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Razones para proteger la

Selva Lacandona
Por: Rafael Pacchiano Alamán

E

n una hectárea de Selva Lacandona
pueden vivir hasta 160 especies de plantas vasculares y siete mil árboles. En tan
sólo uno de ellos pueden existir 70 diferentes
tipos de orquídeas, cientos de especies de
escarabajos, hormigas y otros insectos.

EDITORIAL

Esta estimación del investigador Gerardo
Ceballos, publicada en 1993, es una muestra
de la riqueza natural de la selva chiapaneca, en
donde se registra el 15 por ciento de las plantas del país, 500 especies de mariposas diurnas, el 27 por ciento de los mamíferos y 30
por ciento de las aves de todo México.
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Su valor para la conservación es alto, sobre
todo por su integridad biológica funcional que
incluye un sistema hidrológico que representa
poco más de la mitad de la cuenca del Río Usumacinta —junto con el Grijalva forman la
región hidrológica de mayor extensión en
México y el séptimo más grande del mundo—
y su potencial como reservorio de carbono.
También lo es por su riqueza natural y su
función como corredor biológico —se conecta
con la reserva Maya de Guatemala y la Península de Yucatán—, así como por fenómenos
naturales extraordinarios: las selvas más altas
de México, especies compartidas sólo con
Sudamérica o la única localidad actual con
grandes poblaciones de guacamaya roja y
águila arpía.

En la Selva Lacandona vive fauna considerada
como rara, endémica, amenazada o en peligro
de extinción, tales como el tapir, la nutria de
río, el jaguar, el mono araña, el cocodrilo de río
y la tortuga blanca, entre otras.
La mayor parte de su extensión, selva alta
perennifolia (75 por ciento), es uno de los
ecosistemas más complejos y diversos que se
conocen, pero a la vez, uno de los más vulnerables y frágiles frente a la presencia humana.
Todo esto nos obliga a ser responsables con su
cuidado. Desde 1978, el Gobierno de México
protege esta selva chiapaneca. Hoy se conserva a través de dos reservas de la biósfera
(Montes Azules y Lacan-Tún), dos monumentos naturales (Bonampak y Yaxchilán) y tres
áreas de protección de flora y fauna
(Chan-Kin, Metzabok y Nahá).
A estos esfuerzos se le sumó el compromiso
de Petróleos Mexicanos, que aportará 25
millones de pesos al año, a perpetuidad. La
Selva Lacandona no sólo es un pilar del México
megadiverso, es una oportunidad de sostenibilidad, un lugar paradisiaco para disfrutar la
naturaleza y una razón más para enamorarse
de nuestra riqueza natural.
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Conservación
a perpetuidad
Por Xóchitl Ramírez Reivich

Asesora del C. Secretario de Medio Ambiente
para Biodiversidad y Desarrollo Rural.

L

a conservación de las siete reservas de la
Selva Lacandona, en Chiapas, como Áreas
Naturales Protegidas es un tema muy
importante para el Gobierno de México.

Esta zona es una de las más importantes de
biodiversidad para México, uno de los últimos
reductos de Mesoamérica de este tipo de
selva. En la Lacandona cae el 30 por ciento del
agua dulce del país.
Trabajamos en cinco acciones prioritarias. La
primera es apoyar a las comunidades de
Choles, Lacandones y Tzeltales, que son las
dueñas del recurso forestal de la selva. Son
alrededor de 100 comunidades que están en el
polígono y con ellas trabajamos en compromisos para la conservación de la naturaleza, a
través de proyectos productivos y de vigilancia.
La segunda prioridad son los proyectos productivos que permiten una agricultura sustentable.
Una tercera línea de acción es el monitoreo de
la cobertura forestal con el revisamos y nos
aseguramos de que no se afecte a la selva.
La cuarta consiste en la divulgación del conocimiento y la socialización de la información para
que la gente esté de acuerdo y sepa lo que
estamos haciendo junto con ellos.
Por último, impulsamos un mecanismo de
financiamiento, tanto a nivel internacional
como local, con mujeres que son ahorradoras y
que prestan recursos a tasas muy accesibles
para la comunidad. También logramos el apoyo
financiero a perpetuidad de Petróleos Mexicanos, que nos ayuda a mantener este trabajo.
La historia de la Lacandona tiene muy pocos
ejemplos en donde todas las autoridades estamos de acuerdo. Éste es uno de ellos y es algo
que pocas veces hemos visto para la región.
Nuestro esfuerzo por la conservación está
convocando tanto al sector público como a las
iniciativas privadas. Es muy satisfactorio trabajar en un equipo con el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, que ha arropado esta causa de una manera
inédita. Vamos a dejar un legado indispensable
para la zona, más allá de esta administración.
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VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

