rose 
Bignoniaceae 319 

América: 
México y 

Centroamerica Nativo 

16 Liquidambar  

Liquidambar styraciflua L. 

Hamamelidaceae 286 

América: 
México a 

Honduras y 
Nicaragua Nativo 

17 Guajillo 
Leucaena esculenta (DC) Benth 

Leguminosae 285 
América: 
México Nativo 

18 Guaje blanco 

Leucaena leucocephala (Lam.) de 
Wit 

Leguminosae 285 

América: 
México, 

Centroamérica y 
norte de 

Sudamérica Nativo 
19 Majahuas  Talipariti spp. Malvaceae 241 América Nativo 

20 Sauce 
Salix bonplandiana Kunth 

Salicaceae 225 

América: de 
Estados Unidos 

a Guatemala Nativo 

21 Tabachín 
Delonix regia (Boj.) Raf. 

Leguminosae 224 
África: 

Madagascar Exótico 

22 Ahuehuete 
Taxodium mucronatum Tenore 

Taxodiaceae 223 
América: EUA a 

Guatemala Nativo 
23 Pirul Schinus molle L.. Anacardiaceae 192 América: Perú Exótico 

24 Copal 
Bursera copallifera (DC.) Bullock 

Burseraceae 185 
América: 
México Nativo 

25 Escobellón 
Callistemon sp. 

Myrtaceae 145 
Oceanía: 
Australia Exótico 

26 Grevilea 
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 

Proteaceae 131 
Oceanía: 
Australia Exótico 

27 Malvavisco Malvaviscus sp. Malvaceae 130   Nativo 

28 Retama 
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 

Bignoniaceae 125 
América: EUA a 

Sudamérica Nativo 

29 Ciprés italiano 
Cupressus sempervirens L. 

Cupressaceae 103 Mediterráneo Exótico 

30 Pino gregii Pinus greggii Engelm Pinaceae 99 
América: 
México Nativo 

31 Pino blanco 
Pinus strobiformis Engelm 

Pinaceae 92 

América: 
México y 

Estados Unidos Nativo 

32 Tacamo Ehretia latifolia DC. Boraginaceae 90 
América: 
México Nativo 

33 Codo de fraile Thevetia spp. Apocynaceae 85 
América: 
México Nativo 

34 Jostoniate 
Schinus terebinthifolius Raddi 

Anacardiaceae 78 América: Brasil Exótico 

35 Pino Piñonero  
Pinus cembroides Zucc. 

Pinaceae 72 

América: 
Mexico y 

Estados Unidos Nativo 

36 Guamúchil 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth 

Legumonosae 64 

América: 
México al norte 
de Sudamérica Nativo 

37 Cuachalalate 

Amphipterygium adstringens Schide 
ex Schlecht. 

Julianaceae 58 
América: 
México Nativo 
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38 Papelillo verde 
Bursera fagaroides (Kunth.) Engl. 

Burseraceae 55 
América: 
México Nativo 

39 Alamillo 
Populus x canadiensis Moench  

Salicaceae 55 

Híbrido 
(Norteamérica y 
Mediterráneo) Exótico 

40 Colorín Eryhtrina americana Mill. Leguminosae 52 
América: 
México Nativo 

41 Bolitario 
Sapindus saponaria L. 

Sapindaceae 50 

América: 
México a 

Sudamérica Nativo 

42 Camichines 
Ficus padifolia Kunth 

Moraceae 49 
América: éxico y 
Centroamérica Nativo 

43 
Casia lluvia de 
oro Cassia sp. Leguminosae 45 América Nativo 

44 Galeana 
Spathodea campanulata Beauv. 

Bignoniaceae 44 África Exótico 
45 Pata de vaca Bauhinea variegata L Leguminosae 43 Asia: India Exótico 
46 Paraíso Melia azedarach L. Meliaceae 43 Asia Exótico 

47 Clavellina 
Pseudobombax ellipticum (Kunth) 
Dugand Bombacaceae 42 

América: 
México Nativo 

48 Pino afgano Pinus brutea L. Pinaceae 36   Exótico 

49 
Cerezo de 
Cayena 

Sysygium paniculatum Gaertner 
Myrtaceae 35 

Oceanía: 
Australia Exótico 

50 Laurel India Ficus microcarpa L. Moraceae 28 Asia Exótico 

51 Guayabo 
Psidium guajaba L 

Myrtaceae 28 
América: 

México a Perú Nativo 

52 Pochote 
Ceiba aesculifolia (Kunth) Brit. & 
Baker Bombacaceae 27 América Nativo 

53 Encino Quercus magnoliifolia Née Fagaceae 25 
América: 
México Nativo 

54 Palma canaria 
Phoenix canariensis Hort. ex 
Chabaud Palmae 24 Mediterráneo Exótico 

55 Tepemezquite 
Lysiloma microphyllum Benth. 

Leguminosae 22 América Nativo 
56 Ficus Ficus benjamina L. Moraceae 21 Asia Exótico 

57 Manihot Manihot caudata Greenm Euphorbiaceae 20 
América: 
México Nativo 

58 Copal 
Bursera penicillata (DC) Engl. 

Burseraceae 19 
América: 
México Nativo 

59 Copal 
Bursera attenuata (Rose) Riley 

Burseraceae 18 
América: 
México Nativo 

60 Parota 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Leguminosae 17 

América: 
México al norte 
de Sudamérica Nativo 

61 Zapote blanco 
Casimiroa edulis La Llave & Lex 

Rutaceae 15 

América: 
México a 

Guatemala Nativo 
62 Cítricos Citrus spp. Rutaceae 15 Asia Exótico 

63 
San José de la 
montaña 

Ehretia tinifolia L. 
Boraginaceae 15 

América: 
Mexico y 
Antillas Nativa 

64 Anona 
Annona longiflora S. Watson 

Annonaceae 13 
América: 
México Nativa 

65 Papelillo rojo Bursera multijuga Engl Burseraceae 13 
América: 
México Nativo 

66 Lluvia de oro Cassia fistula L. Leguminosae 13 Asia Exótico 

67 Eucalipto rojo 

Corymbia ficifolia (F: Muell.) K. D. 
Hill & L. A. S. Johnson 

Myrtaceae 12 
Oceanía: 
Australia Exótico 
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68 Alcanfor 
Cinnamomum camphora (L.) Nees 
et Ebermaier      Lauraceae 11 Asia Exótico 

69 Copal 
Bursera bipinnata (DC.) Engl. 

Burseraceae 8 
América: 
México Nativo 

70 Copal Bursera palmeri S. Watson Burseraceae 8 
América: 
México Nativo 

71 
Cresta de gallo, 
árbol del coral 

Erythrina crista-galli L. 
Leguminosae 8 

América: 
Sudamérica Exótico 

72 Cedro Juníperus sp Cupressaceae 8     
73 Ombú Phytolacca dioica L. Phytolaccaceae 8 Sudamérica Exótico 
74 Guamúchil Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Leguminosae 8   Nativo 
75 Palma abanico Washingtonia sp. Palmae 8 América   

76 
Llora sangre, 
Quina roja 

Bocconia arborea S. Watson 
Papaveraceae 7 

América: 
México y 

Guatemala Nativo 

77 Mezquite 
Prosopis laevigata (Willd.) M.C. 
Jhonst. Leguminosae 7 

América: 
México y EUA Nativo 

78 Papelillo naranja Bursera kerberi Engl. Burseraceae 6 
América: 
México Nativo 

79 
San José de la 
Montaña 

Ehretia tinifolia L. 
Boraginaceae 6 América Nativo 

80 Higueras Ficus spp. Moraceae 6     
81 Huizache Acacia spp. Leguminosae 5     
82 Cassia Cassia sp. Leguminosae 5     

83 Ceiba mex. Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bombacaceae 5 América y Africa Nativo 

84 Granjeno 
Forestiera tomentosa S. Watson 

Oleaceae 5 
América: 
México Nativo 

85 Fresno Fraxinus greggii A. Gray. Oleaceae 5 América Nativo 

86 Guazima 
Guazuma ulmifolia Lam. 

Sterculiaceae 5 

América: 
Mexico a 

Sudamérica Nativo 

87 Jinicuil 
Inga paterno Harms 

Leguminosae 5 

América: 
México y 

Centroamérica Nativo 
88 Junco, Retama Parkinsonia aculeata L. Leguminosae 5 América Nativo 

89 Capulín 

Prunus serotina Ehrh. ssp. Capuli 
(Cav.) Mc vaugh Rosaceae 5 

América: 
México y 

Guatemala Nativo 

90 
Primavera, palo 
fierro 

Tabebuhia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson Bignoniaceae 5 América Nativo 

91 Huevo de gato Thevetia sp. Apocynaceae 5   Nativo 
92 Acacia sp Acacia sp. Leguminosae 4     
93 Cordia Cordia sp. Boraginaceae 4     
94 Cordia Cordia sp. Boraginaceae 4     

95 Fresnito Fraxinus sp. Oleaceae 4 
América: 
México Nativo 

96 Nogal cimarrón 
Juglans major (Torr.) Heller 
variedad glabrata Manning Juglandaceae 4 América Nativo 

97 
Salchicha 
africana Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 4 África Exótico 

98 Manzano Malus sylvestris P. Mill Rosaceae 4 Mediterráneo Exótico 
99 Encino virginiano Quercus virginiana Mill Fagaceae 4 Norteamérica Exótico 
100 Ayoyote Thevetia sp. Apocynaceae 4   Nativo 

101 

Palma de la 
reina, coco 
plumoso 

Arecastrum romanzoffianum 
(Chamm.) Becc. 

Palmae 3 Sudamérica Exótico 
102 Eugenia Eugenia sp. Myrtaceae 3     
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103 Magnolia 

Magnolia pugana (H.H.Iltis & 
Vazquez) A.Vazquez & Carvajal 

Magnoliacea 3 México Nativo 

104 Aguacate 
Persea americana Miller 

Lauraceae 3 

América: 
México a norte 
de Sudamérica Nativo 

105 Guayabo fresa 
Psidium cattleianum Sabine 

Myrtaceae 3 América: Brazil Exótico 
106 Granado Punica granatum L. Punicaceae 3 Asia Exótico 
107 Caoba Swietenia macrophylla King  Meliaceae 3 América Nativo 

108 
Huizache 
africano Acacia sieberiana DC. Leguminosae 2 África Exótico 

109 Jarretadera Acacia sp. Leguminosae 2     
110 Huzache blanco Acacia sp. Leguminosae 2     
111 Bugambilia Bougamvillea spectabilis Willd Nyctaginaceae 2 América del sur Exótico 

112 Papelillo Bursera schlechtendalii Engl. Burseraceae 2 
América: 
México Nativo 

113 Palo mulato Bursera simaruba L. Sarg. Burseraceae 2 
América: 
México Nativo 

114 Tabachín mex. 
Caesalpinea pulcherrima (L.) Swartz  

Leguminosae 2 América Nativa 
115 Casia Cassia sp. Leguminosae 2     
116 Duranta Duranta sp. Verbenaceae 2 América Exótico 

117 Níspero 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 

Rosaceae 2 Asia Exótico 

118 
Eucalipto 
citriodora Eucaliptus citriodora Hook Myrtaceae 2 Australia Exótico 

119 Higo Ficus carica L. Moraceae 2 Asia Exótico 

120 Majahua silvestre 

Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) 
Hochr. 

Tiliaceae 2 América Nativo 
121 Habillo Hura polyandra Baill Euphorbiaceae 2 América Nativo 

122 Casahuate 

Ipomea arborescens (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) G.Don 

Convolvulaceae 2 América Nativo 

123 Ozote 
Ipomea fistulosa Mart. ex Choisy  

Convolvulaceae 2 América Nativo 
124 Palo bobo Ipomea intrapilosa Rose Convolvulaceae 2 América Nativo 
125 Trueno Ligustrum lucidum Ait. F.  Oleaceae 2 Asia Exótico 
126 Pino azul Pinus maximartinesii Rzedowski Pinaceae 2 México Nativo 

127 Piracanto 
Piracantha koidzumii (Hayata) Rhed 

Rosaceae 2 Asia Exótico 
128 Tepezapote Platymiscium trifoliatum Benth Leguminosae 2 Norteamérica Nativo 
129 Durazno Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae 2 Asia Exótico 

130 Mancuernilla 
Stemmadenia palmeri. Rose & 
Standl.  Apocynaceae 2 América Nativo 

131 Codo de fraile Thevetia sp Apocynaceae 2 América Nativo 

132 
Acacia 
Australiana Acacia dealbata Link Leguminosae 1 Australia Exótico 

133 Huizache Acacia farnesiana Willd. Leguminosae 1 América Nativa 
134 Jarretadera Acacia hindsii Benth  Leguminosae 1 América Nativo 

135 Tepame 

Acacia pennatula (Schlecht.& 
Cham.) Benth.  Leguminosae 1 

América:México 
a 

Centroamérica Nativo 
136 Acacia Acacia sp. Leguminosae 1     
137 Acer Acer negundo L. Aceraceae 1 América Nativo 
138 Albizia persa Albizia julibrissin Durazz Leguminosae 1 Asia Exótica 
139 Capiro Albizia lebbek (L.) Leguminosae 1 América Nativa 
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140 Albizia Albizia sp. Leguminosae 1     

141 Albizia 
Albizia tomentosa (Micheli) Standl 

Leguminosae 1 América Nativa 
142 Guanábano Annona muricata L. Annonaceae 1 Centroamérica Nativo 
143  Anona Anonna reticulata L. Annonaceae 1 América Nativo 
144 Pata de vaca Bahuinia sp. Leguminosae 1 América   
145 Kurrajong Brachychiton sp Sterculiaceae 1 Australia Exótico 
146 Papelillo verde Bursera sp. Burseraceae 1     
147 Nance Byrsonima crassifolia (l.) Kunth Malpighiaceae 1 México Nativo 

148 Palo blanco 
Conzatia multiflora (B.L.Rob.) 
Standl.   Leguminosae 1 

América: 
México Nativo 

149 Cordia Cordia sp. Boraginaceae 1     
150 Higuera blanca Ficus insipida Willd. Moraceae 1 América Nativo 
151 Casahuate Ipomea murucoides Convolvulaceae 1 América Nativo 
152 Aguacate Persea americana Miller Lauraceae 1 América Nativo 
153 Ébano Pithecellobium sp. Leguminosae 1 América Nativa 
154 Cortapico Prunus sp. Rosaceae 1 América Nativo 

155 Clavellina blanca 
Pseudobombax palmeri S. Watson 

Bombacaceae 1 América Nativo 
156   Tabebuia sp. Bignoniaceae 1     
157   Tabebuia sp. Bignoniaceae 1     

158 
Tamarix, cedro 
salino 

Tamarix aphylla (L..) Karst. 
Tamaricaceae 1 Asia y África Exótico 

159 Senna Senna sp. Leguminosae       
      TOTAL 17.115     

 
 
Fauna. En cuanto a la fauna, ésta no cuenta con una gran diversidad de hábitats, 
ni de especies en el caso de los principales grupos zoológicos: mamíferos, 
reptiles, peces y anfibios, mientras que en el caso de las aves, son las más 
estudiadas y mejor representadas. Los insectos estudiados son los de importancia 
económica y ambiental como en el caso de las plagas forestales o con 
características excepcionales como en el caso de la Mariposa monarca. 
Debido a los disturbios causados por el ser humano no existe una fauna 
representativa del lugar, las especies que se han podido registrar son las que 
pueden sobrevivir en tales circunstancias y la mayoría de ellas tan solo van de 
paso por el lugar. 
Se han logrado identificar 10 especies de mamíferos: ardillas, tlacuache, 
murciélagos, ratas, zorrillo y una tuza endémica del occidente de México. También 
5 especies de anfibios (ranas y sapos), 5 reptiles: 3 lagartijas y 2 serpientes, la 
principal de ellas el alicante endémico de México. En cuanto a las aves hay 34 
registros y observaciones de alrededor de cuando menos otras 40 especies de 
aves, entre ellas: colibríes, carpinteros, cernícalo, halcones, codorniz,  algunas 
aves migratorias. 
A continuación se presenta el listado de las especias de fauna identificada en el 
Parque Metropolitano de Guadalajara hasta 2009 (Tabla 2). 
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Tabla 2. Listado faunístico de especies identificadas 

ANFIBIOS 
ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 
ANURA PELOBATIDAE Scaphiopus multiplicatus Sapo 
  HULIDAE Hyla arenicolor Rana 
  Hyla eximia Rana  
  LEPTODACTYLIDAE Eleutherodactylus sp Rana 
  MYCROHULIDAE Gastrophryne usta Sapito 
    
REPTILES 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

TESTUDINES POLYCHRIDAE Anolis sp. Lagartija 
  PHRYNOSOMATIDAE Seloporus sp. Lagartija 
    Urosaurus sp. Lagartija 
  COLUBRIDAE Leptophis d. 

diplotrophis 
C. verde 

 
 Pituophis d. 

deppei 
Alicante 

MAMÍFEROS 
ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

MARSUPIALIA DIDELPHIDAE Didelphis 
virginiana 

Tlacuache 

CHIROPTERA PHYLLOSTOMATIDAE   Murciélagos 
        
  VESPERTILIONIDAE   Murciélagos 
        
RODENTIA SCIURIDAE Spermophilus 

varigatus 
Ardilla de roca 

    Spermophilus 
mexicanus 

Ardilla de tierra 
o tuza 

    Reithrodontomys 
fulvescens 

Ratón 

    Rattus rattus Rata común 
    Mus musculus Ratón casero 
 GOEMYIDAE Pappogeomys 

bulleri 
Tuza 

CARNIVORA MUSTELIDAE Memphitis 
macroura 

Zorrillo  

AVES 
ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

CICONIFORMES ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza bueyera 
  Nycticorax 

nycticorax 
Garza nocturna 

  Anas clypeata Pato cucharón 
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  Anas cyanoptera Cerceta canela 
FALCONIFORMES CATHARTIDAE Cathartes aura Zopilote o aura 
  Coragips atratus Zopilote negro 
 ACCIPITRIDAE Buteo jamaicensis Aguila cola roja 
 FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo 
GALLIFORMES PHASIANIDAE Colinus virginianus Codorniz 

común 
COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina inca Conguita 
  Columbina 

passerina 
Torito 

  Leptotila vereauxi Paloma 
  Zenaida asiatica Paloma alas 

blancas 
PSITTACIFORMES  PSITTACIDAE Amazona finchii Loro guayabero 
STRIGIFORMES TYTONIDAE Tyto alba Lechuza 
 STRIGIIDAE Ciccaba virgata Tecolote 
APODIFORMES TROCHILIDAE Amazilia sp. Colibrí 
  Lampornis 

clemenciae 
Colibrí 

  Cyanthus latirostris Colibrí 
PICIFORMES PICIDAE Melanerpes 

aurifrons 
Carpintero 

  Picoides scalaris Carpintero 
PASSERIFORMES TYRANIDAE Empidonax wrightii Mosquerito 
  Pitangus 

sulphuratus 
Luis 

  Pyrocephalus 
rubinus 

Petirrojo 

 HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina 
 MIMIDAE Mimus polyglotus Zenzontle 
    
  Melanotis 

caerulescens 
Mulato 

 FRINGILIDAE Carpodacus 
mexicanus 

Gorrión 

 ICTERIDAE Casidix mexicanus Zanate 
 PLOCEIDAE Passer domesticus Gorrión 
 
 
5.2.3.- Fertilidad del suelo en el Parque Metropolitano de Guadalajara. En los 
suelos urbanos se presenta una generalidad de suelos pobres y en abandono, con 
bajo contenido y actividad biológica, con problemas de fertilidad, con baja 
capacidad de amortiguamiento físico, absorción baja de agua, baja saturación de 
bases y una moderada acidez (Miramontes 2004).  
Desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos y con base en los estudios de 
laboratorio, el suelo del Parque Metropolitano de Guadalajara tiene una estructura 
Franco-arenosa, un pH de 5.2, es pobre en materia orgánica (menos de 1.5%), 
tiene una densidad real de 2.4 g/cm3 y una capacidad de campo del 13%. En 
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cuanto a los nutrientes el nivel es pobre y la actividad biológica es baja, por lo que 
el suelo desde el punto de vista agronómico se encuentra dentro de los 
parámetros normales de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, 
también se ha podido constatar, que en sitios con diferente manejo forestal (en 
cuanto a especies de árboles reforestados) y después de 10 años de manejo 
forestal,  existe una mejora en la fertilidad del suelo en sitios plantados con 
especies del bosque de pino- encino sobre los que fueron reforestados con 
especies tropicales caducifolias y a su vez de éstos con los que fueron ocupados 
por pastizales oportunistas.  
 
Microclima. En 2011 se adquirió una estación meteorológica que permitirá 
evaluar la evolución micro climática en relación al desarrollo de la masa forestal.  
 
Conclusiones  
El manejo forestal con especies nativas propone el establecimiento de una 
comunidad vegetal con valor no sólo ornamental, sino ecológico. Se pretende 
imitar a la vegetación nativa en cuanto a su composición y a través de ello se 
busca restablecer los procesos ecológicos, sin embargo, en el caso del Parque 
Metropolitano de Guadalajara existen una serie de impedimentos urbanos y 
regular aceptación en cuanto a la apariencia del paisaje resultante, lo anterior 
debido al lento desarrollo de los árboles nativos en comparación con algunas 
especies exóticas convencionales utilizadas en campañas de reforestación 
urbana.  
Con base en el monitoreo ambiental periódico se podrán evaluar los avances y 
beneficios de este tipo de manejo forestal y con ello será posible orientar de 
manera técnica el mandato de los actuales y futuros administradores del Parque 
Metropolitano de Guadalajara. 
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Conclusiones de la Sección  
Aspectos Ambientales de la Gestión de los Parques 

 
Ing. Flavio Daniel Rentería Rodríguez 

 
 

Los bosques y los parques urbanos son importantes para el equilibrio 
ecosistémico y climático de las ciudades. Inciden en el medio porque crean 
condiciones de equilibrio ambiental que favorecen el desarrollo físico y mental de 
las personas. La importancia de estudiar y analizar el impacto que el Bosque Los 
Colomos proporciona al entorno, es vital , ya que al conocer los beneficios en la 
regulación meteorológica, así como la calidad del aire, la contaminación auditiva, 
la infiltración del agua y el aporte que tiene al bienestar de los visitantes, se 
plasma científicamente la necesidad de crear más espacios públicos, que como se 
menciona, al crecer la ciudad en correlación cada vez tenemos menos áreas 
verdes, perdiendo la regulación de la temperatura, reflejándose en el aumento de 
la misma en los últimos años, amén del cambio climático global. Resultando que el 
Bosque Los Colomos tiene una influencia directa en la salud humana y ambiental. 
 
En el rescate y rehabilitación del Bosque de Chapultepec, trasciende la re-
categorización poligonal de las tres secciones encontrando inconsistencias por la 
invasión de construcciones que fueron casi en su totalidad retiradas, 
recuperándose cerca de 10 has que dan una superficie actual de 686.1 has. Por 
esto, si ya hemos determinado que el valor de las áreas verdes urbanas,  llámense 
Bosques, barrancas, tierras de conservación o reserva natural o hasta  camellones 
o líneas divisorias entre vialidades, es de vital importancia,  por lo que debemos  
fomentar las políticas administrativas que den certeza a que no se reduzcan, se 
cambien, o alteren, y así conservar e incrementar la superficie arbolada que se 
encuentre en las mejores condiciones posibles, y que desde el manejo práctico se 
ha encontrado que los vegetales locales o nativos hay una gran gama de mejor 
adaptación, es claro que estamos ante un gran momento en donde podemos 
apoyar a esta resistencia de la naturaleza  contra su desaparición. 
 
Los Servicios Ecosistémicos de los Parques Urbanos, se pueden describir como la 
capacidad de proveer calidad de vida, es decir, el potencial de la naturaleza de 
mantener y asegurar la futura existencia de la vida. Proporcionando servicios 
ambientales como: regulación del clima, disminución de la fuerza de precipitación 
de la lluvia, disminución de la fuerza de corrientes de agua, disminución de la 
fuerza de los vientos, reducción de contaminantes atmosféricos, protección y 
alimento para la fauna, amortiguamiento de los niveles de ruido, esparcimiento y  
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convivencia. En este sentido es importante preguntarnos ¿Qué tipo de ciudad 
queremos y cuál es nuestra expectativa de vida en la metrópoli si sabemos que, lo 
que hemos hecho hasta hoy, no es sustentable en ningún aspecto? 
 
La recreación influye de manera directa y proporcional al tipo de actividad que se 
elija realizar; no es lo mismo dedicarse a pasar un tiempo libre en un espacio 
abierto como un parque o bosque, que pasar ese mismo tiempo libre en una plaza 
comercial, en un cine o cualquier lugar cerrado, y mucho menos pasarlo en una 
habitación jugando videojuegos. Se hace resaltar que en la actualidad la 
recreación en niños y jóvenes se vincula más en los espacios cerrados viendo 
televisión, en el internet y haciendo uso de videojuegos, ocasionando con esto y 
su uso excesivo, adicción, violencia, conducta antisocial, aislamiento, agresividad, 
sedentarismo, obesidad y otros malos hábitos, repercutiendo en la propia salud del 
ser. Sin embargo se han tomado grandes decisiones de políticas públicas para 
contrarrestar  y mitigar lo anterior, además de recuperar los espacios públicos,  
como es el Proyecto de La Vía Recreativa de la ciudad de Guadalajara, misma 
que ha trascendido a prácticamente los principales 5 municipios conurbados, 
dando grandes  beneficios en términos de salud física, mental  y ambiental a la 
ciudadanía. 
 
La importancia de grandes extensiones de suelo que comprenden los parques en 
Guadalajara, data desde finales del Siglo XIX, ya que empezaron por la necesidad 
de proteger una amplia zona de recarga de acuíferos y no tanto por la creación 
explicita de parques como función específica de áreas de esparcimiento y 
recreación. Así pues, la historia es reciente, ya que en éstas grandes áreas se 
inició con la plantación de arbolado en pleno Siglo XX. La oferta y comparación de 
servicios de doce grandes áreas verdes arboladas que ofrecen y cumplen su 
función social y recreacional, entre ellas nueve parques, dos unidades deportivas y 
una zona que es área natural protegida, se ve reflejada en el presente trabajo. 
 
El Proyecto de la Mariposa Monarca en el Parque Metropolitano de Guadalajara 
es vivo ejemplo de la preocupación de la máxima autoridad de la entidad, por 
hacer cumplir uno de los cuatro grandes objetivos para lo que fue creado dicho 
Organismo Público Descentralizado, que es fomentar la preservación del medio 
ambiente y la ecología, propiciando la educación ambiental y la sustentabilidad. El 
reconocimiento como UMA por parte de SEMARNAT, ha sido el logro más grande 
de éste programa, ya que al tener el registro oficial cualquier actividad que se 
realice, además del personal del parque, ya está al pendiente una instancia de 
gobierno federal, lo que garantiza la longevidad del proyecto y la conservación de 
la mariposa. El número de la UMA “Parque Metropolitano de Guadalajara” es 
SEMARNAT-UMA-IN-348-JAL para la conservación, investigación y exhibición de 
la mariposa monarca, aceptada en julio del 2011. 
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La influencia al entorno y los efectos sobre el organismo de las personas que 
ocasiona la regulación del clima al interior del Bosque los Colomos, propicia el 
presente estudio y análisis de las variables atmosféricas, como son: la 
combinación de la temperatura del aire y la humedad relativa que suceden en el 
transcurso de un día y a lo largo de las estaciones del año. Resultando un 
ambiente de confort climático máximo de cinco meses durante el año, y siete 
meses ligeramente frescos el resto del mismo. 
 
El plan de manejo forestal del Parque Metropolitano de Guadalajara, fue diseñado 
para preservar árboles nativos de especies representativas de los tipos de 
vegetación más importantes de la región, como son las que se presentan en el 
Bosque La Primavera y  Las Barrancas de Oblatos y Huentitán, sustituyéndose las 
especies exóticas “ecológicamente agresivas”. En el periodo comprendido entre 
2001 – 2010, se logró aumentar la población de árboles de 4,500 a 19,500 con 
una proporción cercana al 80% de especies nativas, siendo la diversidad de 
árboles más alta de los parques de la Zona Metropolitana de Guadalajara con 159 
especies identificadas. El criterio de plantación de bosque de Coníferas y Quercus, 
las especies recomendadas: pinos, encinos, robles, liquidámbar, cedro blanco, y 
abetos, entre otras; de bosque tropical caducifolio podemos ver a Bursera 
grandifolia, Amphypterigium adstringens, Psudobomabax palmeri, Bursera 
copallifera, Bursera penicillata, Ceiba aesculifolia, Anona longiflora, Tabebuia 
chrysantha, Thevetia spp., entre otras; bosque espinoso las especies 
representativas son Prosopis laevigata y Pithecellobium dulce; de bosques 
caducifolios y subcaducifolios las especies recomendadas: ceibas, parotas, rosa 
morada, amate, primavera, etcétera, y por último bosque de galería o vegetación 
riparia como son Taxodium mucronatum, Ficus insipida, Ficus padifolia, Salix spp. 
Fraxinus uhdei, Casimiroa edulis, Sapindus saponaria, Astianthus viminalis. En el 
caso de Fauna son las aves las más estudiadas y mejor representadas. Se han 
logrado identificar 10 especies de mamíferos, 5 especies de anfibios, así como 5 
de reptiles. 
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Propuestas Sobre Aspectos Sociales para la Gestión de los 

Parques en México  
 

Dra. Ana Isabel Ramírez Quintana1

Dra. Ofelia Pérez Peña 
 

M. C. Miguel E. Magaña Virgen 
 

 

Si quisiéramos tomar una fotografía de lo que valoramos como sociedad, 
seguramente, sería un parque. Los parques representan en gran medida lo que 
disfrutamos en el uso del tiempo libre en espacios abiertos en una visión 
comunitaria de largo plazo. La sociedad se maneja por valores que nos guían para 
todo lo que hacemos, incluyendo lo que no hacemos, para lograr un bienestar. 
Aquí es donde el concepto de parque que tenemos también está incluido, dentro 
de las ciudades que vivimos y construimos. El parque, en sí mismo, es un reflejo 
de lo que valoramos para el bienestar común, incluyendo las futuras generaciones. 
La noción de bienestar está inherentemente asociado a tiempo libre, aquello que 
dedicamos nuestro tiempo cuando nos alejamos de obliaciones o necesidades 
básicas tales como los negocios, trabajo y tareas domésticas, incluyendo lo que 
dedicamos a actividades necesarias como dormir o comer (Godbey, 1995).  
 
En este documento se presenta la visión de quienes participan en el hacer y la 
reflexión de lo que son los parques para México, y lo que queremos que sean, 
todo desde un punto de vista de las ciencias sociales aplicado a la recreación al 
aire libre. En esta visión es necesario que se defina el rol del visitante desde la 
perspectiva del cómo nos asumimos como ciudadanos en el manejo y uso por 
parte de la comunidad, ya sea como manejadores, usuarios o investigadores. Una 
pregunta importante que presenta una disyuntiva al definir usuarios: ¿Se trata de 
clientes, o de ciudadanía? Será que son términos intercambiables a conveniencia, 
o es posible combinarlos. Para esto es necesario una profunda reflexión de las 
implicaciones de favorecer alguna de las dos visiones. La visión que se favorezca 
marcará la tendencia en cada decisión que se tome, a cada paso.  
 
El parque y áreas relacionadas, desde el concepto genérico del que se parte, se 
trata de parques públicos, áreas recreativas, áreas verdes naturales o inducidas, 
playas, o similares, todos estos son espacios para la construcción de ciudades 
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sustentables y se trata aquí del análisis de visitantes en cuanto a sus 
características, actitudes y comportamiento donde se recrea la ciudadanía dicho 
en sentido literal y metafóricamente.  
 
 
Áreas Verdes en Instituciones Educativas.  
 
Es necesario que todos los sectores participen en el manejo de las áreas verdes.  
El sector educativo tiene un alto impacto en lo que se refleja en la sociedad. Es en 
los centros educativos uno de los espacios donde la ciudadanía se forja cuando el 
individuo sale de la familia a relacionarse con otros Entonces lo que se haga para 
fomentar la participación social de estudiantes en escuelas es un reflejo de lo que 
se logrará en otras etapas o esferas de la vida de ciudadanos.  
 
Al revisar de cuáles instituciones educativas estamos hablando, ya la SEMARNAT 
incluye los parques como instituciones que se pueden certificar como Centros de 
Educación y Cultura Ambiental. Actualmente en el 2012, nos encontramos en la 
propuesta de SEMARNAT de que los parques se certifiquen como CENTROS DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL, o bien los centros escolares transiten en los 
procesos de certificación “ESCUELA VERDE”, la propuesta sería que todos estos 
procesos voluntarios se convirtieran en una norma y no en una excepción. Mi 
aspiración es que los Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara se 
conviertan en verdaderos centros de promoción de cultura ambiental y sean 
escuelas verdes por dentro y por fuera, en el papel y en la práctica, en el manejo y 
en la participación social. La propuesta es que las áreas verdes de las 
instituciones públicas, y también las privadas, cuenten con espacios verdes donde 
la sociedad participe en el proyecto, el manejo y el disfrute, donde la convivencia 
se fomente alrededor de las áreas verdes como un valor insubstituible y esto 
contribuya a la formación de valores que nos lleve por el sendero de la 
sustentabilidad como un camino y no una meta. 
 
 
La Investigación en Aspectos Sociales de las Áreas Verdes y Parques 
 
Ante una creciente demanda de recursos debido al incremento de la población, los 
espacios públicos se ven en la necesidad natural de optimizar lo que tenemos, 
hacer mejor aprovechamiento de lo mismo. El manejo de las áreas recreativas es 
necesario que se guíe por el ir y venir del ejercicio de la investigación en 
coordinación con el manejo, y el manejo coordinado con la investigación. De qué 
puede servir la investigación si no se aplica lo que se aprende en el análisis y que 
llegue a contribuir a resolver problemas de manejo. De no hacerse así, se tratará 
de actuar por corazonadas. Algunos lineamientos que señala la literatura y que se 
ajusta a nuestras condiciones regionales en México incluyen temas como el 
monitoreo y manejo de impacto al ambiente bio-físico, en interacción con el 
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monitoreo y manejo de visitantes para que garanticemos una mejor experiencia 
para la presente generación y que se asegure el disfrute de las futuras 
generaciones. Esto implica al mismo tiempo que la comunidad defina los estilos de 
recreación que le sean propias lo cual se define con la participación ciudadana.  
 
La investigación en ciencias sociales en recreación al aire libre incluye aspectos 
de características, actitudes, y comportamiento de la gente que visita los parques 
y áreas relacionadas (Manning, R. ) por lo que es necesario encontrar espacios de 
encuentro que facilite la aplicación de sus observaciones. Este capítulo es un 
acercamiento a esta necesidad de concentrar lo que anda disperso, y provocar 
rutas de interacción. También es necesario identificar las fuentes donde se 
encuentran los materiales ya publicados y eso quedaría como parte de las 
propuestas para futuros esfuerzos.  
 
Qué es lo que el público practica en las áreas recreativas.  

• Las razones de las prácticas. 
• Tendencias en congestionamiento y asinamiento.  
• Capacidad de carga social y ecológica. 
• Tendencias en deportes extremos.  
• Parques temáticos.  
• Cómo atender las necesidades de grupos de interés específico (ciclistas).  

 
 
El estudio de las actividades en los parques es de naturaleza multidisciplinaria. 
Los temas se dicotomizan en aspectos de ciencias ambientales (impacto 
ambiental) y ciencias sociles, algunos son consecuencia de otros a través de la 
historia, y los procesos de organización globalizadores tales como la necesidad de 
generar indicadores y su seguimiento. 
 
Robert Manning (1999) revisó la investigación disponible en el tema de recreación 
al aire libre en lo que él llamó “Búsqueda e investigación para la satisfacción” 
concluye con una propuesta de 12 Principios y Prácticas para la recreación al aire 
libre, subtitulado “conocimiento en acción”. A continuación se presentan estos 
principios en forma adaptada a las regiones de nuestro país y nuestras 
condiciones.  
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Figura 1. Esquema de manejo interdisciplinario generado  

a partir de los Principios y Prácticas (Manning 1999). 
 

• Principio 1. La recreación al aire libre debería considerarse dentro de un 
marco de tres puntos por atender: el ambiente natural, el ambiente social, y 
el ambiente de manejo. Esto es por la naturaleza interdisciplinaria de la 
recreación al aire libre ya que incluye temas como capacidad de carga, 
diversidad de oportunidades e indicadores y estándares de calidad.  “Cada 
componente tiene implicaciones importantes  que definen las experiencias y 
oportunidades, y si se falla en dar consideración explícita,  se puede dejar 
algo desatendido en forma importante” (Manning, pag. 278).  

• Principio 2. Existe una diversidad en cada aspecto de la recreación al aire 
libre, incluyendo actividades, características socioeconómicas y culturales 
de quienes participan, actitudes y preferencias de los visitantes, niveles de 
experiencia, sensibilidad a aglomeraciones y conflicto, y motivaciones de 
recreación al aire libre. Con investigación se debe reconocer estos aspectos 
de la diversidad.  

• Principio 3. Se requiere diversidad de oportunidades en la recreación al aire 
libre. Reconocer la diversidad de actividades conduce a la necesidad de 
ofrecer diversidad en las oportunidades de recreación al aire libre. Los 
ambientes natural, social y de manejo que define las oportunidades de 
recreación al aire libre deberá de combinarse en una variedad de 
acondicionamiento de alternativas para genera diversidad de experiencias 
en un sistema de parques y áreas recreativas.  

• Principio 4. Se requieren objetivos explícitos para guiar el manejo de la 
recreación al aire libre. Es necesario que las oportunidades de recreación 
se designen y manejen de acuerdo a los que se explicita.  

• Principio 5. El manejo de la recreación debe ser aplicado conscientemente, 
pero deliberadamente.  La investigación indica que pueden haber 
problemas sociales significativos asociados con la recreación al aire libre, 
incluyendo sensibilidad a las aglomeraciones y conflictos. Si no hay 
intervención por parte del manejo, estos problemas sólo se pueden 
empeorar. El manejo debe ser aplicado por diseño, no por inercia.  

Ambiente 
Natural 

Ambiente 
Social 

Recreación 
al Aire 
Libre 

Ambiente 
de Manejo 
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• Principio 6.  La recreación al aire libre se puede definir en términos de 
motivaciones y beneficios más que como participación en actividades. 
Hallazgos de investigación sugieren que es más recomendable enfocarse 
en motivos y beneficios de la recreación al aire libre  para tener un 
entendimiento más fundamentado de los visitantes, y un manejo más 
exitoso.  

• Principio 7. La calidad en recreación al aire libre se puede definir como el 
grado hasta el cual una oportunidad de recreación realmente facilita la 
experiencia para la cual está diseñada y manejada.  La correspondencia 
entre experiencia y oportunidad es el criterio más apropiado para 
determinar calidad en recreación al aire libre.  Se implica que la noción de 
tipo de oportunidad, y la calidad de recreación al aire libre, son conceptos 
distintos. 

• Principio 8 y 9. Satisfacción de un visitante de un área de recreación al aire 
libre es un concepto multifacético. Los visitantes son perceptivos y 
sensibles a muchos aspectos combinados de los ambientes natural, social y 
de manejo que comprenden las áreas y las oportunidades de recreación al 
aire libre. Muchos aspectos pueden afectar satisfacción por lo que debe 
considerarse un amplio rango de consideraciones. En el manejo de 
recreación al aire libre se sugiere dar explícita atención a tantos aspectos 
como sea posible se puedan conocer y manejar. Se debe dar consideración 
a un amplio rango de indicadores potenciales de calidad. Principio 9. Hay 
un alto grado de interrelación entre los aspectos de recreación al aire libre y 
sus variables.  

• Principio 10. Se requiere gestión, concertación, para obtener información 
sistemática y objetiva acerca de los visitantes. La investigación indica que 
puede haber importantes diferencias de percepción entre manejadores y 
visitantes.  Si es que se define como un propósito básico al manejar 
recreación al aire libre el facilitar experiencias satisfactorias a los visitantes, 
entonces es necesario colectar información objetiva y sistemáticamente 
recopilada a partir de visitantes acerca de lo que los/las visitantes definen 
como experiencia de recreación satisfactoria.  

• Principio 11. Las oportunidades de recreación al aire libre deben ser 
manejadas para segmentos identificables de la población de visitantes. La 
investigación sugiere que la  los/as visitantes de recreación al aire libre 
puede ser segmentada en grupos relativamente homogéneos  basado en 
una variedad de variables tales como experiencia, motivaciones, actitudes y 
preferencias, sensibilidad a aglomeraciones y conflicto, y estándares de 
normatividad.  

• Principio 12. Existen una variedad de prácticas disponibles para el manejo 
de la recreación al aire libre. Quienes manejan aspectos de visitantes 
deberían dar explícita consideración a  múltiples prácticas más que basarse 
en aquellas a las que les son familiares o fáciles para la administración. 
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Con frecuencia en nuestros parques y áreas verdes consideramos que 
hacer “lo que siempre hacemos” es incuestionable, por lo que se invita a 
que manejadores consideren rotación de experiencias en manejo de 
parques o bien nuevas prácticas. Las nuevas tecnologías cada vez más 
están disponibles para facilitar el manejo por ejemplo en el conteo de 
visitantes, observación y vigilancia de visitantes vía Internet, son unos de 
los ejemplos que con frecuencia además de monitorear contribuyen a 
manejar las situaciones.  
 

• Género y Recreación: Aquí se incluye atender asuntos de género para no 
dejar segmentos sin atender por razones de poca o nula población como 
sucede con frecuencia en temas de recreación para grupos de mujeres, si 
se construyen las facilidades, los grupos de visitantes encontrarán que sí 
hay oportunidades, o revisar asuntos de andamiaje. Típicamente las 
mujeres se ven limitadas por tener cargas de uso de tiempo en labores 
domésticas. En un esfuerzo por resolver este tema inherente a la 
sustentabilidad es importante que se de acompañamiento para revisar 
índices de satisfacción para el sexo femenino.  

 
Queda pues este capítulo como un avance en las reflexiones que se espera se 
vean ampliadas y abundantes en el futuro próximo para continuar con la 
profesionalización de el manejo de los aspectos sociales en los parques, áreas 
verdes y recreativas. También queda la expectativa de que quienes trabajamos en 
esta temática, logremos concretar la organización de profesionistas que concluya 
en alguna forma de asociación formal. Esta acción ha tenido varios intentos, el 
último lo recuerdo en el 2003. Una línea de acción que se está desarrollando por 
los Miembros del Comité Técnico de Áreas Verdes y Espacios Públicos en el 
Ayuntamiento de Guadalajara de la administración municipal 2010-2012, es el 
desarrollo de propuestas de capacitación a técnicos donde la temática incluye y 
van de la mano los aspectos técnicos de poda, sanidad, monitoreo e inventarios, 
así como los aspectos sociales. Consideramos que esta práctica es un avance 
que requiere madurar con el paso del tiempo lo cual pondría muchos cabos 
sueltos, en la misma dirección. Todo se une en la búsqueda de espacios de 
análisis desde el punto de vista amplio de los parques, que incluya los aspectos de 
apreciación y problemáticas derivadas de los procesos actuales del uso y manejo, 
que se manifiestan en los procesos de desarrollo urbano y rural. Se busca abordar 
temas que incluyan: la ética social del uso de los parques, calidad de vida, 
terapéutico y salud, esparcimiento, deportivo, histórico, monitoreo y análisis de 
visitantes, comunicación (difusión y sondeos de opinión), administración del 
tiempo libre, manejo de conflictos, eventos culturales y artísticos, centros de 
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educación y cultura ambiental, sitios históricos, procesos de autogestión y 
comunidad, entre otros. 
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Relación del Concepto de Áreas Verdes y Parques y la Conducta 
Proambiental en Comunidades Rurales, Periurbanas y Urbanas, 

en el Municipio de Texcoco, Estado de México 
 

Lisbet Islas-Rodríguez1

 Tomás Martínez-Trinidad2; 
; 

 Erik O. Jiménez-Rosas3;  
Hermilo Navarro-Garza4;  

José Luis García-Cue5;  
Manuel J. González-Guillén6 

 

En la literatura el concepto de áreas verdes y parques aparece siempre ligado a lo 
urbano. Y aunque los parques como parte de las áreas verdes son importantes en 
el equilibrio ecológico, económico y social; el deterioro y la pérdida del paisaje 
natural es una constante en el municipio de Texcoco, en el Estado de México; al 
igual que sucede en casi todos los estados del país.  

Aparte, los conceptos como constructos mentales, relativos a la memoria de 
experiencias subjetivas de la realidad, se relacionan con actitudes y conductas 
proambientales; referentes a la actividad humana enfocada a la protección de los 
recursos naturales, o al menos a la reducción del deterioro ambiental.  

El interés por estudiar el concepto de “áreas verdes” y “parques” que tienen los 
habitantes de las comunidades del presente trabajo de investigación, parte de la 
Teoría de la Acción Razonada-una de las teorías conductuales más ampliamente 
citada en los estudios sobre conductas proambientales, la cual hace referencia a 
que la actitud genera la conducta. Entendiéndose por actitud como el sentimiento 
favorable o desfavorable hacia un componente o problema del medio ambiente, lo 
que según esta teoría predispone hacia una conducta proambiental. 

