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Cuerpos de Conservación Guanajuato (CCG) es una asociación civil no 

lucrativa, dedicada a la promoción del desarrollo sustentable en el estado 

de Guanajuato. En nuestros proyectos se coordinan esfuerzos de sectores 

gubernamentales, comunitarios, académicos y de otras OCS.  

Uno de nuestros objetivos centrales es la conservación de la Sierra 

de Santa Rosa, que forma el parteaguas de las Subcuencas La 

Purísima y Laja-Peñuelitas (cabecera del Río Laja). 



Esta sierra con 113 mil hectáreas, es de las zonas más húmedas del estado 

y estratégica para la captación de agua de la cuenca Lerma-Chapala. Está 

dentro de la ruta central de migración de aves que abarca desde Canadá 

hasta Centro América. 



Está clasificada como Prioritaria por los siguientes organismos: Área 

significante a Nivel Continental 19 NAWMP.  Región NABCI 46 Sur del Altiplano 

Mexicano FWS. AICA C-32 Sierra de Santa Rosa CONABIO. RTP- 99, Sierra 

de Santa Rosa CONABIO. RHP- 57 Cabecera del Río Laja CONABIO. 

Microcuencas prioritarias para su conservación por ANEI, SEMARNAT y 

Municipio de Guanajuato. 

Ubicación de la sierra de Santa Rosa Guanajuato México 

Imagen: www.conabio.gob.mx 



La problemática ambiental de la sierra está relacionada con el cambio de 

uso de suelo, la deforestación y erosión, la disminución de permanencia 

de los cuerpos de agua; lo que influye directamente en la pérdida y 

fragmentación de hábitat para la flora y la fauna, en especial de las aves 

acuáticas y terrestres y en general para los organismos dependientes de los 

humedales ribereños.  



Ubicación de las ANP Presa de La Soledad y Presa La Esperanza; y tres de las microcuencas 

prioritarias en la fisiografía regional. Modelo digital. SEIP 2011. 

ANP Presa La Esperanza ANP Presa La Soledad 
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En 1998 iniciamos el Programa de 

Desarrollo Sierra de Santa Rosa (PDS); 

mediante la implementación de las 

siguientes líneas estratégicas: 
 

•Organización comunitaria, 

•Educación ambiental, 

•Proyectos Productivos, 

•Rehabilitación de humedales ribereños y 

obras CONSA, 

•Estudio de la avifauna y 

•Acciones de CECoP. 



Organización Comunitaria 

Autodiagnóstico y planeación participativa como 

base del desarrollo comunitario. 



Estufas LORENA 

construidas en La 

Hacienda de Arriba, 

Gto; con el apoyo 

de Save the Laja, 

Inc. y voluntarios 

de la Texas Christian 

University. 



Educación Ambiental 

Educación y 

sensibilización 

ambiental dirigidas a 

comunidades 

serranas y grupos 

escolares de las 

ciudades cercanas. 



Reconocimiento del entorno natural. 

Conocer para proteger. 



Educación y sensibilización ambiental con jóvenes y adultos. 



Materiales elaborados por niñas y niños serranos.  



Proyectos Productivos 

Proyectos que ofrecen la oportunidad de diversificar 

las actividades productivas como alternativa a la 

producción de leña y carbón. 





Rehabilitación de humedales ribereños 

En el 2001 comenzamos el proyecto de rehabilitación de humedales 

ribereños con el apoyo de Salvemos al Río Laja, AC y del Acta 

Norteamericana de Conservación de Humedales (NAWCA); con la asesoría 

técnica del USDA Forest Service. 

Fuente: Rescate y restauración de los ríos. Bill Zeedyk 1998. 





Fuente: Rescate y restauración de los ríos. Bill Zeedyk 1998. 



Fuente: Rescate y restauración de los ríos. Bill Zeedyk 1998. 



Lecho del cauce Nivel ordinario 

Máxima rivera 
Área de inundación 



Disminución de la 

velocidad del agua 

Mantener el flujo en el 

centro del cauce 

Inducir  crecimiento de 

vegetación ribereña 

Captura de azolves 

Infiltración lateral 

Objetivos de la Rehabilitación 



Pinguicula grandiflora 



Mayor tiempo de permanencia del agua y recuperación de vegetación ribereña. 



Agua: sustento para la gente y la vida silvestre. 



Participación de las mujeres,  hombres 

 y jóvenes en la rehabilitación ambiental. 



Obras de Conservación de 

Suelos y Agua cuenca arriba. 







Los principales actores del PDS han sido 424 mujeres y hombres que 

juntos con sus familias, están convencidos de que una acción local 

repercute en el ámbito global. De este número el 40% son mujeres y 60 % 

hombres. Las 22 comunidades del municipio de Guanajuato, participantes 

en los trabajos de rehabilitación de arroyos y sus microcuencas, son: 

•El Varal 

•El Tablón 

•Santo Domingo 

•Lagunillas 

•Llanos de La Fragua 

•El Potrero 

•Cañada de La Virgen 

•Picones 

•Rancho de En medio 

•Quinteros 

•Santa Rosa de Lima 

•Los Martínez 

•Mesa Cuata 

•La Concepción 

•Llanos de Santana 

•Ejido de La Concepción 

•Santana 

•Mineral de La Luz 

•Molineros 

•Ejido de Las Flores 

•Hacienda de Arriba y 

•Monte de San Nicolás. 

El PDS es una acción eficaz en disminución de efectos del Cambio Climático en Guanajuato 



Intercambios de experiencias en rehabilitación ambiental a nivel 

Subcuencas: La Purísima y Río Laja. 