E
ACCIONES AMBIENTALES

l Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC), en conjunto
con el Ministerio de Energía de Dinamarca y el Centro de Análisis de Ciclo de
Vida y Diseño Sustentable (CADIS), realizó el
estudio “Análisis de Ciclo de Vida para Tecnologías de Transporte Seleccionadas Bajas en
Carbono 2017”, con el propósito de saber en
qué medida la adopción de las diferentes
tecnologías bajas en carbono contribuye a la
mitigación del fenómeno climático en México.
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En el contexto mexicano, las tecnologías catalogadas como bajas en carbono cumplen con el
propósito de reducir las emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) durante el ciclo de
vida de un automotor, en comparación con las
tecnologías actuales disponibles (business-as-usual BAU), concluyó el estudio.
Si por ejemplo se toma en cuenta la mezcla
eléctrica actual, los autos eléctricos de batería
representan una opción factible para reducir las
emisiones de GEI hasta en un 40%, en comparación con el auto a gasolina. Estas emisiones
ya incluyen las correspondientes a la generación
eléctrica asociada a la carga del vehículo.
Se espera que para el año 2030 el 27.6% de la
electricidad se genere a partir de fuentes renovables y en total un 35% sean energías de bajas
emisiones. Cuando se utilice esta electricidad
para alimentar un automóvil eléctrico recargable, durante su ciclo de vida se podría lograr una
reducción del 52% en las emisiones de GEI en
comparación con un automóvil a gasolina representativo en el mercado mexicano.
El “Análisis de Ciclo de Vida…” concluye que en
el caso de los vehículos de carga media el
transporte híbrido es una alternativa idónea

para la reducción de las emisiones de GEI, ya
que disminuye el 44% de las mismas. El vehículo de carga media a gas natural comprimido
también ofrece una opción con un rendimiento
mejor que el de EPA 10/Euro 6, con una reducción aproximada de GEI del 21%.
En el caso de los vehículos de carga pesada
para pasajeros, la alternativa para la mitigación de GEI es el vehículo a gas natural comprimido. La adopción de autobuses con este tipo
de energía podría generar una disminución del
13% en la huella de carbono del transporte
para pasajeros. El INECC realizará estudios
adicionales comparativos respecto de los vehículos eléctricos de carga de pasajeros que
próximamente entrarán a nuestro mercado.
Acerca del final de la vida útil de los vehículos,
el estudio destaca al reciclaje como una alternativa para reducir las emisiones de GEI en el
sector transporte, al evitar el consumo de
materiales primarios en otros sistemas de
productos. Bajo el supuesto de que el acero, el
aluminio, el vidrio, el PEAD y el caucho de un
automóvil se reciclan por completo, la reducción en las emisiones de GEI en su ciclo de vida
podría alcanzar el 10.3%.
Es importante señalar que la aplicación prevista del estudio es generar información representativa y basada en la ciencia, útil para los
procesos de toma de decisiones en México.
Previo al estudio no se contaba con datos
sobre el impacto ambiental potencial del ciclo
de vida de las tecnologías de transporte disponibles en nuestro país. La Ley General de
Cambio Climático señala que la priorización de
tecnologías debe basarse en los análisis de
ciclo de vida.