El objetivo de este trabajo, que fue el realizar una primera aproximación al estudio 
de la relación entre el concepto de áreas verdes y parques que tiene la gente en 
comunidades de diferente grado de urbanización y la conducta proambiental que, 
en torno a estos espacios y al concepto que de ellos tienen, generan las 
comunidades del municipio de Texcoco, Estado de México. 
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Metodológicamente, primero se exploró el concepto de verdes y parques en la 
literatura, después, mediante un estudio cualitativo –exploratorio; a través de 
entrevistas semiestructuradas aplicadas en comunidades de tres niveles de 
urbanización, seleccionadas a conveniencia, siguiendo una ruta de gradiente 
altitudinal, donde las comunidades de la parte más alta son las rurales (Santa 
Catarina del Monte, Santa Ma. Tecuanulco y San Jerónimo Amanalco) y las de la 
parte baja son periurbanas (La Purificación, Colonia Netzahualcóyotl y Montecillo) 
y en el centro se ubica la zona urbana (cabecera municipal de Texcoco). Se 
aplicaron n=30 encuestas piloto, al azar, dirigidas a transeúntes adultos que 
fueran residentes originarios de la comunidad, en total se encuestaron a 
habitantes de 7 comunidades del municipio, mediante la elaboración de una guía 
de entrevista constituida por preguntas abiertas de 10 temas relativos al concepto 
que se integró de áreas verdes y parques resultado de la búsqueda en las 
diversas fuentes bibliográficas. Y así se realizó el análisis, en base a la teoría de la 
acción razonada, entre los conceptos y las conductas proambientales 
desencadenantes. 

Por resultados se encontró en la literatura diferentes conceptos sobre verdes y 
parques, que mediante un análisis de los elementos principales se integró en un 
solo concepto: “áreas verdes, son los espacios públicos o privados, urbanos, 
periurbanos y rurales para árboles, rodales, bosques y jardines en plazas, isletas, 
aceras, áreas recreacionales y reservas ecológicas, de acuerdo a un Plan de 
Ordenación Urbana, que proporcionan beneficios ambientales, sociales y 
económicos” Y “Los Parques son áreas destinadas a los árboles, jardines y prados 
para la recreación y el descanso, que pueden incluir espacios para el deporte, 
lugares para sentarse, juegos infantiles y otras facilidades, siendo estos los 
principales espacios verdes dentro de una ciudad o asentamiento urbano”. Resalta 
en ambos conceptos de la literatura, el referente verde de cualquier índole 
(árboles, pasto, vegetación en general), que reportan beneficios ambientales, 
sociales y económicos. Y para el concepto de parques, este se circunscribe más al 
ambiente urbano, cuando se habla de la mayoría de sus componentes (juegos, 
deportes, área infantil, etcétera), pero igual incluye lo ambiental y lo 
socioeconómico. 

Aparte, según las encuestas; en las comunidades rurales, con los términos de 
“áreas verdes y parques” las personas evocan elementos de su realidad 
inmediata, refriéndose a los recursos de que disponen, como es el monte, el 
bosque, los manantiales, pastos, plantas frutales y jardines; denotando mayor 
vínculo y potencial de conductas proambientales en sus áreas verdes y parques 
en tanto obtengan algún beneficio económico de tales espacios. Ellos refieren 
acciones como el reciclaje de basura, la reforestación, el cuidado del bosque, y el 
zanjeo contra la erosión. En la cabecera municipal, considerada como la zona 
urbana, el término de áreas verdes lo enfocaron los encuestados hacia árboles y 
los parques a los jardines que dispone la ciudad, donde ellos buscan actividades 
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de recreación y esparcimiento, no tanto económicas; se pone de manifiesto la 
necesidad del riego para que se conserven estos espacios siempre verdes, se 
nota una incipiente conciencia de la problemática del agua y del mantenimiento 
que requieren tales espacios. En cuanto a la conducta proambiental, en torno a 
estas áreas, los usuarios esperan pasivamente que las autoridades o encargados 
respectivos sean quienes den el mantenimiento y la limpieza requerida del parque 
y lleven a cabo las acciones proambientales necesarias para que persistan tales 
espacios en la mejor extensión y condición. En cuanto a las comunidades 
periurbanas, en una comunidad hortícola, donde algunos huertos frutales aún 
persisten como medio de subsistencia económica y social, no sin fuertes 
limitantes, principalmente de falta de agua. Aquí hay una conciencia de la 
importancia del cuidado del recurso agua, una de sus principales acciones 
proambientales es la espera por turnos del agua, hasta por tres meses, ello los 
lleva a varias estrategias de optimización del recurso. En otras dos comunidades 
periurbanas de vocación agrícola, al preguntarle a la gente sobre sus áreas verdes 
y parques, ellos evocan principalmente sus campos de cultivo (su realidad), 
campos cada día más ausentes desde la reforma al artículo 27, que permite la 
venta del ejido, lo cual ha propiciado una rápida urbanización con la consiguiente 
reducción de la agricultura y surgimiento de otras actividades en los terrenos 
abandonados como el de ser depósitos de basuras y de desechos de autos 
chatarra, esta desesperanza ante un modelo económico apabullante, donde la 
agricultura ya no es una fuente redituable de ingresos, les dificulta la posibilidad de 
desarrollar otras conductas proambientales, salvo en lo referente al cuidado del 
agua, que la consideran un recurso muy valioso, por lo que tienen que pagar un 
alto costo para regar sus precarias siembras.  

Este estudio refleja el concepto real y práctico de las áreas verdes y parques que 
la gente se construye en diferentes comunidades (rurales, periurbanas y urbanas) 
y en relación a las conductas proambientales desarrolladas en cada tipo de 
comunidad, el cual se aprecia muy vinculado con los beneficios socioeconómicos 
o utilitarios, que dichas comunidades obtienen de sus recursos naturales más 
inmediatos. Así mismo se aprecia una estrecha relación conceptual entre estos 
dos tipos de espacios (áreas verdes y parques) en las comunidades rurales y 
periurbanas, hallándose mayor distinción para cada uno de estos términos en la 
zona urbana. Lo anterior refleja un uso indistinto de los conceptos y por lo tanto de 
los espacios, más en las comunidades rurales y periurbanas del municipio. Se 
diferencian más los términos en la zona urbana. La anterior conceptualización de 
los espacios tanto de áreas verdes o parques y los aportes socioeconómicos 
derivados de ellos a las comunidades; tiene implicaciones, tanto en la 
conservación de dichos espacios, como en el manejo, el diseño, el uso y las 
conductas proambientales desencadenas a partir de tales áreas, dado que el 
concepto que la gente tiene, en los tres ambientes estudiados, deja de lado lo 
ambiental y difiere en este sentido del concepto holístico que se encuentra en la 
literatura y que es el ideal a alcanzar; el encontrar en los espacios verdes 
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beneficios sociales, económicos y ambientales. Este hecho pone de manifiesto al 
menos en las comunidades del municipio de Texcoco que falta por trabajar en las 
comunidades sobre la concientización de los otros beneficios que también proveen 
los espacios verdes, como lo son los sociales y los ambientales.                       ☼ 
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Predios Propiedad Municipal del Bosque El Nixticuil, Una 
Alternativa para la Construcción Ciudadanía, Solidaridad Social e 
Identidad Barrial: Experiencia de la Declaratoria y Construcción 

de Ciudadanía 
 

María Elena Sánchez Ruiz 1

La lucha para que se declarara área natural protegida al Bosque El Nixticuil se da 
por la expansión desmedida del área urbana, donde se está manifestando un 
notable cambio en el uso de suelo devastando la reserva ecología del Valle de 
Tesistán. Diversas superficie de lo que actualmente forma parte del polígono del 
área natural protegida eran devastadas por la construcción de fraccionamientos y 
por el otorgamiento de predios propiedad municipal en comodato, lo que provocó 
que los vecinos se inconformaran y se organizaran para defender las áreas verdes 
que estaban en peligro de extinción. En varias colonias simultáneamente se 
realizaban manifestaciones y gestiones para proteger las áreas boscosas de su 
territorio como era en la colonia El Tigre II, Los Guayabos, La Zona Forestal (que 
se encuentra entre las inmediaciones de los fraccionamientos Colinas del Rey, 
Lomas de Zapopan, la Francisco Villa y Rinconada de las Palmas) de igual forma 
luchaban por sus tierras los vecinos de la comunidad indígena de San Esteban. 

 

Ante esta devastación los vecinos mostramos nuestra inconformidad ante las 
autoridades y asumimos acciones de resistencia civil pacíficas en defensa de las 
áreas verdes. En esta la lucha social ha destacado el principio de solidaridad que 
se dio entre vecinos y los presidentes de las asociaciones vecinales quienes nos 
unimos para hacer presión e incidir sobre las autoridades para que detuvieran las 
obras de urbanización y que protegieran las áreas devastadas.  
 
En un inicio nuestro objetivo era detener la deforestación de las áreas boscosas 
aledañas a nuestros fraccionamientos o comunidades, en segundo término el 
objetivo era detener las obras de urbanización de los predios propiedad municipal 
que se estaban devastando como era el caso de El Tigre II. Por lo que nos 
propusimos, proteger las áreas boscosas y solicitamos al municipio que declararan 
1,800 hectáreas como Área Natural Protegida (ANP), así como al Congreso del 
Estado a quien le pedimos que emitiera un punto de acuerdo para la declaratoria. 

La presión social incidió para que el municipio autorizara los estudios justificativos 
para la declaratoria, se formó una mesa de negociación entre las autoridades, 
propietarios de los predios, los Presidentes de las Asociaciones Vecinales y de la 
sociedad civil. La Dirección de Ecología de Zapopan sometió a consulta pública en 

                                                             

1 Amigos del Nixticuil, A.C. malenasanchezruiz@yahoo.com.mx 
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junio de 2006 la declaratoria, así el 22 de diciembre de 2006 el Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Zapopan dictaminó 1,591 hectáreas del Bosque El Nixticuil- San 
Esteban- El Diente (BENSEDI) como Área Natural Protegida en su modalidad de 
“cuenca hidrológica” y el 6 de diciembre 2007 la Comisión de Ecología del 
Congreso del Estado firmó el Dictamen que autoriza la declaratoria. A efecto de 
que el bosque tuviera una mayor protección se solicitó a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que la federación declare ANP al 
BENSEDI, acción que fue apoyada por el municipio.  

Palabras clave: áreas verdes-parques, urbanización, conductas proambientales 

Al lograr que declararan ANP el BENSEDI, esto impulsó para que nuestros 
objetivos se ampliaran y que estos se expandieran mas allá de nuestro entorno 
inmediato –como era nuestra colonia- lo que nos motivó a formar la Asociación 
Civil “Amigos del Nixticuil Bosques Sustentables A.C.” para seguir trabajando a 
favor de la protección, conservación y recuperación de los bosques; así como 
supervisar el adecuado seguimiento al plan de manejo de la ANP, a fin de que el 
crecimiento urbano no impacte negativamente los ecosistemas del BENSEDI.  

La apropiación simbólica de este espacio público tiene lugar al sentir los 
ciudadanos que el bosque es nuestro patrimonio y que debemos tomar parte 
activa en la orientación de las políticas públicas que den cause al destino de éste y 
al pugnar por un desarrollo ecológico sustentable de nuestro patrimonio ambiental. 
La lucha por la declaratoria del Bosque el Nixticuil, cobra relevancia si 
consideramos que esta es la primera ANP, por lo menos en el Estado de Jalisco, 
que tiene origen a partir de la movilización social. Este es un caso claro de cómo 
la unión de la ciudadanía (empoderamiento) hace la fuerza. 

El movimiento tuvo como principales actores sociales a María Elena Sánchez Ruiz 
de Colinas del Rey, Jesús Palacios Orozco del fraccionamiento El Tigre II, 
Consuelo Márquez Ríos, Enrique Valdez Gómez, Javier Rivera de la Comunidad 
Ecológica de Los Guayabos, a Harol Dutton Trevoño de Los Robles, Javier 
Sánchez Lomilí de la Comunidad Indígena de San Esteban, Francisco Adrián 
González de San Isidro Magisterial, Inchantiro Mendoza Limón y Raquel Lozano 
de “Las Cañadas” o Bosques de San Isidro, Martín Navarrete de Lomas de 
Zapopan; y por otro lado contamos con el apoyo del Parlamento de Colonias de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y diversos luchadores del eje carretera a 
Tesistán. 

La defensa del BENSEDI ha estado acompañado de proyectos de protección, 
conservación y restauración. Sin embargo los predios propiedad municipal, sobre 
todos los aledaños al área urbana cobran relevancia, ya que estos “parques 
urbanos” si fueran habilitados coadyuvarían a la construcción de identidades 
territoriales y barriales, que nos permitirían construir un tejido social que a partir 



 

 

Sección Social - 14 

 

Cuarta Sección - Social Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

del trabajo social comunitario (las asociaciones civiles y vecinales) nos ayudarían 
a promover una cultura ambiental solidaria y la protección al Bosque. 
 
Los bosques urbanos en la Zona Metropolitana de Guadalajara ayudan a la vez a 
establecer focos de “civilidad” bien distinguibles en la trama urbana, que nos 
permitan articular los programas de educación ambiental con otros programas 
recreativos, educativos y culturales que adicionalmente coadyuvarían a la 
“construcción de ciudadanía”. Este involucramiento perfectamente se puede dar a 
través de la participación ciudadana mediante el Plan de Manejo del Área Natural 
Protegida. 
 
Múltiples podría ser las acciones y formas de articular el Plan de Manejo del área 
natural protegida con la sociedad civil, sin embargo el punto que nos ocupa es 
únicamente destacar la importancia que tiene el rescatar los predios propiedad 
municipal, como puntos de convivencia social, para promover una identidad 
barrial, educación ambiental y espacios para la construcción de ciudadanía en 
múltiples materias. 
 
Nuestra propuesta es que el municipio de Zapopan, habilite el predio propiedad 
municipal de la colonia El Tigre II y construya un sendero interpretativo de 
caminata y una escuela de educación ambiental como una forma de sanear el 
tejido social de la zona y para promover múltiples programas de protección, 
conservación y restauración del BENSEDI. A la vez que este programa serviría 
para dignificar las áreas verdes de cada una de las colonias aledañas a este 
predio del Nixticuil.  
 
☼ 
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Intervención de la Asociación de Vecinos Jardines del Country 
Segunda Sección, en el Rescate y Manejo del Parque Hundido, 

Guadalajara, Jalisco 
Marco Antonio Martínez Colín1,  

Gloria Patricia Gallardo González2,  
Alejandro Constantino Pizano Martínez3 

Asociación de Vecinos Jardines del Country Segunda Sección.  
Mesa Directiva 2011-2013. 1 Vocal Ecología y Medio Ambiente 

(jardinesdelcountry2ecologia@yahoo.com.mx),  
2 Vocal Seguridad, 3 Presidente (ingpizano@yahoo.com.mx). 

 

Palabras clave: espacio público, sociedad civil organizada, valores. 

Los seres humanos somos una especie racional, con la capacidad de crear condiciones 
favorables para potenciar nuestro propio desarrollo; además de que somos sociales y nos 
reunimos en grupos, para establecer vínculos físicos y emocionales. Los espacios 
públicos son aquellos lugares (físicos o virtuales) o instancias deliberativas, de interés 
general, plurales, incluyentes y transparentes (Rabotnikof, 1997), que favorecen la 
construcción de ciudadanía y el encuentro social, por la superposición de funciones, la 
generación de identidad y de pertenencia en el grupo (Salcedo-Hasen, 2002).  
 
La ciudadanía es el derecho y la disposición de participar en una comunidad política, a 
través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de 
optimizar el bienestar público y garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, 
sociales, económicos y culturales. Los elementos de la ciudadanía involucran la 
participación, la acción, la comunidad, el bienestar social y el reconocimiento del 
ciudadano a tener derechos y garantizar su defensa y apropiación” (Fox, 1994; O´Donnell, 
1994). 
 
El parque urbano, es un área verde en el contexto urbano, en el que se establecen 
relaciones sociales y de la sociedad con la naturaleza; que cumple diferentes funciones 
tanto ecológicas, como socioeconómicas y de paisaje arquitectónico; y que refleja las 
características cognitivas, normativa y simbólica de la sociedad en el que se ubica 
(Anaya-Corona, 2002; Ramírez-Quintana-Carr et al., 2007). 
 
Un parque urbano se puede identificar como un espacio de cohesión social. En este 
trabajo se hace una breve reseña de cómo la participación ciudadana organizada permitió 
la construcción del Parque Hundido en un espacio público relevante para la identidad de 
la colonia Jardines del Country 2da Sección.  

 

 

mailto:jardinesdelcountry2ecologia@yahoo.com.mx�
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Asociación de Vecinos Jardines del Country Segunda Sección. Mesa Directiva 2011-
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En el párrafo quinto, del articulo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se reconoce que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar”. Este texto se complementa con el Principio 1 de la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) que dice “Los seres 
humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza”. 
 
En el artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) se define el ambiente como “el conjunto de elementos naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados”. 
 
En su artículo 8º, la LGEEPA señala como facultades de los gobiernos municipales “la 
aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la 
presente Ley”, así como “la creación y administración de zonas de preservación ecológica 
de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas 
previstas por la legislación local”, entre otras. 
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 77, reconoce la facultad de 
los ayuntamientos para aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el 
objeto de: a) regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y b) asegurar la participación ciudadana y vecina; entre otros. 
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En el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se establece que los 
ayuntamientos tienen a su cargo el aseo público, la recolección, el traslado, el tratamiento 
y la disposición final de los residuos de su competencia; además de las calles, los 
parques y los jardines, y su equipamiento;  además de otros servicios públicos. 
 
En el artículo 80, se reconoce que es facultad de los ayuntamientos “otorgar licencias o 
permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios”; así como “participar en la 
creación y administración de zonas de reserva ecológica”, entre otras. 
 
El Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara (RPCMG), en el 
artículo 7, define a las asociaciones de vecinos como los organismos de interés 
público, cuyo objetivo es procurar la defensa, el fomento o la mejora de los 
intereses generales de la comunidad, a través de la colaboración y participación 
solidaria de sus integrantes y de los vecinos, en el desarrollo comunitario y cívico 
de la colonia, en la que se constituya.  
 
En el artículo 52 del RPCMG, se establecen como algunas de las facultades de las 
asociaciones de vecinos: 
 

a) Realizar acciones que conlleven el desarrollo vecinal, moral, cultural y cívico de los 
vecinos, así como material de la colonia que las constituyen;  
 

b) Fomentar y participar en acciones de conservación de los elementos 
ecológicos, control de la contaminación, aseo y mejoramiento del medio 
ambiente;  
 

c) Contribuir al mejoramiento de los servicios públicos en el área de su competencia. 
Para ello, deben ejercer una permanente vigilancia comunicando a la autoridad 
municipal cualquier irregularidad en su funcionamiento y al mismo tiempo deben 
hacer propuestas para extender los servicios públicos, mejorar su calidad o 
introducirlos. 

 
JARDINES DEL COUNTRY 2DA SECCIÓN 
 
La colonia Jardines del Country 2da Sección, se encuentra en la Zona Centro de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se ubica en el Valle de Atemajac, tiene un perfil plano 
con ondulaciones, los tipos de suelo que se presentan son Regosol eutrico y Feozem 
háplico 
 
Esta colonia está delimita al norte por las calles Manuel de Mimbela, al este por Av. 
Federalismo Norte, al sur por Av. Circunvalación División del Norte, al oeste por Av. 
Enrique Díaz de León, Av. Fidel Velázquez y la calle Alhóndiga (Figura 1). Las colonias 
Jardines del Country 1ra, 2da y 3ra Sección, constituyen la Colonia Jardines del Country 
que tiene una extensión de 162 mil 898.978 m2, y cuya urbanización inicio en 1961 
(Ibarra-Salinas, 2007). Esta colonia comprende 600 casas y en ella habitan 3000 
personas aproximadamente. 
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La Asociación de Vecinos de Jardines del Country 2da Sección, se constituyó en el 2001, 
para hacer frente a los problemas que se presentaban por las inundaciones del Parque 
Hundido. Este parque se encuentra delimitado al este por la calle Paseo Oriente, al sur 
por Av. Circunvalación División del Norte, al oeste por la calle Paseo Poniente y al norte 
por la calle La Perpetua; tiene una extensión aproximada de m2. Entre los años 2004 y 
2005, se realizo el proyecto “Contando Contigo Contando Árboles”, en el que se 
obtuvieron datos sobre el arbolado de la colonia. En el Parque Hundido se registraron 372 
árboles, las casuarinas (Casuarina equisetifolia L.:Casuarinaceae) son los árboles más 
frecuentes, representan el 54% del arbolado. Otras especies que se encuentran son: 
ficus, eucaliptos, cedros, jacarandas, guayabos y Pirúl. 
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En la historia del cómo iniciamos como Asociación Comité directivo 2001-2004. Se cuenta 
con un archivo histórico de la Mesa Directiva. 

Se identifica que tuvimos los siguientes problemas que motivaron a los colonos a 
organizarse:  

• Pandillerismo. 
• Asaltos a mano armada a plena luz del día. 
• Desconocimiento de las personas que teníamos como vecinos. 
• Infraestructura urbana caduca y peligrosa. 
• Parque convertido en nido de ratas y toda clase de fauna nociva. 
• Desinterés de unos por otros. 
• Temor de salir al parque por la noche o muy temprano.  
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De tal modo que se pensó en actuar en el “hoy” pensando en el “mañana”, con un 
mensaje que dice “Unidos lograremos seguridad y armonía” y “Transformar el entorno 
social es posible, trabajando unidos”, con los valores y pilares de la familia:  

• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Verdad 
• Puntualidad 
• Solidaridad 
• Templanza 
• Laboriosidad 
• Diligencia 
• Servicio 

 

El 20 de abril de 2002 el Ing. Fernando Garza Martínez, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara autorizó el  Programa de Acción Comunitaria  
(P. A. C.) $ 2,383,397.43 y se hicieron ver los cambios.  
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Aunque también quedaron asuntos por resolver como el tema del desahogo del agua de 
lluvia:  
 

  
 
 
Y ya en el 2005, en la gestión municipal del Lic. Emilio González Márquez se autorizó la 
inversión de aproximadamente $1,800,000.00 del Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara con lo que se atendió el tema de las inundaciones por lluvias torrenciales. Ya 
en el 2005, en la gestión municipal del Lic. Emilio González Márquez se autorizó la 
inversión de aproximadamente $1,800,000.00 del Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara con lo que se atendió el tema de las inundaciones por lluvias torrenciales. 

En este parque conocido como “Parque Hundido” se realizan eventos familiares, 
comunitarios, celebraciones navideñas, eventos deportivos, ceremonia del Grito de 
Independencia, día del niño, festejos navideños. También por años se han desarrollado 
actividades cotidianas para el grupo DARE, clases de Tae Kwon Do, baile hawaiano, 
aerobics, muestra canina, cursos de verano, durante el mes de octubre o noviembre se 
realiza la “Noche Romántica con queso Pan y Vino”. Se cuenta con un toldo donde se 
realizan actividades organizadas como cumpleaños o reuniones de la comunidad. 
También se tiene en proyecto la realización de salón de usos múltiples.  

En fin la organización ha logrado el avance de la comunidad. Los problemas de 
vandalismo no se ha resuelto del todo, pero sí han disminuido, y el parque es un lugar 
donde giran un gran número de actividades que incrementan en nivel de cohesión social. 
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La Asociación funciona gracias a la buena voluntad de quienes la organizan y participan. 
Es de mención que se requiere más participación por parte de más miembros de la 
comunidad de vecinos ya que el trabajo se recarga en pocas personas que participan con 
muchas ganas y horas de trabajo. La pregunta permanente en la Asociación es el cómo 
hacerle para fomentar más participación, para conquistar más logros. Con lo que se ha 
logrado es reconocida como una de las colonias que más logros tienen en la gestión de 
su parque, áreas verdes y servicios. Esto debe ser motivo de orgullo para quienes se 
merecen este reconocimiento en esta colonia, desde que se organizó el trabajo en el 
2001, y en adelante. Quedamos pues con la esperanza que la generación de jóvenes 
encuentren el camino para fortalecer esta gestión.  
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Resumen: 

En esta ponencia se aborda el tema de la importancia de  la participación social en  el 
establecimiento  de las áreas naturales protegidas  (ANP) y se plantea la estrategia  
que se desarrolló para posicionar la propuesta  del Área Estatal de Protección 
Hidrológica “Anillo Verde del Lago Chapala”; sitio de gran importancia nacional e 
internacional por ser Región Terrestre Prioritaria, Área Hidrológica Prioritaria,   Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves y Sitio Ramsar.  

 

Introducción 

Uno de los problemas en la constitución de nuevas áreas naturales protegidas es la 
aceptación  de ésta, por parte de la población y particularmente de los dueños de la 
tierra. Un caso lo tenemos en el bosque La Primavera, desde el año 1980,  en  que se 
promovió el Decreto de “Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre La 
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Primavera” se  presentan una serie de dificultades para la aceptación del proyecto por 
parte de los  propietarios. La situación se agudizó en tal grado que en el año 2007,  el 
ejido de Santa Tepetitlán ganó un juicio en el que se logra quitar del ANP 640 
hectáreas, con argumentos basados en  que la creación de la reserva ha significado la 
desposesión real de sus terrenos forestales, y  que el decreto que formó el área 
protegida señala literalmente una superficie afectada de 30,500 hectáreas de propiedad  
particular y eso excluye otro tipo de propiedad como la comunal, social, ejidal y la 
pública (Milenio: 2007, 7 de junio). La realidad es que a tres décadas de la   propuesta 
de decreto, los particulares y ejidos que poseen  el 50% y el 35% respectivamente, (el 
15 % restante pertenece al Gobierno del Estado)  continúan inconformes y con ello se 
disminuyen las posibilidades de preservar una de las reservas más importantes de la 
zona metropolitana de Guadalajara (Informador: 2012, 4 de mayo). 

La anterior situación no privativa del bosque La Primavera, sino, de la mayoría de las 
áreas naturales en el país, propicia el debate sobre la importancia de la participación 
social. Al respecto se ha logrado la incorporación de  la participación social en los 
diferentes instrumentos de política ambiental. En la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el artículo 1,  se expresa  el derecho a la 
participación responsable de las personas en la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente. En el Artículo 47, se mandata la 
participación de los habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos 
indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, en el establecimiento, 
administración   y manejo de las áreas naturales protegidas  con el  objeto de propiciar 
el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad. Asimismo, se dedica  en el Título quinto un apartado 
sobre la participación social e información ambiental en el cual se establece la 
promoción de la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, 
ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. 

Ahora bien la participación social no es homogénea y se da de diferentes formas. En el 
caso de las  ex ANP´s existen diferentes experiencias en el país en las que la 
participación  llega hasta el manejo directo del área.  Benet y Soares, en el artículo: 
Necesidad de una  estrategia de participación social en las ANP´s de México, 
mencionan como  las  organizaciones sociales, las universidades, las organizaciones 
civiles y comunidades de Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca  y Michoacán  lograron   
apropiarse de los objetivos de conservación y  desarrollo sustentable y  son parte activa 
en los procesos de planeación y manejo de las ANP´s. En contraste, estos mismos 
autores señalan que en el resto de las áreas naturales protegidas donde no se da esta 
participación, los dueños y habitantes locales de las tierras continúan “en muchos de los 
casos, sin ver los beneficios directos derivados de la existencia de las áreas declaradas. 
Y en consecuencia, siguen optando por la transformación, y a menudo la degradación 
de las áreas en lugar de participar activamente en los esfuerzos de conservación”.  

La participación social. 
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Hay diversas visiones acerca del significado y alcances de  la participación social y si se 
intenta definirla por sus prácticas, resulta difícil ya que aparece  ligada a diversos fines y 
formas de organización de la sociedad. La participación se promueve en los diferentes 
movimientos sociales que buscan  el mejoramiento de las condiciones de vida y la 
transformación de la sociedad, en los partidos políticos y las doctrinas de éstos,  en las 
organizaciones no gubernamentales que propugnan por temas emergentes, tratando de 
avanzar en  muchos casos  las  ideologías de quienes les apoyan financieramente y en 
los movimientos ambientales, entre otros. 

El común que se observa en todas esas prácticas es que son iniciativas en las que 
unas personas pasan a formar parte de un colectivo que va en pos de ciertos objetivos 
que los va posicionando  en la toma de decisiones  en la sociedad  y hasta en las 
estructuras de poder . Esta participación social no siempre emerge de manera  
organizada sino también en forma espontánea, efímera y en los últimos tiempos hasta  
de modo virtual.  

La participación social forma parte de las actividades de la vida pública de la sociedad. 
Esta participación se ve limitada cuando la población ocupa su mayor tiempo en 
resolver los problemas inmediatos de la vida cotidiana. De ahí que es muy importante el 
vincular el objeto de la participación con el mejoramiento real de las condiciones de 
vida.  

Lo anterior es completamente diferente a las frecuentes prácticas que se manejan en 
las consultas públicas (gubernamentales, o de la sociedad civil) que promueven la 
participación sólo con el fin de cumplir con un requisito legal. Este tipo de consultas va 
más acorde  con una frase famosa que refleja de manera clara la  deformación del  
grado de manipulación que dice así: “ yo participo, tu participas, él participa, ella 
participa, nosotros participamos, y ellos deciden”.  

Lo que interesa en un proceso de participación para el establecimiento y preservación 
de un área natural protegida es que haya una verdadera participación y un 
entendimiento claro de cómo va a beneficiar el área a la población local en un contexto 
y situación determinados.  No se trata de convencer, sino de facilitar procesos de 
diálogo que permitan generar razonamientos que lleven a tomar una postura y en 
consecuencia una acción. El término convencer  se compone del prefijo con-(junto, 
todo), y vincere (vencer) y esta palabra latina significa conseguir que una persona haga 
una cosa o cambie de parecer, dicho de otra forma de acuerdo a sus componentes 
significa que una persona vence a otra, esto es, hay un vencedor y un vencido. En los 
procesos de una real participación significa que la población tome el control de la 
situación, se apropie de ésta y le encuentre un sentido a su acción en un tiempo y 
espacio determinado.   

En el acto de hablar y de participar de cada persona entran en juego sus atributos, esto 
es, expresan el lugar que ocupa respecto a los demás , la edad, el sexo, el origen 
geográfico, el desarrollo cognitivo y verbal, la experiencia, el entorno sociocultural y el 
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status social . Por otra parte, los entornos intervienen en todo hablar, orientan todo 
discurso y le dan sentido. Esto significa que al momento de promover un proceso de 
participación los enunciados que se emiten no solo representan una lengua, sino 
expresan toda una comunidad histórica de quién los emite.  Dicho en otras palabras, el 
mensaje de la persona hablante puede o no coincidir con el discurso del receptor del 
mensaje. Esto hace más problemático el diálogo para la promoción de la participación.  

Ahora bien no es suficiente con plantear y promover la participación, esta implica que 
las personas y grupos sociales tienen la posibilidad y los espacios para intervenir en los 
procesos económicos, sociales, culturales y ecológicos que les permitan  avanzar hacia 
su pleno desarrollo como ser humano  y el desarrollo de  la sociedad de la cual forman 
parte. En el contexto concreto de un área natural protegida, participar representaría la 
posibilidad real de incidir en todo el proceso de creación y manejo del sitio. Esto se 
genera  cuando las personas intervienen en la identificación de los problemas, la 
planeación, la búsqueda y  diseño de las estrategias  de solución, la puesta en práctica 
de las acciones así como  la evaluación de las soluciones. Esto supone ir más allá de la 
información y comunicación, por lo que es necesario  caminar hacia un diálogo que 
lleve a construir  una visión colectiva. 

 

La AIPROMADES y el marco de surgimiento de la propuesta de ANP “Anillo Verde del 
Lago Chapala”. 

La Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable del Lago Chapala  (AIPROMADES) constituida como Asociación el 30 de 
julio  de 2009 y como Organismo Público Descentralizado el  21 de mayo de 2010, es 
una organización integrada por  16 municipios asentados en la cuenca del Lago 
Chapala como son: La Manzanilla de la Paz, Tizapán El Alto, Tuxcueca, Jocotepec, 
Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos,  Zapotlán del Rey, Poncitlán , Ocotlán, Jamay,  
La Barca, Tototlán, Atotonilco El Alto, Ayotlán y Degollado y  Juanacatlan. 

El objetivo de la Asociación es el de promover  la realización de obras, servicios y 
acciones para coadyuvar a la protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Cuenca del Lago de Chapala, ríos y afluentes tributarios y del cuerpo de agua 
lacustre. El objeto principal de trabajo de la AIPROMADES se centra de manera directa  
en la cuenca propia del Lago Chapala y de forma indirecta en toda la zona de influencia 
que comprende la Cuenca Lerma Chapala Santiago.  

Desde su integración, la AIPROMADES  en sinergia con  Instituciones académicas y de 
investigación (UdG, CIESAS, IPN, UNAM) y gubernamentales (SEMARNAT, 
SEMADES) presentó al Congreso de la Unión el Plan Interestatal para la 
Sustentabilidad del Lago de Chapala. Este Plan fue aprobado el 27 de Abril del 2010 
por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. El 12 de Junio del 2010 se aprueba 
un punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, la CONAGUA y a los 
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Gobiernos de Jalisco y Michoacán a emitir  un convenio para implementar todos los 
acuerdos del Plan Interestatal .El 7 de Septiembre del 2010 se publica en la Gaceta 
parlamentaria el punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de 
Presupuesto, Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales que consideren el Programa Operativo 2011 del Plan Interestatal 
para la Sustentabilidad del Lago de Chapala. 

Este Plan fue concebido con un enfoque integral que incluye seis líneas rectoras: 

• Gestión institucional. 
• Investigación y Monitoreo. 
• Cultura ambiental. 
• Conservación y restauración ambiental. 
• Infraestructura para el saneamiento y manejo integral de residuos. 
•  Normatividad ambiental. 

Una de las acciones estratégica planteadas en la línea de Conservación y restauración 
ambiental fue establecer el ANP Anillo Verde del Lago Chapala. Con presupuesto 
federal 2011, se realizó el Estudio Técnico Justificativo para sustentar el decreto del 
ANP y se realizó la Campaña  Salvemos Chapala, sí al Anillo Verde”.    

 

 

La relevancia de un Anillo Verde en el Lago Chapala. 

La importancia de establecer el Área Natural de Protección Hidrológica Anillo Verde del 
Lago Chapala, radica en tres hechos fundamentales: la calidad de sus reservas de 
bosques,  que comprende diversas especies endémicas de flora y fauna, el caudal y 
utilidad de sus recursos acuíferos y su ubicación estratégica como santuario para aves 
migratorias. Adicionalmente, se deben considerar los importantes servicios ambientales 
que presta a las poblaciones ribereñas del Lago Chapala y a los millones de habitantes 
que viven en la zona conurbada de Guadalajara. 
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Imagen 1. Cerro Viejo en Jocotepec, Jalisco. 

 
 
 
Entre otros servicios invaluables que ofrece, hay que mencionar: 1) sirve de red 
territorial para captar, transportar y sanear el agua de lluvia superficial y subterránea. 
Existen varias zonas, donde se ubican manantiales y escurrimientos que derraman 
hacia arroyos que conectan al Lago de Chapala, al arroyo de Los Sabinos y,  al Lago 
Cajititlán que se deben proteger; 2) funciona como  corredor biológico que asegura el 
mantenimiento de la biodiversidad, constituyendo un paisaje continuo, el cual acumula 
importantes reservas de biomasa en sus barrancas que sirven de protectores de las 
cuencas hidrológicas y evitan la erosión, además que controlan la sedimentación; 3) el 
bosque, las distintas áreas de montaña y las barrancas funcionan como reguladores del 
clima, dado que favorecen la concentración de oxigeno que purifica la atmósfera. Un 
efecto derivado de la atracción de nubes es la humedad que impregna al medio 
ambiente; 4) ofrece espacios de belleza paisajística para el ecoturismo, la recreación, la 
investigación y la educación ambiental; 5) provee recursos, materias primas y nutrientes 
para diversas actividades domésticas, agrícolas e industriales. 
La invaluable riqueza de este sitio fue valorada por parte de la  Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) quién  encontró suficientes 
razones para definirla como una de las regiones terrestres prioritarias de México, una 
de las regiones hidrológicas prioritarias y un área de importancia para la conservación 
de las aves.  Uno de los motivos,  es la riqueza de su biodiversidad que asciende a 960 
especies identificadas . Entre otros endemismos encontrados en la parte de Cerro 
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Viejo, se identificaron 3 que nunca habían sido reportados en ninguna otra parte del 
mundo (Vervesina, Tigridia y Lasianthea), 4 especies raras y 15 importantes a destacar. 
Es un área  que no ha sido alterada drásticamente por la actividad del ser humano, no 
obstante, en estos últimos años, se están dando fuertes transformaciones del territorio, 
derivados de los cambios en los usos del suelo y la intensificación de actividades 
productivas que han repercutido en el estado que guardan los elementos naturales.  
Una de esas amenazas de mayor impacto, es el avance de la agricultura intensiva 
orientada a la exportación (hortalizas, berries, zarzamora, frambuesa, arándanos y 
fresas) que actualmente experimentan un boom expansivo después de 10 años de 
avances relativos en el valle de Huejotitán, Zapotitán y Jocotepec, así como en otras 
áreas de Tlajomulco e Ixtlahuacán. La producción de esos cultivos bajo riego por goteo 
y que implementan un paquete de fertilización, insecticidas y esterilización del suelo son 
agresivas para el medio ambiente y las personas. Aunque también se pueda decir que 
aportan un número importante de empleos para  beneficio de la población regional. Sin 
embargo, eso a largo plazo podrá esfumarse como una  bonanza temporal.  
Otra amenaza no menos impactante, es el avance de un proceso de urbanización 
desordenado tanto para vivienda turístico-residencial, como de interés social, el cual no 
respeta el pie de monte y en algunos puntos ha llegado hasta las alturas del segundo 
piso ecológico del bosque mesófilo o a las áreas de montaña cercanas a poblados 
mayores (Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec). Por otra parte, se ha 
introducido un gasoducto, y están en proceso dos  macrolibramiento en la parte de 
Jocotepec e Ixtlahuacán de los Membrillos y otro en Ocotlán para conectar hacia la 
zona conurbada de Guadalajarra,  aparte del libramiento  casi concluido en  Jocotepec  
que puede acarrear otras afectaciones sobre las Sierras de Chapala  El problema no es 
sólo el desmonte y desbrozamiento en torno a estas  vías, sino lo que traerá consigo en 
términos de nuevos desarrollos urbanos y otras afectaciones que tenderán a elevar la 
cota de donde parte la superficie urbanizable. Por el lado de Ocotlán  y recientemente 
Poncitlán  se tiene una industria en expansión con los efectos combinados del 
crecimiento de la industria mueblera, las secuelas de la ocupación de mayores espacios 
rurales y la migración concomitante de población rural hacia áreas urbanas. 
El territorio, en este sentido, refleja el dinamismo productivo y el crecimiento económico 
de las comunidades y la explosión demográfica. Se observa así, que por los cuatro 
vientos, se promueve el cambio de uso del suelo y se impulsan procesos agrícolas, 
urbanos e industriales, que tienden a sobreexplotar recursos tan importantes como el 
agua, la tierra, la flora y la fauna. Esos procesos, están provocando una creciente 
degradación ambiental que puede acelerar la desaparición de los bosques y las 
especies.  
Los testimonios de los pobladores de localidades vecinas de Cerro Viejo y Sierras de 
Chapala confirman que esos espacios de bosque y montaña tan ricos, han sido muy 
apreciados desde los tiempos de los indios cocas, dado que les representan 
condiciones ecológicas muy favorables que les facilitan la producción de granos, frutos, 
animales y peces para su alimentación. 
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Los ancianos indígenas de América Latina reunidos el 21 de Marzo del 2003 en 
Chapala, denunciaron que prevalece una confusión respecto de lo que representa el  
progreso y la modernidad. “En su nombre se siguen destruyendo muchos sitios 
sagrados por abrir caminos en cerros [e interrumpir] manantiales; [así como que 
existen]  proyectos que están [apuntando a alterar] los sitios que los antepasados nos 
encomendaron cuidar” y recordaron que “esos sitios son nuestra cultura, [que debemos] 
vivirla, enseñarla y no abandonarla, [mucho menos] traicionarla” . Desde ese lugar de 
vida amenazada que es Chapala, los ancianos indígenas expresaron a sus hermanos 
de América, la intención de unirse para cuidar la vida, nuestros recursos naturales y el 
territorio, porque la preservación de la madre tierra ejemplifica la lucha por el futuro.  
Ese pensamiento indígena se concretaba finalmente en un llamado: “Aquí nace 
hermanos, en esta primavera de la esperanza, la unidad indisoluble de nuestros sueños 
y los de nuestros pueblos por el cuidado y la salvación de nuestra madre tierra, de sus 
hijos y de todas las criaturas sagradas que en ella habitamos”.  
Imagen 2. Polígono propuesta a área natural protegida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta iniciativa del Anillo Verde que protegerá aproximadamente 108,000 hectáreas, es 
congruente con el pensamiento indígena pero también con las propuestas de 
autoridades municipales, estatales y nacionales, de la comunidad científica y 
organizaciones de la sociedad civil de proteger un área amenazada y con la esperanza 
de empezar a cuidar un invaluable tesoro y patrimonio natural.  
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La estrategia de participación social en la propuesta de ANP del Anillo Verde del Lago 
Chapala. 
 

El desarrollo de la estrategia se basó en una campaña a la cual se le denominó: 
“Salvemos Chapala, sí al Anillo Verde”.  

La campaña tuvo como objetivos:  

• Sensibilizar  acerca de la importancia de la conservación y mejoramiento del 
ambiente y la importancia de la  conservación del patrimonio natural de la población 
ribereña. 

•  Informar del proyecto de crear un anillo verde alrededor del Lago de Chapala y 
concientizar sobre la importancia de proteger legalmente el área para preservar los 
bienes y servicios ambientales que proveen los bosques. 

• Fomentar el diálogo para construir una visión colectiva del área a proteger e 
incentivar la promoción de organizaciones que participen en todo el proceso de  
protección  y preservación del patrimonio local.  

Con el objeto de avanzar en el proceso de promover la participación social para la 
apropiación  y participación activa de la población local en la propuesta y desarrollo del 
Área Estatal de Protección Hidrológica  Anillo Verde del Lago Chapala,  se definió una 
estrategia que contempla 5 líneas de acción  principales, las cuales no necesariamente 
son subsecuentes sino se  desarrollan de forma simultánea. La estrategia  estuvo 
dirigida a estudiantes, ejidatarios, comuneros y al público en general de los municipios 
de forman parte del área propuesta a proteger. Estas líneas son:   

• Informativa. El propósito es sensibilizar a la población acerca de la importancia del 
área y dar a conocer la iniciativa de establecer el Área Estatal de Protección Hidrológica  
Anillo Verde del Lago Chapala con el fin de generar opinión respecto a la propuesta. 
• Comunicativa-dialógica.  Es entendida como un proceso bidireccional en el cual la 
persona que recibe el mensaje es receptora pero también emisora, de igual manera la 
que emite el mensaje es emisora pero a la vez receptora. Esta línea  propicia el diálogo 
y  busca que la población no sólo se dé cuenta de la iniciativa, sino también, emita su 
visión sobre la necesidad de proteger las sierras del Lago de Chapala  y su sentir 
respecto a la iniciativa y en especial vincule la protección del sitio con su vida cotidiana 
y se propicie la conformación de una visión ambiental colectiva. La relación personal es 
más directa y existen mayores oportunidades de establecer vínculos que logren un 
beneficio común.  
• Organizativa. En esta línea se trata de revalorar la importancia de la organización 
y  de despertar  la necesidad  de unir esfuerzos a partir de objetivos comunes  así como  
tener  una  actitud de apertura hacia otros para encauzar esfuerzos constructivos. Se 
trata de articular el tejido social  para  compartir conductas colectivas Para el caso de 
los escolares del nivel básico se plantea conformar los grupos de Guardianes del 
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Bosque para que coadyuven a la protección permanente del  sitio. Con los jóvenes se 
plantea la formación de la Red de Jóvenes para la sustentabilidad del Lago Chapala. En 
el caso de los ejidatarios, comuneros  y pequeños propietarios el planteamiento es que 
se organicen para el manejo del área. La meta a conseguir es el establecimiento de 
estructuras funcionales con capacidad de financiamiento  para mantener un 
funcionamiento sostenible de las organizaciones  

•   Institucional. La participación ciudadana requiere del establecimiento de políticas 
públicas que garanticen su  intervención  como garantía para la promoción de  procesos 
democráticos y transparentes. Esto pasa por la estructura administrativa del manejo del 
área, donde se busca que  los distintos poseedores de la tierra tengan la mayor 
representatividad  y poder en la toma de decisiones y por el establecimiento de normas 
y reglamentos para el funcionamiento pasen a formar parte de una estructura 
responsable de la administración y manejo del área. En estos casos es importante que 
se establezcan objetivos comunes  y que se compartan conductas colectivas 
 
En esta línea se preparan los espacios físicos administrativos y legales para que las 
ciudadanas y ciudadanos en el proceso de convertirse en actores encuentren los 
espacios de participación. Ello requiere el establecimiento de espacios, mecanismos,  
instancias y normatividad legal que  faciliten que los distintos sujetos sociales y 
colectivos en función de sus intereses intervengan en la marcha de los asuntos 
colectivos, como sería el manejo del área natural protegida. Esto a su vez  implica el 
desarrollo de capacidades técnicas para poder participar con conocimiento en la 
elaboración, ejecución y evaluación de propuestas  y capacidades  políticas para lograr 
insertarse en la toma de decisiones.  
 
La estrategia sustentada en estas líneas anteriores  estuvo dirigida a estudiantes, 
ejidatarios, comuneros y al público en general de los municipios de Atotonilco, La 
Barca, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, 
Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga y  Zapotlán del Rey,  los cuales son colindantes 
con el Lago de Chapala y  forman parte del área propuesta a proteger.  

 

Los avances en la aplicación de la Campaña “Salvemos Chapala, sí al Anillo Verde”. 

En los 2010 y 2011, se llevaron a cabo los Estudios Técnicos Justificativos para la 
declaratoria del área natural protegida. El primer estudio fue el de Cerro Viejo 
Chupinaya los Sabinos y el segundo  El Anillo Verde del Lago Chapala. La iniciativa de 
realizar estos estudios fue promovida por el Presidente del municipio de Jocotepec 
durante el periodo 2007-2009 y por investigadoras e investigadores de la UdG y Ciesas. 
Esta iniciativa la retomó e impulso Aipromades a partir del 2010 con el  acuerdo de los 
16 presidentes municipales  y  contó con el apoyo de Semades y Semarnat.   