Evaluación de impacto ambiental 



Indicadores físicos: suelo, geología, hidrología superficial, hidrología 

subterránea, topografía, clima (humedad, temperatura). 

 

Indicadores biológicos: flora, vegetación, fauna (microfauna, macrofauna, aves 

residentes y migratorias). 

 

Indicadores químicos: temperatura, turbidez, oxigeno disuelto, Ph, metales 

(natural y antropogénico), sólidos disueltos y suspendidos , nitrógeno, fósforo. 

 
 

Conclusiones: 

 

“La obras de restauración de ríos y arroyos emplazadas sobre el sistema 

ambiental en las microcuencas de la Subcuenca la Purísima tienen un alto 

impacto ambiental sobre el medio físico natural así como en el paisaje actual”. 

 

“Se concluye en la presente evaluación ambiental estratégica un impacto 

ambiental positivo en torno a las obras de restauración de ríos y arroyos sobre el 

sistema ambiental presente en las microcuencas”. Ing. Mariana Parra Sánchez. 2005. 



Estudio de la Avifauna 
 

Aves compartidas México-EU-Canadá: 

 

Aves acuáticas Familia Anatidae: 

Pato golondrino (Anas acuta), pato friso (A. strepera) pato chalcuán (A. americana) 

cerceta de ala verde (A. crecca), cerceta de ala azul (A. discors), cerceta canela (A. 

cyanoptera), pato cucharón (A. clypeata), pato boludo menor (Aythya affinis) pato 

de pico anillado (A. collaris), pato de cabeza roja (A. americana), pato monja 

(Bucephala albeola). 

  

Aves acuáticas, no incluye familia Anatidae: 

Zambullidor orejudo (Podiceps nigricollis), pelícano blanco (Pelecanus 

erythrorhynchos), gaviota de pico anillado (Larus delawarensis) gaviota de 

Franklin (Larus pipixcan), garzón cenizo (Ardea herodias), garceta verde 

(Butorides virescens ). 

 

Aves playeras: 

Playero solitario (Tringa solitaria), zarapito picolargo (Numenius americanus). 

 

 







Alcances actuales 

Kilómetros de arroyos intervenidos con rehabilitación  346 

Estructuras en ríos y arroyos              39,500  

Zanjas de infiltración            137,604 

Terrazas de piedra (m3)               9,180 

Metros cúbicos de tierra y sedimentos retenidos     5’490,000 

Metros cúbicos de agua infiltrados (en una semana)    2’805,000 

Especies de aves registradas      283 

Especies en la NOM 059          43 



Acciones de CECoP 



Se ha promocionado la zona en 

publicaciones locales para difundir 

la importancia de la Sierra y 

Subcuenca “La Purísima” . 



Notas periodísticas referentes 

al conocimiento de las aves y 

sus procesos migratorios. 



Talleres realizados en base a 

las necesidades sociales y 

problemáticas ambientales de 

las Subcuencas La Purísima 

y Cabecera del Río Laja. 



Voluntariado Internacional En 2009, iniciamos el voluntariado 

internacional para involucrar a 

jóvenes en el PDS, en el que 

dedican su tiempo, sus 

capacidades y experiencia. Esto 

se ha logrado a través de la 

voluntad mutua y el convenio con 

las organizaciones europeas LKJ 

Sanchsen-Anhalt e. V. de Alemania 

y el Programa I.B.O. Italia.  



El trabajo voluntario es 

trascendente en los programas 

de desarrollo, porque además de 

apoyar acciones concretas y 

medibles, abre la posibilidad de 

descubrir el significado del mundo 

a través de las vivencias “del otro” 

y de compartir una experiencia 

que podría perdurar toda la vida. 



Con la continuada operación del PDS, se han logrado fortalecer 

las bases organizativas comunitarias, se ha incrementado el 

capital humano a través de la formación y capacitación técnica 

de los habitantes de las comunidades rurales y se ha logrado un 

impacto económico importante por la retribución con jornales a 

las familias participantes, las cuales dedican al menos un tercio 

del año en acciones de restauración y rehabilitación que 

benefician a ellos directamente, a su entorno natural y a los 

habitantes de estas cuencas hidrológicas prioritarias. 

Impacto social y económico 

Este programa es un ejemplo de participación social, pero 

depende del compromiso de las instituciones de cualquiera de 

los ámbitos, para continuar creciendo y aportando beneficios al 

patrimonio natural de Guanajuato y a su gente. 



Alianzas Institucionales 

A través de trece años, todas y cada una de las acciones han tenido el comprometido 

apoyo de diferentes instituciones gubernamentales nacionales e internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil. En orden cronológico, en este tiempo se han 

sumado a este esfuerzo colectivo: 
 

•Delegación en Guanajuato de la SEDESOL. 

•Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

•Semillas para el Desarrollo, AC. 

•North American Wetlands Conservation Act. 

•Salvemos al Río Laja, AC. 

•INDESOL. 

•Save the Laja, inc. 

•Texas Christian University. 

•Instituto de Ecología del Estado. 

•Presidencia Municipal de Guanajuato. 

•Delegación en Guanajuato de la SEMARNAT. 

•Legambiente, Italia. 

•LKJ Sachsen-Anhalt e.V. Programa Weltwärts. 

•Programa I.B.O. Italia. 





Gracias 

Callejón de La Vuelta Nº 9 

Puerto de Santa Rosa, Gto. 

C. P. 36220 

Guanajuato, México. 

Tel: (473) 75 653 53 

www.ccg.org.mx  

direccion@ccg.org.mx 