L
BLOG

a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) elaboró
y publicó el Plan de Manejo Tipo con
el objetivo de impulsar la conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable de las
aves acuáticas y playeras, así como su hábitat.
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El 83% de las aves acuáticas que invernan en
México utilizan 28 humedales prioritarios para
su distribución, de los cuales 14 están en la
zona del Pacífico, siete en la costa de Golfo y
siete en el Altiplano Norte y Central.
De las especies de aves acuáticas, cuatro se
encuentran inscritas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, tres de ellas sujetas a protección
especial y una amenazada. Además, toda la
familia Gruidae está regulada por el CITES bajo
el Apéndice II. Se trata de las especies branta

negra o del Pacífico, pato triguero o mexicano,
pato tejano y grulla gris.
El aprovechamiento de la fauna silvestre se realiza principalmente a través de las Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), figura que se ha popularizado en los
estados del norte del país con fines cinegéticos,
como una alternativa de mayor importancia para
el desarrollo económico y social de la región.
Por esta razón es importante la elaboración de
planes de Manejo Tipo, ya que facilitan las acciones de conservación y aprovechamiento sustentable con objetivos, metas e indicadores de
éxito y métodos de monitoreo. Es importante
señalar que las especies que se encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y CITES
están restringidas para su aprovechamiento.
Además, en este caso se establece un programa de conservación y manejo con medidas de
restauración y revegetación de zonas afectadas, rehabilitación de cuerpos de agua y humedales, control de la erosión, control y erradicación de especies invasoras de flora y fauna, de
especies ferales y regulación de las actividades
rurales productivas, entre otras.

CORALES
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Parque Nacional

Grutas de Cacahuamilpa

E

l Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, que se
extiende al norte del estado de Guerrero sobre una superficie de 1598.26 hectáreas en los municipios de Pilcaya y
Taxco de Alarcón, fue decretada Parque Nacional en 1936
y alberga uno de los más sorprendentes y visitados sistemas de
cuevas y formaciones calcáreas de la República Mexicana.
Cacahuamilpa es una palabra náhuatl cuyo significado es: “en la
sementera del cacahuate”, o lugar fértil para el cultivo de cacahuate. En lengua chontal su nombre era Cocoyocuatl, y la gruta
era conocida por los indígenas con la voz salachi, lugar ceremonial.
El principal ecosistema del parque es terrestre, básicamente
selva baja caducifolia, pero existe vegetación riparia y en época
de lluvias se pueden establecer ecosistemas acuáticos.
En este sitio nace el río Amacuzac, el único cauce permanente
del parque, hábitat de la nutria de agua dulce (Lontra longicaudis annectens); de diversas especies de flora, como vegetación
de afinidades acuáticas, además de fauna propia de selva baja
caducifolia como el tejón (Nasua narica), armadillo (Dasypus
novemcinctus), codorniz común (Colinus virginianus) y huilota
(Zenaida macroura), entre otros.
Las grutas o cavernas constituyen el fenómeno natural más relevante del parque, no solo por su importancia geológica, sino
por constituir nichos de diversas especies animales. En las amplias cavidades actualmente iluminadas a las que se denomina
salones, las concreciones calizas que cuelgan del techo (estalactitas) y las solidificaciones que ascienden del piso (estalagmitas) forman figuras que les dan nombre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Del pórtico
De los borregos
Del beso o de los enamorados
De la aurora
De la trompa de elefante
Del negrito
De las cortinas
De los tronos
De los querubines
De los panteones
Plaza de armas
Del pedregal del muerto
Puerto del aire
De Dante
De la mujer dormida
De los cirios
De la pila bautismal
De las palmeras

19. De la gloria y el infierno

Las grutas de Cacahuamilpa
han sido visitadas por varios
presidentes de México como
Antonio López de Santa-Anna,
Ignacio Comonfort, Emilio Portes Gil, Adolfo López Mateos,
además de célebres personajes como Alexander Von Humboldt, Gabriela Mistral, Mariano Escobedo, Guillermo Prieto,
Manuel Orozco y Berra, Miguel
Velázquez de León y Antonio
García Cubas, entre otros.
Área prioritaria y esencial para
los habitantes de la región,
pues aporta diversos beneficios ecosistémicos, como la regulación del clima, captura de
carbono y producción de oxígeno, el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa es quizá
el más conocido de México.
La recreación y el turismo,
así como las empresas maquiladoras, son las principales
fuentes generadoras de ingresos para los habitantes de
esta región que capta parte
de la afluencia turística de los
estados de México y Morelos
y del pueblo mágico de Taxco.
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LA GRAN SELVA