En el segundo semestre del año 2011 y durante el 2012, se han realizado las siguientes 
acciones:  
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Campaña: “Guardianes del Bosque” . Esta acción se emprendió con estudiantes del 
nivel básico de las principales escuelas de los municipios que comprende el área 
protegida. Con esta actividad se  logró informar y  sensibilizar  a 12,039 escolares sobre 
el  proyecto.  Esta campaña se realizó mediante talleres. La dinámica de los talleres 
consistió en presentarles un comic escrito exprofeso en el que se relata las aventuras 
de Nachito , un niño que vive cerca del Lago Chapala y explica la importancia de 
conservar las sierras que rodean al lago e invita a los niños y niñas a convertirse en 
Guardianes del Bosque . También se les presenta un juego  sobre la cadena alimenticia 
con el objeto de identificar el grado de conocimiento de las plantas y animales locales y 
reflexionar sobre la importancia que tienen cada uno de los elementos que conforman 
los ecosistemas 

Como cierre de esta campaña se realizó un Encuentro de Guardianes del Bosque en el 
que se entregó un nombramiento a 100 niños y niñas  de la ribera quienes fungen como 
promotores y son los responsables de integrar a un mayor número de escolares. 

Una segunda fase de la campaña consistió en el establecimiento de senderos 
interpretativos escolares y recorridos guiados. Esto respondió a que   durante la 
realización de los talleres se pudo constatar que  había un gran desconocimiento de su 
medio y como una forma de acercarlos se consideró conveniente empezar a promover 
este tipo de actividad.  

Campaña de Información y Sensibilización comunitaria. Esta consistió en exposiciones, 
charlas concursos de dibujos y encuestas, mismas que se realizaron en las plazas 
públicas de las cabeceras municipales.  Los gráficos fueron utilizados para explicar el 
proyecto y la encuesta tuvo como fin  el  conocer el punto de vista sobre el proyecto del 
ANP.  La encuesta se aplicó con 7 interrogantes: ¿Qué significan para ti los bosques 
que rodean la Lago de Chapala?, ¿Cómo usan el bosque tú y tu familia?, ¿Cuáles son 
las principales amenazas para los bosques que están alrededor del Lago de Chapala?, 
¿En qué actividades participarías para prevenir la destrucción de los bosques?  ¿Qué 
actividades económicas crees que se pueden realizar en los bosques sin destruirlos? 
¿Te gustaría que las sierras de Chapala se protegieran legalmente creando un gran 
anillo verde? ¿Cómo te gustaría ver a las sierras de Chapala en el futuro?  

Campaña Dialógica con ejidos, comunidades indígenas y pequeños propietarios. Esta 
se realizó a través de visitas  y pláticas directas.  La plática  iniciaba con una 
presentación de lo que es Aipromades y su finalidad. Posteriormente se explicaba que 
es una Área Natural Protegida su finalidad e importancia y las distintas clases de áreas 
que existen. Se les hacía notar que la tenencia de la tierra continuaba siendo la misma 
y las distintas actividades que se podían hacer y las que se podían seguir haciendo. 
Después se les preguntaba sobre los beneficios que recibían de las sierras de Chapala 
y las amenazas que tenían estos sitios. Para finalizar se les pedía su opinión y 
propuestas sobre el proyecto. También se les hacía énfasis en el hecho de que es una 
responsabilidad compartida y que esto funcionaría si existía un compromiso de todos 
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los involucrados (propietarios, ejidales comunales, pequeña propiedad,  Aipromades, 
Semades, Semarnat).  

En una segunda fase, Aipromades con algunos líderes locales y dependencias de 
gobierno  están trabajando  una propuesta de estructura organizativa para la 
administración del área y a la vez se empiezan a realizar diversas obras en algunos 
ejidos  de tipo productivo y de infraestructura para proyectos de turismo alternativo. 

A la par los ayuntamientos están expresando su aprobación sobre el decreto para que  
a su vez el Gobierno del Estado emita la declaratoria del decreto.   

Reflexiones sobre el proceso.  

El proceso de gestión del área natural protegida ha llevado seis años del 2008 al 2013. 
A pesar de ser un área de importancia nacional e internacional se han tenido que 
subsanar diversas complicaciones que se han tenido durante la gestión de la misma.  
La primera, fue  lograr que más presidentes municipales de la ribera  apoyaran la 
propuesta. La respuesta no fue homogénea, hubo presidentes que hasta encabezaron 
las pláticas con los propietarios para explicarles las bondades del proyecto y en otro 
caso de manera velada y por diferencias entre dirigentes de trienio se propició que los 
ejidos se manifestasen contra la iniciativa. Por otra parte, hubo municipios como el de 
Tlajomulco de Zúñiga que desde el 2010 emitió un Acuerdo de Cabildo en el que 
aprobaba el ANP. Una segunda complicación  y que llevó más de tres años destrabar 
fue el de los recursos y el carácter federal o estatal del ANP, finalmente se contó con el 
recurso para los estudios tanto del Estado como de la Federación y se tomó el acuerdo 
de que fuera un Área Estatal de Protección Hidrológica. Una tercera ha sido el que 
todos los propietarios comprendan y hagan suya la propuesta. Al respecto se ha tenido 
que informar muy bien en los alcances del ANP y en especial el que no cambia la 
tenencia de la tierra. Existe en la población general una simpatía por la propuesta y un 
apoyo generalizado, más en los propietarios el proceso ha sido más lento. Se ha tenido 
que estar muy cerca con algunos ejidos y comunidades para aclarar rumores vinculados 
a despojo de tierras. Sin embargo, cabe señalar que se han presentado casos en que 
los mismos ejidos han pedido que se amplíe e incluyan más  tierras en el polígono de 
protección. Todo esto nos hace ratificar que  la Gestión de un área natural protegida no 
es un proceso lineal y se entremezclan diferentes situaciones y momentos que facilitan 
o detienen una propuesta por más bondadosa que ésta sea. No obstante, tratando de la 
participación social es relevante insistir en su necesaria promoción para avanzar con 
mayor firmeza en la protección de recursos naturales tan esenciales para la vida. 
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Atmósferas en Los Parques, Motivo de Manifestaciones Plásticas 
 

Miguel de Santiago Ramírez1 Pulido Ávila Ma. Guadalupe2

Si atendemos al hecho de conocer algo que ya se conocía, es en el reconocimiento donde 
emerge nuevamente lo conocido, bajo una luz que lo extrae de todo azar y de todas las 
variaciones de las circunstancias que lo condicionan y permiten aprender su esencia 
(Gadamer, 1960). En referencia a los parques “remansos de paz ante el caos” (Osorno, 
2006), hasta qué punto conocemos y reconocemos en ellos algo, y en ese algo a nosotros 
mismos, al sentir y descubrir una atmósfera la que nos ayudará a provocar sin duda un 
espíritu de observación y poder plasmar a través del dibujo y la pintura, una imagen 
diseñada o concebida para seducir al observador. Al realizar copias de modelos orgánicos 
e inorgánicos, flores

  

3

Así tenemos, el parque Agua Azul, el parque San Jacinto y el Bosque los Colomos, entre 
otros. Al actuar la vegetación como relajante, motivante y contribuir a modificar la 
conducta (conduce, induce y sugiere.) hacia una atmósfera que al reproducir lo que 
nuestros ojos ven, el encantamiento lo representa lo plasmado, la belleza de la forma 
tiene como fin, la de unir al que accede a ella, (al espectador y su entorno). Platón en su 
dialéctica que busca la verdad “sólo en su reconocimiento accede lo conocido a su 
verdadero ser y se muestra como lo que es”. El ser de la representación es más que el 
ser representado. La imitación y la representación no son sólo repetir copiando, sino que 
son conocimiento de la esencia. De ahí que los alumnos del grupo de dibujo científico, 
han estado participando en diversos eventos de tipo ambiental, realizando talleres y 
exposiciones con temáticas de conservación, biodiversidad, paisajismo y sustentabilidad 
entre otros. Las técnicas utilizadas son: acuarela, lápiz de color y lápiz de grafito. Las 
actividades van dirigidas a niños, jóvenes y público en general. “No solo para la 
contemplación sino con un interés vital y profundo, lo que me significa me da raíz”

 y frutos; semillas y hojas; árboles y aves, insectos, hongos y todo lo 
que los parques proporcionan.  

4

El espacio que nos envuelve, que nos arropa, que nos protege, que nos ofrece 
vida, ese espacio citadino llamado parque, con un ambiente grato limpio y una 
atmósfera a veces tranquila, quieta, silenciosa, arrulladora, adulta; otras veces 
risueña, de algarabía, de risas inquieta niña, otras tantas, refugio de poetas, de 
artistas, filósofos, pintores, enamorados, correspondidos, sin corresponder, 

.  

                                                             

1 Profesor docente, Departamento de Botánica y Zoología, CUCBA, UDG. mdesanti@cucba.udg.mx 

2 Profesor Investigador, Departamento De Botánica y Zoología, CUCBA. UDG. mgpulido@cucba.udg.mx 

3 Las flores nos proporcionan colorido, ritmo, armonía, tono, luz y vida, creación divina de la naturaleza, “que 
como cazador furtivo; te acecho entre dormidos y tupidos follajes… En el bosque de amor, soy cazador”. 

4 Concepto de verdad prehispánico vertido por el Dr. Miguel León Portilla, en Cátedra Julio Cortazar (2005). 
Auditorio Paulino Navarro del CUCSH.  
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bohemios, drogadictos, indigentes, perros, gatos, ese espacio que sin duda no es 
cerrado, abierto para ricos, pobres, creyentes, ateos, libre pensadores, buenos, 
malos, virtuosos y desvirtuados, vírgenes y prostitutas. Esa atmósfera producto de 
la frescura de la sombra, esa que nos brindan los árboles, el aroma de las flores, 
el frescor del pasto, la paz y tranquilidad que respiramos al contemplar el verde de 
la naturaleza del parque Agua Azul, la que me inspira para escribir este poema: 
 

En el Parque 
Atmósfera y aroma de huizache, 

de pino, encino y eucalipto. 
donde lo canoro se convierte en oro 

Y el murmullo del viento a coro 
me arrulla y me hace sentir como loro 

Es por eso que imploro 
del parque, su ambiente 

de grato limpio, que me redime 
en el escenario, como un cavernario 

dentro de un acuario 
Para dejar de ser dilapidario.  

De Santiago R.M./2012 
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Oleo/tela, De Santiago R.M./2010, la Primavera 

Es en el Bosque Los Colomos, en el castillo donde encontramos una atmósfera 
inspiradora y motivadora para pintar un pedazo de bosque La Primavera, lugar no 
muy lejano y que sin duda en el pasado formaban un solo paisaje. 

Paisaje, espacio y naturaleza donde el hombre plasma y proyecta sus 
sentimientos, sus pasiones, sus grandes impulsos plásticos “Se trata de descubrir 
el lenguaje de lo inanimado, que no se manifiesta antes de que el alma haya 
cesado de derramarse sobre las cosas”1

Para el interés del dibujo de ilustración (donde el verbo ilustrar conserva parte de su 
antiguo significado latino: iluminar, explicar, aclarar), copiar lo más fielmente posible el 
modelo de estudio, el concepto apropiado será el de imitación de la naturaleza tal como lo 
entendía Aristóteles al afirmar “esto es aquello” de esta manera la palabra mímesis en 
griego que se traduce como imitación. Si bien, la mímesis es un sinónimo adecuado para 
analogía, en general se habla de mímesis cuando existe un parecido más exacto con su 
original.  

.  

Al respecto de la copia fiel, la que contiene por esencia información taxonómica 
del objeto (planta, animal, etcétera) representado o plasmado, tratando de imitar 
los colores que la naturaleza nos brinda, y que en la mayoría de las ocasiones se 
logra a través de la técnica de la acuarela, por ser de respuesta inmediata, 
obteniendo bocetos de tal magnitud que en casa puede uno continuar y terminar 
dicha ilustración que por excelencia siempre vendrá acompañada del nombre 
común o vulgar y nombre científico, para su pronta identificación. 
 
En Biología la necesidad de conocer, describir, analizar y comprender, lo que hay en 
nuestro medio ambiente, ha hecho de la ilustración gráfica un quehacer cargado de 
mucha tradición, sobre todo por la importante labor en los medios científicos y de 
investigación, de ahí que, el dibujo sea un medio eficaz y práctico para ilustrar todo 
acontecimiento y contribuir al conocimiento y estudio de la naturaleza. 

Ya en la cultura grecorromana el arte de dibujar y pintar era considerado como una 
habilidad (sinónimo de destreza) objeto de aprendizaje de evolución y perfeccionamiento 

                                                             

1 Citando a Matzke, El filosofo italiano Julius Evola, 2006, de su libro “El Ideal Animal”, en su artículo El 
Sentimiento de la Naturaleza, Cabalgar del tigre escribió “La naturaleza es el gran reino de las cosas, que no 
quieren nada de nosotros, que no nos hostigan, que no exigen de nosotros ninguna reacción sentimental, 
que ante nosotros están mudas como un mundo en sí, relajante en sí misma, más allá de todas las pequeñas 
alegrías y los pequeños dolores del hombre, de toda banalidad y nulidad personales: para nosotros esto es la 
naturaleza”.  
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técnico. Quintiliano1

La pintura era un arte igual que lo era la sastrería, también la gramática y la lógica en 
tanto en cuanto son conjuntos de reglas y tipos de habilidades. El arte era el recto 
ordenamiento de la razón (Tomás de Aquino (1225-1274). A las artes que requerían de un 
esfuerzo mental los antiguos las denominaron liberales o liberadas, a las que requerían un 
esfuerzo físico las denominaron vulgares o comunes y en la Edad Media como artes 
mecánicas. De ahí que en toda Europa desde el siglo V a. C. al XVI d. C., el concepto de 
arte se construyó como una producción sujeta a reglas.  

 retórico y pedagogo estableció que era aquello “que está basado en 
un método y un orden”.  

En el Renacimiento se gesta un cambio de mentalidad, separando los oficios y las 
ciencias de las artes, donde se incluye por primera vez la poesía, considerada hasta 
entonces un tipo de filosofía o incluso de profecía. Los productos del artista adquirieron un 
nuevo estatus de objetos destinados al consumo estético y, por ello, el arte se convirtió en 
un medio de promoción social, de ahí el interés por la belleza que los nobles y ricos 
italianos mostraron.  

Con el arte moderno2 las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el 
artista. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la 
ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo3

Para Charles Batteux (1713 -1780) que estableció la definición siguiente: El arte es 
aquella clase de actividad humana consciente que aspira, y logra, la belleza, siendo esta 
su propósito, su logro y su valor principal. Batteux, incluía la arquitectura, escultura, 
pintura, música, declamación y danza. Por lo que a finales del XIX y principios del XX, la 
belleza, deja de ser una característica distintiva del arte, ni siquiera es un rasgo 
indispensable. El concepto de arte es más extenso incluye la horticultura, la fotografía y el 
cine, incorpora la música electrónica, la pintura abstracta y la antinovela. 

, derivadas de la naturaleza. Apareció en 
el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo 
grotesco.  

Como una actividad consciente el arte se manifiesta en la intención del artista, y la 
reacción que las obras de arte producen en el receptor. Nuestra época heredera de la 
definición donde el arte es la producción de belleza, y la suplementaria que afirma que el 

                                                             

1 Marco Fabio Quintiliano (circa 39 – Roma c. 95), ejerció una gran influencia sobre la teoría 
pedagógica que sustenta el Humanismo y el Renacimiento. Su obra De institutione oratoria, tratado 
acerca de la formación del orador es una exaltación del clasicismo, en su forma más pura. 

2 Arte moderno es un término en oposición al denominado arte académico (este representaría la 
tradición), mientras que el arte moderno representaría la experimentación. 

3 Maniera significa "personalidad artística", es decir, estilo, "a la manera de...", es decir, siguiendo la línea de 
Miguel Ángel Leonardo o Rafael, pero manteniendo, en principio, una clara personalidad artística. Para los 
clasistas del siglo XVII, esa "maniera" fue entendida como una fría técnica imitativa de los grandes maestros, 
como un ejercicio artístico rebuscado, en clichés, reducible a una serie de fórmulas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci�
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arte imita la naturaleza, representa, o reproduce, la realidad. En el pasado, esta definición 
afirmaba generalmente que el arte imitaba la realidad. Según Sócrates: ¿No es el arte la 
producción de las cosas visibles?, Y Leonardo “La pintura más digna de alabanza es 
aquella que está lo más posible de acuerdo con lo que representa”. Definición no aplicable 
a todo tipo de arte, sino sólo al arte mimético, como por ejemplo la pintura, en nuestro 
caso, la escultura y la poesía. Batteux concluye diciendo que la imitación de la naturaleza 
es tarea común de todas las artes. 

El arte no sólo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas; desempeña 
también funciones diferentes (W. E. Kennick, 1958). Surge de motivos diferentes y 
satisface necesidades diferentes, como afirma correctamente Stuart Hampshire.  

La representación gráfica en La Historia Natural de plantas, animales y paisajes tiene un 
carácter realista y presupone la representación de objetos tal y como hemos aprendido 
que son, en directa oposición a las elaboraciones imaginarias del arte y la fantasía.  

El registro visual de la naturaleza debe ser representado como realidad sin intervención 
humana. En un fragmento escrito por Casimiro Gómez Ortega (1786), de la Real 
Expedición Botánica (1787-1803), donde da instrucciones a los artistas acerca de cómo 
deben ser sus dibujos de ilustración. Dice: “En sus trabajos deben limitarse a copiar la 
naturaleza con exactitud especialmente las plantas sin procurar adornar o aumentar algo 
con su imaginación”.  

Los artistas deben únicamente dibujar lo que ha sido precisamente determinado por los 
botánicos, y trabajar siempre bajo su supervisión, siguiendo obedientemente sus 
instrucciones, y tener especial cuidado en dibujar aquellas partes que el botánico pueda 
considerar importantes para el conocimiento y el reconocimiento de las plantas; y a veces, 
si es necesario, representar separadamente y en mayor tamaño esas partes”.  

Hoy en día para los estudiantes de biología que han decidido y que ven en el dibujo de 
ilustración, como alguna vez dijo Alfredo Duges (1826- 1910) “el arte es un precioso 
colaborador de la ciencia”, una forma de adquirir la habilidad y aprender a través del color 
y la forma, un conocimiento, el mismo conocimiento, que como reza el refrán “una imagen 
dice más que mil palabras”, es a través del dibujo de ilustración que se aprende a ver a la 
naturaleza como un espacio, un paisaje lleno de vida y conocimiento, donde el hombre 
saca y proyecta sus sentimientos. Por lo que el dibujar y pintar es una actividad en la que 
nos reconocemos como seres de paso, de peso y de piso, con un objetivo muy claro el de 
conocer, reconocer y aplicar (sustentar). De ahí, que es en los parques, por estar estos 
espacios mas cercanos a nosotros que hemos aprovechado para impartir cursos de dibujo 
y pintura in-situ, haciendo copias de modelos orgánicos e inorgánicos, de otras 
ilustraciones, de fotos, de copiar del natural, plasmados en acuarela y papel, en acrílico o 
pared.  

Finalmente, en el ejercicio del dibujo, lo que se pretende es que el estudiante conozca y 
aprenda a respetar y aproveche lo que la naturaleza proporciona con un interés vital y 
profundo de identidad y raíz; de identidad por el hecho de copiar lo que a mi alrededor 
existe y dejar constancia ya sea en una colección de ilustraciones, mostradas en las 
exposiciones que se realizan en los diferentes foros para tal fin. El conocer nuestros 
recursos naturales teniendo como medio al dibujo para lograr que el conocimiento sea 
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una actividad divertida y sin ataduras, compromisos o prejuicios. Humboldt escribió, 
“debemos hablar menos y dibujar más. Yo personalmente quisiera renunciar al discurso y 
como la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir en diseños”. Los 
resultados son de conocimiento y originalidad, copias fieles al modelo en estudio, 
exposiciones, colecciones científicas y murales temáticos. 
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Proyecto Parques Metropolitanos: Activación Física y Salud 
Sustentable 

 
Lic. Ibán Noé Martínez Escobar 

 

Introducción: Pocos son los espacios públicos metropolitanos a los cuales las familias 
acuden para realizar diversas actividades recreativas y/o de convivencia, por lo general 
éstos se ven limitados exclusivamente a los fines de semana. 

Los problemas de obesidad y diabetes en niños y adultos se han visto incrementados por 
diferentes factores, entre ellos la falta de actividad física planificada, por ello es importante 
acercar programas de fomento al deporte, recreación y cuidado del medio ambiente 
impartidos por profesionales de dichas áreas, que le permitan al individuo desarrollar sus 
capacidades, así como crear conciencia para el cuidado de su entorno. 

Con la intención de conjuntar estos esfuerzos un grupo de profesionales de la actividad 
física, la recreación, la salud y el deporte nos hemos dado a la tarea de crear un concepto 
de activación física dentro de los espacios públicos como son los parques, unidades 
deportivas y plazas públicas, dentro de un marco de orden y respeto al contexto social. 

Objetivo General: Reactivar un espacio público tradicional de la ciudad mediante la 
implementación de actividades recreativas, deportivas, artísticas y de conciencia 
ecológica que a su vez permitan la sana convivencia familiar. 
 
Objetivos Específicos:  

1. Fomentar el interés por la actividad física a través de diversas dinámicas lúdico-
recreativas dirigidas a toda la familia. 

2. Desarrollar políticas públicas que fomenten y protejan las áreas públicas y 
permitan la continuidad de los programas implementados que muchas veces se 
pierden con los vaivenes políticos. 

3. Orientar a los niños y jóvenes en actividades positivas que los alejen de las drogas 
y el pandillerismo. 

4. Lograr la sustentabilidad de un espacio público, gracias a la riqueza de actividades 
que permitan su sustenimiento y mejoras de forma transparente. 

Metodología: Nuestro programa está orientado a que cualquier persona que se integre 
pueda interactuar con el parque a través de las disciplinas y talleres que se estarán 
desarrollando de manera ordenada y que abarcarán la totalidad del mismo. 

El eje rector es la concientización de los participantes en el cuidado de este espacio, que 
permitan desarrollar el sentido de pertenencia y el compromiso para su cuidado. 
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Otro punto importante es la convivencia familiar que en la actualidad se ve disminuida por 
el ritmo de vida laboral de los padres de familia, las actividades en este tema se 
orientarán al fomento de valores y fortalecimiento del vínculo padre-hijo. 

Finalmente, la actividad deportiva se orientará en dos vertientes: la disminución de los 
niveles de estrés, así como de mejora en la condición física de los participantes mediante 
diversas disciplinas. 

Resultados: Medibles en corto, mediante y largo plazo, pues en la actualidad su uso es 
mínimo. 

Conclusiones: Para contar con un espacio público sustentable es indispensable contar 
con el apoyo de la autoridad que debe fungir como facilitador para el buen 
aprovechamiento del mismo. 

De igual forma, crear políticas públicas que fortalezcan la protección de estos espacios de 
esparcimiento y que permitan que la sociedad cuente además con programas recreativos 
ordenados. 

Asimismo, que la autoridad se apoye en los profesionales de la recreación para que éstos 
realicen dichas actividades, mismas que se pagarán a través de cuotas de recuperación 
que permitan tanto cubrir los honorarios del profesional y otra parte dirigida al 
mantenimiento de las instalaciones de los espacios. 

 

☼ 
  



 

 

Sección Social - 48 

 

Cuarta Sección - Social Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

Descubriendo Colomos: Deterioro y Servicios Ambientales 
  

Anaya González, Alicia*  
Zavala García, Gabriela*  

y Romero López, Ana Laura** 
*Universidad de Guadalajara / **Bosque Colomos 

chpais@hotmail.com, gazavga@hotmail.com, anlarolo@hotmail.com 
 

El presente trabajo pretende aportar saberes ambientales a partir de la 
investigación-intervención realizada durante la prestación de prácticas 
profesionales en el Bosque Los Colomos durante el periodo marzo - noviembre del 
2011. Se parte de la problemática ambiental de deterioro del bosque, causada por 
usuarios detectada durante esta época. El deterioro de las áreas verdes causado 
por los usuarios que las frecuentan es crítico en nuestros tiempos. Es vital que las 
personas conozcan a fondo los beneficios que pueden obtener de estos lugares, 
su importancia y así estos sitios puedan trascender un poco más en su vida, y 
sean ellos los que se preocupen por este problema que estamos provocando y se 
pueda prolongar el tiempo de vida de estas áreas por muchos años. 

En este sentido se hace necesaria la participación activa del trabajo 
multidisciplinario y de diversos profesionistas que incidan y generen propuestas de 
intervención social para frenar la problemática ambiental. De esta forma, el campo 
ambiental sigue siendo un área emergente para los profesionales particularmente 
de Trabajo Social y otras disciplinas afines, en donde se requiere generar 
alternativas que nos permitan actuar sobre esta realidad que diario deteriora 
nuestro entorno, propiciando así problemas de salud pública y en ocasiones 
riesgos graves a la biodiversidad y ecosistemas por la falta de cultura ambiental, 
respaldada por el estilo de vida y consumismo entre otros aspectos (Kisnerman, 
1987, Sánchez, 2004). Es por ello que, como educadores sociales, se debe incidir 
en los grandes desafíos de desarrollo, planteando alternativas de solución 
inaplazables y propiciando cambios en los enfoques políticos, institucionales, 
científicos, tecnológicos tendientes hacia el desarrollo, así como en opinión 
pública, la cultura de masas y la percepción colectiva de la realidad (Sánchez, 
2004). 

Así se incidió a través un diagnóstico del problema y la intervención basada en la 
metodología del trabajo social “promoción social” (Galeana de la O, 1999), 
además de llevar a cabo actividades de promoción de la cultura ambiental, 
formación y recreación con niños, jóvenes y público en general y recorridos en un 
sendero interpretativo. 

Con lo observado en el Bosque Los Colomos durante el periodo de prestación de 
prácticas profesionales, se observó que el Bosque se ve envuelto en problemas de 
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contaminación y deterioro como consecuencia de los malos hábitos de los 
usuarios que visitan el bosque y su pobre conocimiento sobre el mismo. No 
obstante, se logró incentivar la sensibilización y participación frente a la 
problemática de niños, jóvenes y público en general. 

Palabras clave: conocimiento, sentido pertenencia, conservación. 

 

 

 

Introducción: ¿Por qué preocuparse por las áreas naturales urbanas?  

Los lugares de esparcimiento son indispensables y con frecuencia se dan en 
áreas verdes urbanas las cuales tienen una gran importancia, no solo por su valor 
estético, sino como espacios públicos de conservación ambiental, como áreas que 
nos proporcionan bienes y servicios ambientales que elevan nuestra calidad de 
vida, además de ser espacios de convivencia social que refuerzan el sentido de 
comunidad que en las ciudades ideadas de manera insostenible se pierde (Gante 
y Rodríguez, 2009). 

Un claro ejemplo de un área natural urbana es el Bosque Los Colomos (BLC) el 
cual “es un centro de esparcimiento de uso público valioso para toda ciudadanía 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara.” Se decretó bajo la categoría de “Área 
Municipal de Protección Hidrológica” en el 2007 por el impacto en las fuentes de 
producción y/o abastecimiento de agua (Anaya y Ramírez, 2009) el cual tiene 
como visión crear en los usuarios y personas que laboran en el BLC una 
conciencia y respeto por los recursos naturales, que ocupa el tercer lugar en 
extensión de áreas verdes en importancia con que cuenta Guadalajara. 
 



 

 

Sección Social - 50 

 

Cuarta Sección - Social Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 
 

 

BLC se localiza en el noreste del municipio de Guadalajara, en la capital del 
Estado de Jalisco, México. Se ubica en la cuenca de Atemajac con una superficie 
de 90.50 km2, cuyo volumen es de 20.21 millones de m3. (Rubalcaba y Álvarez 
n.d.). 
 
Actualmente, el BLC, recibe un aproximado de 3,000 usuarios diariamente (Anaya, 
et al., 2009, p.36) de todas las edades, géneros y niveles económicos, en un 
horario de atención al público de lunes a domingo 6:00am a 7:00 p.m. (Bosque, C., 
n.d.). 

Es importante hacer notar que el Programa de Cultura Ambiental del BLC lleva a 
cabo acciones tendientes a la protección, conservación y adecuado manejo, 
insistiendo en la sensibilización, promoción de la cultura ambiental y fomentando 
la toma de conciencia en los visitantes del bosque a través actividades como 
cursos de verano, recorridos nocturnos, talleres, recorridos escolares y 
campamentos. El equipo de trabajo en el año 2011 coordinado por la Biol. Ana 
Laura Romero, con la participación de la licenciada en trabajo social María E. 
Covarrubias y un Auxiliar Sbeydy Luna y en algunas ocasiones no era suficiente 
ya que hay actividades que requieren de mas personas, por lo que practicantes y 
personas de servicio social representan un apoyo crucial. 

Fig. 1. Principales Áreas verdes de la ciudad. 
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Es de notarse el alto número de usuarios que visitan el BLC cada día. Tomando 
en cuenta que la población del municipio de Guadalajara, donde se localiza, es de 
1 495 189 personas (INEGI, 2010), representa un 1.40% de la población de 
visitantes al BLC semanalmente, sin contar los fines de semana, ya que esos días 
aumentan notablemente el total de los visitantes. Es notorio el deterioro que el 
parque sufre, debido al poco personal del bosque para mantenimiento y más aún a 
la falta de cultura ambiental, el poco personal para brindar atención y 
mantenimiento de las 90.72 hectáreas de bosque (Anaya, et al., 2009). 
Actualmente, en el 2012, el BLC refleja cierto nivel de abandono debdio a la falta 
de limpieza y mantenimiento. De acuerdo con datos de la dirección del bosque, 
publicados en el periódico mural el 3 de abril del 2011 por Andrés Martínez, el BLC 
se divide físicamente en dos partes, Colomos I y Colomos II que integran las 
hectáreas ya mencionadas, en un área natural de protección hidrológica, 
solamente hay 35 personas que se dedican a darle mantenimiento.  

En promedio, diariamente cada empleado tiene que atender una superficie de 2.59 
hectáreas, las cuales implican áreas con cañadas, zonas arboladas o matorrales. 
Es importante mencionar que cada semana se debe dar mantenimiento a las 
mismas áreas ya que los usuarios las deterioran nuevamente y el trabajo de 
mantenimiento nunca termina es por ello importante cerrar este círculo vicioso 
para que deje de repetirse. 

Actualmente se cuentan con 20 guardabosques que no son de turno competo. 
Nueve guardabosques cubren el turno matutino, nueve el vespertino, y dos en el 
nocturno. Es por ello que es poco personal para monitorear a 3,000 personas que 
ingresan diariamente (Ruvalcaba, Álvarez n.d.). 

De tal manera que si se informa un poco más se pudiera sensibilizar a los usuarios 
y con ello podrían responsabilizarse de sus actos, ya que la “falta de 
conocimientos y conciencia acerca de nuestras relaciones de dependencia con el 
medio ambiente conduce a las personas a actuar como si no fuesen parte de él” 
(Cárdenas, García, Santiváñez yTony, 2008).  

Disminución de Áreas Verdes: 

Benson y Willis (1993), citado por Andrés (1998), mencionan que desde hace un 
par de décadas en España, como en otros muchos países, se ha incrementado de 
forma significativa el uso recreativo de áreas naturales. Gómez Chico (1987), 
citado por Andrés (1998), identificó este incremento desmesurado que pone en 
peligro las condiciones ambientales de estas áreas y es especialmente 
problemático en espacios protegidos como parques naturales, de gran interés por 
los valores singulares destinados a su conservación, como se puede notar en el 
BLC el cual cumple con estas características. 
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Desde que el ser humano comenzó a vivir en grandes ciudades inició la 
transformación más agresiva y evidente del ambiente, realizando grandes 
construcciones y modificando el paisaje que lo rodea (Priego-González de 
Canales, 2004), citado por Saldaña, V. (n.d). Con el paso del tiempo, las ciudades 
de nuestro continente y en especial de México han crecido, rompiendo el balance 
entre áreas verdes y asfalto, dejando de ser pequeñas y “amigables” con el medio 
y se han convertido en grandes extensiones de concreto y de alto consumo 
energético destruyendo los ecosistemas que las rodean y provocando una 
separación social importante (Priego-González de Canales, 2004, citado por 
Saldaña, (n.d). 

A continuación se presenta que en la ciudad de Guadalajara la zona urbana 
predomina, haciendo que sus ciudadanos se vean afectados por lo que trae como 
consecuencia una gran demanda de espacios naturales. Estos datos fueron 
consultados en INEGI Prontuario de información geográfica municipal de los 
Estados Unidos Mexicanos Guadalajara, Jalisco: 

El Uso del suelo y vegetación en Guadalajara es el siguiente: 
 

Zona urbana 94.48% 
Zona Selva 5.52% 

Al existir un importante aumento del nivel de vida y de la movilidad de la población 
además de ser pocos los espacios naturales, se desencadena la necesidad de los 
visitantes de las grandes ciudades de restablecer su equilibrio físico y mental son 
algunas de las causas que han generado la fuerte demanda recreativa de las 
áreas naturales protegidas principalmente (Andrés, A.M., 1998). 

Como lo menciona Andrés (1998) las áreas naturales protegidas son las más 
demandadas quizás el BLC por ello sea un atractivo para los usuarios, además 
porque estos espacios naturales les ofrecen una “doble capacidad de 
esparcimiento”. Por una parte, permite la práctica de determinadas actividades 
recreativas y por otra, pueden ser soporte de otras actividades que muy bien 
podrían realizarse en otros espacios no tan relevantes desde el punto de vista 
natural. Pero, como se ha manifestado antes, este nuevo uso social del espacio 
entraña importantes riesgos de degradación ecológica y de alteración de la propia 
calidad de uso recreativo. Riesgos ocasionados sobre todo por los visitantes 
motorizados a lugares particularmente sensibles y con grandes valores naturales” 
(Andrés, 1998). 

Los primeros datos que se disponen del uso recreativo en áreas naturales 
corresponde a información generada por el U.S. Forest Service. Desde entonces, 
en numerosos trabajos se han ido describiendo tanto los estilos recreativos más 
usuales como sus impactos asociados. Tales tendencias se inclinan mayormente 
hacia la práctica de actividades al aire libre como acampar, día de campo, juegos 
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deportivos en general, actividades lúdicas, actividades relajantes tales como 
descansar, leer, tomar el sol, entre otras, y rutas recreativas y ciertos 
comportamientos ocasionalmente agresivos con la naturaleza (acciones adversas 
sobre vegetación y fauna). Cada una de ellas ha sido caracterizada según su 
frecuencia, distribución y según su impacto potencial asociado en el área de 
estudio (Andrés, 1998) como ya se había mencionado antes el es una de las 
principales áreas de esparcimiento y recreación de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara; su extensión territorial y la ubicación dentro de la zona urbana, dan 
lugar a la visita continua de los usuarios cuya finalidad es el esparcimiento familiar, 
el campismo, el deporte y la realización de actividades artísticas, estas aumentan 
en temporadas de vacaciones ya que en fines de semana que es cuando la 
mayoría de personas descansan en sus trabajos (Ruvalcaba, Álvarez n.d.) 
 “El esparcimiento es un fenómeno humano valorado cada vez más en el mundo” 
se menciona que por “esparcimiento se entienden las experiencias que derivan 
gozo en las personas, las cuales disfrutan este tipo de vivencias por sí mismas y 
en ellas encuentran múltiples significados positivos”. Las experiencias de 
esparcimiento no son sólo un estado mental, sino que con ellas las personas 
actualmente viven y disfrutan algún tipo de acción; son contextuales, moldeadas 
tanto por el entorno cultural y social de las personas, como por sus historias y 
ciclos de vida“ (Molina, n.d.). El esparcimiento abarca a todas aquellas actividades 
destinadas a ocupar el tiempo de ocio y que proporcionan a la sociedad 
importantes beneficios (psicológicos, educativos y formativos). Entre estas 
actividades, las realizadas al aire libre, algunas de la cuales se consideran son las 
más diversas y las mas practicadas en espacios naturales (Andrés, 1998). 

Daños 

La mayoría de las veces no sólo visitantes locales sino regionales, nacionales y 
extranjeros visitan las áreas naturales por las actividades recreativas que pueden 
realizar en el lugar, pero desconocen que éstas pueden llegar a ser perjudiciales 
sobre el medio ambiente y la mayoría de las veces por ello se dan de manera 
inconsciente. El impacto que puede causar su presencia, se describe a 
continuación: 

• La depredación, tanto especifica (búsqueda de una especie en particular) 
como inespecífica, pone en peligro de extinción a muchas especies 
animales y vegetales. 

• La irrupción o intromisión del ser humano. 
• El pisoteo. 
• La eutrofización terrestre (basuras y otros vertidos de los visitantes). Este 

efecto ocasiona la eliminación de muchas especies vegetales por 
competencia, quedando un número reducido de plantas capaces de crecer 
rápidamente bajo esas condiciones, y es entonces cuando las plagas se 
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multiplican, invadiendo el crecimiento de especies de plantas más 
importantes.  

• La eutrofización del agua (detergentes, plásticos, etc.). 
• Aumento de los riesgos de incendios. (Andrés, 1998). Los incendios 

forestales son la causa principal de la destrucción de las Áreas Naturales 
Protegidas en México. Cuando se presentan ya sea de manera natural, 
accidental o inducida, los incendios atentan contra la biodiversidad de los 
ecosistemas y terminan con gran parte de los recursos naturales, alterando 
el equilibrio ecológico del medio ambiente y su armónico desarrollo 
(Ruvalcaba, Álvarez, Guerrero, Sarmiento, Jara, et al n.d.). 

 
Actualmente en el BLC no existe un registro de los incendios que han ocurrido, 
pero el Coordinador Forestal del Área Municipal de Protección Hidrológica Bosque 
Los Colomos el Ingeniero Agrónomo Ismael Sotelo León menciona que 
aproximadamente ocurren de dos a tres incendios donde dos son ocasionados por 
los usuarios.  
 

A pesar de que en estas áreas exista un reglamento y sanciones por no 
respetarlo, la gente no se preocupa por ello, porque no piensan si hacen algún 
daño o no, ya que al estar en su tiempo libre el usuario cree que es su derecho, 
lugar y momento de hacer lo que quiere, y aun que existan las reglas no las 
respetarán y mucho menos si no se les dan a conocer claramente cuando 
ingresan al área natural. Actualmente el BLC cuenta con un reglamento para los 
usuarios se cuenta con elementos humanos y la asignación de recursos 
materiales para garantizar la seguridad, mediante el patrullaje continuo del 
personal de guardabosques en el interior del bosque disminuyendo de esta 
manera las posibles violaciones y atentados al reglamento e incide en la seguridad 
para los visitantes en todas y cada una de las zonas del BLC.  

Bienes y Servicios Ambientales 

Las áreas naturales nos brindan bienes y servicios los cuales son los procesos 
naturales que un ecosistema nos brindan, y que satisfacen indirectamente o 
directamente necesidades de la población humana (Constanza et al. citado por 
Saldaña, n.d.) ya que proporcionan importantes servicios ecosistémicos, y 
beneficios físicos - biológicos y sociales - económicos en las ciudades (Nowak, 
Dwyer J., Childs G., 1997).  

Entre los beneficios que nos brindan las áreas naturales urbanas están las 
siguientes: 

• La reducción de la temperatura. 
• Influencia en la radiación. 
• La filtración de aire (remoción de contaminantes del aire).  
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• La disminución en la intensidad del ruido.  
• Retención y captación de agua. 
• Salud mental y física. 
• Servicio ecosistémico y cultural. 

Para poder disminuir el deterioro y disminución de las superficies de las áreas 
naturales urbanas es necesario que la sociedad además de un fuerte sentido 
comunitario y de poder legal, para mejorar las condiciones y reactivar la actividad 
propositiva de estas áreas, promuevan la responsabilidad de su administración, 
que conozcan, valoren y las impulsen como espacios de conservación y 
recreación colectiva de acuerdo a las necesidades de los usuarios, además de la 
ética ambiental Nowak D., Dwyer J., Childs G. (1997) y Saldaña, V. (n.d). 

En éste sentido, nuestras áreas verdes necesitan estar en constante evolución. 
Para ello es necesaria la creatividad y la investigación dentro y fuera de ellas. 
Dentro para conocerlas, valorarlas y mantenerlas y fuera de ellas para darnos 
cuenta de que nuestra ciudad necesita más y conservar las que existen (Saldaña, 
V. n.d.). A pesar que en el BLC se han realizado diversas investigaciones y han 
ayudado para el nombramiento de área natural protegida, deben dar a conocer 
estos trabajos al público en general para que se logre el propósito ya mencionado 
por Saldaña. 

Es por ello que para enfrentarlas surge la educación ambiental que tiene como 
meta establecida en la Carta de Belgrado:…lograr que la población mundial tenga 
conciencia del medio ambiente, se interese por él y sus problemas conexos, que 
cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos 
necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones 
a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo 
(Unesco, 1975., citado por Cárdenas P., García V., Santiváñez L. y Tonny 2008).  

Con base a los recorridos y diagnóstico realizado se permitió identificar y constatar 
que en el momento actual la problemática de deterioro, contaminación y 
desinterés por parte de los visitantes está presente en el BLC. Esta situación se 
presenta como consecuencia de los hábitos que arraigan los usuarios que visitan 
el bosque. Por tal razón se justificó un plan de acción que contemplara el objetivo 
de fomentar un sentido de pertenencia por medio de la educación ambiental para 
disminuir tal inconveniente. En éste sentido, se vio la necesidad de generar una 
propuesta de intervención como parte del proceso de prácticas profesionales en el 
periodo de marzo a noviembre del 2011, donde se tuvo la oportunidad de generar 
un diagnóstico de la problemática, una configuración de la institución para 
identificar objetivos, políticas, y recursos, entre otros. Con ello se propuso una 
estrategia de acción a la que se denominó “Descubriendo Colomos”. 
 
La propuesta de intervención se concreta en un sendero interpretativo donde se 
den a conocer los servicios que el BLC proporciona, historia, biodiversidad, como 
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es que los usuarios intervienen en su deterioro, e informar de los hábitos que 
pueden llevar a cabo para su conservación. 
 
Objetivo General: Fomentar un sentido de pertenencia a los usuarios del BLC a 
través de la educación ambiental encaminada a un desarrollo sustentable.  
 
Objetivos Específicos:  

• Informar a los usuarios sobre la biodiversidad y beneficios del BLC.  
• Fomentar hábitos sobre el cuidado del ambiente. 

Metodología: La labor de intervención realizada se basó en la metodología del 
trabajo social: Investigación-Dx- Programación- Ejecución- Evaluación. 

Mediante los razonamientos reflexivos, analíticos y teóricos presentes en el 
método de actuación profesional el trabajo social logra recatar la importancia de la 
dinámica del contexto, identificando en él los núcleos que ameritan atención 
profesional, sus expresiones más significativas y los logros o resultados que 
mediante la acción se quieren obtener (Ander-Egg, 1985). 

Nuestra base partió del modelo de Promoción social (Galeana de la O, 1999) el 
cual tiene como objetivo el desarrollo social desde una perspectiva global e 
integral para responder a las desigualdades sociales concretizadas en 
necesidades y demandas surgidas en la intrincada interrelación de la sociedad, a 
través de un proceso de organización y movilización social; por lo que se 
fundamenta en acciones de capacitación, educación y gestión para promover la 
participación organizada y comprometida de un grupo ante un proyecto social. 

La participación social es un elemento base e inherente a las acciones de 
promoción social, a través de ésta se identifican las expectativas, el qué, cómo, 
cuándo, para qué, y dónde el individuo se transforma. La participación representa 
un proceso de sensibilización, capacitación y educación social que propicie 
cambios de actitudes y responsabilidades colectivas, dirigidas a resolver 
necesidades y problemas sociales (Galeana de la O, 1999). Así mismo con un 
enfoque sistémico se ha utilizado en diversas investigaciones sobre la línea de la 
promoción social, desarrollado desde 1993 a la fecha en la escuela nacional de 
trabajo social. 

La propuesta estuvo dirigida a  todos los usuarios interesados y a los niños y niñas 
en compañía de  algún familiar.  El sendero se estableció con seis estaciones: 
Castillo, Estanques, Colector, Cañada del Lobo, Jardín Japonés y Cañada de la 
Culebra. Se consideraron puntos principales del bosque, donde el usuario 
apreciara los bienes y servicios ambientales y deterioro de las mismas causado 
por los visitantes.  
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El sendero se promocionó en la red social Face Book “Bosque Los Colomos” y con 
carteles puestos en puntos estratégicos del bosque, para que los visitantes 
interesados en recorrerlo acudieran al área de pérgolas a inscribirse 20 minutos 
previos al inicio del recorrido del sendero. Así mismo se invitaba a las personas 
que se encontraban en el área. Al quedar inscritos se les proporcionaba un 
cuestionario para realizar una evaluación previa, este constaba de 16 preguntas 
las cuales estaban relacionadas con datos generales, expectativas del recorrido y 
conocimiento. 
 
El grupo tenía un límite de 25 personas y el recorrido tenía una duración de 1 hora 
con 40 minutos, en un horario de inicio el primer recorrido a las 10:00 horas y el 
segundo recorrido a las 12:00 horas. partiendo de el área de Las Pérgolas de 
Colomos I. Se contó con el apoyo por parte de tres personas prestadores de 
servicio social, y un voluntario. El personal del BLC supervisó la propuesta e hizo 
algunas aportaciones.  
 
El presente trabajo se piloteó durante cuatro días en dos fines de semana del 5 al 
13 de noviembre del 2011 de 10:00 a 14:00 horas. En cada tiempo establecido se 
llevaron a cabo los recorridos con un guía y con el apoyo de personal además de 
“fichas de apoyo para sendero interpretativo”. Al final del recorrido se les 
entregaba un cuestionario para la evaluación final con 17 preguntas para  evaluar 
tanto el desempeño del guía así como el contenido del sendero.  El cuestionario 
fue aplicado por familia para identificar su sentido de apreciación y apropiación de 
conocimientos del lugar, así como también visualizar nuestro papel como parte de 
las sociedad que impacta la naturaleza, al concluirlo se les agradecía a las 
personas por su participación, se invitaba a mencionar si tenían dudas o 
comentarios.  
 
Se contó con el apoyo de la Biol. Ana Laura Romero para poder ingresar a las 
áreas establecidas en el sendero, así como accesibilidad a su cuenta de face book 
para realizar la promoción. Los recursos humanos que participaron fueron: 
Practicante de Trabajo Social, 1 voluntario y 3 personal de servicio social estos 
últimos adscritos al BLC. El área de educación ambiental facilitó material didáctico 
como papel, marcadores, libros, y bolígrafos.  
 
La persona que lideró el proyecto fue la prestadora de prácticas profesionales de 
Trabajo ocial, gracias al apoyo de su tutora la Biol. Ana Laura Romero L. y Tutora 
académica Mtra. Gabriela Zavala ya que sin su apoyo no hubiera sido posible 
llevarlo a cabo. 
 
Se sugiere que esta propuesta se siga llevando acabo, para obtener mejores 
resultados y cambios importantes tanto en el bosque como en sus visitantes; y la 
problemática del deterioro disminuya y el área se conserve mejor y por más 
tiempo. 
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Resultados Obtenidos:  
La meta propuesta era que de 175 lugares que se tenían previstos en el recorrido, 
por lo menos participaran 100 personas, de lo cual sólo se consiguió alcanzar un 
71% del logro. En su mayoría la gente no quería participar porque le parecían 
demasiadas dos horas para recorrido, lo cual implicaba caminar y no era de su 
agrado lo cual queda como observación para mejorar la práctica.  

 

En los cuatro días que se realizaría prueba piloto del proyecto se programaron dos 
recorridos por día en diferentes horarios; uno a las 10:00 y el segundo a las 12:00. 
De lo anterior que se pudo rescatar que los sábados no son favorables para 
realizar el proyecto, en el caso de los domingos hay más participación en horario 
de medio día. En total se llevaron a cabo 6 de 7 recorridos con un total de 71 
personas. 

41% 

59% 

Participación Proyecto 

Asistentes 

Lugares Vacios 

FUENTE: Proeyecto "Descubriendo Colomos" 
propuesto para 175 personas en el Bosque los 
Colomos GDL en Nov 2011. 
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De los 71 participantes sólo se entrevistó a 21 los cuales eran mayores de 18 años 
estos en su mayoría venían acompañados en promedio con 2 o 3 personas, 
participaron 37 adultos (18 a 51 años) y 34 niños ( 1 a los 16 años). 

La mayoría de estas personas provienen del municipio de Guadalajara o Zapopan. 

 

 

10% 

7% 
4% 

24% 

8% 

0% 

47% 

Participación en Recorridos 

1 

2 

3 

4 
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FUENTE: 7 recorridos realizados en el Bosque 
los Colomos GDL en Nov. 2011 para el Proyecto 
"Descubriendo Colomos". 

Recorridos 

Encuestados, 
GDL, 8, 38% 

Encuestados, 
ZAPOPAN, 6, 

28% 

Encuestados, 
TONALA, 1, 

5% 

Encuestados, 
TLAQUEPAQU

E, 1, 5% 

Encuestados, 
TLAJOMULCO, 

3, 14% 

Encuestados, 
Municipios  

externos ZMG , 
1, 5% 

Encuestados, Otro 
Pais, 1, 5% 

Procedencia ZMG 

GDL 
ZAPOPAN 
TONALA 
TLAQUEPAQUE 
TLAJOMULCO 
Municipios  externos ZMG  
Otro Pais 

FUENTE: Evaluación aplicada a 21 
personas en el Bosque los Colomos 
GDL  para el Proyecto "Descubriendo 
Colomos" en en Nov 2011. 
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Para el 95% de los participantes era su primer recorrido, y el motivo por el cual 
participaban era el siguiente: 

• Curiosidad 19% 
• Conocer y saber 67% 
• Distracción 14% 

Como se muestra la mayoría sí estaban interesados en conocer el área. En cuanto 
al conocimiento del bosque los entrevistados comentaron un 64% no conocer 
nada de su flora, fauna y antecedentes, y un 36 % comentó que sólo un poco. 

Al finalizar el recorrido se les pidió que compararan lo que sabían con lo que se les 
había enseñado, para que analizaran si en verdad conocían el lugar el 57 % 
comentó que no lo conocían, y el 43 % comentó que sólo un poco. 

En la evaluación después del recorrido: a todos los entrevistados les pareció 
bueno el recorrido, y 71% no conocía la información proporcionada, mientras que 
el 29% comentó que conocían regular la información proporcionada. 

Todos consideraron importante que los usuarios conozcan e BLC para: 

• 52% Concientizar y Cuidarlo 
• 19% Valorarlo 
• 19% Conocerlo 
• 10% Informarse 

 

 
 

Encuestados, 
Deporte, 2 

Encuestados, 
Recreación, 17 

Encuestados, 
Act. Cul  , 1 

Encuestados, 
Alimentar 

Animales, 1 

Motivo de Visita 

Deporte 

Recreación 

Act. Cul   

FUENTE: Evaluación 
aplicada a 21 personas 
en el BLC, Gdl  para el 
Proyecto  Descubriendo 
Colomos en  Nov 2011. 
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Conclusiones: La participación no fue la que se esperaba ya que se cubrió el 
71% de las expectativas. Aún así los resultados que se obtuvieron en las personas 
fueron importantes ya que se pudo sensibilizar y de cierta manera se informaron, 
conocieron y valoraron el área que antes sólo visitaban por recreación. Haciendo 
mención que el esparcimiento o recreación, es importante reflexionar que este 
término denota una experiencia que deriva gozo en las personas, las cuales 
disfrutan este tipo de vivencias por sí mismas y en ellas encuentran múltiples 
significados positivos” (Kelly 1987 citado por Molina, N.G., n.d.), es en sí una 
actividad que ocupa el tiempo libre, relacionada con la diversión.  

Por lo anterior, los centros de esparcimiento “pueden ocurrir en medio de 
situaciones y entornos con normas y reglas particulares”. No obstante, la evidencia 
empírica indica que la noción de “libertad” y su actual ejercicio es la dimensión 
central entre los múltiples significados que las personas valoran en asocio con el 
fenómeno (Kelly, 1987). En las experiencias de esparcimiento, en la acción, las 
personas ejercitan su libertad (Osorio, 2001; Cuenca, 1998; Molina, 1998; Kelly, 
1987), citado por Molina, N.G. (n.d.). El usuario en medio de la acción y la 
derivación de significados valorados, su “ser” trasciende, crece, se expande, de 
ahí la riqueza metafórica del término “esparcimiento,” que se puede interpretar 
como un referente de experiencias de gozo que conllevan un “esparcimiento del 
ser” (Molina, N.G., n.d.). 

Por lo anterior es importante canalizar ese esparcimiento a un grado de 
responsabilidad donde la persona puede divertirse, pero siempre cuidando las 
actividades que realice dentro de un área natural determinada sean las adecuadas 
y no infrinjan las reglas establecidas. Es importante rescatar que las áreas 
naturales urbanas nos brindan diversos servicios ambientales, por ello es 
significativo que el usuario conozca el lugar que visitan, el daño que puede llagar a 
originar y con ello pueda disminuir el deterioro que causa, una frase que Tobías 
Lasser (Alemania) menciona es que “Sólo podemos amar aquello que conocemos 
y sólo podemos proteger aquello que amamos.” Coincidimos totalmente con ello 
ya que si estos lugares tan importantes, llegan a ser para el ser humano sólo 
lugares para la recreación jamás tendrán un sentido de pertenencia del área y no 
lo cuidarán como deben. 

No limitemos nuestras áreas naturales por ignorancia y démosle el valor que se 
merecen, hagamos nuestra labor profesional con amor y compartiendo siempre el 
conocimiento con los demás sólo así podemos cambiar el mundo. 
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Rehabilitación de Parques y Jardines a Través del Programa  
“Sábado Comunitario”: Trabajo Conjunto Ciudadanos- Gobierno 

 
Biól. Fabiola Gpe. Navares Moreno 

Ing. Juan Gerardo Ruvalcaba Salazar 
Ing. José de Jesús Ruiz Pacheco  
Dirección de Parques y Jardines 

Coordinación Operativa 
 

 
Introducción: En más de 465 años la ciudad de Guadalajara no sólo posee una 
fuente importante de historia, cultura y tradiciones, sino que en estos tiempos 
refleja también una ciudad con bastantes contrastes como son construcciones de 
grandes edificios, compactación y desgaste de suelos, enfermedad y longevidad 
de algunos sitios arbolados existentes en varios puntos de la ciudad, pues hay 
colonias que ya cuentan con más de 300 años y son áreas delicadas y no fáciles 
de tratar. 
 
No cabe duda que la ciudad está llena de contrastes y para ejemplo podemos 
encontrar parques en buen estado, con jardines hermosos y cuidados donde su 
arbolado está sano, vigoroso y fuerte; mientras que por otro lado, encontramos 
jardines con múltiples circunstancias donde presentan todo un reto no sólo para 
cumplir metas, sino para involucrar el compromiso ciudadano de participar en la 
rehabilitación de las áreas verdes en el cuidado y buen uso de las mismas. 
 
Este compromiso entre el Ayuntamiento y los ciudadanos, se ha concretado a 
través del programa Sábado Comunitario donde la sociedad junto con el gobierno, 
realizan un cambio a fin de mejorar el entorno inmediato existente en la colonia 
donde habitan, y con ello, recuperar no sólo un espacio público sino la oportunidad 
de reactivarse armónicamente, socialmente y ambientalmente. 
 
Objetivos: 

• Trabajar de manera conjunta las diferentes instancias del gobierno 
municipal junto con los colonos a fin de mejorar las diversas áreas verdes 
que existan en su comunidad. 

• Rehabilitar camellones, parques, jardines y demás áreas verdes existentes 
para crear una nueva imagen urbana acorde con las necesidades reales de 
la sociedad. 

• Recuperar espacios que estaban dominados por maleantes y pandillas, 
para devolverlos a la comunidad como espacios dignos y seguros. 

• Comprometer a la sociedad y al gobierno al buen uso y cuidado de sus 
áreas. 
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Metodología: 
1. A través de la Secretaria de Desarrollo Social  del Ayuntamiento de 

Guadalajara se establece el área verde a trabajar con una semana de 
anticipación. 

2. La Dirección de Parques y Jardines informa a la Coordinación Operativa y 
Técnica para que involucre a la zona responsable pues son 7, así como 
otros departamentos como son Hidrosistemas, Sanidad Vegetal, 
Guadalajara Verde, Control Forestal y Servicios Generales. Se realiza una 
supervisión del área a trabajar para determinar las labores a desarrollar. 

3. Se establecen los roles y actividades dependiendo de la superficie del área 
verde; de ser necesario se involucra a más zonas para su participación.  

4. Se inician los trabajos más fuertes con anticipación al día designado como 
Sábado Comunitario por razones de seguridad por los trabajos de poda o 
derribo de arbolado, o fumigación del área, entre otras de las acciones de 
riesgo. Esto es porque existe un incremento en riesgos por accidentes de 
trabajo cuando hay personas ajenas a la Dirección de Parques y Jardines. 

5. El día designado como Sábado Comunitario las personas de la comunidad 
se suman y participan barriendo, pintando y plantando árboles o plantas 
ornamentales. Para el final de la jornada se realiza una entrega simbólica 
del área, donde los colonos rinden protesta y se comprometen con el 
cuidado y buen uso del espacio rehabilitado. 

6. Se concluye la actividad y se procede a regresar las herramientas y equipos 
utilizados a la bodega o zona indicada. 

7. Se elabora el reporte de actividad donde se incluyen los datos de: 
• Nombre del área o parque rehabilitado. 
• Superficie del área rehabilitada.  
• Número de personas que participaron por parte de la dirección de 

Parques y Jardines, así como la zona o departamento donde 
laboran. 

• Actividades realizadas. 
• Insumos requeridos. 
• Gasto de combustibles. 
• Vehículos que participaron. 
• Beneficios que se lograron. 
• Pendientes que quedaron. 

 
Resultados: En dos años de gestión de este programa se lograron rehabilitar más 
de 80 parques y /o jardines existentes en el municipio de Guadalajara. 
 
Conclusiones: El programa Sábado Comunitario es un esquema de vínculo con 
la sociedad donde se abren caminos de acercamiento y confianza entre ambas 
partes, a fin de llegar a una meta común la cual es mejorar el ambiente existente 
en una comunidad en este caso una colonia. 
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Cuando se involucra la sociedad y los gobiernos se observa que el cuidado y buen 
uso de las áreas verdes permanece por más tiempo en buen estado, pues ya hay 
el compromiso y cuidado de los colonos para evitar el abuso del área por parte de 
otras personas. 
 
Se establece una línea directa con el jefe de zona donde los colonos pueden 
reportar cualquier anomalía en ella. 
 
Hoy en día existen parques que no sólo cumplen una función estética y de 
esparcimiento sino que mejoran la calidad del aire, promueven actividades 
sociales, culturales y deportivas y se encuentran libres de vandalismo. 
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La Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA): su contribución 
y retos a la mejora del cuidado y manejo del arbolado en México 

Ricardo Agapito Jara Arce 

Presidente de la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. 

rjararce@gmail.com 

 

Introducción: La Asociación Mexicana de Arboricultura, A. C. (AMA) es una 
asociación civil sin ánimos de lucro cuya finalidad es fomentar la cultura del árbol y 
fue fundada en 1999, con más de 50 socios por varias regiones del país. Durante 
este tiempo la AMA ha incrementado la participación de socios y demás personas 
en actividades divulgativas, recreativas, capacitación técnica y práctica 
relacionadas con los árboles en varias partes de México. 

Lo anterior también ha despertado el interés de trabajadores, profesionales, 
profesionistas, investigadores, académicos, servidores públicos, autoridades que 
trabajan con árboles; así como no menos importante son otras organizaciones que 
luchan por el medio ambiente y la sustentabilidad, y que sus agendas contienen el 
tema de los árboles. 

Su reconocimiento en el país como organización ligada a la Sociedad 
Internacional de Arboriculcura (ISA por sus siglas en inglés) permite la promoción 
de certificaciones a personas que laboran como trabajador del árbol, arborista con 
diversas modalidades: especialista municipal, poda en líneas eléctricas; y master 
arborista. 

Objetivo: Dar a conocer la importancia del fomento en todos los niveles en el 
conocimiento y la cultura por los árboles urbanos para mejorar su manejo y 
conservación. 

Métodos: A través de la revisión de programas y actividades de la AMA ejecutados 
durante su existencia permitió conocer los avances de ésta en varios ámbitos y 
proyectar los retos futuros relacionados a sus objetivos. 

Conclusiones: La AMA cuenta con un reconocimiento generalizado en el país 
acerca de su importancia en la cultura y conocimiento del árbol, según lo 
demuestra su participación en la formulación de normas y reglamentos, opiniones 
técnicas, organización de foros, realización de talleres, aplicación constante de 
capacitación a terceros, emisión de las revistas Arborea y Arbol AMA; así como de 
la integración de arboristas certificados por la ISA entre sus socios. 

Palabras clave: AMA, arboricultura, arborista.                                               ☼ 
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Labor y Ocio en el Bosque Los Colomos: 
Una Mirada Retrospectiva 

  

M.T.S. María del Carmen Reyes Arreguín.  
Departamento de Trabajo Social /  

División de Estudios Políticos y Sociales/ C.U.C.S.H. – U. de G. 
maricreyesa@yahoo.com.mx 

 
Mtra. Silvia Patricia Martínez Fernández. 

Departamento de Trabajo Social / 
División de Estudios Políticos y Sociales/ C.U.C.S.H. – U. de G. 

sipamar@hotmail.com 
 

 
Resumen: 

 
El Bosque Los Colomos Área Hidrológica Municipal protegida ofrece a la 
comunidad tapatía atractivos ambientales y culturales. Es un espacio de trabajo y 
recreación. A través de la vinculación del Departamento de Trabajo Social, con el 
Centro de Cultura Ambiental del Bosque Los Colomos se ha brindado a 
estudiantes de licenciatura que cursan unidades de aprendizaje que tienen que ver 
con la Educación Ambiental la posibilidad de conocer los diferentes significados 
que guarda el bosque para el personal adscrito a él, así como a los usuarios 
cotidianos de ese entorno.  
 
Objetivo: Rescatar elementos del devenir histórico en Bosque Los Colomos a 
partir de un acercamiento a la realidad y pensamiento de los actores sociales que 
han transitado en un momento determinado, por el territorio que ocupa. 
 
Método: Sistematización de información directa, recabada por estudiantes, durante 
un periodo escolar, en el Plan de Estudios por Sistema de Créditos, de la 
licenciatura en Trabajo Social, de la Universidad de Guadalajara.  

 
Conclusiones: Es importante contribuir al enriquecimiento del acervo histórico del 
Bosque Los Colomos. El presente trabajo aporta a ése fin. 
 
Palabras Clave: Trabajo, Ocio, Animación Sociocultural. 

 
☼ 
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Conclusiones de las Propuestas de Aspectos Sociales para la 
Gestión Integral de Parques  para Sociedades Sustentables: 

“Porque vivo aquí” 
 

Dra. Ana Isabel Ramírez Quintana*. 
Profesora-Investigadora. 

P. Biol. Brenda Sofía Chávez Vázquez*. 
Departamento de Ciencias Ambientales*.  

*Centro Universitario de Ciencias   
Biológicas y Agropecuarias. 

Universidad de Guadalajara. (1) 
 

Considerando que esta publicación se relaciona con el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente, es, en sí mismo una acción para llamar la atención de la 
sociedad al tema y como un marco integrador de otros procesos sociales en 
que los parques son un espacio integrador de la sociedad y la naturaleza. El 
objetivo de los días internacionales se concreta al socializar los avances y 
retrocesos en materia de medio ambiente global, y local.  
Como conclusiones se recopilan aspectos puntuales que se señalaron en las 
conribuciones 
 
Entre lo que se menciona explícitamente o entre líneas son las razones de la 
ciudadanía  para participar en el uso y destino de los recursos de los parques, 
y apropiarse de los procesos que se dan en los parques: “Porque vivo aquí.” El 
hecho de que cada miembro de la sociedad, cada hombre y mujer de todas las 
edades en cada espacio de nuestro territorio participe es una forma de decir 
con los hechos el tipo de parques que se quieren para nuestra comunidad, 
para visitantes, turistas, y para nuestras generaciones venideras.   
 
Se propone así:  
• Pensar globalmente y actuar localmente para una  buena funcionalidad de 

los parques en nuestra región. 
• Integrar el contexto del las propuestas al manejo de los parques y toma de 

decisiones.  
• Implementar talleres y diplomados en coordinación con la academia. 
• Ya que sí se cuenta con experiencias de construcción de ciudadanía en la 

región centro-occidente, se propone funcionen como modelos a replicar, lo 
cual incluye la formación de líderes.  

• Se cuenta con experiencias de reconstrucción de acciones sociales de  
cohesión social y participación ciudadana. 

• Promover, fomentar, apoyar la organización de la sociedad a través de la 
figura de Asociación Civil (A.C. ), con carácter jurídico. 
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• Promover cultura ambiental construyendo senderos interpretativos en los 
parques en general lo cual implica programas educativos. 

• Se propone fundar escuelas de promoción de cultura ambiental que operen 
en los parques.  

• Promover el desarrollo de conductas pro-ambientales  dando a conocer 
directamente a ciudadanos los beneficios que proporcionan los espacios de 
áreas verdes, como: los aportes de los  factores socioeconómicos, beneficio 
utilitario.  

• Desarrollo local sustentable, construcción un tejido social. 
• Formación de asociaciones  con gente de diferentes perfiles, para 

concretarse y aplicar sus conocimientos en  mejora de su colonia. 
• Informar a todos como prioridad, temas técnicos la participación ciudadana. 
• Fomento y promoción de redes sociales para la difusión. 
• Existen experiencias de exitosas de participación social, orquestadas en 

tres etapas: comunicación, y difusión, espacios de participación. 
• Que se promueva la identificación de líderes ambientales, para potenciar y 

enfocar los puntos. 
• El trabajo en equipo es terapéutico porque integra diferentes percepciones 

y fortalece la comunidad. 
• La sensación que percibimos del medio ambiente,  contextualizarlas en 

imágenes visuales. 
• Se propone fomentar la certificación para la poda de árboles. 
• Se propone generar alianzas estratégicas promoviendo una legislación en 

políticas para el sector arboricultura. 
• Involucrarnos no sólo al rescate de la infraestructura, sino también de la 

naturaleza. 
• Activación física sustentable: Terapéutica, Físico, Mental. 
• Promover la prevención de problemas desde la comunidad, formación de 

conciencia dentro de la familia. 
• Integrar en las comunidades la participación de profesionistas mismos de 

esas comunidades. 
• Involucrar a la sociedad para el cuidado de los parques, en conjunto a las 

autoridades para alcanzar el objetivo. 
• Inducir a que los usuarios conozcan los servicios ambientales que ofrecen 

los parques y áreas verdes.  
• Fomentar un sentido de pertenencia en las personas, que vean el ambiente 

como parte de sí mismas para promover sociedades sustentables. 
• Organización de un comité local de la colonia. 
• El proyecto “Sábado Comunitario” con el objetivo de resolver problemas en 

especifico. 
• Evolución territorial y cultural, a través de gran dinámica social y los comités 

de vecinos, la participación de las personas. 
• Percatar los problemas y participación para contrarrestar esas disyuntivas. 
• Relacionar a niñas y niños buscando la identidad de la población. 
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• Fortalecer valores fundamentados en aspectos tales como el eco-feminismo 
y otras corrientes contemporáneas. 

• Porque vivo aquí.  
 
 
Por lo anteriormente señalado las propuestas quedan como una guía para el 
manejo por parte de quienes administran parques, y el fomento de la acción 
ciudadana, como puntos de acción que tiendan a converger en el sendero a seguir 
por las comunidades sustentables que queremos ser.  
 

☼ 
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Propuestas de planificación para la gestión de parques en México, 2012 

Mtra. Margarita Anaya Corona 
Mtro. Juan Pablo Corona Medina, Dr. Heriberto Cruz Solís 

Departamento de Geografía y Ordenación Territorial 
CUCSH, Universidad de Guadalajara 

acmargarita@gmail.com 
Resumen 
En los últimos decenios del siglo XX y en la primera década del XXI, diversos 
estudios señalan que los parques son un espacio necesario para el mejoramiento 
y conservación de la calidad ambiental en zonas urbanas, y con ello en la calidad 
de vida de sus habitantes. En el presente documento se muestran las diferentes 
iniciativas, programas, estrategias y planes propuestos a nivel internacional, que 
visualizan el desarrollo sostenible de las ciudades y los espacios abiertos 
recreativos (parques) inmersos en esa perspectiva ambiental, ante la necesidad 
de transformar la práctica de la planificación con una visión integral. Asimismo, se 
muestran los aspectos sobresalientes de tres ciudades mexicanas: ciudad de 
México (D. F.),  Monterrey (Nuevo León); y Querétaro (Querétaro) en relación a la 
planificación de éstos espacios. Finalmente, se concluye señalando la importancia 
del enfoque sistémico y complejo como una propuesta de planificación para la 
gestión de los parques urbanos.  

 
Palabras clave: Planificación, Sistémico-complejo, Gestión, Parques. 
 
Programas, estrategias y planes sobre espacios abiertos recreativos a nivel 
internacional 
 
Durante la década de los noventa, se generan diferentes iniciativas a nivel 
internacional, que visualizan el desarrollo sustentable de las ciudades y los 
espacios abiertos recreativos inmersos en esa perspectiva ambiental, ante la 
necesidad de transformar la práctica de la planificación con una visión integral.  
  

Algunas de estas iniciativas son las siguientes: se inició la planificación 
verde con antecedentes en algunas ciudades de Europa como en Valencia 
(España), París (Francia), y Berlín (Alemania) entre otras. Este tipo de 
planificación propone resolver el sistema de espacios verdes de la ciudad. Se trata 
de una forma de enfocar el urbanismo, o un nuevo urbanismo para el siglo XXI: 
una planificación vinculada a los valores y recursos naturales, ecológicos, 
ambientales y paisajísticos de la ciudad. Es un instrumento de planificación 
especializado, regido por equipos pluridisciplinares de expertos y con una 
vocación que integra toda la ciudad (Palomo, 2004:19). 
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 El contenido de la planificación verde descansa en cinco ideas básicas: 1) 
el ámbito medioambiental, 2) el ámbito ecológico, 3) el ámbito paisajístico y la 
calidad urbana, 4) la regeneración rural y del suelo no urbanizable y 5) en base a 
líneas horizontales (difusión, educación ambiental, etcétera). Se desarrolla 
principalmente en países europeos. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) declaró como tema del 2006 una planificación verde para las ciudades en 
expansión. 

 Por otra parte, la Cumbre de la Tierra, organizada por las Naciones Unidas 
en Río de Janeiro en 1992, representó un punto de inflexión en lo que respecta a 
la adopción de medidas destinadas a proteger y a conservar el equilibrio ambiental 
de nuestro planeta. Junto con los convenios sobre el cambio climático, la 
diversidad biológica y los bosques.  

En esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se aprobó la Guía de la 
Agenda 21. Esta constituye un compromiso de ámbito internacional que 
adoptaron las organizaciones de los países participantes. Es un conjunto de 
estrategias y líneas de trabajo específicas encaminadas a la consecución de un 
desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ecológico. Los 
objetivos son: reforzar la capacidad del gobierno local para hacer frente a los 
problemas ambientales; despertar una comprensión adecuada sobre los 
problemas del medio ambiente; desarrollar procedimientos políticos y 
administrativos adecuados, así como fomentar la participación ciudadana; aplicar 
de manera eficaz los instrumentos y herramientas de la gestión ambiental. La 
construcción, la adopción pública y formal de una Agenda 21 es el resultado final 
de un proceso participativo en el que se encuentran involucradas todas las esferas 
de la sociedad civil y política de cada ciudad (Falcón, 2007:162). 

 Por primera vez, se destaca el papel de las ciudades y de sus 
representantes en el desarrollo de las políticas sostenibles, se configuran objetivos 
locales. En 1994, se aprueba la Carta de Aalborg1

                                                             

1 Carta de Aalborg. Aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, celebrada en 
Aalborg (Dinamarca) entre los días 24 y 27 de mayo 1994, bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad 
de Aalborg, organizada por el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI).Consta de tres partes, 
parte I: declaración de consenso: las ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible. Parte II: Campaña de ciudades 
europeas sostenibles. Y, Parte III: Participación de las iniciativas locales del Programa 21, planes de acción local a favor 
de un desarrollo sostenible.   

 en la I Conferencia Europea de 
Ciudades Sostenibles. En Europa, se realizan diversas actividades se edita el libro 
verde sobre el medio ambiente urbano (Comisión Europea, 1990).  Carta de las 
ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible (1994). Se incorporan los 
campos de análisis urbano a las cuestiones ambientales.  
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 El Programa Vía Verde, es el nombre que reciben en España los antiguos 
trazados ferroviarios en desuso acondicionados como infraestructuras para 
desplazamientos no motorizados. El programa de vías verdes, debido a su origen 
ferroviario, está dotado de especiales cualidades: máxima accesibilidad, facilidad y 
seguridad. Son lugares ideales para promover la movilidad sostenible y la práctica 
del paseo y el cicloturismo, especialmente atractivos para personas con movilidad 
reducida (niños, ancianos, minusválidos). Estas infraestructuras se han convertido 
en espacios recreativo-deportivos para el disfrute y el encuentro de todos los 
ciudadanos, donde pueden practicar hábitos saludables que mejoran su bienestar 
y elevan su calidad de vida. Y todo ello, al tiempo que proporcionan un beneficio 
adicional a los territorios atravesados: impulsan la cohesión territorial y la 
dinamización socioeconómica del mundo rural y urbano. 

 Las principales experiencias internacionales llevadas a cabo para la 
reconversión del patrimonio ferroviario que se encontraba fuera de servicio; son 
fundamentalmente Estados Unidos por la organización no gubernamental Rails to 
Trails Conservancy (RTC) viene trabajando desde hace ya muchos años en la 
recuperación de antiguos ferrocarriles en desuso como Vías Verdes.  Y en  Reino 
Unido con la Organización No Gubernamental Sustrans, la cual desarrolla una 
labor de creación de itinerarios para ciclistas y caminantes, gran parte de los 
cuales discurren sobre los trazados de antiguos ferrocarriles en desuso. Estos 
programas han servido de modelo para la creación de nuevos esquemas como el 
de España y en otros países.  

(http://www.viasverdes.com/ViasVerdes consultada el 14 de julio de 2009). 

 Además, se crean Observatorios Locales Urbanos (1997) con la 
finalidad de apoyar a los estados miembros en el monitoreo de la Agenda 
Hábitat y la Declaración del Milenio, como parte de una red global de apoyo a la 
toma de decisiones en el ámbito de la planificación y la gestión urbana. El 
Observatorio Urbano Global (GUO), tiene como propósito facilitar la 
implementación de los acuerdos contenidos en la Agenda Hábitat y en la 
Agenda Local 21, en el ámbito nacional y local de los países que así lo deseen.  
Las funciones de un observatorio urbano pueden ser sumamente variadas y 
flexibles, pero en términos generales se habla de que su actividad prioritaria es 
recopilar y analizar información sobre las principales variables que influyen en el 
desarrollo urbano, con el objeto de apoyar a los diferentes actores sociales, 
políticos y económicos en la formulación de políticas y toma de decisiones. Esta 
función básica puede evolucionar en el mediano plazo hacia la identificación de 
oportunidades de desarrollo y/o potencialidades para el desarrollo armónico de 
la ciudad (Abonce, 2003:383,384). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a�
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes�
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 El programa de Vía RecreActiva, parque lineal de fin de semana. Es un 
modelo que se lleva a cabo en países latinoamericanos como Colombia, Chile, 
Perú, Ecuador, Costa Rica y México. Consiste en habilitar espacios viales para 
empleo masivo con fines recreativos y de esparcimiento, para el mejoramiento de 
la convivencia y cohesión social, para personas de todas las edades. El programa 
opera generalmente durante las mañanas seis horas de 8:00 a.m. a 14:00 horas 
los domingos. Tal acción implica restringir temporalmente la circulación vehicular-
motorizada a lo largo de uno o más arterias viales primarias seleccionadas, donde 
sólo se permite el desplazamiento a través de medios no-motorizados (a pie, 
bicicleta, patines, etcétera). 
 
 En estos tipos de espacios se busca que de alcance al mayor número de 
personas sin importar condición social. Por lo que preferentemente se ubica sobre 
corredores viales, donde exista la mayor densidad poblacional, que abarquen la 
mayor longitud y donde sea fácil la accesibilidad desde los distintos sectores de la 
ciudad. También se aprovecha para la difusión y realización de diferentes eventos 
como son conciertos de grupos musicales, maratones, carreras, concursos y 
actividades infantiles. Estimulan el ejercicio, las actividades lúdicas y promueven 
un sano estilo de vida para todos sus ciudadanos. 

El breve recorrido sobre los programas, estrategias y planes a nivel 
internacional nos permite visualizar respecto al estudio de la ciudad, la cuestión de 
la planificación de los espacios abiertos recreativos de uso público (parques) 
considerándolos como componentes de la estructura interna de la ciudad, 
elementos funcionales en la trama urbana, espacios de integración familiar y de 
comunidad. 

 

 
Planificación de espacios abiertos recreativos de uso público en México tres 
casos de estudio 

 
En México, en la década de los noventa se introduce a la política nacional el 
criterio de sustentabilidad, paralelo a la protección y restauración ecológica. Es 
una de las décadas en las cuales se decretan un mayor número (40) áreas 
naturales protegidas con diferentes categorías de conservación. También se 
insertó la economía mexicana en los procesos de globalización asumido por el 
gobierno de Salinas de Gortari, penetrando en todas las esferas de la vida 
humana. Prácticamente ningún área de la sociedad ha quedado libre de recibir y 
experimentar las influencias que se le atribuyen a ese proceso. En el caso de los 
parques se inicia la privatización y su manejo se concesiona a empresas 
particulares. 
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A continuación se presentan el caso de tres ciudades representativas de 

nuestro país que han sobresalido en aspectos sobre planificación de espacios 
abiertos recreativos: ciudad de México (D. F.); Monterrey (Nuevo León); y 
Santiago de Querétaro (Querétaro). 

 
La Ciudad de México es el centro político y económico del país, es la 

tercera metrópoli más grande del mundo (en cuanto a población), sólo después de 
Tokio (Japón) y São Paulo (Brasil). La regulación y política vigentes en la ciudad 
como los programas de política pública para el manejo de áreas verdes, así como 
las reformas legales a la Ley Ambiental del Distrito Federal (LADF), y la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal; 
otorgan alta prioridad a la protección, fomento de los bienes y servicios 
ambientales proporcionados a la ciudad por las áreas verdes. La importancia que 
tienen las áreas verdes en el diseño de políticas ambientales queda de manifiesto 
en el inventario de áreas verdes que realizó el Gobierno de la ciudad en 2003. 
 
 La competencia de la LADF antes del 2002 tenía que ver con las Áreas 
Verdes y las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de jurisdicción local y en suelo de 
conservación. El decreto de reforma de la Ley Ambiental del Distrito Federal 2002, 
define los tipos de áreas verdes, asimismo indica las directrices para su manejo y 
adiciona las áreas verdes de valor ambiental (AVA) a las dos leyes anteriores. Con 
las nuevas reformas de la ley se consideran los diferentes tipos de espacios 
verdes urbanos y periurbanos en el Distrito Federal, concepción que incidirá en el 
diseño e implementación de políticas más integradoras para un manejo 
sustentable.  
 
 La Ley empieza a especializarse, a modernizarse, a vislumbrar la 
caracterización y tratamiento de los espacios verdes urbanos propiamente dichos, 
a diferencia de lo que puede ser su tratamiento en las zonas rurales. De esta 
manera, de acuerdo con la Ley Ambiental, existen tres clases de espacios verdes 
en el Distrito Federal: a) Áreas Verdes2; b) Áreas de Valor Ambiental3 (Bosque de 
Chapultepec); y c) Áreas Naturales Protegidas4 (Rivas, 2005:73). 
 Además, la planificación en el Distrito Federal tiene mecanismos legales 
que contemplan Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y Programas 
Parciales de Desarrollo. Aunque contemplan la participación ciudadana tienen 
serias desventajas, porque la normatividad sólo contempla el aspecto urbanístico. 
No es posible pretender resolver los problemas sociales como inseguridad en 
espacios públicos, generación de empleos, delincuencia, violencia intrafamiliar, 
problemas de exclusión social sólo desde una perspectiva urbanística, sin 
considerar un análisis social y económico (Flores, 2008:21). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil�
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 Dentro de la problemática que afrontan los espacios verdes de la Ciudad de 
México están la contaminación ambiental, la inseguridad y pérdida de espacios 
verdes para la recreación y el esparcimiento. Según el periódico Reforma para el 
mes de agosto (2004), el 30% de la clase media de la ciudad de México ha dejado 
de pasear en parques como consecuencia del crimen y de la delincuencia en el 
Distrito Federal (Reforma, 2004). 

 Varios trabajos, sobre todo del sector académico5

 Actualmente, podemos señalar que el gobierno del Distrito Federal cuenta 
con los siguientes avances en este campo: 

, han avanzado respecto 
al conocimiento de los espacios abiertos recreativos (parques) desde la historia de 
los mismos, el arbolado de la Zona Metropolitana de México, así como el 
inventario de estos tipos de espacios del Distrito federal, hasta la participación 
ciudadana, la valoración económica y social. 

 Un inventario completo de las áreas verdes incluidos los parques (2003); 
 Una clasificación de estos espacios en áreas verdes, áreas con valor 

ambiental, y áreas naturales protegidas, que sirven para su manejo. 
 Una normatividad ambiental aplicable a áreas verdes urbanas que se 

contempla en la Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Urbano, Norma 21, Ley Ambiental, Reglamento de la Ley 
Ambiental, Reglamento de Impacto y Riesgo, Norma Ambiental (NADF-001-
RNAT-2006), Norma Ambiental (NADF-006-RNAT-2004), Ley de 
Salvaguarda y Patrimonio Urbanístico. 

 El gobierno federal cuenta con un proyecto para vigilar vía satélite, “metro 
cuadrado por metro cuadrado”, las áreas naturales protegidas federales 
situadas en el Distrito Federal, para evitar la proliferación de asentamientos 
irregulares que pongan en riesgo las áreas de reserva ambiental.  

                                                             

5 Ecología urbana coordinado por la Sociedad Mexicana de Historia Natural (1989); El arbolado 
urbano de la Zona Metropolitana de la ciudad de México elaborado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Programme on Man and the Biosphere y el Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, 
Veracruz (1991); y en la presente década el Inventario General de las Áreas Verdes del DF 
(CentroGEO, 2003); los libros sobre Planeación participativa en el espacio local. Coordinado por la 
antropóloga Alicia Ziccardi (2003); y Reabrir espacios públicos. Coordinado por Néstor García 
Canclini (2004). Así como  tesis doctorales: Planeación, espacios verdes y sustentabilidad en el 
Distrito Federal por Daniel Rivas Torres, Universidad Autónoma Metropolitana (2005); y, Valoración 
Económica y Social de un parque urbano de la ciudad de México por Ramiro Flores Xolocotzi del 
Centro de Postgraduados (2008). 
 
 



 

 

Sección Planificación- 7 

 

 

Quinta Sección -Planificación  Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 En 1998, se creó en el Distrito Federal la Asociación Mexicana de 
Arboricultura, A. C. que tiene por objetivo generar un cambio en la 
ciudadanía respecto a la cultura, manejo y conservación del arbolado 
urbano. 
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Espacios abiertos recreativos (parques) en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León 

  
El Área Metropolitana de Monterrey está conformada por Monterrey como 
municipio central y los municipios de Apodaca, García, San Pedro Garza García, 
Escobedo, Guadalupe, Juárez, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina. Está 
enmarcada por el Cerro de la Silla y la Sierra Madre Oriental. Tenía 3’868,493 
habitantes (2008), los cuales estaban distribuidos en un territorio de 532,680 
hectáreas, lo que la convierten en la tercera zona metropolitana más poblada de 
México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005). 
  
 La economía del área metropolitana descansa fundamentalmente en el 
sector terciario. Durante los últimos años se ha venido observando una explosión 
en la actividad comercial y de servicios, que van de grandes centros comerciales a 
restaurantes, parques y distribuidoras de autos europeos, pasando por servicios 
financieros, de salud y educativos. Datos del gobierno del estado muestran que, 
dos tercios del PIB es aportado por la actividad terciaria – la cual incluye comercio 
y servicios. Monterrey presenta una proporción de 73 por ciento de comercios y 
servicios (Aguilar, 2004:236). 

 Particularmente, los servicios son el principal pilar de la economía de la 
metrópoli, con una participación cercana al 44 por ciento; siendo particularmente 
notables los casos de Garza García (84 por ciento), Monterrey (43 por ciento) y 
Santa Catarina (44 por ciento). Un tercio del PIB total de Apodaca lo proporciona 
la actividad de servicios. La actividad comercial representa casi una cuarta parte 
del PIB de la metrópoli. En el caso de Escobedo y Guadalupe el porcentaje se 
eleva a 37 por ciento, y a 30 por ciento en Monterrey. La industria manufacturera 
aporta poco menos de un tercio del PIB del AMM. En cinco de los nueve 
municipios la manufactura aporta más de la mitad de su producto interno bruto 
(Ibídem). 

 En 1981 la ZCM, tenía aproximadamente 2’100,000 habitantes y en una 
estimación de parques y plazas públicas, se consideró una relación aproximada de 
2.1 m2 de área verde por habitante.  En Garza (1998:299), se señala que el Área 
Metropolitana de Monterrey contaba con 206 hectáreas de parques y 900 
hectáreas de un parque natural situado al sur de Monterrey. 

 En el trabajo coordinado por Guajardo Alatorre (2002) se realizó un análisis 
estratégico del área metropolitana de Monterrey. A través de un diagnóstico 
calcularon las superficies de las áreas verdes urbanas y espacio públicos de los 
nueve municipios conurbados en la ZCM. Determinaron la relación área verde por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa�
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habitante para cada municipio, resultando para la ZCM un promedio de 3.91 m2 de 
área verde por habitante. Lo que nos muestra que se incrementó en casi siete 
años, cerca de 2 m2 de área verde por habitante. 

 En el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey 
(2007), se menciona un incremento en esta relación, llegando a 4.45 m2 de área 
verde por habitante. Considerando los datos anteriores y las recomendaciones 
establecidas por organismos internacionales sobre la proporción área verde por 
habitante para las ciudades, enmarcada en 15 m2. No obstante, otros criterios 
sugieren un modelo que recomienda como mínimo una relación de 10 m2 de área 
verde por habitante. De esta manera, la ZCM aún está muy por debajo de estos 
criterios (Alanís, 2008). Por lo que se requiere implementar diferentes estrategias 
para aumentar y mantener la conservación de áreas verdes. 

 Entre los principales parques urbanos y reservas para recorrer y realizar 
actividades al aire libre en la ciudad se encuentran: el Parque Alameda Monterrey 
“Mariano Escobedo”6, Parque Niños Héroes7, Parque Fundidora8, la Gran Plaza 
Monterrey “Macroplaza” 9 y Parque Lineal Río Santa Catarina10

                                                             

6  Zona de aproximadamente 4 hectáreas con corredores peatonales, totalmente arbolada por álamos y jardines. En 
este lugar se lleva a cabo eventos culturales y cívicos. Proporciona grandes sombras para los paseantes en días 
calurosos. Lugar muy visitado por los regiomontanos los fines de semana. 

. 

 
7 Algunos de los atractivos con que cuenta este parque son el jardín botánico, aviario, acuario, áreas verdes y vagón 
de la tecnología. Estacionamiento, juegos infantiles, suvenir y acceso para silla de ruedas. 
 
8 Cuenta con cines, áreas verdes, plazas, lago, andadores, una pista para patinar, andar en bici, caminar o correr de 
3 kilómetros de largo. Además, atracciones como una pista de hielo, rampas de patinesta, la Arena Monterrey (una 
de las más modernas e importantes del país), un auditorio, una pinacoteca, una sala de exhibiciones temporales. y el 
parque de diversiones con juegos infantiles, estacionamiento, snack y suvenir.  
 
9 Uno de los más importantes atractivos de la ciudad, paseo tradicional de las familias regiomontanas; moderno 
complejo urbanístico y de áreas verdes que se extiende por 40 hectáreas, desde el antiguo Palacio Federal hasta el 
Palacio Municipal rematando con el monumento llamado Homenaje al Sol, del famoso pintor y escultor Rufino 
Tamayo, situado en la margen norte del Río Santa Catarina. En esta Plaza se conservaron los antiguos monumentos 
y edificios coloniales que contrastan con la modernidad de las recientes construcciones de arquitectura con trazos 
avanzados. 
 
10 Parque que comprende 9 Km. de los 45 Km. en el proyecto. Abarca 5 municipios del ÁMG. El proyecto inició en 
2006. Consiste en convertir al lecho seco del Río Santa Catarina en un macroparque largo, con áreas verdes, 
instalaciones deportivas, reservas ecológicas, espacios recreativos y hasta un espejo de agua, abarcaría desde la 
sierra de la Huasteca hasta el municipio de Juárez en los límites de la zona metropolitana, las autoridades pretenden 
darle una imagen verde a una superficie de 770 hectáreas (http://www.parquerio.com/). 

 

http://www.parquerio.com/�


 

 

Sección Planificación- 10 

 

 

Quinta Sección -Planificación  Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 Entre los aspectos sobresalientes respecto a los parques en Monterrey, se 
pueden mencionar los siguientes: 

 Se inició el programa: “Ciudad Digital Continúa", que consistió en dotar a 
más de 100 puntos de acceso a Internet inalámbrico de banda ancha 
gratuitos en los principales parques, jardines y bibliotecas (Departamento 
de Comunicación del Municipio de Monterrey, 2006).  
 

 Se tiene una visión del Sistema de Parques para Monterrey con la creación 
del macroparque, como eje vertebral porque prevé la vinculación del río con 
espacios y áreas verdes como el Parque La Huasteca, Calzada San Pedro, 
Parque del Obispado, Macro Plaza, Parque Fundidora, así como el Parque 
España y el Río La Silla, entre otros. Además de incrementar de 4 a 7 
metros cuadrados de área verde por habitante. 

 

 En los proyectos para la creación de parques se involucran  
autoridades federales, estatales, municipales y empresarios concesionarios. 

 

 El gobierno de Monterrey ha invertido en la creación y mantenimiento de 
parques con una perspectiva macro como elemento competitivo de la 
ciudad.  

 

Espacios abiertos recreativos de uso público (parques) en Santiago de 
Querétaro, Querétaro  

La ciudad de Santiago de Querétaro es la capital del estado de Querétaro y 
cabecera del municipio. Se ubica en el centro de México a 220 Km. al norte de la 
ciudad de México. En 2005, registró 596,450 habitantes (734,139 hab. en el 
municipio). La ciudad se encuentra conurbada con otras 10 localidades en 3 
municipios (Querétaro, El Marqués y Corregidora), agrupando 918,100 habitantes 
en 11,537 hectáreas (Santiago de Querétaro y Área Metropolitana) (INEGI, 2005).  

 El Consejo Nacional de Población y Vivienda considera a la ciudad de 
Santiago de Querétaro como la undécima zona metropolitana en México. En 1996, 
fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO), debido a 
su arquitectura civil (Acueducto de Querétaro, Teatro de la República, Casa de la 
Corregidora, Academia de Bellas Artes, Reales Colegios de San Ignacio y San 
Francisco Javier, entre otros), arquitectura religiosa (Templo y ex convento de San 

http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=102806&page=2�
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Agustín, Real Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, Templo y convento de Santa 
Cruz, etcétera), museos, monumentos y lugares de interés. 

 En 2007, la ciudad de Santiago de Querétaro fue considerada la número 5 
dentro del registro de las mejores ciudades para hacer negocios, si se considera a 
Miami dentro de América Latina entonces Santiago de Querétaro quedaría en el 
lugar 6, y en el segundo lugar en México, solo superada por Monterrey.  