MAYA

Joya de megadiversidad:

625 especies de mariposas; 114 de
mamíferos, 345 de aves y 84 de reptiles,
además de 3,400 especies de plantas

15

Cuenca del Usumacinta,
impresionante red hidrológica
Esta selva recibe anualmente
entre 2,000 y 5,000 mm de
precipitación pluvial y despliega
distintos gradientes altitudinales
y variados tipos de vegetación
como pinares y encinares y, por su
ubicación geográfica, es puerta de
entrada para numerosos grupos
de flora y fauna de Centro y Sudamérica que enriquecen aún más la
diversidad biológica.

ACCIONES AMBIENTALES

Festín de vida y desafío de
conservación
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Reservorio genético asombroso que oxigena al planeta, la
jungla lacandona es una joya de megadiversidad: 625 especies de mariposas; 114 de mamíferos, 345 de aves y 84 de
reptiles, además de 3,400 especies de plantas, de las cuales
160 se pueden encontrar en una sola hectárea y en conjunto
representan el 15% de los vegetales que existen en México,
entre los que sobresale, por rara, la flor Lacandonia schismática, única entre 250,000 plantas descritas.
Lo anterior, junto con los servicios ecosistémicos, muestra la
exuberancia de la Selva Lacandona que discurre en una superficie de 1.8 millones de hectáreas ubicadas al oriente del
estado de Chiapas, en los municipios de Las Margaritas. Altamirano, Ocosingo, Palenque, Maravilla Tenejapa, Marqués de
Comillas-Zamora Pico de Oro y Benito Juárez.
Entre los 15 tipos de vegetación que ahí se desarrollan predomina la selva alta perennifolia, pero existe también bosque
mesófilo de montaña y bosque con vegetación densa, entre
otros que aún ofrecen una excelente integridad funcional y
favorecen el papel de corredor biológico entre la reserva maya
de Guatemala y la Península de Yucatán.
Clasificada hoy entre las 25 zonas biológicas críticas del
planeta después de 230 mil años de existencia, la Selva
Lacandona es hogar del mayor número de especies de murciélagos del mundo, lo mismo que de fauna rara, endémica, amenazada o en peligro de extinción como el tapir, la nutria de río,
el jaguar, la guacamaya roja, el mono araña, el mono aullador,
el águila arpía, el cocodrilo de río y la tortuga blanca.

El eterno verdor de la Selva Lacandona es consecuencia de las grandes hojas perennes de árboles de
más de 65 metros de altura en
esta porción del territorio nacional de clima cálido húmedo con
temperaturas constantes de 22
oC promedio, y lluvias durante
nueve a 12 meses al año, agua
que propicia su exuberancia y
que, a través de los suelos, forma
arroyos que al confluir integran la
corriente más caudalosa de
México: el río Usumacinta que
nace en Guatemala.
La impresionante red hidrológica
del Usumacinta se ubica en una
de las regiones con más altos
niveles de precipitación de