 Dentro de los monumentos históricos de Querétaro se encuentran las 
siguientes áreas abiertas: Jardín Zenea11, Plaza de la Independencia o Plaza de 
Armas12, Plaza de la Constitución13, Plaza Fundadores, Jardín Guerrero,  Jardín 
de la Corregidora, Plaza Ignacio Mariano de las Casas, y Jardín Francisco I 
Madero. Otros Parques importantes son: Querétaro 200014, Alfalfares15, Parque de 
Carretas, Parque de Jardines de la Hacienda, Parque Holland Michigan, Alameda 
Miguel Hidalgo16

 Además, existen otros 9 parques, construidos recientemente junto a 
vecindarios con el mismo nombre, y oscilan entre los 3,000 y 22,000 metros 
cuadrados. El parque Bicentenario es el más reciente ubicado en Santa Rosa de 
Jauregui, Querétaro. Este fue construido por los tres gobiernos para celebrar los 
200 años de la Independencia de México, este parque cuenta con toboganes, 

, y Alcanfores. 

                                                             

11 Representativo de la ciudad, lleva el apellido de un gobernador queretano de los años 1870. Se 
aprecian en él una bella fuente de la diosa griega Hebe y un kiosco, ambos del s. XIX. En fechas 
decembrinas se instala en sus jardineras un nacimiento monumental con esculturas de tamaño 
natural.  

12 Plaza Principal. En su lado norte se encuentra el Palacio de Gobierno del estado. En los otros, se 
encuentra rodeada por renombrados restaurantes y casonas del s. XVIII. 
 
13 Plaza de la Constitución. El sitio estuvo ocupado por el huerto del convento de San Francisco, 
después fue tianguis y en la época porfiriana se construyó allí el Mercado Escobedo. 
 
14 Se ubica en Boulevard Bernardo Quintana. Tiene una superficie de 53.33 hectáreas. Posee una 
piscina olímpica, un auditorio, teatro (concha acústica) y campos de fútbol y béisbol, además de 
otros servicios. 
 
15 Cuenta con más de 240 mil metros cuadrados de superficie es el mayor parque de la ciudad de 
estilo moderno con un pequeño lago artificial.  
16 Se ubica en la avenida Ignacio Zaragoza Oriente. Es una de las alamedas más grandes del país, 
con 8.75 hectáreas. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad. En el centro se aprecia una 
estatua de bronce recubierta de oro de Don Miguel Hidalgo. 
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jardines acuáticos, albercas, barra de campismo, área de asadores, tren 
panorámico, espacios recreativos y deportivos, guardería, clínica, 
estacionamiento, canchas de fútbol, alameda, área de servicios múltiples y 
embarcadero.  

 La Dirección de Servicios Municipales a través del Instituto Municipal de 
Planeación de Querétaro en 2006, realizó una georreferenciación y actualizó el 
inventario de áreas verdes públicas de Querétaro. En este trabajo participaron seis 
organismos con propuestas puntuales, que complementaron con un estudio de 
opinión de la sociedad. Este es el estudio más completo realizado respecto a la 
existencia de espacios abiertos recreativos presentes en las siete delegaciones, 
en las que se divide a la ciudad (Centro histórico, Josefa Vergara, Cayetano 
Rubio, Felix Osores, Felipe Carrillo Puerto, Epigmenio González y Santa Rosa 
Jáuregui). 

 Dicho estudio nos arroja los siguientes datos: la delegación Epigmenio 
González, es la que cuenta con mayor espacio verde de esparcimiento (7.48 
m2/habitante), de modo que es la única que cumple con la recomendación de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de 6 m2 o más de área verde por 
habitante. La Delegación más deficitaria es Félix Osores (menos de 1 m2/hab). Por 
otro lado, la Delegación Centro Histórico es la que posee mayor proporción de 
áreas verdes (4.84 m2/hab.), mientras que Santa Rosa Jáuregui es la que más 
carece de ellas, con sólo un 0.2% de su área urbana. 

 Es importante señalar que también se realizaron aforos en las áreas de 
esparcimiento (Carretas, Alameda Sur, Alameda Norte, Jardines de la Hacienda, 
Querétaro 2000, Alcanfores, Cerro de las Campanas y Alameda Centro) en los 
días de mayor influencia miércoles, sábado y domingo. La información obtenida 
permitió definir el tipo de área de esparcimiento y las características que pudieran 
existir según el rango de edades. Asimismo, se determinó la necesidad de 
parques urbanos, calculada en función de la población que habita en cada colonia, 
así como la distancia al parque más cercano y el área en metros cuadrados de 
dicho parque. 

 Por otra parte, a medida que la ciudad contemporánea de Querétaro ha 
incrementado tanto su extensión territorial como el número de sus habitantes, los 
espacios públicos tradicionales no sólo han mantenido la atracción que durante 
siglos han ejercido en sus habitantes, sino que la han incrementado de manera 
equiparable al crecimiento urbano. Por lo que se identifican dos problemáticas: 1) 
La saturación creciente del centro histórico provocado, entre otras razones, por el 
flujo cada vez mayor de habitantes y turistas que concurren a los espacios 
públicos tradicionales; y 2) La incapacidad de la ciudad contemporánea para 
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ofrecer espacios públicos adecuados para la convivencia de los queretanos del 
siglo XXI (Tecnológico de Monterrey, 2009). 

 De acuerdo a lo antes expuesto, la planificación de la ciudad de Querétaro, 
en el rubro relacionado con parques ha considerado los aspectos siguientes: 

 La creación en 2006, del Sistema de Parques para la ciudad como 
complemento indispensable para continuar creciendo con sustentabilidad. 
 

 Contar con un inventario actualizado de áreas verdes públicas 
georreferenciadas de la Dirección de Servicios Municipales realizado por el 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN, 2006). El cual utilizó la 
herramienta de indicadores para clarificar y definir un estándar de forma 
precisa para evaluar objetivos e impactos respecto a metas establecidas en 
el campo de los espacios públicos. Fueron varios los indicadores entre los 
cuales podemos mencionar los siguientes: 

 
 Indicador 1, áreas verdes públicas totales por habitante, en m2/habitante por 
zona urbana del municipio, por AGEB, colonia y delegación. 
  
 Indicador 2, superficie de áreas verdes públicas utilizadas en parques para 
esparcimiento por habitante, en m2/habitante, por zona urbana del municipio, 
AGEB, colonias y delegaciones. 
 
 Indicador 3, proporción de áreas verdes públicas con respecto al área 
urbana por delegación. 
       

Indicador 4, registra la necesidad de área verde calculada en función de  la 
población en cada colonia, así como la distancia al parque más          
cercano y el  área en metros cuadrados de dicho parque (entre mayor 
número de habitantes, mayor distancia y/o menor superficie de parques, por 
lo tanto se considera que la necesidad es mayor). 

 
 Implementaron de agosto de 2007 a la fecha, el proyecto de ahorro y 

modernización de energía eléctrica en alumbrado público (sustitución de 
lámparas y balastros convencionales electromagnéticos por lámparas de 
vapor de sodio de alta presión marca Philips de 100W, 150W y 250W 
Master SON-T Plus-PIA, con balastros electrónicos Luxtronic). Esta 
operación se realizó considerando que del eficiente desempeño del 
alumbrado público depende la seguridad y confianza de los habitantes, ya 
que debe satisfacer las condiciones básicas de iluminación en calles y 
vialidades, así como en espacios públicos como plazas, parques y jardines. 

http://www.philips.com.mx/�
http://www.luxtronic.com.mx/�
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Además, la imagen urbana mejora considerablemente e invita a que el 
número de visitantes se incremente. 

 
 El servicio de Internet gratuito estará disponible en los jardines Zenea, 

Corregidora, Guerrero y las plazas Mariano de las Casas, Constitución, de 
Armas, Fundadores y en el templo La Cruz. Su objetivo es cubrir todo el 
centro histórico. 

 
Las tres metrópolis anteriormente referidas (ZMCM, ZMM, ZMQ) tienen un papel 
importante dentro del sistema de ciudades de nuestro país. En los casos 
anteriores se observa que estas ciudades tienen implementadas algunas políticas 
sobre los parques, semejantes en este campo a ciudades destacadas del mundo.  

 

El enfoque sistémico y complejo como una propuesta en la planificación 
para la gestión de los parques urbanos  

El enfoque sistémico de la planeación y el proyecto urbano se coloca como 
condición para garantizar el equilibrio y la sostenibilidad de la ciudad, dada la 
fragilidad de una base económica cambiante y de unos valores culturales cada vez 
más permeados por la mediación de los sistemas de información y comunicación 
globales. De esta manera, la ciudad también es un sistema abierto y dinámico que 
evoluciona o se transforma en respuesta a muchas influencias. La ciudad es 
producto de la interacción entre diferentes sistemas y subsistemas urbanos que se 
consolidan en el territorio, estableciendo lazos reales o imperceptibles que se 
materializan a través de redes viales o informáticas que trascienden el espacio 
físico y comunican real o virtualmente a las diferentes colectividades. Una ciudad 
como sistema está constituida, en su esencia, por una serie de subsistemas 
(Rodríguez, Ruales y Acebedo 2006:27). 

La necesidad de la comprensión más profunda de los fenómenos 
biológicos, psicológicos y sociales, va a despertar el interés en el estudio de los 
sistemas que, si en bloque interactuaban con el medio ambiente, estaban a la vez 
constituidos por partes ligadas por interacciones fuertes (no despreciables), o sea 
relaciones entre esas partes. Lo anterior define el nuevo paradigma que 
proporciona esta metodología de estudio, introduciendo como base el concepto de 
sistema complejo, como el conjunto íntegro de un gran número de elementos 
interrelacionados y de acciones recíprocas, que forma una unidad especial con el 
medio ambiente (Antequera, 2004:10). 
 

Este enfoque pretende evitar modelos funcionalistas en la separación de las 
actividades y propone estructuras que favorezcan la mezcla de usos. La estricta 
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zonificación debe dar paso a determinaciones flexibles que posibiliten la 
convivencia de las actividades residenciales con las comerciales, las terciarias e 
incluso las industriales, allí hasta donde por su naturaleza sean compatibles. 

 
Se busca diversificar la oferta del suelo, diseñando el espacio urbano para 

todos, y no sólo para una minoría dominante: varón, activo y con vehículo propio. 
Las barreras urbanísticas, la usurpación de los espacios públicos por el automóvil 
o la amenaza del tráfico rodado excluyen de la vida ciudadana a un volumen 
insostenible de población. Como cualquier empresa, el mayor activo de una ciudad 
es su capital humano, sus ciudadanos, y todos han de tener las mismas 
oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades.  

 
Se comprueba que a causa de diversos factores ligados a la planificación 

funcionalista y el mercado, buena parte de los territorios constituyentes de la 
ciudad tienen una diversidad baja y una alta homogeneidad en sus componentes. 
En el diseño de nuevas áreas urbanizadas es necesario considerar la necesidad 
de reservar espacios destinados al desarrollo de actividades de áreas y usos 
mixtos, frente al carácter mono funcional que predomina actualmente los nuevos 
ámbitos urbanos. El parque como sistema abierto y dinámico, evoluciona y se 
transforma en respuesta a muchas influencias. Se requiere comprender los 
fenómenos biológicos, económicos y sociales que se desarrollan en este tipo de 
espacio.  

 
La complejidad medida como diversidad de actividades o, de forma más 

precisa de personas jurídicas, que permita conocer el grado de multifuncionalidad 
de cada ámbito territorial. Así se requiere tener en las ciudades una diversidad de 
parques, en tamaño, equipamiento y en actividades que ofrezcan a la ciudadanía 
una variedad de posibilidades recreativas, deportivas, culturales, educativas y de 
convivencia en donde se considere las preferencias de acuerdo a la edad y sexo.  

Para ello, se requiere de un equipo interdisciplinario en donde la ciudadanía 
participe, se involucre, y forme parte del diseño e implementación de proyectos en 
el parque, de continuidad y seguimiento. La educación, la capacitación y la 
vinculación son aspectos clave. Además, es importante entrar a la dinámica de 
sistematizar la información de los parques a través de las Tecnologías de la 
Información Geográfica para la planificación a corto, mediano y largo plazo. 

 

Por otra parte, el tema de la sostenibilidad de los espacios abiertos 
recreativos tiene un carácter multifacético y requiere de un esfuerzo para integrar 
los distintos factores que inciden en la conservación de estos espacios, debido a la 
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complejidad del tema existe una dificultad para armonizar, manejar éstos y otros 
aspectos para una adecuada gestión urbana. Por ello Rivas (2005:152) establece 
los siguientes cuatro ejes esenciales de actuación, con relación al desarrollo 
sostenible desde el punto de vista del espacio abierto recreativo de uso público 
(parque) como sistema: 1) normativo, que regula e indica los lineamientos legales 
para trazar políticas y programas de desarrollo urbano; 2) administrativo, en el que 
recae la responsabilidad de llevar a cabo las acciones de estos espacios dentro de un 
programa de desarrollo urbano, implica la coordinación y conjunción de distintas fuerzas y 
actores que inciden en este recurso; 3) social, desde el inicio se ha insistido en que el 
tema de los espacios abiertos recreativos, es un asunto humano y sin la participación de 
la ciudadanía no será posible lograr el tipo de espacios que se desea; 4) sistema 
socioambiental del espacio abierto recreativo de uso público; en el cual se considere su 
tamaño, jerarquía, elementos, estructura y diversidad como sistema complejo. 
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Planificación de las Vías Verdes Jalisco 

 

Modesto Aceves Ascencio.  
Director General de Patrimonio Cultural.  

  modesto@jalisco.gob.mx 
Gabriel Michel Estrada, 

Coordinador General Vías Verdes Jalisco 
gmichel@iteso.mx 

 
Vías Verdes México es un programa cultural del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes coordinado por el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio 
Cultural Ferrocarrilero mediante su Departamento de Monumentos Históricos y 
Artísticos, que busca generar infraestructura que brinde una oportunidad para la 
sociedad mexicana, en el que a través de la creación de itinerarios seguros y de 
tránsito no motorizado, se impulse la práctica del turismo natural y cultural así 
como el transporte sustentable en los medios urbano y rural como medio para 
mantener vivo el patrimonio cultural ferroviario. 
 

Como una estrategia socio-cultural del Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura,  
promueve el aprovechamiento como vías verdes de 113 kilómetros de los 
derechos de vía de las líneas del ferrocarril en desuso distribuidos en tres rutas 
que involucra a nueve municipios, y que tiene como propósitos fundamentales:  

• Conservar y aprovechar sustentablemente el patrimonio cultural 
ferroviario de la entidad.  

• Proveer de senderos que propicien una mejor calidad de vida, 
especialmente en cuanto a salud y recreación, al tiempo que se 
fomente el desarrollo de un corredor para la flora y la fauna silvestre. 

• Fortalecer los espacios públicos donde se fortalezca los 
equipamientos y los servicios educativos, culturales, deportivos, 
recreativos y de convivencia en beneficio de las poblaciones 
involucradas. 

 

En este sentido  definimos como Objeto Social del programa: 

Consolidar la infraestructura necesaria de vías verdes y  gestione una serie 
de servicios comunitarios, donde la población rural y urbana de la región, 
cuenten con un espacio de encuentro, convivencia y disfrute, para 
posibilitar el mejoramiento del desarrollo local.  

mailto:modesto@jalisco.gob.mx�
mailto:gmichel@iteso.mx�
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Entre otras cosas se busca dentro de su Objeto Social:   

• Recuperar los derechos de vía.  
• Rehabilitar el patrimonio cultural ferroviario.  
• Construir una relación equilibrada entre el campo y la ciudad.  
• Generar valores de respeto, convivencia y comunicación con la 

naturaleza.  
• Promover la reactivación económica de las comunidades rurales.  
• Incentivar la colaboración intermunicipal   
• Crear sentido de pertenencia hacia las comunidades rurales.  
• Promover alternativas de recreación para el adecuado 

aprovechamiento del tiempo libre como la activación física, el 
deporte, el arte y la cultura, la ciencia y tecnología, el desarrollo 
social.  

• Fomentar  actividades educativas y de formación ciudadana  
• Promover al Estado de Jalisco como una entidad acogedora, 

sustentable.  
• Promover el turismo alternativo.  
• Promover sistemas alternos de movilidad.  
• Hacer de las Vías Verdes un espacio de promoción de la salud 

pública 
 

La Vías Verdes Jalisco están planeadas para desarrollarse en una longitud 
de 113 km. en una superficie de 354 has. Aproximadamente, conformadas por los 
terrenos de las vías férreas en desuso y de sus derechos de vía correspondientes. 
Consta de tres rutas: la Vía Verde El Gordero, TL de 46 km. Empalme Orendain-
Ameca; la Vía Verde El Minero, TM de 34 km. La Vega-Etzatlán y la Vía Verde La 
Guayaba, IC de 33 km. Ocotlán-Atotonilco.  
 

Adicionalmente se cuenta con la posesión legal de 151,700 m2  aprox. 
Distribuidos en 5 terrenos donde se encuentran las ex estaciones de ferrocarril 
(monumentos históricos) de San Marcos, Etzatlán, Ahualulco, La vega y 
Atotonilco. Los beneficiados directos de este programa está conformado por 
322,000 habitantes de los 9 municipios en cuestión: Tala, Teuchitlán, Ameca, 
Ahualulco de Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán, San Marcos, Ocotlán y 
Atotonilco el Alto. A estos habrá que agregar como beneficiados indirectos los 
habitantes del área metropolitana de Guadalajara y todo aquel interesado en el 
disfrute del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional.  
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Las rutas de las vías verdes están vinculadas en un sistema de rutas 
culturales que son la del Paisaje Agavero; del Peregrino; Arqueológica Cultural 
Guachimontones y Rivera de Chapala. 

El Programa está planeado a desarrollarse en las etapas siguientes: 
2008 - 2009 Diseño del Plan Maestro y gestión para recibir en donación los 
terrenos federales  
2010 - 2011 Desarrollo de la primera etapa 
2012 Desarrollo de segunda etapa 
2013- Tercera etapa 

El Plan Maestro Vías Verdes Jalisco conceptualiza este espacio como un 
PARQUE-MUSEO lineal en el que se propone: Reconstruir la memoria de las 
culturas que habitaron desde antiguo estos territorios a partir del patrimonio 
ferroviario quien aporta el sentido de la ruta y estructura los demás guiones 
temáticos. 
 

Para concretizar lo anterior se buscará: 
1. Construir sobre los Derechos de Vía los senderos peatonal-ciclista-

ecuestre, evitando cualquier uso de vehículos motorizados dentro. 
2. Reforestar los senderos con árboles y arbustos afines a la región con 

interés de paisaje y cuyas especies impliquen el menor mantenimiento, 
sean fuertes ante plagas y fomenten un corredor faunístico, en particular 
para las especies polinizadoras. 

3. Construir Parques Estación en los antiguos patios del ferrocarril y sus ex 
estaciones, para fomentar la recreación, el turismo activo, arte y cultura, 
deporte y activación física, ciencia y tecnología, entre otras actividades de 
desarrollo social. 

 

La materialización jurídica se da el 26 de agosto de 2010 cuando  los derechos 
de vía de 113 Km. fueron entregados por el Gobierno Federal representado por la 
Secretaría de la Función Pública  a través del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales en cumplimiento al acuerdo secretarial publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 24 de agosto de 2010 en el que se inscribe el  
”ACUERDO por el que se retira del servicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes una fracción de terreno con superficie de 354-64-30.00 hectáreas, 
conformada por terrenos de las vías férreas en desuso y de derechos de vía […] 
se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su 
donación a favor del Gobierno del Estado de Jalisco a efecto de que lleve a cabo 
el proyecto denominado ‘Vías Verdes de México.’”  
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Las acciones emprendidas hasta el momento, junio de 2012,  en términos 
de proyectos se cuenta con el Proyecto  general de señalética  y mobiliario; 
proyectos ejecutivos de los senderos de Ameca - San Antonio Matute (10 Km.), 
Ocotlán-Río Zula (7 Km.), Atotonilco (1.5 Km), Presa de la Vega - ex estación de la 
Vega (1.5 Km); proyectos ejecutivos de parques estación de Ocotlán, Ameca y 
Atotonilco.  

Se ha avanzado en la ejecución de las obras de senderos de Ameca - San 
Antonio Matute (10 km),  Atotonilco (1.5 Km.), San Martín Zula, Ocotlán (1 km), 
Ahulalulco de Mercado (2 Km.) y  Presa de la Vega - ex estación de la Vega, 
Municipio de Teuchitlán (1.6 km). Se ha desarrollado la Primera etapa del proceso 
de restauración de las Ex estaciones de ferrocarril de Ameca, Atotonilco, 
Ahualulco y Etzatlán, edificios de alto valor patrimonial que se convertirán en 
centros culturales de lo que serán los Parques Estación. Se ha instalado 
Señalética e iniciado los trabajos de reforestación con el apoyo de CONAFOR y de 
la Fundación Grupo México de Ferromex. 

En términos legales se  ha gestionado junto con los municipios las acciones 
pertinentes para liberar invasiones a terrenos de patios y derechos de Vía; Se 
trabaja con las autoridades Federales en el Proceso de donación de terrenos para 
parques estación y destino de ex estaciones y se le ha solicitado a las autoridades 
municipales incluir en planes parciales el derecho de vía como área verde y 
espacios abiertos. 

En la búsqueda de recursos adicionales para la concreción del proyecto por 
medio de la licitación pública de la venta de rieles, nos ha permitido obtener 
recursos para financiar un 5% de las obras del proyecto. 

 Se han realizado diversos actos de difusión y socialización del Plan Maestro 
y de los proyectos, realizando presentaciones y montando exposiciones a  grupos 
diversos de la sociedad, Instituciones Académicas, y realizando  recorridos de 
familiarización. Hemos iniciado con la convocatoria y formación de un grupo 
llamado Guías Verdes para que brinden atención y asesoría a los grupos y 
visitantes de las rutas quienes están presentes en el sendero de Ameca todos los 
fines de semana, días festivos y periodos vacacionales.  

Entre estas acciones de difusión, se realizó junto con el Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión el vídeo documental Vías Verdes Jalisco, por las Vías de la 
Revolución (http://www.youtube.com/watch?v=GwtbEFnkJjs); se mantiene un perfil 
Vías Verdes Jalisco en Facebook que tiene más de 1200 amigos. Con apoyo de 
servidores sociales se ha iniciado un primer esbozo de lo que sería el Plan de 
Manejo de la Vía Verde. 

http://www.youtube.com/watch?v=GwtbEFnkJjs�
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En coordinación con los municipios se han desarrollado jornadas de 
activación física de adultos mayores, recorridos con jóvenes universitarios, 
actividades artísticas, jornadas de reforestación. 

Se tiene ya un concepto de imagen institucional diseñando y elaborando 
material de promoción y equipo así como en etapa de construcción el diseño de un 
sitio web alojado en el portal del Gobierno del Estado. 

Con la mira a que el proyecto de Vías Verdes se consolide en el corto 
plazo, se vislumbra ampliar las rutas y gestionar otras vías verdes, por lo que se 
mantiene estrecha comunicación y acompañamiento en la Investigación de otros 
tramos factibles de convertirse en Vías Verdes que desarrolla la Universidad  
ITESO, con la Vía Verde del Mariachi (Acatlán-Cocula, 31 Km.) y de Chapala. En 
este tenor se contempla investigar otros tramos en las localidades siguientes: Cd. 
Guzmán, Zapotiltic, Encarnación de Díaz, Tepatitlán, San Juan de los Lagos, El 
Salto-Zapotlanejo. Se han iniciado ya las gestiones para ampliar la Vía Verde el 
Minero, de Etzatlán a San Marcos.  

Sin embargo, quedan aún muchas acciones por emprender como son el 
proyecto y ejecución de senderos en Etzatlán (4.5 Km.), Teuchitlán (12 Km.), San 
Juanito Escobedo (8.2 Km.), Tala (21 Km.), Ahualulco (12.4 Km.), El Arenal (5.6 
Km.), Atotonilco (16 Km.), Ocotlán (16 Km.), Ameca (11.4 Km.) y de los Parques 
Estación de La Vega, Etzatlán, Ahualulco, San Antonio Matute; la restauración de 
la ex estación de La Vega y San Marcos, y la Ejecución parques estación Ameca, 
Atotonilco, Ocotlán. 

Tenemos como asignaturas pendientes Conformar un Consejo de 
Administración y desarrollar un marco normativo y legal para el uso, desarrollo y 
conservación VVJ. De la misma manera en cuestiones de equipamiento para los 
Parques Estación requerimos de apoyo para la adquisición y restauración de 
equipo rodante para exhibición permanente y ser convertidos en vagones de la 
ciencia, de la radio, ferrobibliotecas, etc. y realizar las gestiones con Ferromex 
para en su momento sumar los trenes turísticos del paisaje agavero y al tren de 
Ocotlán para atraer visitantes a las Vías Verdes. 

La inversión total estimada  del proyecto es de 645 millones de pesos 
programados de la siguiente manera: 

• PRIMERA ETAPA 2010-2011, ($30,000,000.00) Diseño y construcción de 
15 km. de Vía Verde; filmación de video documental; diseño y adquisición 
de equipo operativo 

• SEGUNDA ETAPA 2012 ($34,000,000.00) construcción de la base de 
senderos peatonales de 76 km. de Vía Verde y 15 km de senderos 
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peatonales con acabado final, restauración de equipo rodante, inicio de 
recorridos y actividades. 

• TERCERA ETAPA ($581,000,000.00) construcción de capa final de 
senderos peatonales de 76 km., 16 km de Vía Verde y seis parques 
estación; Sumar el tramo S. Marcos; diseño y construcción de equipamiento 
complementario para la cultura, recreación y deporte; adquisición de equipo 
operativo; restauración de equipo rodante, ejecución del Plan de Manejo.  
 

 

 

Los organismos participantes que se han involucrado hasta el momento son: 

• Secretaría de la Función Pública/Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales  

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación  

• CONACULTA –Centro Nacional para la Conservación del Patrimonio 
Ferroviario / Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos  

• Gobierno del Estado de Jalisco: Secretaría de Cultura/ Secretaría de 
Desarrollo Urbano / Secretaría de Turismo / Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable  / Secretaría de Desarrollo Rural  

• Gobierno Municipal de los siguientes Municipios: Ahaualulco de Mercado, 
Ameca, Atotonilco el Alto, Etzatlán, Ocotlán, San Juanito de Escobedo, San 
Marcos, Tala y Teuchitlán. 

 

Es con proyectos en los por medio de un adecuado uso del espacio público, 
desarrollo de actividades y servicios que fomenten la participación y formación 
ciudadana, con los que creemos que se puede transformar la cultura para 
construir una mejor sociedad. 

 Los pies de Jalisco están listos para pedalear. 

☼ 
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Atlas de Áreas Verdes Urbanas 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

 
 
 

Geóg. Blas Ramos Caro 
Ing. Rita de la Rosa Soberano 

Ing. Manuel González Guardado 
Geóg. María del Carmen Del Real Hernández 

Geóg. Yoali Castillo Sánchez 
Biol. Miguel Ponce Ortega 

Lic. Sandra Leticia González Sámano 
Dirección General de Medio Ambiente 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
 
 
Introducción 
 
El calentamiento global, el efecto invernadero, la contaminación del agua, suelos y 
aire, la reducción de los mantos freáticos, la deforestación, etcétera, son solo 
algunas de las consecuencias de nuestra forma de vida, por lo que en nuestros 
tiempos es necesario realizar diversas acciones que partan desde lo local hacia lo 
global, buscando en todo momento que estas vayan encaminadas hacia la 
sustentabilidad.  
 

La constante demanda de suelo urbano ha absorbido las áreas rurales para 
cambiarlos por áreas de urbanización progresiva; esto ha desencadenado que 
zonas anteriormente arboladas o con vegetación sean incorporadas a la urbe. En 
general la Zona Metropolitana de Guadalajara observa un déficit en cuanto a los 
metros cuadrados de áreas verdes, recomendados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)1

 

, aunque estas cifras sean oscilantes debido al crecimiento 
constante de la población. 

En un esfuerzo por conocer la realidad, el Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, realizó un atlas de áreas verdes urbanas con el fin de obtener un 

                                                             

1 La Organización Mundial de la Salud recomienda un espacio de entre 9 a 12 metros cuadrados de 
superficie con áreas verdes por persona. 
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diagnóstico acercado a la realidad, sobre la situación que guardan los diversos 
tipos de espacios verdes que se encuentran en este territorio. 
 
Este trabajo se llevó a cabo usando un vuelo fotogramétrico del año 2011 a una 
escala 1:5000. Sobre esta fotografía actual del Municipio, se utilizó un sistema de 
información geográfica (SIG) en el cual se crearon seis capas para así clasificar 
las áreas verdes en diferentes tipos: 
 
1. Áreas verdes en Parques 
2. Áreas verdes en Glorietas y triángulos 
3. Áreas verdes en Banquetas y camellones 
4. Áreas verdes en Unidades deportivas 
5. Áreas verdes en Plazas Públicas 
6. Áreas verdes en Jardines 
 

De cada una de estas, se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos 
además de la ubicación exacta por medio de georreferenciación y la medición de 
la superficie en metros cuadrados, así como su equipamiento. Los resultados 
obtenidos se trabajaron en un SIG, que dan como resultado la base de datos 
relacionada con la fotografía aérea. Partiendo de este producto se analiza la 
información, cruzando diversas variables para en lo futuro, emprender acciones a 
corto, mediano y largo plazo mediante varios ejes rectores, que permitan sentar 
los cimientos en la construcción de políticas públicas efectivas y eficientes, que 
observen continuidad a pesar de los cambios en las administraciones municipales. 
 
I. Origen del Proyecto 
 
El proyecto de áreas verdes urbanas forma parte de la propuesta de Atlas de 
Infraestructura Urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por parte del 
Instituto de Información Territorial del estado Jalisco (IITJ) a todos los municipios 
de esta aglomeración urbana. El proyecto contempla el trabajo de información de 
infraestructura de Agua Potable, de Alumbrado Público y de Áreas Verdes. El 
apartado de Áreas Verdes se desarrolló por parte de la Dirección General de 
Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 

El Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco es quien 
coordina las acciones para la gestión de información territorial, con el único fin de 
contribuir al desarrollo e integración del Sistema de Información Territorial del 
Estado de Jalisco (SITEJ). 
 
 
II. Justificación 
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Las áreas verdes tanto urbanas como rurales cumplen una diversidad de 
funciones benéficas para el entorno, tales como: estabilizar el micro y macro clima, 
control del recurso hídrico, disminuir la contaminación aérea, entre otras, los 
cuales tienen efectos físicos, psicológicos y estéticos, mejoradores de la calidad 
de vida. 
 

Incentivar o inducir el aumento de áreas verdes puede ayudar a reducir la 
contaminación del aire. Es por ello que se ha planteado este proyecto a varios 
municipios, de los cuales, éste en que nos ha tocado trabajar levanta la mano 
primero, con un enfático interés de conocer su realidad, para luego plantear una 
política adecuada de trabajo que trascienda la división administrativa que imponen 
los periodos de gobierno establecidos. 
 

En este trabajo se enumera la cantidad de espacios públicos, áreas verdes, 
camellones, unidades deportivas, glorietas, nodos viales e ingresos principales, 
que integran el total de metros cuadrados de área verde con la que cuenta el 
municipio, utilizando un Sistema de Información Geográfica. 
 
 
III. Objetivo: 
  
Conocer la superficie de áreas verdes que tiene el territorio municipal con base en 
una clasificación adecuada de los espacios encontrados. 
 
Tareas a desarrollar 
 
 Obtener una base de datos con la información de campo, 
  Introducir la información obtenida a un Sistema de Información Geográfica,  
 Medir las superficies de áreas verdes municipales,  
 Llenar las encuestas producto del diccionario de datos y  
 Procesar la información en un SIG para la elaboración del Atlas de Área 

Verdes Urbanas. 
 
IV. Metodología 
 
La importancia de inducir áreas verdes inyecta vitalidad al espacio. La vegetación 
y la naturaleza refuerzan nuestra atención espontánea, permiten que nuestro 
sistema sensorial se relaje y nos infunden nuevas energías. De acuerdo con Ulrich 
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(1991)2

 

 vivimos en una interacción constante entre la relatividad y la realidad, 
entre el riesgo y la irreflexión, lo que deriva en un inadecuado manejo del entorno. 

Para una instancia como Medio Ambiente, dentro de un Gobierno Municipal, 
las áreas verdes representan una tarea muy importante como encargo para 
mejorar la condición del entorno en el cual vivimos y con mayor razón en las 
urbes, visto su crecimiento sin control.  
 

El fin último es lograr que la administración municipal saque provecho de 
éste trabajo y sirva de soporte técnico para tareas futuras. Para desarrollar esta 
tarea se utilizará el diccionario de datos proporcionado por el Instituto de 
Información Territorial del Gobierno del Estado. Este diccionario de datos 
comprende 6 cuestionarios: 
 
1. Área verde en banquetas y camellones 
2. Área verde en glorietas y triángulos 
3. Área verde en jardines 
4. Área verde en plazas públicas 
5. Área verde en parques 
6. Área verde en unidades deportivas 
 
Dichos cuestionarios incluyen información básica y la medición de la superficie 
total y del área verde. Esta información se georreferencia en cada una de estas 
 
Zonas. Con esta información generada en el vuelo fotogramétrico 2011 del 
municipio de Tlaquepaque se elabora la cartografía, las tablas de datos y las 
capas correspondientes en formato shape (según corresponda punto, línea o 
polígono).  
 
Se obtiene como producto final la ubicación de las Áreas Verdes Urbanas del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque.  
 
V. Descripción de área verde urbana 
 

                                                             

2 Beck, Ulrich (1992) Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage revisado en la página 
web: http://the.sagepub.com/content/108/1/3.full.pdf+html en mayo de 2012. Beck es editor del 
journal Soziale Welt (desde 1980), author de unos 150 artículos y autor o editor de varios libros. 
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Las áreas verdes urbanas3

 

 están definidas como “toda superficie cubierta de 
vegetación, natural o inducida que se localice en determinado territorio”. Tienen la 
connotación citadina porque se localizan en suelo urbano, el cual está delimitado 
por los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de cada municipio. 

 
Parque Hundido, Tlaquepaque. 
Fuente: Google Earth Mayo 2012 

 
Estos espacios cumplen diferentes funciones en el entorno urbano, tales como 
que facilitan la captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos, la captura de 
carbono, la generación de oxígeno, la disminución de niveles de contaminación del 
aire, la disminución de efectos de islas de calor, el amortiguamiento de niveles de 
ruido, disminución de erosión del suelo, la alimentación a la fauna local, entre 
otras más.  
 
VI. Ubicación del área de estudio 

 

                                                             

3 Información revisada en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal en la liga: http://www.sma.df.gob.mx/avu/ en mayo de 2012. 
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El Municipio de San Pedro Tlaquepaque4

 

4 forma parte de la subregión Centro del 
estado. Se ubica entre los 103° 23’ 40’’ Longitud Oeste y 20° 36’ 53’’de Latitud 
Norte. Tiene una elevación promedio de 1500 msnm (metros sobre el nivel del 
mar). Pertenece a la Región Hidrológica 12, cuenca E, sub-cuenca b1508, tipo de 
cuenca endorreica. De acuerdo al clima se clasifica al territorio municipal como 
templado cálido, con una temperatura media anual mayor de los 22º C, y su 
precipitación media va de los 800 y 1200 mm. 

Imagen 2. Mapa de Ubicación de San Pedro Tlaquepaque 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Datos obtenido de la phttp://sig.jalisco.gob.mx/cedulas/ 
 
VII. Desarrollo y elaboración del proyecto 
 
Para desarrollar éste proyecto, se elaboraron seis tipos de cuestionarios, los 
cuales se levantaron mediante trabajo de campo, en los que se define 
primeramente qué tipo de espacio es, enseguida se anota la ubicación exacta del 
área verde, después se observa el equipamiento con el que cuenta como por 
ejemplo: baños, andadores, arbolado, monumentos, bancas, juegos infantiles, por 
mencionar algunos. La información que a continuación se muestra es el ejemplo 

                                                             

4 Datos obtenido de la phttp://sig.jalisco.gob.mx/cedulas/ 
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de uno de los seis cuestionarios que corresponde al área verde en banquetas y 
camellones (AVBC): 
 
 
VIII. Ejemplo de cuestionario: 
 

Cuestionario de Campo 
 

Levantamiento de Información para el Atlas de Infraestructura. 
  
Tema: Área Verde en Banquetas y Camellones (AVBC) 
Definición: Superficie de terreno de uso público provista de vegetación, jardines, 
áreas arboladas, localizadas en camellones y banquetas dentro del área urbana o 
en su periferia, con o sin edificaciones menores complementarias. Mayor a 25 
metros lineales 
 

Fecha __________________ 
 
Nombre Completo de quien llena el cuestionario 
__________________________________________________________________ 
 
1.- ¿Menciona qué tipo de espacio es? 
 
a) Banqueta b) Camellón 
 
2.- ¿Menciona la Ubicación exacta del área verde? 
 
Calle (s)_________________________________________ cruces 
_____________ _______________________ y 
___________________________________________ 
Colonia ____________________________  
Delegación_______________________ 
 
3.- Marca con una “X” el tipo de equipamiento existente en área verde de 
Banquetas y Camellones 
 
Andadores………………………………………………..Sí (  )………No (  ) 
Arbolado………………………………………………….Sí (  )………No (  ) 
 
NOTA: sólo cuando el árbol tenga una altura mayor a 4 m. 
 
Bancas……………………………………………………..Sí (  )………No (  ) 
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Ciclopista……………………………………..…………..Sí  (  )…..….No (  ) 
Espacio deportivo……………………………………….Sí  (  ).……..No (  ) 
Fuente……………………………………………………...Sí (  )………No (  ) 
Juegos Infantiles………………………………………...Sí (  )……… No (  ) 
Kiosco……………………………………………………..Sí (  )……… No (  ) 
Monumento……………………………………………....Sí (  )……… No (  ) 
Vegetación………………………………………………..Sí (  )….……No (  ) 
 
Nota: cuando sea distinta al arbolado. 
 
Postes .. . ………………………………………………….Sí (  )………. No (  ) 
Gabinete de control de teléfonos y/o electricidad…Sí (  ).............No (  ) 
Pantalla publicitaria……………………………………. Sí (  )…………No (  ) 
Semáforos……………………………………………….. Sí (  )…………No (  ) 
Señalamientos informativos..………………………….Sí (  )…………No ( ) 
 
Nota: viales turísticos y etc. 
 
4.- ¿Quien le da mantenimiento al área verde? 
 
a) Municipio b) SEDEUR C) Particular 
 
5.- ¿Cómo se realiza el riego del área? 
 
a) Manual b) Automático 
 
6.- ¿Cuál es la superficie total del área en metros cuadrados? 
_______________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuál es la superficie del área verde en metros cuadrados? 
 
 
IX. ¿Qué es Kosmo5

 
? 

Es una plataforma SIG libre desarrollada por la empresa SAIG5 (Desarrollo de 
Sistemas de Información Geográfica y en Soluciones), en conjunción con el Fondo 

                                                             

5 Kosmo - Plataforma SIG Libre Corporativa (2006-2007) es un proyecto en uso actualmente en más 
de un centenar de países en todo el mundo, y cuyo desarrollo se mantiene de forma continua y 
creciente desde 2006. Para más información: http://www.opengis.es 
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Europeo para el Desarrollo Regional (FEDC) I+D+I (Investigación y Desarrollo 
Industrial) y el Gobierno de España. Distribuido bajo la licencia GNU_GPL. El 
programa Kosmo es un Sistema de Información Geográfica de escritorio de 
funcionalidades avanzadas. Kosmo ha sido implementado usando el lenguaje de 
programación Java.  
 

Es una herramienta capaz de visualizar y procesar datos espaciales, tiene 
la capacidad de acceder a múltiples formatos de datos, tanto vectoriales en fichero 
como shapefile o .dxf, o en base de datos, como PostgreSQL y ráster, como lo son 
.tiff, .geotiff, .ecw u otros formatos de imagen georreferenciados, como .bmp, .gif, 
.jpg y png, con capacidad de edición y en general, ofreciendo numerosas 
utilidades al usuario SIG.  
 

Una de sus características principales es la posibilidad de ampliar su 
funcionalidad basándose en extensiones. El idioma principal en el que se 
desarrolla Kosmo es el español, estando también disponible en inglés, portugués, 
ruso, italiano y alemán. 
 

Una vez levantada la información de los cuestionarios en campo, se lleva a 
gabinete, para ahí integrarla a un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
utilizando en este caso el software libre “Kosmo” en el que previamente se ha 
cargado el vuelo fotogramétrico del municipio de Tlaquepaque del año 2011, para 
posteriormente georreferenciarlo. Una vez referenciando las coordenadas que le 
corresponden al vuelo del municipio, se crea una capa para cada tipo de área 
verde urbana a escala 1: 5,000 y se establece su geometría la cual es: 
 
a) Área verde en banquetas y camellones._ Línea  
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b) Área verde en glorietas y triángulos._ Punto 
 

 
 
 
 
c) Área verde en jardines._ Punto 
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d) Área verde en plazas públicas._ Polígono  
 

 
 
e) Área verde en parques._ Polígono  
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f) Área verde en unidades deportivas._ Polígono  
 

 
 
Ya que se tiene la ubicación y delimitación exacta de cada área en el SIG, se crea 
automáticamente una tabla de atributos (que no es más que la base de datos) en 
cada capa, donde se introduce la información del equipamiento del área verde y 
se hace la medición en metros cuadrados en el SIG en tres diferentes rangos: 
 
 pe ríme tro 
 s upe rficie  tota l 
 s upe rficie total de área verde 
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Esta serie de pasos, al relacionarlos y unirlos al final, crean el “Atlas de Áreas 
Verdes Urbanas del Municipio de Tlaquepaque” 

 
 
X. Productos generados 
 
El análisis y manejo del software libre (SIG Kosmo), la aplicación de los 6 tipos de 
cuestionarios (Área verde en banquetas y camellones, Área verde en glorietas y 
triángulos, Área verde en jardines, Área verde en plazas públicas, Área verde en 
parques, Área verde en unidades deportivas), la medición de las áreas verdes y 
creación de las tablas de datos, facilitan la elaboración de los shapes con la 
información requerida. 
 

La superficie total en donde se localizan las áreas verdes urbanas del 
municipio de Tlaquepaque, Jalisco, (incluyendo en este total su edificación), es de 
1´366,886.7 m2; en tanto que la superficie total específicamente del área verde 
urbana en dicho municipio es de 1’037,369.6 m2. 
 
A continuación se muestra una tabla especificando el total del área verde urbana, 
superficie total y perímetro dependiendo el tipo de cuestionario que se realizó: 
 
 
Área verde Perímetro Superficie 

total 
Superficie  
área verde 

Glorietas y triángulos  205,140.2  138,406.10 
Banquetas y 
camellones 

6,6201.9 184,549.5    96,307.44 

Unidad deportiva  758,322.7001  702,544.2714 
Plazas  86,034.64103    28,328.63032 
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Parque  3,1661.3      9,971.133586 
Jardines  101,178.4442    61,812.00955 
Total Municipal (m2) 6,6201.9 1’366,886.7 1’037,369.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Conclusiones 
 

• Al utilizar un Sistema de Información Geográfica (SIG), se pueden realizar 
infinidad de tareas y aplicación de utilerías para facilitar las labores que se 
desarrollan en el ámbito del sector planificación y manejo del espacio. 

 
• Se ubicaron las áreas verdes urbanas con que cuentan el territorio 

municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 

• Un área verde debería de ser un lugar digno para disfrutar de un momento 
familiar, para hacer deporte o simplemente para mejorar de cierta forma la 
calidad de vida que tiene el ciudadano respecto del entorno donde se 
desenvuelve, sea este una colonia, su espacio de trabajo, etcétera. 

 
• Es de vital importancia para las instancias que se dedican a la gestión y a la 

provisión de servicios a la ciudadanía el conocer su territorio, en este caso 
particular, en clara referencia a las “áreas verdes”, conocer su ubicación, su 
superficie, el equipamiento con el que cuentan, la carencia de éstas, para 
desarrollar una adecuada prestación a la comunidad. 
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☼ 
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Resumen 
El presente trabajo forma parte de la investigación de tesis que se desarrolló para 
obtener el grado de Licenciada en Geografía y Ordenación Territorial. En este 
documento se describirá y analizará la situación que presentan los espacios 
públicos recreativos de Tonalá, a través de un diagnóstico con la aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfica. Se muestra la cartografía generada y la 
accesibilidad de estos tipos de espacios para la ciudadanía. Se concluye con la 
presentación de propuestas y alternativas para mejorar la planificación de 
espacios públicos recreativos en este municipio. 
 
Palabras Clave: Espacio público recreativo, Sistemas de Información Geográfica 
y accesibilidad. 
 
Introducción 
Los espacios públicos recreativos son áreas abiertas, inmersas dentro de las 
ciudades, brindan beneficios ambientales y sociales imprescindibles. En lo 
ambiental contribuyen con la vegetación que poseen a minimizar la contaminación 
del aire, la erosión del suelo, permiten la infiltración del agua de lluvia, son hábitat 
para la fauna. Por otra parte, en lo social son zonas que facilitan la convivencia 
entre la familia o con otras personas; la recreación puesto que brindan la 
oportunidad de relajarse, divertirse, encontrar entretenimiento, y tener un tiempo 
para alejarse del estrés del trabajo, de la rutina diaria, entre otras necesidades. 
 

Desafortunadamente, existen ciudades en Jalisco como en otras partes de 
nuestro país, en que son insuficientes los espacios públicos recreativos que 
poseen, tal es el caso del municipio de Tonalá. Además, a través del tiempo se 
han ido descuidando o perdiendo espacios importantes en este municipio. Por otra 
parte, su población se apropia de espacios para adaptarlos como áreas 
recreativas, la sociedad se aferra a un espacio que se está perdiendo por la 
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llegada de la “modernidad” urbana, donde las consecuencias de no tener espacios 
públicos son variadas. 
 