Mesoamérica, caracterizada por poseer un relieve complejo y
por la formación, en Chiapas, de lagos y lagunas como Najá,
Metzabok, Montebello, Lacanjá y Miramar, además del importante humedal de Catazajá.
Esta cuenca, la de mayor extensión y desarrollo hidrológico,
abarca una superficie total de siete millones de hectáreas,
42% de la cual se ubica en México (el resto en Guatemala), y
constituye un territorio continuo con las regiones de Calakmul
y Sian Ka’an, a través de las áreas forestales donde convergen
los estados de Campeche, Tabasco y Quintana Roo (Punto
PUT), y con las selvas del Petén que interconectan ambas
zonas de México.
La Lacandona, nombre que deriva del grupo maya proveniente
de la Península de Yucatán que se asentó a orillas del lago
Miramar para instalar su centro ceremonial Lacan-Tun (Peñón,
en lengua maya), se ubica en la cuenca del río Usumacinta y
abarca las Áreas Naturales Protegidas federales: monumentos
naturales Bonampak y Yaxchilán; refugios de Flora y Fauna
Silvestre Chan-Kin, Metzabok y Nahá, y las reservas de la biósfera Montes Azules y Lacan-Tún.
Este sistema de ANP integra una red de conservación a la que
se suma una ANP estatal, la Reserva Comunal Sierra de La
Cojolita, y todas se insertan en la región tropical del planeta,
donde la vida alcanza su más alta expresión y la megadiversidad manifiesta su mayor complejidad.

Vastos servicios ecosistémicos
Pródiga, la Selva Lacandona protege contra la erosión al
acumular materia orgánica en los suelos y evita tanto el arrastre de sustratos como el azolve en otros sitios; genera agua
para consumo humano, para riego y para generar electricidad;
suministra oxígeno y capta bióxido de carbono, lo que mitiga el
calentamiento global; aporta recursos alimenticios y medicinales como plantas y animales, y es hábitat de un sinfín de especies de flora y fauna, hongos y microorganismos, entre otros.
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En el contexto del cambio climático, la Selva Lacandona es reconocida entre los sumideros de
carbono de mayor importancia
en Mesoamérica, por lo cual
surgen oportunidades para vincular conservación con desarrollo
económico mediante mecanismos de retribución como REDD+REDD, dado el potencial que
posee por la captura de carbono
y por el almacenaje actual de
volúmenes
importantes
de
carbono por hectárea.

ACCIONES AMBIENTALES

La huella humana
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Desafortunadamente, como a
todas las selvas húmedas de
México, a la Lacandona la ha
impactado la presencia humana a
partir de la llegada de los españoles, ya que desde entonces ha
perdido cerca del 90% de su
territorio, pese a sus valiosísimos
servicios ambientales.
La parte baja del Usumacinta
corresponde a México, región que
recibe los daños acumulados sobre

ner en estado de marginación, a
la población indígena tojolabal,
tzeltal, chol y maya-lacandón,
principalmente.
En las últimas décadas la
cuenca fue poblada para
garantizar la soberanía nacional mediante la colonización
dirigida, pero también por la
migración desde Guatemala
resultado de los conflictos
internos de esa nación, y
desde la zona de Los Altos de
Chiapas, hacia la cuenca
media, donde se ubica la gran
selva maya.
La acción humana ha llevado a
la Selva Lacandona al borde
del colapso. Es entonces de
vital importancia reflexionar
sobre la responsabilidad de
coadyuvar con las poblaciones
indígenas para rescatar las
áreas perdidas de este pulmón
verde, así como acrecentar los
esfuerzos para el logro de la
resiliencia en esta región
crucial para el bienestar
humano y planetario.

la red hidrológica de los procesos
de transformación que ocurren
aguas arriba, ya que la mayor
parte de la población se asienta
en la parte alta de la cuenca en
condiciones de enorme dispersión, cerca de 7 mil localidades, el
60% con mil habitantes en
promedio.
Esta fragmentación frena el desarrollo de servicios básicos educativos, de infraestructura y de
salud, lo que contribuye a mante
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HÁBLAN OS

SAÚL

Alonso Gutiérrez
Combatiente de la CONAFOR

¿De dónde eres?
Vivo en el estado de Jalisco,
en el poblado de La Primavera. Crecí en el bosque, ahí viví
toda mi infancia.

¿Tienes familia?
Tengo tres años de casado y
un bebé de dos años.

¿A qué edad comenzaste
y cuánto tiempo llevas
como combatiente?
A los 18 años cumplidos. Tengo siete años de experiencia.

BLOG

¿Por qué decidiste ser
combatiente?