El aporte de este trabajo radica en la generación de un censo sobre los 
espacios públicos recreativos, conformado por una base de datos 
georreferenciados y la clasificación de estos espacios respecto a su radio de 
accesibilidad. En la actualidad, el municipio de Tonalá está cada vez más 
urbanizado, pues las constructoras construyen más cotos y casas para la 
población, pero no sólo se requieren hogares, sino también el ser humano por 
naturaleza necesita recrearse, tener un espacio donde descansar, sentir armonía, 
tranquilidad, practicar un deporte o simplemente convivir. 
 

La observación directa de estos lugares va a ser una técnica importante 
para después describirlos, y así poder hacer un análisis de los mismos. Esta 
temática es importante, ya que la recreación en un ambiente urbano mejora la 
calidad de vida de las personas. 
 
Área de estudio 
 
Tonalá proviene del vocablo Tonallan; “lugar donde se lleva la cuenta de los días o 
lugar por donde el sol sale”; se le conoce también con los siguientes nombres: 
lugar del sol y lugar de la luz (Ayuntamiento de Tonalá, 2010:2). El municipio de 
Tonalá, se localiza en la zona centro de Jalisco y ocupa el 0.21% de superficie del 
estado. Está ubicado geográficamente en las coordenadas: entre los paralelos 
20°32’ y 20°43’ de latitud norte; los meridianos 103°08’ y 103°18’ de longitud oeste 
y, una altitud entre 1,20 0 y 1,7000 msnm (figura 3). 
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norte con los municipios de Guadalajara y Zapotlanejo; al sur con Juanacatlán y El 
Salto; al este con Zapotlanejo y Juanacatlán; al oeste con El Salto,Tlaquepaque, y 
Guadalajara. 

 
Tonalá tiene una superficie territorial de 166.10 Km2, de la cual el 29.77 

Km2 es urbana (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI, 
2005). “El relieve geográfico del municipio se caracteriza por la presencia de una 
serie de lomas, destacando el Cerro de La Reina (1,700 m.s.n.m) ubicado al norte 
de la cabecera municipal, el Xólotl, con 1,700 m.s.n.m, localizado al suroeste de la 
misma” (Ayuntamiento de Tonalá, 2010:2); y al sur se encuentra San Miguel de la 
Punta (1,640 m.s.n.m), y el Quevedo. 
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Metodología 
 
Se registró, describió y analizó la situación de los espacios públicos recreativos 
que tiene Tonalá. Para ello, se realizó trabajo de campo que consistió en visitas a 
las áreas de interés, y registro de datos sobre las mismas, así como toma de 
fotografías. Para la elaboración de cartografía se generó un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), referente a los espacios públicos recreativos de 
Tonalá actualizado a 2010, con el fin construir una base de datos alfanumérica, y 
conocer como se distribuyen y la superficie que cubren dichos espacios. Para esto 
se utilizaron los programas ArcGIS 9.0, Quantum GIS versión 1.7.4, y Google 
Earth. 
 

Los sistemas de información geográfica (SIG), se han posicionado como 
una tecnología básica para capturar, almacenar, manipular, analizar, modelar, y 
presentar datos espacialmente referenciados. Un SIG no es meramente un 
programa de cartografía por ordenador, ni un programa de tipo CAD (Computer-
aided-design). Aunque se pueden realizar mapas y ciertas funciones para dibujar, 
lo específico del SIG reside en rasgos como su “capacidad para almacenar 
información geo-referenciada, y su potencia para el análisis de la misma, que le 
hacen idóneo para abordar problemas de planificación y gestión, es decir, para la 
toma de decisiones” (Moreno, 2006:4). 
 

De acuerdo con el Instituto de Investigación de los Sistemas Ambientales 
(Environmental Systems Research Institute (ESRI)) España 2010, ArcGIS es un 
completo sistema de información geográfica que permite crear, analizar, 
almacenar y difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D, poniéndolos a 
disposición de todos los usuarios según las necesidades de la organización. “Trata 
de toda una familia de productos o una arquitectura que ofrece respuestas o 
soluciones flexibles a las diferentes necesidades de los beneficiarios” (Moreno, 
2006:414). Por otra parte, Quantum GIS es parecido a ArcGIS, ya que tiene varias 
características comunes y funciones de GIS, la única diferencia es que es una 
aplicación de código abierto, y abre fácilmente archivos de Google Earth. 
 

“Google Earth es una combinación de fotos satelitales, mapas y una base 
de datos completa. Se utiliza como atlas, enciclopedia, o simulador de vuelo 
mundial. Permite disfrutar de viajes virtuales por todo el mundo, buscar 
información local, planear viajes, explorar contenido multimedia, y además, se 
pueden utilizar algunas herramientas que permiten trabajar la información que 
provee” (Cruz, 2010:1). 
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Con dichas herramientas informáticas se capturó, digitalizó y almacenó 
datos geográficos. El primer paso fue la elaboración del mapa del municipio de 
Tonalá, dividido por manzanas (mapa 1). Posteriormente, se incorporó la base de 
datos proporcionada del proyecto de tesis doctoral en proceso: “El espacio abierto 
recreativo de uso público y su planificación en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, México (1970 - 2006)”, desarrollada por la investigadora 
Margarita Anaya Corona, del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, 
quien facilitó la información en forma digital sobre los espacios públicos 
recreativos de Tonalá registrados hasta el año 2006. 
 
 

Para actualizar la información de la base de datos hasta el 2010, se recurrió 
a la Dirección de Parques y Jardines de Tonalá, donde se entrevistó a la 
subdirectora María Magdalena Isais López, con el fin de solicitarle los registros de 
los espacios públicos recreativos en forma digital. Sin embargo, la información no 
fue proporcionada en esa entrevista, posteriormente, la subdirectora amablemente 
consiguió y proporcionó dicha información por vía correo, incluyendo solamente un 
listado de cada uno de los espacios públicos y su ubicación. 
 

Cuando se tuvieron ambas bases de datos del 2006 y 2010, se comenzó el 
trabajo en la base datos integrándola en una sola. La base de datos del 2006 se 
abrió en Excel ya que estaba en formato DBF, se compararon ambas bases para 
ver coincidencias en los espacios públicos recreativos. Después se identificaron 
aquellos espacios que habían cambiado su uso de suelo, se señalaron aquellos 
que modificaron su superficie. Dichas bases de datos quedaron subrayadas y con 
notas (ver figura 1 y 2), con la finalidad que al momento de digitalizarlas y hacer 
las correcciones consideradas. 
 

Figura 1: Base de Datos de espacios públicos recreativos de Tonalá (2006). 
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Fuente: Anaya C. M. (2012) 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Base de datos de espacios públicos recreativos de Tonalá (2010). 

 
Fuente: Base de datos proporcionada por la Dirección de Parques y Jardines, 
Ayuntamiento de Tonalá, 2011. 
 
 

Posteriormente se digitalizó dicha información, se realizó una entrevista al 
señor Marco Antonio Robles, Director de Jefatura e Infraestructura del Consejo 
Municipal del Deporte (COMUDE), del Ayuntamiento de Tonalá, el cual 
proporcionó la relación de las unidades deportivas, canchas de fútbol y áreas 
recreativas que tiene a su cargo, y la ruta de la vía recreativa en Tonalá. 

 
Para la división administrativa del municipio de Tonalá (mapa 1), la 

información se obtuvo de la Dependencia de Obras Públicas, con el Arquitecto 
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Rodrigo Arana, encargado del área de control de edificación, quién proporcionó la 
división administrativa del municipio de Tonalá en formato digital. 
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Asimismo, se describió en forma general las condiciones que presentan dichos 
espacios en el territorio del municipio. Se clasificaron y se delimitó su área de 
influencia, tomando como base el Reglamento de Zonificación del Estado de 
Jalisco (2003). El cual menciona en el Capitulo XIV lo siguiente: 
 

Artículo 117. Las zonas de equipamiento urbano son el conjunto de edificios 
y espacios predominantemente de uso público, en el que se realizan actividades 
complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano, o bien, en las que 
las instituciones del sector público o privado proporcionan en su caso a la 
población servicios en el rubro de salud, educación, recreación, cultura, 
administración y seguridad. Por su área de influencia o nivel de servicios se 
clasifica en: 
 

I. Equipamiento Vecinal: las zonas donde se ubica la concentración de 
equipamiento escolar básico, para los vecinos de una unidad habitacional, 
por lo que su accesibilidad será principalmente peatonal, generando los 
centros vecinales; 

II. Equipamiento Barrial: las zonas donde se ubica la concentración de 
equipamiento de educación, cultura, salud, servicios institucionales y culto 
para la totalidad del barrio, generando los centros de barrio y corredores 
barriales; 

III. Equipamiento Distrital: estas zonas generalmente se forman núcleos de 
equipamiento de educación, cultura, salud, servicios institucionales y culto 
en los que sirven a amplias áreas del centro de población, generando los 
centros distritales o subcentros urbanos; 

IV. Equipamiento Central: las zonas donde se ubica la principal concentración 
de equipamiento que sirve a la totalidad del centro de población, generando 
los centros urbanos; y 

V. Equipamiento Regional: estas zonas contienen equipamiento que tiene un 
alcance que rebasa al propio centro de la población, por lo que son 
adecuadas que se ubiquen sobre vialidades del sistema peatonal vial 
primario con fácil accesibilidad hacia las salidas carreteras. 

 
En este apartado se puede observar que los espacios públicos recreativos 

forman parte del equipamiento urbano, y se clasifican por su área de influencia de 
tipo vecinal, barrial, distrital, central y regional. Lo cual se reitera en el Capitulo XV 
(Reglamentación de zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos), de acuerdo 
a lo siguiente: 

 
Artículo 120. Las zonas de espacios verdes, abiertos y recreativos, aun 

cuando forman parte del rubro de equipamiento se clasifican de manera 
independiente por la importancia de las misma para los centros de población, por 
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su área de influencia y actividades se clasifica en vecinales, barriales, distritales, 
centrales y regionales. 

 
Enseguida se muestra en el Tabla 1 como se clasifican los espacios públicos 
recreativos, de acuerdo al rubro XV, del Reglamento Estatal de 
Zonificación, del Estado de Jalisco. 
 
 
 
 
Tabla 1. Espacios verdes, abiertos  y recreativos 

Zona (uso 
predomina
nte) 

Actividades o giros de 
uso predominante 

Categoría Usos y destinos 
permitidos 

Espacios 
verdes, 
abiertos y 
recreativos 
vecinales 

Espacios verdes y abiertos 
- Jardín vecinal 
- Plazoletas y rinconadas 
Espacios recreativos 
- Juegos infantiles 

Predominan
te 
 
Compatible 

Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
vecinales. 
Equipamiento 
vecinal. 

Espacios 
verdes, 
abiertos y 
recreativos 
barriales 

Se incluyen los giros 
vecinales más los 
siguientes: 
Espacios verdes y abiertos 
- Jardines y/o plazas 
- Parques de barrio 
- Plaza Cívica 
Espacios recreativos 
- Alberca pública 
- Canchas de fútbol 7 
- Canchas de fútbol rápido 
- Canchas deportivas 

Predominan
te 
 
Compatible 
 
Compatible 
Compatible 

Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos barriales. 
Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
vecinales. 
Equipamiento 
vecinal. 
Equipamiento barrial. 
 
 
 

Espacios 
verdes, 
abiertos y 
recreativos 
distritales 

Se incluyen los giros 
vecinales y barriales más 
los siguientes: 
Espacios verdes y abiertos 
- Parque urbano distrital 
- Unidad deportiva 
Espacios recreativos 
- Arenas 

Predominan
te 
 
Compatible 
 
Compatible 
 
Compatible 

Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
distritales. 
Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
vecinales. 
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- Centro deportivo 
- Escuela de artes 
marciales 
- Escuela de natación 
-Gimnasio 
-Pista de hielo 
-Squash 

Compatible 
Compatible 

Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos barriales. 
Equipamiento 
vecinal. 
Equipamiento barrial. 
Equipamiento 
distrital. 
 

Espacios 
verdes, 
abiertos y 
recreativos 
centrales 

Se excluyen los giros 
vecinales y se incluyen los 
barriales y distritales más 
los siguientes: 
Espacios verdes y abiertos 
- Jardines y/o plazas 
- Lagos artificiales 
-Parque urbano general 
-Zoológico 
Espacios recreativos 
- Balnearios 
- Campos de golf 
- Estadios 
-Plazas de toros y lienzos 
charros 

Predominan
te 
 
Compatible 
 
Compatible 
 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
centrales. 
Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos barriales. 
Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
distritales. 
Equipamiento barrial. 
Equipamiento 
distrital. 
Equipamiento 
central. 
 

Espacios 
verdes, 
abiertos y 
recreativos 
regionales 

Se excluyen los giros 
vecinales y barriales y se 
incluyen los distritales y 
centrales más los 
siguientes: 
Espacios verdes y abiertos 
- Cotos de caza y pesca 
- Jardines y/o plazas 
- Lagos artificiales 
- Parque urbano general 
- Parques nacionales 
- Santuarios naturales 
Espacios recreativos 
- Autódromo 
- Centros de feria y 
exposiciones 

Predominan
te 
 
Compatible 
 
Compatible 
Compatible 

Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
regionales. 
Espacios verdes, 
abiertos y 
recreativos 
centrales. 
Equipamiento 
central. 
Equipamiento 
regional. 
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Fuente: Rubro XV Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco (2003). 

 
Resultados 
 
Espacios públicos recreativos en el municipio de Tonalá 
 
De acuerdo al Censo de población y vivienda de 2010, INEGI, tuvo un registro de 
478,689 habitantes en el municipio de Tonalá. La superficie urbana del municipio 
es de 29.77 Km2. El total de espacios públicos recreativos inventariados fue de 
127 (ver mapa 2). La superficie total que registraron es de 1.40 Km2, que 
representa el 4.7 % de la superficie urbana. De acuerdo a la clasificación 
administrativa de Parques y Jardines y la Comisión Municipal del Deporte 
(COMUDE), del Ayuntamiento, se lograron integrar en la base de datos los 
siguientes tipos de espacios públicos recreativos: 16 áreas de juegos infantiles, 19 
áreas recreativas, 13 canchas de básquetbol, 30 canchas de fútbol, una cancha de 
béisbol, un área con una cancha de básquetbol y una de fútbol, 8 Jardines con 
bancas, 16 plazas cívicas, 19 Unidades deportivas, 3 parques y el Parque Cerro 
de La Reina. También, el municipio cuenta con 3 espacios públicos recreativos 
“naturales” (Las Siete Cascadas, Las Pilitas y Presa Ocotillo), y una vía recreativa. 
 

Los datos anteriores, reflejan que la superficie de espacio público recreativo 
es de 2.9 m2/habitante, en el municipio, esto muestra que existe una falta de 
espacios públicos recreativos, de acuerdo a los estándares internacionales que 
marca la Organización Mundial de la Salud, que recomienda de 10 a 15 
m2/habitante. 
 

Otro espacio público que se implementó fue la Vía Recreativa, esta inicia en 
la calle Loma Sur, en Loma Dorada Sección D; tomando como ruta las calles 
Paseos Loma Sur, Niños Héroes, Desiertos, Mango y Álvarez del Castillo, 
terminando en Patria, ahí se conecta con la del municipio de Guadalajara. 

 
 

- Galgódromo 
- Hipódromo 
- Pista de motocross 
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Se observa en el mapa en la parte Sur, que las Agencias de Arroyo de En 
medio, Agua Blanca y Los Laureles, no cuentan con este tipo de espacios. En la 
parte Sur, Sureste, Suroeste y Noreste, se sigue teniendo pocos espacios públicos 
recreativos, las Agencias y Delegaciones pertenecientes a estas zonas son: 
Colonia Jalisco, San Gaspar, Coyula, Rancho de la Cruz, El Vado, Puente Grande, 
Tololotlán, San Francisco de la Soledad, La punta, Jauja, La Ladrillera, Santa 
Paula y Rey Xolotl; y en la parte Noroeste, Lomas de La Soledad solamente 
cuenta con una cancha de básquetbol. 
 
Accesibilidad a los espacios públicos recreativos 
 
La accesibilidad dependerá de la distancia que se encuentre el lugar, el medio de 
transporte con el que cuenta el usuario, la situación económica de las personas, 
así como las preferencias y necesidades al escoger un espacio público recreativo. 
La distancia es la que vuelve más inaccesibles estos espacios, ya que la población 
de la periferia es la que vive más alejada, y carece de lugares para la recreación. 
 

Otra cuestión que los vuelve inaccesibles, es la privatización de ellos, ya 
que en la actualidad se construyen cotos donde las personas que no residen en 
esta zona habitacional, no pueden hacer uso de ellos. Cuando no se cuenta con 
un espacio público recreativo cercano, algunas personas encuentran 
entretenimiento en la calle y áreas en desuso. 

 
Para hablar de la accesibilidad que tiene la población de Tonalá, en la tabla 

2 nos muestra la clasificación de los espacios públicos recreativos respecto a los 
tipos y los radios de accesibilidad. Las personas que acuden a los espacios 
públicos recreativos ya sea caminando o en bicicleta pueden acceder a los de tipo 
vecinales a una distancia menor de 200 m., estos representan el mayor número 
con 61 espacios. Los distritales abarcan una éstos últimos se encuentran a una 
distancia menor de 1,500 m, por lo tanto, las personas pueden acceder a ellos por 
medio de la bicicleta, camión o vehículo. En los de tipo barrial se tienen 15 
espacios a una distancia menor de 350 m., donde se puede acceder caminando o 
en bicicleta. Por último, solo un espacio público recreativo es de tipo regional, a 
una distancia menor de 2,500, aquí las personas pueden acceder por medio de 
bicicleta, vehículo o camión. 
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 Tabla 2.Clasificación de los espacios públicos recreativos respecto a su 
superficie 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos proporcionados por COMUDE, Parques y Jardines, 

Anaya, C. M.  (2012) e información recabada en campo.  
 
Para el caso del Cerro de La Reina y la presa el Ocotillo, la accesibilidad de 

los pobladores a estos sitios puede ser caminando, en bicicleta, camión o 
automóvil, esto dependiendo de la distancia que recorre de su lugar de Las Pilitas 

Tipo Vecinales Barriales  Distrital Central  Regional Natural 
Áreas de 
juegos 
infantiles 13 2 1      
Áreas 
recreativas 11 5 2 1    
Canchas de 
básquetbol 9   4      
Canchas de 
fútbol 9   13 8    
Cancha de 
Béisbol       1     
Canchas de 
básquetbol y 
fútbol    1         
Jardín con 
bancas 6   2       
Plazas cívicas 12 3 1      
Unidades 
deportivas 1 3 7 8     
Parques   1   1 1    
Cerro de La 
Reina    1   
Las Siete 
Cascadas      1 
Las Pilitas      1 
Presa el 
Ocotillo      1 
Totales 61 15 30 20 1 3 
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las personas se tienen que desplazar a éstos por medio de vehículo ya que se 
encuentran en la periferia del municipio de Tonalá. 
 
Conclusiones 
 
 La generación del Sistema de Información Geográfica sobre los espacios 

públicos recreativos contribuirá sustancialmente hacia la planificación de los 
mismos a corto, mediano y largo plazo. 

 Más de la mitad de los espacios públicos recreativos totales, son de menor 
superficie (61 vecinales y 15 barriales), esto repercute en que la población 
no tenga fácil acceso a los espacios con mayor equipamiento y diferentes 
tipos de actividades. Además de que estos espacios no están distribuidos 
homogéneamente en el territorio de Tonalá. 

 La tipología realizada sobre los espacios públicos recreativos permitirá 
plantear planes de manejo de acuerdo a sus características, optimizando el 
uso de estos espacios. 

 Fueron registrados aquellos espacios que potencialmente pueden ser 
transformados en espacios públicos recreativos. 

 La importancia de realizar este tipo de estudios, con un enfoque de método 
mixto, radica en que permite obtener información tanto de tipo cuantitativa 
como cualitativa, sobre nuestro objeto de estudio (espacios públicos 
recreativos), que contribuye para su gestión. 

 Se requiere de una planificación que tome en cuenta diferentes variables, 
como son: ubicación, tamaño (superficie), equipamiento de acuerdo a las 
diversas edades, recursos naturales, vigilancia, costos de acceso, y 
mantenimiento, entre otros. Sobre todo, en aquellas delegaciones y 
agencias carentes de éstos. 

 Actualmente, se requiere la aplicación de las Tecnologías de Información 
Geográfica en los estudios sobre los recursos ambientales en las ciudades. 
La generación de la base de datos alfanumérica correspondiente a los 
espacios públicos recreativos del municipio, es manipulable, se puede 
actualizar periódicamente, de acuerdo a su manejo. Repercute el ahorro en 
presupuesto y personal.  

 La mayoría de los espacios públicos recreativos de Tonalá no están en 
buenas condiciones, a pesar que el Ayuntamiento ha tratado de rescatarlos, 
con apoyo del programa de SEDESOL, se sigue teniendo  escasez de 
equipamiento. Al no estar en buen estado son poco atractivos para la 
población, sin embargo acuden a ellos por sus hijos y para salir de la rutina 
diaria. 
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 El pandillerismo y la drogadicción son problemas sociales que se han 
presentado por la falta de la implementación de actividades para los 
jóvenes de recreación, y a estar en mal estado los espacios públicos 
recreativos, los vuelve vulnerables para la apropiación de este tipo de 
personas. 
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Capacidades para la Conservación y Uso Sustentable del  
Parque Nacional Nevado de Colima 
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Héctor Valdovinos Gutiérrez 

Director de Sustentabilidad, Seder 
hectorvaldovinos@netscape.net 

 
Resumen 

Se muestran las capacidades para la conservación y uso sustentable del 
Parque Nacional Nevado de Colima, con la aplicación diversas estrategias que 
requiere el manejo de un área protegida; donde destaca el marco jurídico que le 
otorga las garantías para su conservación y la puesta en marcha de su Programa 
de Conservación y Manejo con la implementación de su Programa Operativo 
Anual y el fondeo de sus proyectos mediante la participación de diversas 
instancias federales, estatales, organismos de la sociedad civil y comunidades 
rurales. Se revisan además los obstáculos y retos para la continuidad en la larga 
tarea por la conservación de una de las áreas protegidas de montaña más 
importantes y relevantes de Jalisco y México. 
 
Palabras clave: Parque Nacional,  áreas protegidas, conservación. 
 
Introducción.   
 

Al analizar la biodiversidad y belleza excepcional  del Parque Nacional Nevado 
de Colima (PNNC) es sorprendente darse cuenta de la enorme riqueza de 
especies y de ecosistemas. Emociones contrastantes resultan de constatar que la 
biodiversidad del parque, al igual que la de otras montañas de México, han estado 
enfrentando (especialmente durante las últimas seis o siete décadas) serias 
amenazas, producto de la deforestación, la ganadería, la fragmentación de los 
ecosistemas y de la sobreexplotación de los recursos naturales. 

 
La pérdida de biodiversidad y sus consecuencias pasan desapercibidas para 

grandes sectores de la sociedad. En general, podemos afirmar que no existe  una 
relación directa con los ecosistemas ni con los servicios que éstos proveen (como 
alimentos, captación de agua, conservación de suelos, belleza escénica, fertilidad, 
etc.) y consecuentemente no se aprecia de forma inmediata los enormes costos 
de la privación de esos beneficios en el bienestar de la población y el de las 

mailto:hectorvaldovinos@netscape.net�
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generaciones futuras. Por lo tanto, no es  fácil convencer a la sociedad de que la 
biodiversidad está estrechamente asociada al bienestar humano porque es parte 
fundamental de los sistemas de soporte de la vida. (Conabio, 2009). 

Hoy por hoy la conservación del Parque es un asunto de fundamental 
importancia, pues no se puede prescindir de este capital natural si se quiere 
alcanzar un futuro con niveles equitativos de bienestar social. Así, las principales 
tareas se deberán concentrar en la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad, como piezas clave para el desarrollo y no como una contradicción 
del mismo. 

 
Valorar lo que se ha logrado en el PNNC mediante la conformación del capital 

humano e institucional y la generación de un marco normativo que conduce a la 
conservación, restauración y el manejo más racional de sus recursos naturales, es 
un importante paso; no solo para apreciar lo que se ha logrado hasta ahora y lo 
que falta por hacer, sino también para identificar las acciones claves que 
impulsaron los avances y de los obstáculos que impiden un mayor avance. 
 
Objetivos. 
 

• Transmitir en el foro del “Congreso Nacional de Parques” las capacidades 
para la conservación y uso sustentable del Parque Nacional Nevado de 
Colima. 

• Destacar los factores clave que han marcado un hito en la conservación del 
Parque. 

• Analizar los obstáculos que impiden mayores logros para las capacidades 
en la conservación del Parque Nacional Nevado de Colima. 

 
Métodos. 
 
Para resumir las capacidades para la conservación y uso sustentable del PNNC se 
consideró seleccionar los instrumentos siguientes: 

Marco Jurídico y normativo. 
• Decreto de creación. 
• Tenencia de la tierra. 
• Programa de Conservación y manejo con el desarrollo de los seis 

subprogramas que comprende. 
 Protección 
 Restauración 
 Manejo 
 Conocimiento 
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 Cultura 
• Gestión  

• Convenio de transferencia de la administración del parque de la federación 
al Estado de Jalisco. 

• Programa Operativo Anual. 
 

Recursos. 
 

• Fondeo de los recursos económicos  para la operación del parque que 
comprende la asignación presupuestal de instancias y mecanismos locales, 
estatales, federales y de asociación civil. 

• Personal y recursos. 
 

Efectividad. 
 

• En términos de la efectividad del área protegida para evitar cambios de uso 
del suelo y revertir los ejecutados. 

• En términos de cumplir con los demás objetivos de creación del Parque 
Nacional. 

 
Resultados 
 
Marco Jurídico y normativo; decreto de creación y tenencia de la tierra. 
 

El PNNC fue creado mediante decreto emitido el 05 de septiembre de 1936. 
Posteriormente, fue modificado el 06 de diciembre de 1940, dejando intacto el 
artículo primero del decreto original que a la letra señala: ARTICULO PRIMERO.- 
“Se declara Parque Nacional la montaña conocida con el nombre de Volcán-
Nevado de Colima, incluyendo el Cerro Grande, los cuales se destinan a la 
conservación perpetua de sus recursos forestales y de la fauna comarcana”. Lo 
anterior sostiene a la fecha el elemento jurídico de AP la totalidad de la superficie 
de la montaña conocida como “Nevado de Colima. Este instrumento jurídico en la 
actualidad solo es respetado en el polígono que marcó el decreto modificatorio 
donde el parque es poseedor del 100 % de las 6,554 hectáreas como propiedad 
federal; el resto de la montaña conocido como “Nevado de Colima” son 
propiedades ejidales y particulares sin que se respete el decreto del año 1936. 

 
El programa de manejo y conservación del PNNC publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 14 de diciembre de 2009 es el instrumento rector de 
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planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos 
básicos para el manejo y la administración del área protegida (AP). 

En el ámbito federal 56 de las 166 AP cuentan con programas de manejo 
publicados. Esto es,  solo el 34.14% del territorio protegido cumple con este 
requisito legal (Conanp, 2008). 

Otro modo de dar seguimiento a la gestión de las AP es mediante los 
programas operativos anuales (POA). En el ámbito federal solo 85 AP contaban 
con POA en el 2006. En la actualidad esta cifra se ha incrementado a 100 AP con 
POA (Conanp, 2011).  En lo que respecta al PNNC, cada año la Dirección 
Ejecutiva  elabora y diseña dicho Programa Operativo en concordancia con su 
programa de conservación y manejo. 

 
  
 
Subprograma de protección. 
 
 
El macizo forestal del Nevado de Colima, al igual que otras montañas 

mexicanas, no es la excepción en lo que respecta  a los diversos ilícitos forestales. 
Solo por mencionar uno de ellos, la cacería por la zona del Volcán de fuego es 
una práctica frecuente.  Derivado de lo anterior y para reducir los ilícitos 
ambientales en la zona del Parque Nacional, en acuerdo con PROFEPA se 
instalaron tres puertas de exclusión a cazadores furtivos y otros ilícitos 
ambientales. Esto  ha impedido de manera eficaz el libre acceso al Parque 
Nacional. 

 
De igual manera, como medida preventiva y eficiencia operativa, se edificaron 

tres Centros Operativos en igual número de  sitios estratégicos: "Las Cruces", "La 
Joya" y "Pico del Águila". En estos albergues se concentra el personal que acude 
a dar respuesta a las contingencias que se presenten. Con la puesta en marcha 
de estos módulos, cada año las dos  brigadas contra incendios forestales que se 
tienen (conformadas con 13 elementos cada una), pueden permanecer las 24 hrs 
del día al interior del Parque Nacional en condiciones seguras, dignas y 
confortables. Esta capacidad instalada  permite una pronta y eficaz respuesta ante 
la presencia de un incendio forestal. (Figura 1.) 
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Figura 1. Centro operativo “Pico del águila” que proporciona condiciones seguras, 
dignas y confortables para el personal operativo del parque. 

 
 
 Subprograma de manejo. 
 

Dotar a un área protegida de personal capacitado es un primer paso a su 
operación y manejo. Sin embargo, la complejidad de los procesos que en ella se 
desarrollan hace necesario que otros actores incidan para potenciar las 
capacidades, conocimientos y voluntades en las tareas de conservación del 
patrimonio natural del parque. Los esquemas son variados. Destacan los 
programas prioritarios de la CONANP con la participación comunitaria a través de 
los programas PROCODES y  PET.  Como resultado tenemos, solo de los años 
2010 y 2011,  la construcción de tres líneas cortafuegos y sus respectivos 
mantenimientos con recursos del PET. En cuanto al PROCODES, 1000 M3 de 
agua de lluvia en tres presas de almacenamiento, 2000 m3 de presas de 
geocostales para la conservación de suelo y agua y un vivero de alta tecnología. 
(Figura 2). 

 
 

 

 



 

 

Sección Planificación- 62 

 

 

Quinta Sección -Planificación  Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 

 
 

Figura 2. Vivero de alta tecnología productor de árboles campeones. 

 

 
El Parque tiene zonas de gran valor escénico para el turismo y recreación al 

aire libre. El Picacho en las nevadas de invierno representa una de las escasas 
áreas en el occidente del país para practicar el deporte de montañismo. 
Adicionalmente presenta un paisaje de belleza excepcional y tiene un enorme 
potencial en función de los ecosistemas presentes, tan diferentes entre sí. Lo 
anterior justifica la presencia de infraestructura de apoyo a las actividades 
recreativas como son: siete kioscos con asador, dos módulos de sanitarios y áreas 
de campamento que concentra y ordena la visitación de hasta 15,000 turistas con 
la correcta disposición final de 5 toneladas de residuos que éstos generan. 

 
 Subprograma de restauración. 
 

Debido a las actividades humanas y a diferentes fenómenos naturales, los 
ecosistemas sufren transformaciones, tanto en su estructura como en su 
composición, poniendo en riesgo su estabilidad y los procesos que se desarrollan. 
El área dentro del Parque ha estado sujeta a la acción permanente de agentes 
que lo deterioran, como son los incendios forestales y el ataque de los insectos 
descortezadores del pino, lo que ha disminuido apreciablemente la superficie 
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arbolada. Por otra parte, la acción erosiva del agua de lluvia y el deshielo de la 
cumbre del Nevado ha arrastrado suelo a las partes bajas. A partir del año 2005 
se emprendieron acciones de restauración de suelo y agua con recursos de 
Seder, Conafor, Procodes, PET y Pronatura A. C  que a la fecha suman 3,500 m3 
de construcción de presas de geocostales para conservación de suelo y con la 
plantación de  100,000 árboles campeones al interior de un polígono de 300 
hectáreas; acciones que permitieron integrar esa zona al proceso de recuperación 
del suelo y su cobertura vegetal. (Figura 3). 

 
 
 
 

 
Figura 3. Ejemplo de un polígono de 60 hectáreas en el parque sujeto a 

restauración. 

 
     

 Subprograma de conocimiento. 
 

La investigación científica puede generar y ofrecer información que amplié el 
conocimiento sobre los recursos naturales, así como respaldar la toma de 
decisiones para el manejo y conservación de los recursos naturales. Es un 
elemento clave para el manejo de los recursos naturales y en el parque es una 
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actividad prioritaria que debe profundizarse y ampliarse con los estudios básicos 
realizados sobre los recursos naturales y el entorno socioeconómico de la reserva 
para generar nuevos conocimientos. Producto de estos esfuerzos se ha 
determinado que en el complejo volcánico de Colima habitan un total de 156 
especies de aves, 33% son migratorias y 67% residentes. De ellas, 11% son 
endémicas, 6% tienen la categoría de sujetas a protección especial y 3% 
amenazadas. En cuanto a mamíferos mayores, se obtuvo un registro de 16 
especies, 12.5 % en peligro de extinción y 6.25% amenazadas.  

 
  
Subprograma de cultura. 
 

El establecimiento de una Cultura de Conservación de la Naturaleza y cuidado 
del Medio Ambiente que trascienda hacia todos los sectores de la sociedad, es 
requisito indispensable para involucrar y lograr la participación informada y 
comprometida de la población en los programas y acciones, sobre aspectos 
centrales del desarrollo social y económico ambientalmente sustentable. A partir 
del año 2004 se desarrollan eventos de cultura ambiental para el  fomento de un 
cambio de actitud a favor de la conservación. Destaca la red de árboles 
majestuosos con motivo del festejo del “día del árbol y mes del bosque” con la 
develación de una placa alusiva a este evento y el sendero "bosque de cuento" 
con los personajes de los cuentos de “Blanca Nieves”, Caperucita roja”, “los tres 
cochinitos y el lobo” y este año 2012 el cuento de  “Hansel y Gretel” con la casita 
de chocolate. 
 

Subprograma de gestión. 
 

Entre los objetivos estratégicos planteados en el programa de manejo del 
Parque Nacional se encuentra el fomento a la participación social en la tareas de 
conservación y establecer el trabajo conjunto y coordinado con otras 
dependencias del Ejecutivo Federal y otras instancias de gobierno, así como los 
organismos de la sociedad civil como el Patronato del Nevado de Colima y 
Cuencas Adyacentes A. C. Derivado de lo anterior se desarrollo una estrategia 
conjunta denominada "Un peso para dar un paso" mediante la cual el cabildo del 
municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y la recaudadora foránea de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno de Jalisco autorizaron la puesta de alcancías para la 
recaudación económica voluntaria de la sociedad civil. 

 
Personal y recursos. 
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La administración del  PNNC fue transferida por parte de la Semarnat-Conanp 
al Gobierno del Estado de Jalisco; quien a su vez instruyo a la  Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder) para hacer efectivos los términos del Acuerdo de 
Coadministración.   A su vez, la Seder tiene signado un Convenio de apoyo para la 
administración del Parque con la asociación civil Patronato del Nevado de Colima 
y Cuencas Adyacentes A. C. Actualmente el gobierno de Jalisco  viene destinado 
4 millones de pesos anuales para su operación. Esta cifra se incrementa 
significativamente a través de   las gestiones que realiza la Dirección Ejecutiva, 
beneficiándose de programas federales tales como Proarbol, Procodes, PET, 
cobro de derechos, etc. Aunado a las aportaciones en especie o efectivas por 
parte de ONG`s y de donativos de particulares. De tal suerte que en el presente 
año de 2012 se  ejercerá un monto de $7, 482,520. (Figura 4). 

 
Figura 4. Programa operativo anual 2012, Parque Nacional Nevado de Colima. 

 
 
 
 
La presencia de personal capacitado permanentemente en el PNNC es 

indispensable para una adecuada gestión de las AP dadas sus diversas funciones. 
Estas incluyen, entre otras,  la de ser representantes de la reserva ante los 
usuarios y las  comunidades; ser interlocutores y gestores; encargarse de diseñar 
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las estrategias y los programas de conservación, restauración y aprovechamiento; 
y fungir como coordinadores y promotores de la participación de los actores 
involucrados. 

 
Para ponerlo en perspectiva, tenemos que 85 de las 166 AP federales (esto es 

51.2%) en el 2006 contaban con personal para su operación básica. Los recursos 
financieros destinados a las AP se incrementaron de 3.4 pesos por hectárea de 
AP en el 2001 a 12.7 pesos en 2006 (esta cantidad se traduce en 1 270 pesos por 
km2. 

 
El PNNC muestra una asignación de recursos de 610.32 pesos por hectárea, 

tan  solo del recurso que destina el Estado de Jalisco. Es decir,  muy por arriba de 
la asignada a las AP que administra la federación y  que cuentan a la fecha con 
personal permanente designado al AP. 

 
Aunque es importante el aumento, al compararlo con lo que invertían en año 

2001 países como Holanda o Sudáfrica en sus AP, esto es 5 610 dólares y 2 725 
dólares por km2 respectivamente (datos de Wilkie et al., 2001; citado en Borgerhoff 
-Mulder y Coppolillo, 2005) es evidente que existe una enorme área de 
oportunidad en la gestión de recursos. 
 
6.3 Efectividad. 
 

En 2006 la Conanp realizó 12 estudios de evaluación en los cuales analizó la 
tasa de transformación en el uso de suelo en 14 áreas protegidas. La conclusión 
fue  que 11 de las 14 AP son valoradas negativamente como resultado de sus 
altas tasas de transformación reflejadas en la pérdida de cobertura vegetal (ASF, 
2006). 

 
En este rubro el PNNC actualmente desarrolla un programa formal y 

permanente de restauración de sus suelos y la cobertura forestal que soporta, a 
través de la implementación de tres viveros de alta tecnología productores de 
árboles campeones de alto desempeño que ostentan sobrevivencia en campo del 
97% (Conafor, 2011. Com.pers.). Adicional a lo anterior, en conjunto con la 
PROFEPA se ejecutaron cuatro procesos administrativos en contra de ganaderos 
furtivos que en décadas pasadas forzaron la transformación del bosque a áreas de 
agostadero ilegal. Hoy, revertido el proceso de transformación, el bosque regresa 
a su sitio original para cumplir con los objetivos de creación de conservación y uso 
sustentable del AP.  

 
En otro estudio, Figueroa y Sánchez-Cordero (2008) analizaron 69 AP federales 

y concluyeron que más de la mitad de las áreas presentan cambios de uso de 
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suelo. Según estos autores, en 54% de las AP se observó un incremento en las 
superficies transformadas, mientras que en 46% éstas disminuyeron. En términos 
de la efectividad de las AP para evitar cambios en el uso de suelo, estos autores 
encontraron que 37 AP (es decir el 54%) fueron efectivas, 16 (23%) fueron poco 
efectivas y 16 (23%) nada efectivas. Las reservas de la biosfera mostraron el 
mayor porcentaje de áreas efectivas (65%), seguidas por las áreas de protección 
de flora y fauna (53%) y los parques nacionales (45%). Los parques nacionales 
mostraron el mayor porcentaje de áreas no efectivas, pues solo 31% se 
consideraron efectivas (Conabio, 2009) 

 
Sobre este particular, el PNNC corresponde al grupo de AP efectivas, derivado 

del desarrollo de capacidades humanas e institucionales en una tarea nada fácil ni 
automática. Ha tomado ocho años entre la confrontación de barreras y 
limitaciones, algunas de las cuales aún persisten y ha involucrado a diferentes 
sectores de la sociedad. 
 
6.4 Participación de la sociedad civil organizada. 
 

Las políticas de desarrollo sustentable plantea la integración de actores de la 
sociedad civil organizada por el hecho irrefutable que los esfuerzos de los 
diferentes niveles de gobierno no son suficientes para garantizar la conservación 
de la biodiversidad del país, esta premisa de participación se desarrolla al interior 
del PNNC a través de la participación de la sociedad civil que integran el Patronato 
del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A. C, brazo indispensable de 
colaboración con el Gobierno de Jalisco para el fomento a la conservación del AP. 

 
Por su parte el patronato, con constante disciplina celebra sesiones mensuales 

con la participación de sus integrantes donde se toman los acuerdos de apoyo al 
AP y su respectivo seguimiento con un manejo transparente y pulcro de los 
recursos. 
 
7. Amenazas. 
 

Un objetivo fundamental que marca los protocolos legales para la creación de 
las AP señala que las áreas se destinan para el goce y disfrute de todos, esta 
definición plantea que estos sitios en mucho de los casos se convierten en  bienes 
comunes con la amenaza inmediata que conlleva dejar la administración de los 
recursos naturales a la gente en plena libertad, el resultado: una sobreexplotación 
implacablemente. Por lo anterior, el PNNC no puede administrarlo libremente la 
gente, no podemos permitir que por esta vaguedad de la ley destinemos sus 
recursos naturales a su agotamiento total. 
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Antiguos vacios y omisiones en 70 años de historia del parque sin su programa 

de conservación y sin recursos financieros para su operación fueron aprovechados 
por muchos en su tentación de lucrar sobre su conservación y sus delicados 
recursos naturales, protagonismo político, ejidos vecinos que intentaron apropiarse 
de su territorio que a pesar de todo siguen apropiados injustificadamente del 
valioso recurso del agua de los manantiales del parque sin retribuir un benéfico al 
parque, esto  al amparo de las autoridades en la materia, ganaderos que lo 
despojaron de buena parte de sus bosques, son solo algunos de las grandes 
amenazas que hoy se atienden de manera formal para revertir estos procesos con 
el uso del acto de autoridad al amparo de sus leyes y normas para gestar una de 
las AP de montaña más importantes y relevantes de Jalisco y México. 
 
8. Conclusiones. 
 

El PNNC es sin duda una de las AP de Jalisco que cuenta con los instrumentos 
de política ambiental más importantes por su capacidad de cubrir a cabalidad con 
el fin de mantener la integridad de los ecosistemas y proteger a su biodiversidad 
en su interior. Cuenta además con las bases necesarias para una adecuada 
gestión de la AP, como son su decreto y programa de conservación. Dispone de 
los  mecanismos que garantizan su aplicación, transparencia y rendición de 
cuentas para ejecutar sus programas operativos anules,  así como del personal 
capacitado para la atención del área. Su relación con los colaboradores de la 
sociedad civil es respetuosa y madura. Podemos concluir que el PNNC cuenta con 
recursos muy superiores a los que se destina para la administración de otras AP 
federales, y  que en conjunto con las demás capacidades humanas e 
institucionales se refleja en la operación de proyectos de restauración y 
recuperación de sus bosques altamente efectivos.  
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El Programa Bosques Urbanos en el Municipio  
de Guadalajara, Jalisco, México 

Juan Gerardo Ruvalcaba Salazar 
Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara 

jgruvalcaba@hotmail.com  
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Programa Bosques Urbanos fue creado con fundamento en la necesidad de 
incrementar las superficies arboladas del Municipio de Guadalajara, y como una 
estrategia de rescate de predios abandonados, debido a la gran carencia de este 
tipo de espacios para la creación de áreas verdes. 

El territorio municipal está en su mayoría cubierto por la mancha urbana, salvo las 
cerca de mil hectáreas de área natural de la Barranca Oblatos-Huentitán, que si 
bien ya cuenta con la declaratoria municipal como Área Natural Protegida, no ha 
tenido en la práctica, una protección real y oficial. No obstante, dadas las 
condiciones fisiográficas que la caracterizan como un cañón limítrofe de la zona 
urbana, su habitabilidad es poco probable y se conserva como la única reserva 
natural del Municipio. 

Con la finalidad de detectar predios de propiedad municipal cuya posesión ya ha 
sido comprobada mediante los justificantes legales adecuados, y, de los cuales el 
propósito de su uso no ha sido resuelto por la autoridad municipal, es que se 
estructuró esta estrategia, que ha permitido encontrar estos sitios como espacios 
que presentan condiciones de insalubridad, ocupados por basuras, escombros y 
otros residuos pero que tienen un gran potencial para convertirlos en áreas 
arboladas, aunque de momento no se consideren en su utilidad práctica dentro de 
este proyecto, otras obras de infraestructura ni equipamiento.  

OBJETIVO 

El propósito fundamental de crear estos espacios denominados “Bosques 
Urbanos” es el de incrementar la cantidad de áreas verdes ordenadas y 
planificadas, con especies de árboles identificadas con una utilidad para los 
ciudadanos habitantes del entorno, aportando una estética visual para la zona, 
sombra y ambientación como espacios de recreo y convivencia familiar, además 
de la utilidad ecológica debido a que pronto se convierten en hábitat de aves e 

mailto:jgruvalcaba@hotmail.com�
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insectos polinizadores, permitiendo así la mejora en la calidad ambiental y dando 
un valor adicional y atractivo a la imagen de nuestra ciudad. 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Una vez que se verifica la legal posesión por parte del Municipio, mediante los 
certificados patrimoniales de propiedad, se realiza la difusión en la colonia 
correspondiente y se concretan las acciones de plantación con árboles de 
especies y alturas adecuadas a las condiciones del lugar, sumando a las 
comunidades, escuelas, asociaciones vecinales, etc. con la finalidad de que 
colaboren en la creación y cuidado de estas áreas y de esta manera rescatarlas e 
integrarlas a la cuantía de zonas arboladas del municipio. 

En este proceso, se ha instado a las personas que intervienen en la creación y 
cuidado de los Bosques Urbanos, a ocuparlos constantemente por ellos y sus 
familias, con el propósito de ir desplazando paulatinamente a los individuos que 
con intenciones de malvivencia, realizaban actividades dentro de estas áreas y 
ponían en riesgo a los mismos usuarios. 

 

RESULTADOS 
 

Como resultado de las intervenciones para el rescate de predios mediante este 
esquema, se tienen los resultados siguientes. 

• Se crearon 19 Bosques Urbanos de los cuales sobreviven solamente 17; 
uno de ellos tiene problemas jurídicos de posesión y el otro fue habilitado 
como centro de acopio de residuos forestales de la Dirección de Parques y 
Jardines de Guadalajara. 