20

Mi abuelo fue combatiente,
mi papá es combatiente. Ya lo
llevo en la sangre. Desde pequeño me gustaba ir mucho
al bosque, lo cuidaba mucho.
Veía a mi papá, que llegaba a
las horas de la madrugada y
decía: “Yo quiero ser como él”.

¿Cómo le dijiste a tu
familia que querías ser
la tercera generación de
combatiente?
De hecho, mi papá me dio
la noticia a mí: “¿Quieres ser
combatiente?”. Le dije: “Sí, claro, con mucho gusto, con mucho orgullo”. Y entré.

¿Cómo fueron tus inicios
como combatiente?
Lo que más recuerdo de mis
primeros días, de mis primeros
incendios: cansancio.
Veía a los combatientes y pensaba: “Ah que gran tarea ha de
ser estar en el bosque, apagando incendios”. Pero cuando
estuve allá, dije: “Oh, es trabajo pesado y riesgoso”. Pero me
gusta y vale la pena, por eso
estoy ahí.

¿Cuándo te diste cuenta
que combatir el fuego
era una tarea difícil?
En 2011, en el incendio de La
Primavera. Ahí fue mi primer
gran reto. Era un incendio muy
grande y de mucho peligro. Yo
me sentía un poco asustado,
como todo novato. Pero gracias a Dios he salido adelante.

Salvar un
bosque de un
incedio forestal
es un riesgo
necesario
porque se trata
de un ser vivo.

¿Cuál es tu papel durante
un incendio?

esta vez (agosto-septiembre
2017) y la que viene.

En mi brigada soy combatiente. Yo me encargo de ir abriendo la línea, ir adelante, ir quitando combustible.

¿Qué opinas de estos
viajes?

Fuiste el más joven en
el primer grupo de combatientes que se fue a
Canadá el año pasado.
¿Qué piensas de eso?

Me siento muy contento de
que nos den esas oportunidades de salir adelante y conocer
otras culturas en otros países.

¿Cuál fue tu experiencia
en Canadá?

Me siento muy contento porque hay gente mayor que tiene más experiencia y ellos me
ayudan. Si hay cosas que no
sé, ellos me enseñan.

Mi responsabilidad era la bomba tres. Su operación. Batallamos un poco por el idioma,
pero la gente es muy unida,
muy hermosa.

¿Fue la primera vez que
salías del país como combatiente?

¿Te gustaría que fuera
combatiente?

No. Fui a Canadá (junio
2016) y a Chile (enero-febrero 2017). Volví a Canadá

Sí y no. Este trabajo es muy
riesgoso y es mi hijo, no quisiera que corriera peligro.
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ACCIONES AMBIENTALES

25 MIL METROS
DE REDES EXTRAÍDAS
EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA EN 2018
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Las operaciones de inspección y vigilancia
en el hábitat de la vaquita marina continúan
como parte de la Estrategia Integral para la
Recuperación de esta especie.

L

a Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), la
Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) informan que, en el
primer trimestre de 2018, en
pro del medio ambiente marino en el Alto Golfo de California se han retirado 209
artes de pesca, equivalentes
a 25,172 metros de redes de
enmalle. En total, desde el inicio el programa se han extraído 143 kilómetros de redes.
Según el reporte de la Compañía Independiente de Infantería de Marina, se ha duplicado
el número de redes extraídas,
alcanzando un máximo de 98.
Por otro lado, en los primeros
tres meses del año se aseguraron 35 totoabas, cuatro
buches de esta especie endémica y ocho embarcaciones.
Además, 15 personas fueron
detenidas.

cas y costeras, embarcaciones
tipo Defender y otras naves
menores.
En febrero de este año se
anunció la ampliación del polígono de protección de la
vaquita marina: 750 km2
complementarios al refugio
anteriormente decretado, con
restricción de pesca y navegación, además de duplicar el
número de monitores acústicos de la marsopa mexicana.
El reforzamiento de la inspección y vigilancia de este polígono se realiza con el despliegue de un mayor número de
elementos de la Semar apoyados con un sistema de vi-

deovigilancia de largo alcance,
un sistema de mando, control
y comunicaciones móvil, así
como equipos de comunicación digital basados en redes
troncales propias. También
se desplegaron 14 embarcaciones, 23 vehículos, 4 aeronaves, 177 elementos de infantería y 54 de gendarmería,
además de los inspectores de
Profepa y Conapesca.
De esta forma, el gobierno
de la República reafirma su
compromiso para salvar a la
vaquita marina, especie 100
por ciento mexicana del Alto
Golfo de California.