 
• La distribución por zonas es como sigue: 



 

 

Sección Planificación- 72 

 

 

Quinta Sección -Planificación  Propuestas para la Gestión de los Parques en México 2012  

 

BOSQUES URBANOS 
BOS 

QUE URBA 
NO 

UBICACIÓN COLONIA ZONA SUPERFI 
CIE (M2) 

ARBOLES REFORESTA 
DOS 

CANTIDAD DE 
ÁRBOLES EN EL 

PREDIO 

SITUACIÓN 
 

1 PRESA LAUREL Y 
PUERTO MELAQUE 

FRACC. SAN FRANCISCO 6 13,643.00 223 ÁRBOLES PLANTADOS 
FRESNOS 40 

LLUVIA DE ORO 20 
TABACHIN 5 

CALISTEMON 18 
JACARANDA 20 

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
20 

RETAMA 40 
GUAYABO FRESA 30 

ATMOSFÉRICA 30 
 

296 
 

REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: TELMEX, 
UDG, HOMBRE 

NATURALEZA A.C., 
SEMADES, CEFOR. (100 

participantes) 
 

2 SUCRE Y JOSEFA ORTIZ 
DE DOMÍNGUEZ 

COL EL MEZQUITE 6 1,476.00 22 ARBOLES 
15 MANZANOS 

7 FRESNOS 

74 
 

REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: CEFOR, 
ZONA 6. 

 
3 PORFIRIO NERI Y 

ARNULFO GONZÁLEZ 
COL. LOMAS DEL 

PARAÍSO 
3 2,139.00 NO SE REFORESTO 131 SE CONVIRTIO EN PARQUE 

RECREATIVO 
4 HACIENDA LAS FLORES 

Y HDA. LOS POZOS 
COL. BALCONES DE 

OBLATOS 
4 4,313.00 NO SE REFORESTO 13 REFORESTADO POR EL 

MUNICIPIO 

5 SIERRA DE PIHUAMO Y 
CORDILLERA BLANCA 

U. H. FOVISSSTE 
INDEPENDENCIA 

3 7,692.00 SE REFORESTO 110 DESPUÉS DE PRESENTAR 
PROBLEMAS LEGALES DE 
TENENCIA, SE RESCATÓ 

POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

6 RANCHO GRANDE Y 
RANCHO EL RECODO 

COL. LOMAS DE SAN 
EUGENIO 

4 13,113.00 NO SE REFORESTO 98 REFORESTADO POR EL 
MUNICIPIO 

7 VOLCÁN SAJAMA Y 
VOLCÁN ACATENANGO 

COL. U. H. HUENTITÁN 
ZOOLÓGICO 

3 6,052.00 42 ARBOLES 
13 GUAMUCHILES 

7 GUAYABOS FRESA 
22 SAN JOSÉ DE LA 

MONTAÑA 
 

168 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: U de G, 
CEFOR.  

40 personas 

8 ENRIQUE LABSHER Y 
CAMINO AL ROSARIO 

COL. VISTA DEL NILO  # 1 6 1,359.00 45 ARBOLES 
30 ROSA MORADAS 

15 FRESNOS 

136 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: UDG, 
Naturalia, CEFOR, Zona 6 

(140 participantes) 
 

9 MANUEL R. ALATORRE Y 
ELÍAS VILLALPANDO 

COL. VILLAS DEL NILO 6 1,888.00 15 ARBOLES 
11 FRESNOS 

4 GUAYABOS PIÑA 

153 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: UDG, 
CEFOR, ZONA 6. 30 

personas 
10 MONTE LISBOA Y 

MONTE ROSAS 
U. H. FOVISSSTE 
INDEPENDENCIA 

3 1,800.00 57 ARBOLES 
24 GUAMUCHILES 

32 FRESNOS 
1 GUAYABO FRESA 

 

133 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: UDG,  
CEFOR.  

40 personas 
11 AGUSTÍN VILLAGRANA Y COL. LA JOYA 4 1,752.00 10 ARBOLES 81 REFORESTADO 
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ARTURO J. GONZÁLEZ 8 FRESNOS 
2 TABACHINES 

Participaron en la 
reforestación: CEFOR, 

ZONA 6 
12 MONTES URALES Y 

BATALLÓN DE SAN 
PATRICIO 

U. H. ESTADIO INFONAVIT 3 3,111.00 
15 FRESNOS 

50 ARBOLES 

15 TABACHINES 
10 ATMOSFERICAS 

1O RETAMAS 
 
 

158 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: CEFOR, 
UdeG 15, 50personas del 
Instituto Enrique Díaz de 

León. 

13 J. MARÍA LANZAGORTA 
Y MA. LUISA MARTÍNEZ 

COL. LOMAS DEL 
PARAÍSO 

3 4,250.00 NO SE REFORESTO 15 REFORESTADO POR EL 
MUNICIPIO 

14 CHALCO Y COATLÁN COL. NUEVO MÉXICO 7 8,404.00 133 ARBOLES 
60 SAN JOSÉ 

60 GUAMUCHILES 
13 FRESNOS 

151 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: IMAJ, 
CEFOR, ZONA 7 
300 personas 

TIENE PROBLEMAS DE 
TENENCIA 

15 COPAL E INGRESO AL 
PANTEÓN JARDÍN 

COL. ARBOLEDAS DEL 
SUR 

7 11,722.00 75 ARBOLES 
75 GUAMUCHILES 

201 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: UDG, 
CEFOR, ZONA 6 
30 personas 

16 COLÓN E ISLA DEVON COL. LOMAS DEL SUR 7 3,978.00 150 ARBOLES 
60 FRESNOS 

60 ROSA MORADAS 
30 CALISTEMON 

160 Reforestado 
Participaron 80 

personas de la empresa 
DELL, 20 prestadores de 

servicio, CEFOR 
8personas y 5 de la zona 

7 
17 ENRIQUE LABSHER 

SEGUNDA SECCIÓN 
COL. VISTAS DEL NILO # 

1 
6 8,471.00 55 ARBOLES 

35 PRIMAVERAS 
20 FRESNOS 

117 REFORESTADO 
Participaron en la 

reforestación: UDG, 
CEFOR, ZONA 6. 
140 personas 

18 ARTES PLÁSTICAS 
ESQUINA ANTONIO DE 

CASTRO 

U. H. MIRAVALLE 7 29,381.00 NO SE REFORESTO 150 SE CONVIRTIO EN CENTRO 
DE ACOPIO DE PARQUES Y 
JARDINES PENDIENTE DE 

REFORESTAR 200 
ARBOLES 

19 JOSÉ ORTIZ VIDALES Y 
JOAQUÍN TÉLLEZ 

COL. VILLA DE LA 
BARRANCA 

3 3,470.04 
13 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

88 ARBOLES 

10 GUAMUCHILES 
15 fresnos 
15 rosa moradas 
30 retamas 
5 calistemos 
 

112 REFORESTADO 
 
Participaron en la 
reforestación: 
GECOMA A.C.  20, 5 GDL 
verde, 3 personas de 
zona 3 

 TOTAL   128,014.04 965 2457  

 

☼ 
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Recuperación Monumental y Ambiental de la  
Alameda Central de la Ciudad de México 

 
 

Ecólogo Eduardo Hinojosa Robles  
(eduardohiro@yahoo.com), 

 Arquitecta Mónica Elizabeth Kuri Molina,  
Arquitecta Brenda Yazmín Juárez Guerrero,  
Arquitecta Anaid Graciela Ortiz Maldonado,  

Arquitecta Astrid Eliane Páez Herrera,  
Arquitecto Daniel Jesús Reyes Magaña,  

Arquitecto Paisajista Erick Valentín Silva Rodríguez  
y  Arquitecta Ana Priscilla Uriarte Bracamontes. 

 
RESUMEN 
 
Palabras clave: Arquitectura de Paisaje, Recuperación Monumental y Ambiental, 
Alameda Central. 
 
Introducción. 
 
La Real Academia Española define alameda como sitio poblado de álamos. Paseo 
con árboles de cualquier clase. La Alameda Central de la Ciudad de México fue el 
primer Paseo Virreinal de América. Fundada en 1592 por el Virrey Luis de Velasco 
II sobre los terrenos del tianguis de San Hipólito.  
 
Se localiza al poniente del Centro Histórico de la Ciudad de México; colinda al 
norte con la Av. Hidalgo, al este con la calle Ángela Peralta, al sur con la Av. 
Juárez y al poniente con la calle Dr. Mora. Consta de una superficie total de 
87,252.18 m2; y de 24 parterres con 934 individuos de 33 especies diferentes 
(junio 2011). 
 
Uso de suelo: Espacio Abierto (parques, plazas y jardines recreativos). 
Uso actual: Actividades de esparcimiento y recreación, tránsito peatonal, 
actividades culturales (ferias, exposiciones, bailes, etc…), comercio informal, 
dormitorio, deportes, manifestaciones sociopolíticas y congregaciones por 
temporada. 
Forma parte de la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, decretado el 11 abril 1980 en el diario oficial de la Federación; 
y en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
 

mailto:eduardohiro@yahoo.com�
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La traza inicial de la Alameda fue cuadrada de estilo Renacentista con ejes en 
forma de cruz, una fuente central con surtidor, y una acequia alrededor. En 1690, 
cambió la traza a Barroca al integrarse ejes diagonales que unían los vértices 
externos con el centro. Para el siglo XVIII se amplió la traza, extendiéndose 
mayormente hacia el oriente y poniente, así como al norte y al sur, con la 
incorporación de fuentes en los nodos y una barda perimetral, que fue retirada a 
mediados del siglo XIX, siendo prácticamente la que conocemos hoy en día salvo 
por algunas transformaciones particulares y modificaciones en su entorno a través 
del tiempo. La Alameda Central ha tenido épocas de esplendor seguidas de 
decadencia; ha representado la vanguardia tecnológica y artística. A pesar de su 
actual deterioro sigue siendo el paseo favorito de nacionales y extranjeros. 

Problemática 
 
La Alameda no ha tenido un adecuado mantenimiento ni se le ha invertido una 
importante cantidad de dinero en su mejoramiento desde su última intervención 
considerable en los años setenta del siglo pasado, y ante el cambio de alumbrado 
en la década de los ochenta; que aunado al intenso uso, ha derivado en su 
deterioro. Actualmente se observan daños en pavimentos, esculturas, fuentes, 
monumentos, mobiliario urbano, deficiencia en la infraestructura de alumbrado y 
riego, vegetación enferma y plagada, y ambulantaje entre otros. 
 
Planteamientos de diseño 
 
Nuestra propuesta se enfoca en recuperar los elementos históricos monumentales 
y ambientales más relevantes de la Alameda a través del tiempo, mediante un 
diseño paisajístico sustentable que la integre con su entorno y resuelva los 
problemas a los que se enfrenta cualquier parque histórico inserto en una ciudad 
urbana, tales como el suministro de agua potable, tratamiento de aguas 
residuales, reducción en el mantenimiento de sus áreas verdes, y rescate de sus 
elementos históricos; con el objeto de crear un espacio educativo y cultural que 
represente identidad y sentido de pertenencia para mejorar la calidad de vida del 
habitante.  

Se elaboraron los siguientes lineamientos de intervención:  
1. Potencializar ejes: norte- sur, y oriente- poniente,  
2. Generar puntos articuladores con el entorno. 
3. Introducir vegetación nativa del Valle de México. 
4. Implementar ecotecnias (Humedales) para el aprovechamiento y 

tratamiento de aguas residuales. 
5. Evocar los elementos históricos relevantes a través de la arquitectura 

contemporánea. 
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Proyectos 
 
Evocación de la Pérgola enramada de Adamo Boari (1909-1930); Paseo 
escultórico; Restauración de Fuentes y esculturas; Pabellón cultural y artístico; 
Vegetación nativa; Humedales lineales y en parterre; Invernadero-mirador; Centro 
Cultural San Diego.   
 
Conclusión 
 
La Alameda Central es un espacio público de gran importancia, es el reflejo de 
nuestra sociedad por lo cual es necesario rescatarla, mantenerla y preservarla. 
 
☼ 
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Los Parques Urbanos de Guadalajara y su  

Importancia para las Aves 
Oscar Francisco Reyna Bustos* 

Luis Alberto Cayo Cervantes+ 
Andrés N. González Rodríguez +   

*Departamento de Ciencias Ambientales, Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias.  

oreynabustos@hotmail.com  
+Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, sede 

Guadalajara,  
SEMARNAT 

 

La urbanización es un fenómeno que desata una serie de procesos que afectan de 
manera considerable los sistemas naturales, estos eventos incrementan la 
deforestación, provocan cambios drásticos en el uso del territorio, realizan 
variaciones en los elementos del paisaje y consecuentemente incrementen la 
pérdida de la diversidad biológica. 

 Las necesidades de más espacio urbano destruyen de manera considerable 
la riqueza biótica de los espacios naturales cercanos a las grandes urbes, pero a 
la perdida de estos espacios, el hombre los sustituye por “espacios verdes” 
tratando de emular y recuperar lo que antaño modifico o en el peor de los caso 
destruyo. 

 Es así que los espacios verdes dentro de las grandes ciudades juegan un 
papel importante, ya que estos modifican de manera sustancial las condiciones 
ambientales en las metrópolis, por otra parte, sirven como espacio de diversión y 
esparcimiento, sumándole, que estos son gratos a los sentidos ya que emulan las 
áreas silvestre, además de que en muchos de ellos se localizan  grupos de 
especies animales silvestres que es grato observar, admirar o estudiar.    

 Dentro de estos grupos, las aves han sido consideradas excelentes 
indicadores biológicos tanto por el número de especies como por lo requerimientos 
ecológicos específicos por lo que son utilizados como bioindicadores de la calidad 
de los sistemas silvestre y urbanos. 

Sin embargo, estudios recientes sugieren descensos en algunas 
poblaciones de aves terrestres en las Américas, lo que ha generado 
especulaciones sobre la causa de dicho fenómeno (Ralph et al. 1996). Dos de 
estas causas pueden ser, la expansión y la modificación estructural de los 
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espacios urbanos, misma que podrían afectar la abundancia y la composición de 
las especies de aves, Dowd  (1992) argumenta que estudios previos han 
establecido una fuerte correlación entre el volumen de la vegetación y la 
diversidad de las aves.  

Así mismo,  la estructura y balance de las comunidades de aves urbanas no 
solo reflejan la naturaleza de los recursos y su características, sino que también 
manifiestan las interacciones de las especies que ahí convergen y refleja una gran 
variedad de factores geográficos y ecológicos.(Emlen 1974). 

Es así que, las aves, son un elemento importante para comprender la 
dinámica de los ecosistemas urbanos, y  pueden ser una herramienta importante a 
utilizar en programas de educación ambiental y conservación, además que estas 
tienen una fuerte relación con la salud y calidad de los espacios verdes de la 
ciudad de las grandes metrópolis. 

Bajo este contexto realizamos el estudio de la calidad ambiental de 16 
parque urbanos de la Ciudad de Guadalajara, marcando como indicadores del 
estado de salud de los mismos encontrando que los parque más impactados 
muestran un disminución de la riqueza aviar ya que se localizaron ocho especies 
indicadoras de grave alteración, además se localizaron 15 especies raras dentro 
de lo parque analizados y se estimo que 108 especies utilizan las áreas verdes 
como sitios de anidación, descanso y lugar de paso.  

Resultados 

En los diversos monitoreos realizados  a los 16 parque se localizaron especies 
que pueden considerarse como indicadoras de ecosistemas impactados,  las 
cuales se presentaron en todos los parques, resultando  estas especie muy  
generalistas es así que la conformación avifaunistica corresponde al siguiente 
listado. 
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Lista de especies claves asociadas para la determinación de ecosistemas 
impactados 

N. 
CIENTIFICO N. COMUN NOM-059-

2010 ABUNDANCIA CONDICIÓN 

Tordus 
rufopaliatus 

Mirlo dorso 
rufo Sin categoría Bastante 

común Residente 

Quiscalus 
mexicanus 

Zanate 
mexicano Sin categoría Bastante 

común 
Residente 

 
Columbina 

inca 
Tórtola cola 

larga Sin categoría Bastante 
común 

Residente 
 

Columba livia Paloma 
domestica Sin categoría Bastante 

común 
Residente 

 

Bubulcus ibis Garza 
ganadera Sin categoría Bastante 

común 
Residente 

 
Carpodacus 
mexicanus 

Pinzón 
mexicano Sin categoría Común Residente 

Passer 
domesticus 

Gorrión 
casero Sin categoría Común Residente 

 
Cynathus 
latirostris 

Colibrí pico 
ancho Sin categoría Común Residente 

 

Estas especies nos indican áreas con un fuerte impacto ecológico en el hábitat, 
siempre se encontraron de manera abundante sus poblaciones las que forman 
comunidades estrechamente relacionadas con factores antropogénicos, esto se 
refiere aun más específico a que son especies oportunistas adaptables a los 
ambientes urbanos. 

Los parques con mayor  presencia de individuos fue el Parque de las Estrellas el 
cual encabeza el área más perturbado en la lista de los parques muestreados, 
este sitio ha sufrido cambios en su vegetación a cargo de los colonos para evitar la 
presencia de algunas aves oportunistas, lo cual propicio e inclino a una poda 
masiva de las árboles ahí presentes conjugado a la presencia de muérdago se 
determino necesaria una poda, este parque es muy pobre en su estructura de 
vegetación la cual está conformada principalmente por especies exóticas tales 
como Ficus, Eucaliptos, y pasto el cual también es introducido, no cuenta con 
algún tipo de sotobosque el cual daría paso a la atracción de especies más 
características de lugares sin perturbación que pueden tornarse raras para las 
áreas urbanas. 
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En la clasificación de los parques con más alto nivel de perturbación y menor 
calidad ambiental se enlistan los siguientes: 

Parque de las Estrellas: Un parque con estructura vegetal vieja compuesta 
principalmente de árboles introducidos comúnmente llamados eucaliptos, mismos 
que han sufrido una transformación en su estructura al ser podados dejando 
únicamente el fuste expuesto por la razón de una gran cantidad de muérdago, 
este parasito se disperso a lo largo y ancho del parque por lo cual no quedo más 
remedio que podar, al no existir una vegetación sana las condiciones 
avifaunisticas son escasas y repetitivas siendo prioritarias las especies que son 
muy adaptables a la urbanización como las palomas, zanates y tordos. 

Parque Revolución: La cobertura del sotobosque es muy rala y árboles no 
favorecen la alimentación de las especies, además de insuficiente cobertura  para 
albergar avifauna, una excesiva contaminación visual y auditiva ya que se 
encuentran los cruces de dos avenidas muy transitadas de Guadalajara (Juárez y 
Federalismo). 

Parque Morelos: Este es un parque con arbolado viejo las especies dominantes 
son Ficus y Tabachines dichos árboles han creado un gran dosel benéfico para 
algunas aves que se alimentan de semillas y otras cuantas insectívoras, sin 
embargo la fuente de agua ahí presente está muy contaminada dando como 
resultado un elemento menos para atraer a aquella aves que indicaran una buena 
calidad ambiental. 

Jardín México: este parque a pesar que tiene una menor carga de disturbio por la 
condiciones geográficas en las que se encuentra, sufre de una falta de vegetación 
secundaria y sotobosque el cual no ha permitido la presencia de los bioindicadores 
más importantes para una calidad representativa, cuenta con árboles viejos los 
cuales provén de refugio y área de anidación para diversas especies, proporciona 
a su vez una fuente de agua constante al tener sistemas de riego los cuales se 
rigen como atrayentes. 

Jardín Jalisco: el parque se encuentra paralelo al jardín México a dos cuadras de 
diferencia uno del otro, la vegetación es compartida y distribuida de la misma 
manera a diferencia que en uno el agua es permanente en la fuente principal 
ubicada hacia la parte oriente frente a la Calzada Independencia, este parque al 
igual que el México tiene un déficit de vegetación secundaria y sotobosque el cual 
es prescindible para una calidad de ambiente optima. 

Tucson: La Unidad Tucson es una mezcla de vegetación muy variada la cual ha 
propiciado una gran cantidad de especies de aves consecuencia que ha traído una 
competencia intraespecífica de las especies vegetales donde estas han creado 
una vegetación secundaria en algunas partes imita ser un bosque húmedo, donde 
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existe un micro clima idónea para el anidamiento de muchas especies, la fuente 
de agua es permanente en el lago la cual es buen indicativo y atrayente de aves 
acuáticas, la contra parte es la ubicación la cual se encuentra rodeado de 
avenidas principales las cuales causan una presión directa a las especies por la 
cantidad de tráfico que circula por las avenida, otro detalle que se suma a la 
carencia de especies representativas es la cantidad de personas que tiene de 
carga el parque el cual es alto ya que propicia al deporte a muchas personas. 

Parque Guardabosques: Dentro de la clasificación de los parque con menor 
diversidad se encuentra uno que resalta por sus características geográficas el cual 
lo coloca muy cerca de la barranca de Huentitán y propicia esto a un aumento de 
aves ubicado en paseo del zoológico y la calzada independencia es un manchón 
verde antes de ingresar a una zona protegida, el complemento benéfico de este 
parque es que cuenta con vegetación secundaria y un sotobosque a falta de un 
manejo el cual ha permitido crear un ecosistema básico en la cadena alimenticia 
de muchas especies, este parque cuenta con una gran diversidad de especies 
nativas de la zona las cuales proporcionan alimento a muchas especies contrario a 
esto las reforestaciones que se implementan en el parque no son optimas ya que 
las especies reforestadas son exóticas en su mayoría. 

La contraparte de esos parques con una alta calidad ambiental se enlistara los 
parques con mayor riqueza de flora y fauna la cual propicio a una mayor 
abundancia relativa de aves dentro de ellos. 

Encabezando la lista de los parques más conservados y con mayor incidencia en 
reportes de avistamientos de aves raras para áreas urbanas son: 

Parque Agua azul: Un parque con una estructura de vegetación vieja y muy bien 
conservada pero con presencia de muérdago aunque no tan agresivo  o relevante 
en comparación con otros parques, la calidad de este parque es buena al ser 
notorias especies de bioindicadores muy característicos de bosques y humedales, 
sin embargo un plus que le otorga es la presencia de aves en confinamiento las 
cuales han propiciado una fuente de alimento a las aves silvestres al poder 
ingresar algunas especies a los albergues y aprovechar la oportunidad la 
presencia de agua es todo el año no de buena calidad para el 

Parque Metropolitano: Es un parque con una extensión territorial muy 
representativa la cual a perseverado la vegetación nativa de la zona con una 
reforestación adecuada al ser especies nativas tales como pino principalmente, la 
presencia del agua en este parque es un atractivo invariable a las aves al contar 
con un lago y sistema de riego. La presencia de aves en este parque fue mayor a 
los de los parques mencionados por la causa principal de las dimensiones de este. 
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Parque liberación: Es un complejo de macizos arbolados con la presencia de un 
lago artificial el cual ha permitido la llegada de aves acuáticas características de 
humedales o zonas de inundación. Las especies registradas en estos parques 
fueron avistamientos ocasionales de paso y residentes en el área con una gran 
cantidad de especies relacionadas con áreas perturbadas pero con la combinación 
de aves que identifican una zona no perturbada a pesar de encontrarse con una 
arteria vehicular importante (Av. Lázaro Cárdenas). 

San Rafael: Parque con macizos arbolados viejos con un sotobosque incompleto 
pero presente en alguna partes del parque, árboles nativos de la zona 
complementado con árboles exóticos denominados frutales los cuales han sido 
atrayentes de algunos grupos de aves en especial Psitácidos (pericos) los cuales 
han dado un enriquecimiento en la distribución de especies vegetales dentro y 
fuera del área, a pesar que no se cuenta con una fuente de agua permanente la 
presencia de aves es muy importante para esta zona.  

Parque de la Solidaridad: Este parque al igual que las Estrellas tiene una 
dimensión muy representativa pero a diferencia de las Estrellas este cuenta con 
mayor cobertura vegetal y una presencia anual de agua, esto acarrea un 
incremento de aves migratorias aves residentes y acuáticas donde el espacio es 
adecuado optimo y necesario para el establecimiento de un ecosistema 
equilibrado dando un índice de calidad ambiental reforzada en comparación con 
otros parques. 

González Gallo: Parque con estructura vegetal compuesta de especies 
introducidas y de edad avanzada estructuralmente con un sotobosque ausente, 
con presencia de pasto introducido el cual no beneficia en lo absoluto a la 
presencia de aves al y no ofrecer una calidad ambiental para la aves. 

Parque Rehilete Alcalde: En este parque la estructura de la vegetación es 
predominante la nativa con plantas introducidas la cual ha propiciado la llegada de 
especies migratorias y acuáticas, el área tiene poco manejo y una baja presión de 
gente al no tener un atractivo como otros parques, existe una gran diversidad de 
especies de aves las cuales dieron resultados inesperado al albergar un gran 
número de aves indicadoras de un ambiente no perturbado. 

Club de golf Country Club: Es un área manejada por el club donde la estructura 
vegetan no es muy compleja ya que es indispensable mantener las áreas abiertas 
con el fin de practicar el deporte, dentro del  área se han localizado cuerpos de 
agua artificiales los cuales han beneficiado a las aves de manera sorprendente al 
acaparar una gran cantidad de ejemplares de fauna silvestre en especial aves 
acuáticas. 
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Ha resultado un recinto que alberga patos silvestres y especies las cuales se han 
determinado como especies raras, migratorias y se han identificado otras como 
escapes exóticos. 

Complejo Panamericano: complejo arbolado con una estructura nativa muy bien 
conservado con presencia de corrientes de agua del sistema de aguas pluviales y 
una vegetación ripiara compleja la cual da un albergue básico a una gran 
diversidad de aves acuáticas entre ellas garzas migratorias y patos. 

Las especies que se enlistan como avifauna característica de ambientes no 
perturbados son aquellas que su distribución y abundancia es mayor en un bosque 
siendo frecuentes en lugares no impactados y muy raras en asentamientos 
urbanos. 

Especies raras registradas en parques y áreas urbanas. 

N. 
CIENTÍFICO N. COMUN NOM-059-

2010 ABUNDANCIA 
 

CONDICIÓN 
 

Coccyzus 
americanus 

Cuco 
americano Sin categoría Muy raro Migratorio 

 
Momotus 

mexicanus 
Momoto 

coronicafe Sin categoría Raro Residente 
 

Piranga flava Tangara 
encinera Sin categoría Muy raro Residente 

 
Passerina 

leclancherii 
Colorín pecho 

naranja Sin categoría Muy raro Residente 

Dendrocygna 
autumnalis Pato pijiji Sin categoría Muy raro Residente 

 

Anas 
platyrhynchos 

Pato 
mexicano de 

collar 
Amenazado Raro Endémico 

Melanotis 
caerulescens Mulato azul Sin categoría Raro Residente 

 
Zenaida 
asiática 

Paloma ala 
blanca Sin categoría Común-raro Residente 

Tyto alba Lechuza 
común Sin categoría Raro Residente 

Petrochelidon 
pyrrhonota 

Golondrina 
risquera Sin categoría Raro Migratorio 

 
Elanus 

leucurus 
Milano de cola 

blanca Sin categoría Raro Residente 

Lanius Alcaudón Sin categoría Raro Residente 
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ludovicianus verdugo  
Caprimulgus 

vociferus 
Tapacamino 

norteño Sin categoría Raro Residente 
 

Nyctidromus 
albicollis 

Chotacabras 
común Sin categoría Raro Residente 

Bombycilla 
cedrorum 

Ampelis 
chinito Sin categoría Raro Migratorio 

Anas discors Cerceta ala 
azul Sin categoría Raro Migratorio 

 
                   

     Con el análisis de cada parque teniendo en cuenta la vegetación como primera 
variable y la presencia o ausencia de los bioindicadores como segunda variables 
se ha podido llegar a un resultado el cual ha propiciado una infinidad de dudas del 
movimiento de las aves y a su vez también han surgido hipótesis. Una de ellas es 
que al estar relativamente cerca los parques uno del otro se pueden llegar a tornar 
corredores biológicos los cuales han permitido que las especies puedan 
traslocarse dentro de la mancha urbana al estar presentes fuera de esta o que los 
bioindicadores usan los parques como puentes para su movimiento diario para la 
búsqueda de sus requerimientos, en los parque con menos avistamientos y con 
calidad ambiental bajo se ha notado que esos lugares no les ofrecen nada de 
alimento a muchas de las aves encontradas sin embargo podemos tratar de 
entender que solo sirven como islas para descanso, anidación o refugio en 
algunos casos. 

A continuación se enlista las especies encontradas en total en los parques 

Nombre común Nombre científico 
 

Pato pijije Dendrocygna autumnalis 
 

Cerceta de ala azul Anas discors 
 

Pato de collar mexicano Anas platyrhynchos 
 

Zambullidor menor Tachybaptus dominicus 
 

Garza blanca Ardea alba 
 

Garza ganadera Bubulcus ibis 
 

Garceta verde Butorides virescens 
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Pedrete corona negra Nycticorax nycticorax 
 

Zopilote negro Coragyps atratus 
 

Zopilote aura Cathartes aura 
 

Milano del Mississippi Ictinia mississippiensis 
 

Milano cola blanca Elanus leucurus 
 

Gavilan de Cooper Accipiter cooperii 
 

Agulilla cola roja Buteo jamaicensis 
 

Caracara quebrantahuesos Caracara cheriway 
 

Halcón cernícalo Falco sparverius 
 

Halcón peregrino Falco peregrinus 
 

Paloma domestica Columba livia 
 

Paloma de ala blanca Zenaida asiatica 
 

Paloma huilota Zenaida macroura 
 

Tortola colalarga Columbina inca 
 

Tortola coquita Columbina passerina 
 

Loro de corona roja Amazona viridigenalis 
 

Loro de corona lila Amazoma finschi 
 

Loro de cabeza amarilla Amazona oratrix 
 

Loro de cachetes amarillos Amazona autumnalis 
 

Perico atolero Aratinga canicularis 
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Guacamaya verde Ara militaris 
 

Guacamaya roja de ala verde Ara chloroptera 
 

Catita Myiopsitta monachus 

Periquito australiano Melopsittacus undulatus 
 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri 
 

Cuckoo de pico amarillo Coccyzus americanus 
 

Garrapatero pijuy Crotophaga sulcirostris 
 

Lechuza de campanario Tyto alba 
 

Chotacabras común Nyctidromus albicollis 
 

Colibrí pico ancho Cynanthus latirostris 
 

Zafiro oreja blanca Hylocaris leucotis 
 

Colibrí berilo Amazilia beryllina 
 

Colibrí corona violeta Amazilia violiceps 
 

Zumbador rufo Selasohorus rufus 
 

Momoto coronicafé Momotus mexicanus 
 

Carpintero bellotero Melanerpes formicivorus 
 

Carpintero frente dorada Melanerpes aurifrons 
Carpintero Melanerpes uropygialis 

Carpintero mexicano Picoides scalaris 
 

Carpintero de pechera común (ala roja) Colaptes auratus 
 

Mosquero llanero Sayornis saya 
 

Mosquero cardenalito Pyrocephalus rubinus 
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Pibí tengofrío Contopus pertinax 
 

Mosquero de Hammond Empidonax hammondii 
 

Mosquero californiano Empidonax difficillis 

Mosquero mínimo Empidonax minimus 
 

Papamoscas triste Myiarchus tuberculifer 
 

Luis grande Pitangus sulphuratus 
 

Luis gregario Myozetetes similis 
 

Tirano tropical Tyrannus melancholicus 
 

Tirano gritón Tyrannus vociferans 
 

Tirano de pico grueso Tyrannus crassirostris 
 

Tirano pálido Tyrannus verticalis 

Alcaudón verdugo Lanius ludovicianus 
 

Chara pecho gris Aphelocoma ultramarina 
 

Urraca de San Blas Cyanocorax sanblasianus 

Urraca cabeza negra Calocitta colliei 
 

Golondrina bicolor Tachycineta bicolor 
 

Golondrina verdemar Tachycineta thalassina 
 

Golondrina aliaserrada Stelgidopteryx serripennis 
 

Golondrina tijereta Hirundo rustica 
 

Golondrina risquera Petrocheiledon pyrronota 
 

Chivirín cola obscura Thryomanes bewickii 
 

Chivirín saltapared Troglodytes aedon 
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Perlita azul-gris Polioptila caerulea 
 

Clarín jilguero Myadestes occidentalis 
 

Zorzal pico anaranjado Catharus aurantiirostris 
 

Mirlo dorso rufo Turdus rufopalliatus 
 

Centzontle norteño Mimus polyglottos 
 

Cuitlacoche pico curvo Toxostoma curvirrostre 
 

Cuitlacoche pico largo Toxostoma longirostre 
 

Mulato azul Melanotis caerulescens 
 

Ampelis chinito Bombycilla cedrorum 
 

Capulinero gris Ptilogonys cinereus 
 

Chipe coronado Setophaga coronata 
 

Chipe corona negra Wilsonia pusilla 
 

Semillero brincador Volantina jacarina 
 

Semillero de collar Sporophila torqueola 
 

Toquí pardo Melozone fusca 
 

Canario Serinus canarius 

Gorrión ceja blanca Spizella passerina 
 

Gorrión sabanero Passerculus sandwichensis 
 

Tángara encinera Piranga flava 
 

Picogordo tigrillo Pheucticus melanocephalus 
 

Colorin de pecho naranja Passerina leclancherii 
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Picogordo azul Passerina caerulea 
 

Colorín lázuli Passerina amoena 
 

Colorín siete colores Passerina ciris 
 

Tordo de pantano Xantocephalus xantocephalus 
 

Zanate mexicano Quiscalus mexicanus 
 

Tordo de ojo rojo Molotrus aeneus 
 

Tordo cabeza café Molotrus ater 
 

Bolsero de vientre negro Icterus mesomelas 
 

Bolsero de Wagler Icterus wagleri 
 

Bolsero de fuego Icterus pustulatus 
 

Bolsero encapuchado Icterus cucullatus 
 

Bolsero de Baltimore Icterus galbulla 
 

Pinzón mexicano Carpodacus mexicanus 
 

Jilguero dominico Spinus psaltria 
 

Gorrión casero Passer domesticus 
 

                

Con lo antes expuesto se formulan las siguientes recomendaciones para futuras 
reforestaciones o creación de nuevos parques en la zona metropolitana y 
conurbada de Guadalajara. 

1.- Los parques a reforestar o crear sean cubiertos con especies nativas de 
México los arbustos y árboles dé preferencia ayuden a incrementar el número de 
individuos y especies que visiten los parque, estos elementos vegetales deberán 
proporcionen néctar, polen, frutos y semillas con el objeto de proporcionar 
elementos suficientes a las diversas especies de aves. 
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2.- La conjugación de la vegetación siempre estar de la mano con la creación de 
cuerpos de agua, sean fuentes, estanques, represas o bordos los cuales siempre 
serán atractivos para la fauna silvestre. 

3.- Las dimensiones de los parques son una clave indispensable y esto acarrea 
una mejor calidad de vida ya que se aumenta los metros requeridos mínimos para 
la población sin importar si se llegaran a enfrentar a una avenida importante ya 
que puede generar una zona de amortiguamiento por el lugar. 

4.- Los parques actualmente están conformados por una vegetación bien 
establecida requieren de podas frecuentes a los ejemplares parasitados por los 
muérdagos Struthantus interruptus y Psittacanthus calyculatus ya que muchos de 
estos árboles están claramente infestados y cuando el parasito termine su ciclo 
estos árboles perecerán y se crearan claros representativos en los parques los 
cuales será complicado sustituir y peor aun difícil de lograr un parque con una 
calidad optima. 

5.- Emprender programas de conservación de los parques que han resultado muy 
importantes cotidianamente al ofrecer una mejor calidad de vida a la población de 
la zona metropolitana, también incitar a la comunidad científica al estudio de los 
movimientos de las aves en los parque ya que estos son dispersores de las plagas 
pero también polinizadores y controladores de plagas de insectos. 

☼ 
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INTRODUCCIÓN 
 

El arbolado urbano provee beneficios sociales, ambientales y económicos, y no 
sólo recreativos o estéticos que generalmente se le atribuyen. Algunos de los 
beneficios del arbolado son la disminución de las islas de calor, el abastecimiento 
de agua potable, el control de inundaciones, la reducción de la contaminación del 
aire, la moderación tanto de macro como microclimas, el enriquecimiento de la 
biodiversidad, y la reducción de la criminalidad entre otros (Lilly, 1999).Las áreas 
verdes de las instituciones, al igual que en los parques, proveen diversos 
beneficios a sus habitantes. De tal manera que el conocimiento del tipo y 
condición del arbolado son elementales para promover la creación de nuevas 
áreas verdes y favorecer un buen manejo y condición de la masa arbórea.  

El establecimiento de las áreas verdes en el Campus Montecillo del Colegio 
de Postgraduados (CP) obedeció a la carencia de vegetación en el sitio, lo que 
provocaba una serie de factores adversos al ambiente que lo hacían lucir 
desagradable e inadecuado para el buen desempeño de las funciones de la 
institución. Por otro lado, las condiciones inadecuadas del ambiente tenían efectos 
negativos como la corrosión del equipo e instrumental que albergarían los edificios 
en construcción así como la presencia de frecuentes tolvaneras con altos 
contenidos de sulfatos, carbonatos y cloruros de calcio (Jasso y Pimentel, 1985). 
Lo anterior, agregó un reto más para la selección y establecimiento de arbolado en 
el sitio (Figura 1).  
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Figura 1. Vista de arbolado enfrente del edificio corporativo en el Colegio de 
Postgraduados. 

A raíz de las condiciones del sitio, un comité encargado del establecimiento 
y mantenimiento de las áreas verdes del CP se enfocó a conservar y mejorar el 
entorno ambiental de la Institución. De tal manera, que se impulsó un programa 
que contempló la rehabilitación integral de las áreas verdes y la creación de 
nuevos espacios arbolados. Además, se consideró el apoyo técnico que permitiera 
garantizar un manejo adecuado de las áreas verdes. Para la selección de las 
especies arbóreas se consideró la disponibilidad en los viveros cercanos, la 
calidad, el buen desarrollo, y la tolerancia a la mayoría de los factores adversos 
que presentaba el sitio. Cabe indicar, que algunas de estas actividades 
respondieron a trabajos de estudiantes y destacados miembros de la planta 
académica del CP (Jasso y Pimentel, 1985).   

A través del tiempo, la forestación del Campus Montecillo se realizó 
considerando las especies y preparación del sitio apropiadas a las características 
de los áreas de plantación, lo que llevo al éxito de las primeras plantaciones. Sin 
embargo, no se llevó un registro formal del número de árboles por especie que 
pudiera facilitar en cierto momento un mejor manejo del arbolado. Hoy en día, el 
arbolado del campus Montecillo en el Colegio de Postgraduados provee beneficios 
para los integrantes de la planta académica, administrativa, estudiantes y 
visitantes. El conocimiento del estado actual de la vegetación arbórea provee 
información básica que facilita la elaboración de un plan de manejo del arbolado 
adecuado (Martínez e Islas, 2008). 

OBJETIVO 
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El objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad de especies arbóreas y la 
descripción de su condición general. 

 

MÉTODOS 

El Campus Montecillo del CP se localiza en la parte central del Valle de México 
(190 46’ L. N y 980 91’ L. W). Los suelos en las áreas arboladas generalmente son 
profundos (1.4 m), bien drenados, planos en terrazas con pendientes de 1 a 2%, 
con textura media y con moderada capacidad de retención de agua. El área 
presenta en mayor o menor proporción alto contenido de sales, un pH alcalino de 
8 a 9.5 (Jasso y Pimentel, 1985). 

 

Figura 2. Ubicación de Campus Montecillo del Colegio de Postgraduados (Tomada 
de Google Earth) 

Se practicó un inventario completo de los árboles de la parte principal del 
campus (Entrada principal, circuito, noreste, sureste y oeste dentro del circuito) 
(Figura 2). La toma de datos se realizó mediante recorridos, etiquetado y registro 
de la información de árboles. Aunque se tomaron varias variables, en este 
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documento se describen sólo la identificación, conteo y descripción general de la 
condición general del arbolado. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En total se registraron 1950 árboles distribuidos en 34 especies. Las especies más 
abundantes fueron: Cupressus sempervirens (35.9%), seguida de Ligustrum 
japonicum T. (15.0%), Casuarina equisetifolia L. (13.4%), Salix bonplandiana 
Kunth. (8.0%), Acacia sp. (3.4%), Populus alba L.  (2.7%), Pinus halepensis Mill. 
(2.3%), Acer negundo L.  (2.1%), Cupressus guadalupensis S. Watson (2.0%) y 
Salix babylonica L. (1.8%). Las cifras de las 4 especies más abundantes nos 
reflejan casi tres cuartas partes del total del arbolado. Cabe señalar que sólo las 
dos primeras especies representan más de la mitad del número de árboles del 
área verde inventariada.  

 

Figura 3. Cupressus sempervirens ubicados en la entrada principal del Colegio de 
Postgraduados, Campus Montecillo. 

 

Cabe indicar que las especies arbóreas más abundantes son del tipo 
exótico. Por ejemplo en la entrada principal de la institución, la especie 
predominante es Cupressus sempervirens (Figura 3). A pesar de ser una 
plantación con una especie predominante con fines de vista y estéticos cumplen 
una función de barrera importante en la arquitectura del sitio. El uso de especies 
exóticas es muy común en ambientes urbanos debido al desconocimiento de las 
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especies locales y a que se buscan generalmente especies tolerantes a las 
condiciones desfavorables como tipo de suelo, contaminación, espacio, islas de 
calor, falta de riego, daños mecánicos, entre otros.  

Desafortunadamente, y de manera similar a varios bosques urbanos o 
parques, la diversidad de las tres especies más abundantes en el área 
inventariada no cumple los requisitos de diversidad para bosques urbanos al 
considerar la regla 10-20-30. La regla propuesta por Santamour (1990) indica que 
no más del 10% del arbolado debe ser de la misma especie, no más del 20% del 
mismo género y no más del 30% de la misma familia. El objetivo principal es 
contribuir a una mejor protección hacia impactos de tipo ambiental o fitosanitarios. 
En general, la selección de las especies arbóreas en el Campus responde a la 
disponibilidad de especies en los viveros con tolerancia a los principales factores 
adversos, salinidad y falta de riego. Situaciones como la anterior, son un factor 
muy importante para que el arbolado urbano de un área urbana no se cumpla en 
la práctica con la regla 10-20-30.  

En  el circuito del CP se presentó también un número considerable de 
individuos, pero a diferencia de la entrada se encuentran dos especies 
predominantes, Casuarina equisetifolia y Ligustrum Lucidum (Figura 4). La 
condición de estas especies en general es buena, sin embargo fueron plantados a 
una distancia corta y hoy en día presenta mucha sobre posición de las copas entre 
ambas especies. Lo anterior puede generar problemas de daños mecánicos en las 
ramas en un futuro. En algunos casos, los cortes de ramas “podas” no se han 
realizado en el lugar apropiado y genera problemas potenciales para la presencia 
de descomposición en ramas o troncos. Desafortunadamente, la gente de 
jardinería continúa encalando el tronco de los árboles; actividad que no es 
recomendable al considerar los daños potenciales a la corteza y las características 
del suelo, además de que es una práctica no recomendada dentro de los 
principios de la arboricultura moderna. 
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Figura 4. Casuarina equisetifolia y Ligustrum lucidum a lo largo del circuito del 

Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. 
 

La zona sureste dentro del circuito presentó mayor diversidad con 24 
especies, mientras que la noreste tuvo el menor arbolado. Los resultados indican 
que se tiende a reforestar más las áreas que tienen mayor visibilidad para los 
visitantes y por ende en cierta manera se descuidan otras áreas del sitio de 
estudio. En particular, llama la atención el despunte (desmoche) que se realizó 
recientemente en varios individuos arbóreos en el área dentro del circuito (Figura 
5). Actividad que erróneamente se continúa justificando como una práctica de 
poda, pero que va en contra de la arquitectura, vitalidad y estética del arbolado 
urbano. 

 
Fig. 5. Actividades de despunte (desmoche) en árboles de Sauce dentro del Campus 

Montecillo del Colegio de Postgraduados. 
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Esta información nos da un panorama general de la distribución de la 
vegetación en toda la superficie del Colegio de Postgraduados, y que en un 
momento dado, puede resultar útil, principalmente, cuando se requiera realizar 
actividades de plantación o, simplemente, para organizar un buen programa de 
manejo de las mismas. Cabe indicar, que los principales daños detectados fueron 
podas mal realizadas, salinidad, daños mecánicos en el tronco, deficiencias 
nutrimentales, insolación en el tronco, problemas de plagas y enfermedades, y 
encalado.  
 
Palabras clave: Arboricultura, bosque urbano, inventario 
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• La superficie total rescatada corresponde a 128,014.04 m² que se 
adicionaron al inventario general de áreas verdes del Municipio. 

• Sobreviven alrededor de 2,450 árboles de diversas especies, con la 
consiguiente ganancia ambiental y ecológica al convertirse rápidamente en 
nichos biológicos para especies de insectos polinizadores y aves. 

• Los eventos se llevaron a cabo con una importante participación de 
personas representando escuelas, empresas, asociaciones vecinales, 
grupos deportivos, etc. 

• Actualmente algunos de ellos han sido objeto de inversión por parte de la 
administración municipal, bajo el esquema de rescate de espacios públicos 
y se han equipado con andadores, luminarias, bancas, juegos infantiles e 
implementos mecánicos para hacer ejercicio al aire libre, con lo que se da 
por cumplido el objetivo inicial de la creación de estos espacios para su uso 
público. 

 

CONCLUSIONES 
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1. El programa Bosques Urbanos ha probado ser un instrumento eficaz en la 
recuperación de predios ociosos, para ser integrados a la cantidad de áreas 
verdes municipales. 

2. El programa tiene un esquema de participación ciudadana que permite 
conservar las áreas recuperadas en corresponsabilidad con la Dirección de 
Parques y Jardines. 

3. Como primer paso, es importante para que la comunidad se apropie del 
lugar y posteriormente, de acurdo a la disponibilidad de recursos, se 
construyan equipamientos acordes a las necesidades captadas de acuerdo 
al uso público. 

4. El mecanismo ha comprobado la mejora en el uso por parte de personas 
que acudían constantemente a estos lugares con propósitos de vandalismo, 
y, en su lugar, las familias se han apoderado de ellos para fines recreativos. 

 
☼ 
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En los últimos años se ha observado una disminución considerable del 

bosque urbano, muchos de los árboles han desaparecido del paisaje de nuestra 
ciudad, trayendo consigo un deterioro del ambiente, que se ha manifestado en una 
reducción de la humedad atmosférica y un aumento de la temperatura y 
contaminación. 

La dasonomía urbana involucra las plantaciones urbanas y sus aspectos 
administrativos, la planeación de sus áreas verdes, la distribución de individuos y 
de especies de acuerdo a las necesidades locales. 

Se puede mencionar, que para que se lleve a cabo un buen desarrollo de 
los bosques urbanos resulta necesario: la participación ciudadana en aspectos 
forestales urbanos puesto que el grado de deterioro ambiental y cultural biológico 
en el país es extremadamente alto. 

El levantamiento del inventario del arbolado urbano permite identificar una 
serie de aspectos de importancia en el manejo. Por un lado, el tipo de propiedad 
define responsabilidades, así como las posibilidades de nivel de manejo del 
arbolado y el grado de participación se deriva de esta información. 

Los inventarios de los árboles urbanos en cualquier ciudad nos arrojan 
información muy valiosa, no sólo acerca de cuantas especies y cuantos individuos 
existen de cada una de ellas en una zona determinada, sino también acerca de su 
condición y sus necesidades de mantenimiento de árboles individuales, generando 
lineamientos y consideraciones en el manejo y cuidado de las áreas verdes, así 
mismo nos permite elaborar un plan rector de las plantaciones que se requieren 
con su debida planeación 

Por tal motivo es que a través de este programa se pretende realizar 
acciones de repoblación forestal en toda la extensión municipal, tendientes a 
restituir las pérdidas de biomasa por el retiro de árboles secos y peligrosos en el 
municipio, así como los caídos por causa de los fenómenos meteorológicos, de 
igual manera existe la posibilidad de la apertura de espacios para ser 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
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reforestados, buscando un orden en los criterios de elección de especies 
adecuadas para los diversos espacios en las islas de calor detectadas en las siete 
zonas. 

Los programas de reforestación que se implementan, siempre requieren 
que tengan una visión integral en los mismos, por lo que las acciones de 
mantenimiento posteriores en arbolados recién reforestados y árboles jóvenes, se 
hacen vitales para los mismos, dichas acciones que se mencionan son aquellas 
como, el desmalezado en la base del cajete, reconformación del cajete, adición de 
composta como mejorador de suelos y de fertilización, podas de deschuponado y 
de formación al arbolado, reacomodo de tutores y su retiro oportuno en el 
arbolado, con la finalidad de garantizar la verticalidad del árbol, y el más 
importante el riego periódico al mismo, acciones que se buscan garantizar al 
otorgar en adopción a la ciudadanía, que voluntariamente se compromete en tan 
importante iniciativa. 

En la actualidad los árboles tienen una función muy importante para la 
ciudad. Sí consideramos a los bosques como el conjunto de los árboles agrupados 
en grandes extensiones de terreno, podemos considerar de acuerdo a este 
término que el conjunto de los árboles de las áreas verdes urbanas, constituyen un 
"Bosque Urbano" y de igual manera podemos obtener sus "servicios", y por lo 
tanto es importante tomar en cuenta la influencia que el árbol tiene sobre el medio 
ambiente y por consecuencia las variaciones o alteraciones en las condiciones 
ambientales que afectan al árbol. 

El árbol tiene múltiples funciones y generalmente contribuye con sus 
beneficios a mejorar la calidad del ambiente urbano, obteniéndose mayores 
beneficios cuando se establece un criterio técnico en su manejo (ubicación, tipo de 
especie, características del medio y de la especie, mantenimiento, etcétera), a 
través de un programa de manejo adecuado. 

El municipio de Guadalajara a través del Departamento de Guadalajara 
Verde y Censo Forestal, ha implementado trabajos inmediatos de reforestación y 
sustitución de árboles secos y peligrosos que son derribados por el Departamento 
de Control Forestal y los caídos por fenómenos meteorológicos, destoconando, 
saneando y plantando ejemplares adecuados al lugar con una altura 
preferentemente de más de tres metros. 

Con estas actividades, se buscará abatir los incrementos de temperatura 
provocados por las actividades humanas y por las superficies asfaltadas, 
principalmente en las colonias de las cuales ya se haya realizado un diagnóstico y 
que por causa de falta de árboles se encuentren definidas como “Islas de calor”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
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Sitios relevantes intervenidos en el programa de reforestación urbana: 
Colonias y banquetas verdes 

Actualmente en el municipio de Guadalajara se observa la disponibilidad de 
espacios con potencial a ser reforestados, así mismo el arbolado en las banquetas 
de nuestra ciudad, en su mayor proporción representan problemas, para el 
ciudadano, para el sitio y para el buen desarrollo de la especie encontrada en el 
lugar, derivado de una falta de planeación en cuanto a la reforestación, donde se 
identifique las especies adecuadas para cada uno de los sitios a reforestarse, así 
como realizar un vocacionamiento de las mismas en las colonias, para no 
provocar un caos en cuanto al uso de las especies, identificando así mismo las 
zonas de calor por escasez de árboles principalmente y de vegetación en general. 

La Dirección de Parques y Jardines de Guadalajara realiza especialmente 
durante la estación lluviosa de cada año y de manera permanente en colonias la 
reforestación en banquetas en cajetes disponibles. 

Este programa consiste en plantar árboles sobre banquetas, en cajetes 
disponibles, en colonias de las siete zonas del municipio de Guadalajara, 
utilizando especies adecuadas para cada uno de los sitios a plantar, promoviendo 
en los habitantes de casas habitación y dueños de negocios adopten un árbol. 

Objetivos 

• Reforestar con especies adecuadas, las banquetas en cajetes disponibles. 

• Promover la adopción ciudadana, del arbolado a plantarse en su banqueta 

 Estrategia 

1.- Identificación de colonias como islas de calor 

2.- Diagnostico 

3.-Validación social/ Adopción ciudadana 

4.-Reforestación 

5.- Entrega de constancias, identificadores, y promocionales del programa- 

6.- Monitoreo de colonias reforestadas 

7. Mantenimiento de arbolado/Reposición. 
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Este programa tiene como característica principal, el respaldo técnico, para 
determinar las especies adecuadas para banquetas, además de seleccionar 
árboles con características que le permitan un desarrollo óptimo en los sitios a 
plantarse. 

Como aspecto innovador, se puede mencionar que la parte de la adopción 
del arbolado, es la que nos permite implementar este programa de manera 
permanente, además de garantizar la supervivencia de los árboles, al otorgar el 
ciudadano mantenimiento y protección al mismo. 

RESULTADOS  

 
COLONIA ÁRBOLES PLANTADOS ESPECIES REFORESTADAS CANTIDAD DE 

CIUDADANOS QUE 
ADOPTAN 

1. TALPITA 108 GUAYABO FRESA 68 
2. SAN JUAN BOSCO 97 CALISTEMON, GUAYABO PIÑA. 50 
3. BENITO JUAREZ 236 GUAYABO FRESA, CITRICOS, 

GUAYABO PIÑA, ARRAYAN. 
123 

4. SANTA ROSA 111 GUAYABO FRESA 66 
5. MEXICALTZINGO 12 GUAYABO FRESA 4 
6. MORELOS 109 MANZANO, DURAZNO, GUAYABO 

FRESA, PIRUL BRASILEÑO. 
44 

7. LOMAS DEL PARAISO 223 GUAYABO FRESA Y PIÑA 92 
8. INDEPENDENCIA 100 GUAYABO PIÑA, GUAYABO FRESA. 56 
9. PANORAMINA HUENTITAN 157 GUAYABO FRESA Y PIÑA, 

CALISTEMON. 
70 

10. UNIDAD HABITACIONAL PLANETARIO 42 GUAYABO FRESA, LLUVIA DE ORO, 
CITRICOS, CALISTEMON 

7 

11.  SAN FRANCISCO 31 GUAYABO FRESA, ATMOSFERICA, 
CALISTEMON. 

17 

12. LA PERLA 91 GUAYABO PIÑA, MANZANO 64 
13. TETLAN 66 SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 

GUAYABO FRESA, MANZANO. 
22 

14. BETHEL 123 MANZANOS, CITRICOS, 
CALISTEMON, NISPERO, CEREZO DE 

CAYENA. 

68 

15. SANTA CECILIA 175 GUAYABO FRESA 107 
16. RANCHO NUEVO 328 MANZANO, DURAZNO. 171 
17. GUADALUPANA 29 NISPEROS, CALISTEMOS 16 
18. EL MANANTIAL 49 NISPEROS, CITRICOS 25 
19. VILLAS DE LA BARRANCA 63 NISPEROS, CALISTEMOS 38 

19 COLONIAS  2150 ÁRBOLES  1108 CIUDADANOS 
 

Rehabilitación de bosques urbanos 
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El municipio de Guadalajara cuenta con diecinueve bosques urbanos, que 
son predios municipales ubicados en las zonas de mayor desertificación y 
fragilidad ambiental. Estos espacios, que fueron recuperados y reforestados en el 
año de 2004, se encuentran lamentablemente desbastados, teniendo notables 
carencias en el mantenimiento, y reposición de arbolado principalmente. 

Ante el contexto que presentan los bosques urbanos existentes, se ha dado 
en la tarea de elaborar un diagnostico de cada uno de ellos, para implementar 
acciones de rehabilitación de los mismos, implementando estrategias con la 
finalidad de garantizar la supervivencia del arbolado, y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos.  

OBJETIVOS:  

1.-implementar acciones de rehabilitación de los bosques urbanos 

2.- reforestar los bosques urbanos con especies endémicas a la región. 

3.- promover la adopción de los bosques urbanos, con instituciones públicas, 
empresas y organismos de la sociedad civil sensibilizada en la problemática 
ambiental.  

Estrategias: 

1.- Diagnostico. 

2.- Validación social/Adopción 

3.- Proyecto  

4.- Reforestación 

5.- monitoreo 

6.- Mantenimiento permanente 

Desarrollo del proyecto:  

Cabe mencionar que este proyecto tiene como característica principal, 
promover la participación social, con la finalidad de que intervengan en el 
monitoreo permanente, así como la protección del mismo, con la finalidad de 
mejorar su entorno y cuente con un área con elementos para su bienestar y 
disfrute, donde pueda realizar además, actividades recreativas, deportivas y de 
esparcimiento. 
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Como aspecto innovador, encontramos que las especies utilizadas en su 
mayoría no son endémicas a la región, por lo que una de las etapas principales 
para este proyecto, consiste en seleccionar especies de arbolado que 
originalmente pertenecen a la región, con la finalidad de tener un desarrollo  
óptimo de las mismas. 

4. RESULTADOS  

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la intervención de 
cada uno de los 19 bosques urbanos del municipio de Guadalajara. 

REHABILITACION DE BOSQUES URBANOS 

 

BOSQUE URBANO UBICACIÓN COLONIA ZONA SUPERFICIE (M2) ÁRBOLES REFORESTADOS EN 
REFORESTADOS 

CANTIDAD DE 
ÁRBOLES EN EL 

PREDIO 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

1 PRESA LAUREL Y PUERTO 
MELAQUE 

FRACC. SAN 
FRANCISCO 

6 13,643.00 223 ÁRBOLES PLANTADOS 
FRESNOS 40 

LLUVIA DE ORO 20 
TABACHIN 5 

CALISTEMON 18 
JACARANDA 20 

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 20 
RETAMA 40 

GUAYABO FRESA 30 
ATMOSFÉRICA 30 

 

296 

 

REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: 

TELMEX, UDG, HOMBRE 
NATURALEZA A.C., 

SEMADES, CEFOR. (100 
participantes) 

 

2 SUCRE Y JOSEFA ORTIZ 
DE DOMÍNGUEZ 

COL EL MEZQUITE 6 1,476.00 22 ÁRBOLES 
15 MANZANOS 

7 FRESNOS 

74 

 

REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: CEFOR, 

ZONA 6. 
 

3 PORFIRIO NERI Y 
ARNULFO GONZÁLEZ 

COL. LOMAS DEL 
PARAÍSO 

3 2,139.00 NO SE REFORESTO 131 SE CONVIRTIO EN 
PARQUE RECREATIVO 

4 HACIENDA LAS FLORES Y 
HDA. LOS POZOS 

COL. BALCONES DE 
OBLATOS 

4 4,313.00 NO SE REFORESTO 13 PENDIENTE DE 
REFORESTAR. 

5 SIERRA DE PIHUAMO Y 
CORDILLERA BLANCA 

U. H. FOVISSSTE 
INDEPENDENCIA 

3 7,692.00 NO SE REFORESTO 110 ESTE BOSQUE 
PRESENTA PROBLEMAS 
LEGALES, A LO QUE SE 

PROCEDIÓ A DAR A 
CONOCER A 

PATRIMONIO DE LA 
SITUACIÓN PARA QUE 

SE HAGA CARGO. 
ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA ENMALLADO 
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EN UN 80 %, POR 
PARTE DE LOS QUE SE 
HACEN LLAMAR LOS 
PROPIETARIOS DEL 

TERRENO. 

6 RANCHO GRANDE Y 
RANCHO EL RECODO 

COL. LOMAS DE SAN 
EUGENIO 

4 13,113.00 NO SE REFORESTO 98 PENDIENTE DE 
REFORESTAR 

7 VOLCÁN SAJAMA Y 
VOLCÁN ACATENANGO 

COL. U. H. HUENTITÁN 
ZOOLÓGICO 

3 6,052.00 42 ÁRBOLES 
13 GUAMUCHILES 

7 GUAYABOS FRESA 
22 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

 

168 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: U de G, 

CEFOR.  
40 personas 

8 ENRIQUE LABSHER Y 
CAMINO AL ROSARIO 

COL. VISTA DEL NILO  
# 1 

6 1,359.00 45 ÁRBOLES 
30 ROSA MORADAS 

15 FRESNOS 

136 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: UDG, 

Naturalia, CEFOR, Zona 
6 (140 participantes) 

 

9 MANUEL R. ALATORRE Y 
ELÍAS VILLALPANDO 

COL. VILLAS DEL NILO 6 1,888.00 15 ÁRBOLES 
11 FRESNOS 

4 GUAYABOS PIÑA 

153 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: UDG, 
CEFOR, ZONA 6. 30 

personas 

10 MONTE LISBOA Y MONTE 
ROSAS 

U. H. FOVISSSTE 
INDEPENDENCIA 

3 1,800.00 57 ÁRBOLES 
24 GUAMUCHILES 

32 FRESNOS 
1 GUAYABO FRESA 

 

133 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: UDG,  

CEFOR.  
40 personas 

11 AGUSTÍN VILLAGRANA Y 
ARTURO J. GONZÁLEZ 

COL. LA JOYA 4 1,752.00 10 ÁRBOLES 
8 FRESNOS 

2 TABACHINES 

81 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: CEFOR, 

ZONA 6 

12 MONTES URALES Y 
BATALLÓN DE SAN 

PATRICIO 

U. H. ESTADIO 
INFONAVIT 

3 3,111.00 NO SE REFORESTO 108 PENDIENTE DE 
REFORESTAR 

13 J. MARÍA LANZAGORTA Y 
MA. LUISA MARTÍNEZ 

COL. LOMAS DEL 
PARAÍSO 

3 4,250.00 NO SE REFORESTO 15 PENDIENTE DE 
REFORESTAR 

14 CHALCO Y COATLÁN COL. NUEVO MÉXICO 7 8,404.00 133 ÁRBOLES 
60 SAN JOSÉ 

60 GUAMUCHILES 
13 FRESNOS 

151 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: IMAJ, 

CEFOR, ZONA 7 

300 personas 
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15 COPAL E INGRESO AL 
PANTEÓN JARDÍN 

COL. ARBOLEDAS DEL 
SUR 

7 11,722.00 75 ÁRBOLES 
75 GUAMUCHILES 

201 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: UDG, 

CEFOR, ZONA 6 
30 personas 

16 COLÓN E ISLA DEVON COL. LOMAS DEL SUR 7 3,978.00 PENDIENTE 110 A REFORESTARSE EL 
23 DE OCTUBRE 100 

ÁRBOLES  

17 ENRIQUE LABSHER 
SEGUNDA SECCIÓN 

COL. VISTAS DEL NILO 
# 1 

6 8,471.00 55 ÁRBOLES 
35 PRIMAVERAS 

20 FRESNOS 

117 REFORESTADO 

Participaron en la 
reforestación: UDG, 

CEFOR, ZONA 6. 
140 personas 

18 ARTES PLÁSTICAS 
ESQUINA ANTONIO DE 

CASTRO 

U. H. MIRAVALLE 7 29,381.00 NO SE REFORESTO 150 SE CONVIRTIO EN 
CENTRO DE ACOPIO, 

DE PARQUES Y 
JARDINES PENDIENTE 
DE REFORESTAR 200 

ÁRBOLES 

19 JOSÉ ORTIZ VIDALES Y 
JOAQUÍN TÉLLEZ 

COL. VILLA DE LA 
BARRANCA 

3 3,470.04 23 ÁRBOLES 
13 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

10 GUAMUCHILES 

PENDIENTE 

110 PENDIENTE DE 
PLANTAR  EN 
OCTUBRE 40 

ÁRBOLES. 

 TOTAL   128,014.04 700 2,355 DE OCTUBRE A 
DICIEMBRE 340 

ÁRBOLES 

 

Programa de intervención por objetivos 

OBJETIVO: 

Abatir los niveles de marginación de la población del municipio de 
Guadalajara a través de acciones estratégicas, mejorando las condiciones de las 
áreas verdes publicas y el arbolado urbano, con acciones de rehabilitación y 
mantenimiento, la poda de árboles, el derribo de árboles en mal estado y la 
reconversión forestal con reforestaciones, para fomentar los beneficios sociales, 
ambientales. 

La intervención con la reforestación se llevo a cabo en las colonias Santa 
Cecilia, del Fresno y Miravalle. 

Corredores verdes intervenidos con reforestación 
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Circunvalación, Ávila Camacho, Juan Pablo ll, Federalismo, Revolución, 
Américas, Héroes Ferrocarrileros, Calz. Olímpica, Washington, Lázaro 
Cárdenas, Chapultepec, Malecón, Av. México, Av. Terranova, Enrique Díaz 
de León, Alcalde, Prol. Alcalde, Av. Héroes de Nacozari, Av. R. Michel, 
Glorieta de la Normal, parque Juan soriano, Av. Hidalgo, Periférico Manuel 
Gómez Morín. 

☼ 
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Agenda Ambiental. Una política pública sustentable  
para la ciudad de Guadalajara 

Biól. María Magdalena Ruíz Mejía   
Secretaría de Medio Ambiente y Ecología  

 
Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro   

Secretaría Técnica de Medio Ambiente y Ecología  
 

En el Gobierno de Guadalajara estamos conscientes de la importancia de conducir 
la política ambiental de la ciudad con rumbo y responsabilidad. El panorama global 
demanda una urgencia en la transición a horizontes más verdes, en consecuencia 
es nuestra obligación presentar a los ciudadanos un conjunto de acciones que nos 
encaminen hacia la construcción de una Guadalajara sustentable, es decir, la 
ciudad debe pensarse globalmente y en el ejercicio de la gestión debe actuarse 
localmente, por lo que desde el inicio de la presente gestión 2010-2012, hemos 
defendido nuestro compromiso para lograr que Guadalajara sea la ciudad que 
tenga las políticas públicas ambientales locales más sólidas de la región occidente 
y de México. 

En este sentido la agenda ambiental que se presenta para el municipio de 
Guadalajara nos proporciona la guía para realizar una serie de acciones concretas 
a corto, mediano y largo plazo que conducirá a la ciudad hacia la sustentabilidad, 
ya que como todas las ciudades del nuevo siglo,  exige acciones especificas y 
contundentes que garanticen una mejora real en el nivel de vida de los habitantes. 

El propósito fundamental de presentar esta política, es a fin de que los 
participantes se sensibilicen y conozcan que nuestra ciudad, Guadalajara esta en 
transformación, una vez que la Agenda Ambiental para Guadalajara inicio de 
manera con procesos de investigación, planeación, implementación y evaluación 
de programas, proyectos y acciones. La agenda ambiental versa en una visión 
2010-2030 a fin de que se consoliden las políticas públicas ambientales, que 
eleven la calidad ambiental en todo el territorio municipal, que éstas sean de 
influencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y logren ser ejemplo en los 
modelos de desarrollo nacional e internacional.  

Durante el primer semestre del año 2011 comenzamos a percibir los primeros 
resultados como consecuencia de la reingeniería institucional realizada durante el 
primer año de la gestión, es decir, en el año 2010, destacando que las políticas y 
las decisiones públicas en materia de protección y gestión ambiental se 
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encuentran hoy apegadas a la normatividad jurídica, al sustento técnico y a la 
óptima administración de los recursos humanos, materiales y financieros. Lo cual, 
garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos y define una plataforma 
institucional que nos permitirá implementar soluciones a los problemas 
ambientales que enfrenta la ciudad, al dar continuidad a sólidas políticas públicas.  

La Agenda Ambiental de la Ciudad de Guadalajara 2011-2030, constituye el marco 
de planeación en la cual se integran las políticas públicas en materia ambiental. La 
agenda se divide en los siguientes apartados:  

Una filosofía institucional caracterizada por una misión; que reconoce que lo 
esencial es el tiempo y el ritmo durante un proceso de adaptación, la cual, no 
puede ni debe ser apresurada. Sino por el contrario, refleja una oportuna toma de 
decisiones públicas.  

Una visión; que incluye el uso de tecnología en cualquiera de sus formas y niveles. 
Al ser un instrumento útil y eficaz para lograr con la comunidad adecuadas 
simetrías y equilibrios en los hábitos de consumo, en la racionalización de los 
recursos, de los proyectos, de las ideas y de los conceptos.  

Nuestros objetivos; que plantean una revisión profunda, creativa y práctica de lo 
que somos capaces de hacer con amor y pasión, con el propósito invaluable de 
lograr una mejor cultura ambiental en todas las órdenes de gobierno, en todos los 
sectores de producción, en las instituciones académicas, en cada una de las redes 
sociales y en el seno de las asociaciones vecinales, para que juntos, la sociedad y 
el gobierno trasformemos y protejamos el ambiente.  

Nuestros principios rectores; mismos que proponen eliminar la resistencia hacia la 
transformación en los usos y en las costumbres institucionales, buscan generar la 
corresponsabilidad pública y la construcción de gobernanza con cambio en los 
paradigmas individuales, sociales e institucionales. Que con el trabajo en conjunto 
entre todos los sectores detonaremos juntos los cambios más significativos desde 
lo local para el beneficio global.  

Líneas estratégicas y programas institucionales; se dividen en ocho temas de 
atención para nuestra ciudad que al ejecutarse deben garantizar su focalización e 
intervención dirigiendo cada acción en lograr la mitigación y la adaptación hacia el 
deterioro ambiental vigente. Temas que brindarán una nueva forma de trabajo en 
el ejercicio de la gestión pública, en la deliberación pública, en la generación de 
consensos y sobre todo, en el desarrollo de la corresponsabilidad bajo el principio 
del bien común, dentro del ámbito de lo público. Éstos son:  

La gestión sustentable municipal; tiene como propósito desarrollar acciones 
normativas y de monitoreo ambiental, implementar políticas de educación, 
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información, inspección y verificación a casas habitación y negocios, desarrollar 
programas de auditoría ambiental voluntaria, garantizar el cumplimiento y respeto 
de la normatividad ambiental, asegurar nuevas prácticas de gestión sustentable en 
las dependencias públicas municipales, al desempeñar medidas de protección 
ambiental hacia los recursos naturales, para lograr de Guadalajara una ciudad con 
adecuada administración de los recursos naturales, una mejor calidad ambiental y 
la dimensión sustentable de la ciudad. En ella se destacan programas como:  

Compras verdes.  

Comité técnico forestal.  

Plan de acción climática municipal.  

Fondo municipal ambiental.  

Centro de verificación y monitoreo ambiental.  

Proyectos de colaboración universitaria.  

Un Centro Histórico sustentable; el cual busca lograr que el Centro Histórico sea 
un espacio, sano, limpio, agradable y propicio para la convivencia y la recreación. 
Que sea un sitio de origen y destino de los habitantes y visitantes, fomentando la 
cultura de limpieza y separación de residuos, la corresponsabilidad en la 
conservación del arbolado y las áreas verdes en aceras y vías públicas, el control 
y disposición adecuada de los desechos y la rehabilitación del mobiliario 
municipal. En ella se destacan los siguientes programas:  

Centro Histórico verde.  

Centro Histórico limpio.  

Centro Histórico responsable.  

Centro Histórico sano.  

La red de áreas verdes, espacios públicos y áreas naturales protegidas; busca 
lograr de la Perla de Occidente una ciudad jardín que cuente con más y mejores 
áreas verdes, incentivando la apropiación de los espacios públicos y la sana 
convivencia, para lograr la reestructuración del tejido social. En ella se destacan 
los siguientes programas:  

Banquetas verdes 

Sábados comunitarios 
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Parques de bolsillo.  

Corredores panamericanos.   

Bosques urbanos.  

Adopción empresarial de áreas verdes.  

Adopción ciudadana de arbolado y áreas verdes.   

Plan de manejo del bosque urbano. 

Acreditación y certificación de supervisores forestales.  

El programa de cultura ambiental; para sensibilizar, informar y concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia del cuidado y protección de los problemas 
ambientales y la búsqueda corresponsable con la ciudadanía para encontrar 
soluciones a nuestra problemática cotidiana. En esta línea se destacan los 
programas de:  

Comité de cultura ambiental.   

Agricultura urbana.  

Jardín ombligo.  

Formación de redes ambientales municipales. 

Escuela sustentable.  

El manejo integral de residuos sólidos; esta política busca implementar nuevos 
procesos de reducción de residuos sólidos urbanos, así como la separación 
efectiva, la implementación de sistemas de recolección eficientes, el tratamiento 
de residuos y el fomento gradual de actividades de reciclado y la operación de los 
sitios de disposición final conforme a normas oficiales. En ella se destacan los 
siguientes programas:  

Manejo integral de residuos.  

Centros de acopio y puntos verdes.  

Sistema metropolitano de gestión integral de residuos sólidos urbanos.   

La creación de un Código Ambiental de Guadalajara; a fin de contar con un 
instrumento jurídico que otorgue fuerza a las disposiciones públicas y permita 
ordenar adecuadamente las acciones a favor del medio ambiente y la 
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sustentabilidad, manteniendo la corresponsabilidad jurídica en los tres niveles de 
gobierno. Esta línea busca la: 

Unificación de los reglamentos municipales en materia ambiental. 

Respeto a la legalidad ambiental.  

La protección de la salud animal; a fin de atender de lograr la tenencia 
responsable de las mascotas en el municipio, en que los propietarios logren 
convivir adecuadamente con las especies animales domésticas y urbanas, 
aumentando gradualmente el trato y el control de enfermedades. En esta línea se 
destacan los programas como:  

Adopción de mascotas.  

Campaña de vacunación y esterilización de mascotas. 

Tenencia responsable de mascotas. 

 Todos y cada uno de estos temas se logran con acciones de transversalidad 
institucional, una eficiente y constante comunicación social y mediante el 
financiamiento compartido de las tres órdenes de gobierno para la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de los programas de trabajo que presentamos.  

Durante nuestro desarrollo hemos realizado actas de programas y proyectos que 
plasmen un diagnóstico actual de la ciudad tomando como fuente a las 
instituciones académicas locales, a las distintas órdenes de gobierno y a la 
información procesada por la sociedad civil organizada. Destacando que la 
investigación de cada una de ellas, nos ha permitido tener puntos de referencia 
sobre la realidad y sobre la calidad ambiental.  

Logramos establecer por cada línea de acción objetivos de corto, mediano y largo 
plazo en los que se especifica el trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara y de 
todos y cada uno de los sectores involucrados. Con lo cual, se visualiza a la 
ciudad como un sistema ordenado para el año 2030, aplicando en todo momento 
las acciones que garanticen la continuidad de las políticas en materia ambiental 
que hoy son imprescindibles.  

Es así como, la Agenda Ambiental de la ciudad de Guadalajara menciona solo 
aquellos resultados que son el precedente y que sientan las bases hacia la 
anhelada transformación. 

Estos elementos han sido gestados desde el inicio de la toma de protesta del Mtro. 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, como Presidente Municipal de Guadalajara, 
señalando puntualmente que con acciones claras, con experiencia pública, con 
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vocación de servicio y con un fuerte compromiso ambiental visualizamos una 
ciudad totalmente transformada, una ciudad incluyente, una ciudad sólida, una 
ciudad amable, una ciudad responsable, una ciudad limpia, una ciudad verde, una 
ciudad sana y en general, una ciudad sustentable hacia el año 2030.  

El municipio de Guadalajara se ubica en la región centro occidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, es la capital del estado de Jalisco, es la segunda ciudad más 
poblada del país al contar con 1’495,189 habitantes, y es la segunda ciudad más 
importante por su desarrollo económico y por la generación de riqueza para 
nuestro país. 

 Guadalajara es la principal ciudad de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
que tiene una población de 4’062,538 habitantes, por lo que lleva su nombre y es 
la novena aglomeración más grande de Latinoamérica.  

 Nuestra ciudad está ubicada en las siguientes coordenadas geográficas; 
latitud 20º 41’ N, longitud 103º21’ O, y una altitud de 1,540 msnm. Limita al norte 
con Ixtlahuacán del Río, al noroeste con Zapotlanejo, al oriente con Tonalá, al sur 
con Tlaquepaque y al poniente con Zapopan. En cuanto a su clima, la ciudad de 
Guadalajara mantiene un clima promedio semi-seco y semi-cálido, sin estación 
invernal definida. Cuenta con una temperatura promedio anual de 18.8º 
centígrados y con una precipitación media anual de 886 milímetros, con lluvias 
durante los meses de junio a agosto. 

             La Zona Metropolitana de Guadalajara actualmente cuenta con muy pocos 
reductos de vegetación nativa e individuos arbóreos originales de la región.  En el 
estudio realizado por López, Guerrero y Davydova, se reconocieron los tipos de 
vegetación nativa de acuerdo con la clasificación de Rzedowski: bosque de pino 
encino, bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, vegetación acuática y 
subacuática. 

En cuanto a la vegetación inducida, está compuesta por las áreas verdes que se 
preservan para ornato y ambientación de la ciudad destacando el diente de león, 
el dedo moro, la artemia, la gudelia, los crotos, eleva, la tumba de Juárez, el 
mastuerzo, la naranja y la maría bonita. Así mismo, nuestra administración busca 
vocacionar la forestación en la ciudad con árboles nativos adecuados para las 
banquetas y los diferentes espacios públicos como son: la majagua, la plumería 
rubra, el amate, el huamúchil, la clavellina, el tepehuaje, el mezquite, el tépame, el 
huaje, la primavera, el liquidámbar y la sangre libanesa.  

En la actualidad el deterioro ambiental se ha convertido en uno de los temas 
centrales de debate internacional y ha suscitado movimientos cívicos a nivel global 
y local, siendo uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad y que 
sus efectos han alterado al suelo, al aire, al agua y al clima, sin omitir el daño 
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permanente y constante provocado a la flora y a la fauna. Es aquí donde el ser 
humano es esencial para su mitigación, porque este daño hoy afecta directa e 
indirectamente a los sistemas ecológicos, sociales,  económicos y políticos.  

El calentamiento global hace referencia al aumento gradual de la temperatura en 
la atmósfera y en los océanos registrada en las últimas décadas. El término suele 
ser asociado al aumento de la temperatura resultado de las actividades realizadas 
por el hombre. Destacando las siguientes causas: la producción excesiva de 
dióxido de carbono, la tala inmoderada de nuestros bosques, la contaminación al 
aire, la generación excesiva de residuos. Estas acciones se gestan en el ámbito 
local y repercuten al ámbito global, afectando a la salud del ser humano, poniendo 
en riesgo la supervivencia de la vida en general.  

El promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo 
generalizado de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del 
mar de los doce últimos años de1995 al año 2006, once figuran entre los doce 
más cálidos registrados en el aumento de la temperatura mundial desde 1850. 

La tendencia lineal a 100 años (1906-2005), cifrada en 0,74°C [entre 0,56°C y 
0,92°C]1 es superior a la tendencia correspondiente de 0,6ºC [entre 0,4ºC y 0,8ºC] 
(1901-2000), indicada en el Tercer Informe de Evaluación (TIE), este aumento de 
temperatura está distribuido por todo el planeta y es más acentuado en las 
latitudes superiores. Las regiones terrestres se han calentado más aprisa que los 
océanos.  

El aumento de nivel del mar concuerda con este calentamiento en promedio, el 
nivel de los océanos mundiales ha aumentado en parte por efecto de la dilatación 
térmica, del deshielo de los glaciares, de los casquetes de hielo y de los mantos 
de hielo polares. No es posible manifestar hasta qué punto esa mayor rapidez 
evidenciada entre 1993 y 2003 refleja una variación decenal, o bien un aumento 
de la tendencia a largo plazo. La disminución observada de las extensiones de 
nieve y de hielo concuerda también con el calentamiento global identificado bajo 
medición satelitales obtenidos desde 1978, los cuales indican que el promedio 
anual de la extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en un 2.7% y 
una variación de entre 2.1 y 3.3% por decenio.   

En todo el mundo, la superficie afectada por las sequías ha aumentado 
probablemente desde el decenio de 1970. Es muy probable que en los últimos 50 
años los días fríos, las noches frías y las escarchas hayan sido menos frecuentes 
en la mayoría de las áreas terrestres, y que los días y noches cálidos hayan sido 
más frecuentes. Asimismo, que las olas de calor hayan sido más frecuentes en la 
mayoría de las áreas terrestres, que la frecuencia de las precipitaciones intensas 
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haya aumentado en la mayoría de las áreas, y que desde 1975 la incidencia de 
valores altos extremos del nivel del mar  haya aumentado en todo el mundo. 

Las observaciones evidencian un aumento de la actividad ciclónica tropical intensa 
en el Atlántico Norte desde aproximadamente1970, con escasa evidencia de 
aumentos en otras regiones. No se aprecia una tendencia clara del número anual 
de ciclones tropicales. Es difícil identificar tendencias a más largo plazo de la 
actividad ciclónica, particularmente antes de 1970. 

En promedio, las temperaturas del Hemisferio Norte durante la segunda mitad del 
siglo XX fueron muy probablemente superiores a las de cualquier otro período de 
50 años de los últimos 500 años, y probablemente las más altas a lo largo de, 
como mínimo, los últimos 1300 años.  

Estos indicadores muestran que el cambio climático es global y se gesta desde lo 
local, por ello, Guadalajara desea emprender nuevas y mejores formas de vida, de 
usos, de costumbres, buscamos establecer nuevos valores humanos, que se 
dirijan a que el ser humano se reconozca como parte del medio y su entorno, 
como miembro activo hacia la conservación y restauración del hábitat natural.  

Nuestra ciudad ahora esta inmersa en la fragilidad y la degradación ambiental, 
como resultados de los usos, las costumbres, las débil legislación ambiental, el 
déficit de políticas ambientales sustentables, por ello, hoy nos proponemos a 
establecer un nuevo rumbo, hoy pretendemos ser los generados del cambio, hoy 
buscamos trascender para heredar a las futuras generaciones una mejor ciudad. 

 Guadalajara siendo un municipio rico y próspero de recursos naturales para el 
desarrollo sustentable, pero débil en la asignación de recursos humanos, 
económicos y materiales para su conservación y protección, confirma que el tema 
de la agenda ambiental se vuelve fundamental, que constituye un elemento que 
debe integrarse de forma transversal en todos los sectores, siendo acciones 
verticales, horizontales y trasversales.  

Es decir, nuestra agenda garantizara la atención del sector económico, político y 
social; y de las órdenes supranacionales, así como del gobierno federal, estatal y 
municipal. La agenda establece así las estrategias locales que impactaran 
globalmente, porque estamos convencidos que el desarrollo de las políticas 
públicas en los gobiernos locales debe fortalecerse e institucionalizarse, a fin de 
garantizar que las administraciones aseguren la continuidad de los programas y 
proyectos que son indispensables para elevar la calidad ambiental en Guadalajara 
y por ende, elevar la calidad de vida de quienes viven y vivirán en nuestra ciudad. 

Diagrama 1. Intersección de los tres sectores principales para la Agenda 
Ambiental. 
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El diagrama muestra y se debe interpretar de la siguietne manera:  

1. La agenda ambiental busca como principal objetivo el desarrollo sustentable; 
con la participación real y comprometida de la sociedad, el sector económico y con 
políticas y programas medioambientales contenidos en esta.  

2. Se requiere de un compromiso por parte de la sociedad con el medio ambiente; 
en donde las políticas y los programas sean adoptados por cada uno de los 
ciudadanos para cuidar y revertir el daño al medio ambiente.  

3. El sector económico además de recibir materias primas y energía; influye en el 
medio ambiente en la generación de residuos, en las emisiones al aire, al agua y 
al suelo, cambiando su comportamiento, por lo cual la Agenda Ambiental para la 
ciudad de Guadalajara permitirá a través un engrane perfecto, con el nuevo 
Código Ambiental en la regulación y el control de sus actividades.  

4. Uno de los grandes propósitos de la presente Agenda Ambiental para la Ciudad 
de Guadalajara; es lograr una corresponsabilidad equitativa entre la sociedad y el 
sector económico, en donde se tengan ambos sean ambientalmente 
responsables, a la vez que se ven beneficiados con los resultados.  

Es así como, la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología presente a ustedes los 
principales resultados de la línea estrategia que nos ocupa en este es 1er. 
Congreso Nacional de Parques Guadalajara 2012. La red de áreas verdes, 
espacios públicos y áreas naturales protegidas.  

2 

4 

1 
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Actualmente en la ciudad el 5% del territorio cuenta con áreas verdes públicas y 
privadas, lo que equivale a 9,435 kilómetros cuadrados.  

Existe un árbol por cada 3 personas y 2.5 metros cuadrados de área verde.  

Logramos en un solo año creación de 34 parques de bolsillo, recuperando la 
misma cantidad de predios baldíos, programa que ahora esta en la etapa de 
mantenimiento y consolidación, generando capital social.  

Forestamos 22 colonias mediante el programa banqueta verde; colonias 
reconocidas como islas de calor, con la participación de la Universidad de 
Guadalajara y la Universidad Tecnológica de Guadalajara.   

Reforestamos y rehabilitamos 14 bosques urbanos; con una extensión de 
128,014.04 metros cuadrados de área verde atendida, una plantación de 965 
árboles plantados, sumando hoy día un total de 2,457 árboles sanos.  

Con el programa sábados comunitarios  fortalecimos la intervención de 93 
espacios públicos; con actividades de podas preventivas, derribos  de árboles 
peligrosos, plantación de ornato y arbolado, paisajismo, fumigación y atención de 
la plaga del muérdago 

Rehabilitamos 41 áreas panamericanas; destacando glorietas, camellones, 
jardines  y parques para lo cual, se han utilizado 222,968 plantas de ornato, 
40,785 metros de pasto y 353 árboles. Con una inversión total de: $ 2´795,385.00. 

En el año 2011, se constituyo el Comité Técnico de Áreas Verdes y Espacios 
Públicos integrado por Asociaciones Civiles, Universidades e instituciones públicas 
de los tres niveles de gobierno.  

En Conclusión la ciudad de Guadalajara día a día pugna por implementar y 
consolidar políticas públicas locales con una visión global, basa en la 
corresponsabilidad ciudadana, pública, empresarial y social. A fin de transformar la 
realidad actual y fortalecer el capital social en un entorno verde, limpio, sano y que 
aumente progresivamente la buena imagen urbana.  

bjramirez@guadalajara.gob.mx 

Tel. 38.18.36.00 Ext. 3457 y 3400 

☼ 

mailto:bjramirez@guadalajara.gob.mx�
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Alcances actuales del Programa de Aprovechamiento del Área Municipal de 
Protección Hidrológica del Bosque Los Colomos. 

Ricardo Agapito Jara Arce 
Director General del Bosque Los Colomos. 

rjararce@gmail.com 
 

Palabras clave: Bosque Los Colomos, Programa de Aprovechamiento, gestión. 

Resumen 

Introducción: El Bosque Los Colomos es un bosque urbano localizado al 
Noroeste del Municipio de Guadalajara con una extensión de 90 hectáreas. 
Cuenta con declaratoria de área natural protegida bajo la modalidad de área 
municipal de protección hidrológica desde 2007. Tiene un programa de manejo 
llamado Programa de Aprovechamiento del Área Municipal de Protección 
Hidrológica del Bosque Los Colomos. Es administrado por el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara 
denominado “Bosque Los Colomos”. 

Objetivo: Evaluar efectividad de la aplicación de los componentes del Programa 
de Aprovechamiento del Área Municipal de Protección Hidrológica del Bosque Los 
Colomos a cinco años de su autorización. 

Métodos: Con la información contenida en informes de la Dirección y de los 
departamentos que integran la administración, y cotejados con los Programas 
Operativos Anuales POA, así como visitas de campo se revisaron las acciones y 
proyectos, tanto en su planeación, sustento técnico, presupuestal y operativo para 
evaluar los alcances. 

Conclusiones: A través de la evaluación del Programa de Aprovechamiento y sus 
respectivos Programas Operativos Anuales POA se encontró que se ha estado 
cumpliendo con la planeación y la normatividad en su fase de formulación. 

Así mismo se afirma que la mayoría de los componentes y subcomponentes del 
Programa de Aprovechamiento y los POA tienen limitantes en la aplicación técnica 
y operativa ya que el factor mayormente limitante para la ejecución de los POA y 
sus proyectos ha sido la gestión de recursos. 

Es importante realizar el diagnóstico de los recursos naturales, la estructura 
administrativa y los recursos financieros para actualizar el Programa de 
Aprovechamiento ligado a una planeación estratégica integral del Bosque a cinco 

mailto:arbol_ama@yahoo.com.mx�
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años y generar una gestión de recursos para aumentar la aplicación de proyectos. 
☼ 
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CONCLUSIONES: Planificación 
M. en C. Margarita Anaya Corona 

M. en C. Gabriela Zavala García 
 

 
La parte de planificación está integrada por doce participaciones que en su 
mayoría tratan temas de acciones de planificación de programas y proyectos, 
algunos como propuesta, otros con avances sustanciales; además de mostrar los 
obstáculos y limitaciones a los a que se han enfrentado, así como también 
proyectos exitosos en la planificación de los parques.  

De las aportaciones que se presentaron cuatro de ellas tratan sobre 
proyectos tendientes a la planificación y gestión de los parques. Existen diferentes 
iniciativas, programas, estrategias y planes propuestos a nivel internacional, que 
visualizan el desarrollo sostenible de las ciudades y los espacios abiertos 
recreativos (parques) inmersos en esa perspectiva ambiental. En México 
sobresalen ciudades como la ciudad de México (D. F.),  Monterrey (Nuevo León); 
y Querétaro (Querétaro) en relación a la planificación de éstos tipos de espacios, 
es un avance significativo que cuenten con su inventario georreferenciado de 
espacios recreativos para su manejo y planificación. Es importante considerar el 
enfoque sistémico y complejo como una propuesta de planificación para la gestión 
de los parques urbanos debido a la diversidad de requerimientos en servicios. 

Por otra parte, se hace énfasis en la importancia de la aplicación de las 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) para la planificación de los 
parques, específicamente se presentan los casos de San Pedro Tlaquepaque y 
Tonalá como ejemplos de generación de bases de datos georreferenciadas para el 
manejo de los parques a corto, mediano y largo plazo.  

Respecto al valor de los recursos bióticos en los parques,  dos señalaron la 
necesidad de realizar estudios sobre el arbolado, su diversidad, condición y 
reforestación. Asimismo, sobre la importancia que tienen los parques para la 
fauna, “las aves buscan en las áreas urbanas un refugio contra los depredadores, 
lugares dónde nidificar con seguridad, alimento y sitios de descanso”. Se señala 
que muchas aves se han adaptado a vivir de forma permanente en el entorno 
humano de las ciudades, otras utilizan nuestras urbes como zona de paso 
invernal, son dispersores de las plagas pero también polinizadores. Se 
presentaron las especies de aves asociadas a áreas con mayores impactos tales 
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como el mirlo dorso rufo, el zanate mexicano, la tórtola cola larga, la paloma 
doméstica, la garza ganadera, el pinzón mexicano, el gorrión casero, y el colibrí 
pico ancho.  

En lo referente a la recuperación de los espacios recreativos, se plantean 
dos experiencias, una respecto al rescate de predios municipales baldíos 
transformados en bosques urbanos en Guadalajara y el ejemplo del parque de la 
Alameda Central en la ciudad de México, que considera relevante su restauración 
por ser el primer jardín monumental y ambiental, parte del análisis histórico y 
lineamientos de vegetación, tomando en cuenta los componentes estéticos, 
tradicionales, de recreación y como un beneficio importante para la población de la 
urbe. 

También se discute el tema de dos áreas naturales protegidas, una a nivel estatal 
Parque Nacional Nevado de Colima, que nos hace reflexionar sobre el 
reconocimiento de las capacidades para la conservación y el uso sustentable del 
parque. Señala las limitaciones económicas, el potencial en la planificación y 
puesta en marcha de proyectos. Propone el agua como elemento esencial “el 
agua de los manantiales del parque nacional está concesionada a ganaderos y 
agricultores de las comunidades, lo que constituye un grave error para la 
sustentabilidad de sus bosques” en especial de esta área natural protegida. Otra a 
nivel municipal, Bosque Los Colomos, área municipal de protección hidrológica 
que muestra la importancia del programa de manejo y sus limitantes. La 
actualización del diagnóstico de los recursos naturales, la estructura administrativa 
y los recursos financieros para el Programa de Aprovechamiento ligado a una 
planeación estratégica integral del Bosque a cinco años y generar una gestión de 
recursos para aumentar la aplicación de proyectos. 

Finalmente, se presenta la Agenda Ambiental como una política pública 
sustentable  para la Ciudad de Guadalajara. Se requieren procesos de 
investigación, planeación, implementación y evaluación de programas, proyectos y 
acciones. La agenda ambiental versa hacia políticas públicas ambientales que 
eleven la calidad ambiental. Se divide en diversos programas para la gestión 
sustentable municipal. 
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