Las operaciones de inspección
y vigilancia en el hábitat de
la vaquita marina continúan
como parte de la Estrategia
Integral para la Recuperación
de esta especie, en la que participan la Semar, en conjunto
con la Profepa, la Comisión
Nacional de Acuacultura y
Pesca (Conapesca) y la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal.
La vigilancia ha sido permanente este año. Entre aeronaves tripuladas y no tripuladas
se han sobrevolado 10 mil
898 millas; en recorridos terrestres se han vigilado 277
kilómetros a pie y 14 mil 420
kilómetros en vehículos. Asimismo, se han navegado 14
mil 383 millas a bordo de patrullas interceptoras, oceáni-
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ControLAn al 100% incendio forestal en

Bosque La Primavera

El Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI) de Jalisco reportó el 100 por
ciento de control y liquidación en incendio forestal del Cerro San Miguel-Cuxpala en
el Bosque La Primavera. El 11 de abril se realizó el mayor despliegue para el combate
del incendio con 392 elementos de los tres niveles de gobierno, brigadas rurales y de
organizaciones civiles.
Para los tres días de trabajos se contó con el apoyo de cuatro equipos aéreos, dos del
Gobierno del Estado de Jalisco, y dos de Zapopan: Tláloc, Colibrí, Halcón y Corsario.

BUENAS NUEVAS

Desde su inicio el 10 de abril, las acciones de control fueron coordinadas por el EEMI
de Jalisco.
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'
'
30 HECTAREAS PARA LA CONSERVACION
DE LA TORTUGA MARINA

Una de las principales amenazas para la tortuga golfina es el deterioro de sus playas de anidación.
Por eso, a fin de conservar a una de las seis especies de tortuga que llegan a México, la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destinó 30 hectáreas de la Playa de Morro
Ayuta al cuidado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Este sitio,
junto con Escobilla e Ixtapilla, son las principales playas de anidación de esta especie en México.

MÉXICO “LÍDER EMERGENTE” EN REDUCCIÓN DE EMISIONES DE METANO
México fue reconocido como
“Líder Emergente” en la primera edición de los Premios
de Liderazgo en Metano de
Petróleo y Gas entregados en
Canadá con motivo del Foro
Global de Metano que se realiza Toronto. El reconocimiento se debe al compromiso de
México de reducir las emisiones de metano en 40 y 45 por
ciento y el trabajo consiguiente para desarrollar una regulación sectorial que cubra las
emisiones de ese gas en toda
la cadena de suministro.
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BIO-CULTURA
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Vasija de Tláloc
se encuentra expuesta
en el Museo del Templo
Mayor, Ciudad de
México.

DEIDADES
PREHISPÁNICAS
relacionadas con el agua

L

as culturas prehispánicas tenían un vínculo
especial con el agua.
Los actuales pueblos
indígenas de México son herederos de las tradiciones, creencias y costumbres de nuestros
ancestros. Su relación con la
naturaleza es sagrada, especialmente con la tierra, el agua,
el fuego y el viento.

La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) realizó un
testimonio fotográfico y documental de la relación entre los
pueblos indígenas y el agua, el
cual a la postre se convirtió en
el libro “Agua en la cosmovisión de los pueblos indígenas
de México”, mismo que puede
ser consultado en el sitio web
de esta dependencia.

1.

Chalchiuhtlicue
“La que tiene su falda de jade”.

4.

Para los mexicas fue la diosa de los lagos
y corrientes de agua, y fue considerada
también como la más importante protectora
de la navegación costera en el México
antiguo.

2.

Pitao Cocijo.

Divinidad zapoteca de la lluvia y
la tormenta.

7.

Huracán.

“Una pierna”.
Es uno de los dioses fundadores
de la vida para los mayas. Dios
de las tormentas, del viento y del
fuego, por lo cual era muy temido.
Se representa con forma humana,
pero con cola de serpiente y rasgos
de reptil. Provocó el Gran Diluvio
maya que destruyó todo lo que
construyeron los primeros hombres.

Comparable al Chaac de los mayas y al
Tláloc mexica. Algunas veces aparece
con una vasija entre las manos, así
como una máscara que le rodea los
ojos, con colmillos y lengua bífida.

Chaac

Deidad maya asociada al agua y la
lluvia.
Era invocado para obtener abundancia en las
cosechas. Moraba en cuevas y cenotes, los
cuales eran portales a Xibalbá (inframundo
maya). En sus representaciones se le
caracteriza por poseer una larga trompa y
un hacha con la que provocaba los truenos
en el cielo.

5.

Dzahui.

Dios mixteca de la lluvia y su
principal patrono.
Esta civilización se consideraba
como el “ñuu dzavui” (pueblo de la
lluvia) y pensaban que Dzahui los
protegía, pero fue petrificado cuando
el Sol (Ndicahndíí) apareció en el
firmamento.

8.

Metzabok.

“Hacedor de los truenos y de
la lluvia”.
Deidad lacandona antiguamente
conocida como Men-Sabak (el
hacedor de hollín). Los lacandones
pensaban que los ayudantes de
Metzabok regaban hollín encima
de las nubes, de donde adquirían su
color negro antes de llover.

9.
3.

Tláloc

“Néctar de la tierra”.
Para los antiguos mexicas era el encargado
de las lluvias y se hacían diversas ceremonias
para honrarlo. Fray Bernardino de Sahagún
y Alfredo Chavero lo describen como el dios
del rayo, de la lluvia y de los terremotos.

6.

Amimitl.

“Dardo de agua”.
Dios mexica de lagos y pescadores
que calmaba las tempestades, era
adorado en Cuitláhuac, una isla del
lago de Chalco.

Yuku.

Dios de la lluvia para los yaquis.
Cuenta la leyenda que esta deidad
dejó sin agua a los ocho pueblos
principales. Los yaquis mandaron
al gorrión a convencer a Yuku
para que les diera agua, luego
a la golondrina, pero sin éxito.
Finalmente, el sapo Bobok adquirió
unas alas de murciélago y engañó
al dios para que dejara caer la lluvia
sobre la tierra.

o Nana
10. Cuerauáperi
Kuerajperi.
“Nuestra abuela”,
“Madre Tierra”.

Para los purépechas es la diosa que
tiene el poder de crear al hombre
y todas las cosas. Ella manda las
nubes y las lluvias para que crezca
el maíz, pero si se enoja ella envía
hambrunas y marca el fin de la
existencia.
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Semarnatmx

@SEMARNAT_mx

Semarnat
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Días
Festivos

Decretos
Áreas Naturales Protegidas

19

Día Mundial de la Bicicleta.
Día Mundial de los Pueblos Originarios.

22

Día Internacional de la Madre Tierra.

23

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

25

Día Mundial de los Pingüinos.
Día Mundial de la Concienciación del Ruido.

26

Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

28

Día Internacional de los Anfibios.
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

30

Día de las niñas y los niños.
Día Internacional del Jazz.

22

Parque Nacional Lomas de Padierna, Ciudad de México, México.

23

Parque Nacional Tulum, Quintana Roo, México.
Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero, México.

25

Parque Nacional Islas Marietas, Nayarit, México.
Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo, Ensenada,
Baja California, México.
Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, Baja California, México.

26

Monumento Natural Cerro de la Silla, Nuevo León, México.
Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México.

27

Parque Nacional Constitución de 1857, Ensenada, Baja California, México.

19

al

23

Semana Mundial del Suelo.

23

al

30

Semana Mundial de la Inmunización.
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