
Día de concientización del cuidado del 
Medio Ambiente 

¡Felicidades a toda la comunidad! 

En 2006, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en una sesión plenaria 
extraordinaria una Ley que establece el día 17 de Julio como Día del 
Defensor del Medio Ambiente, como homenaje a los once trabajadores 
forestales que perdieron la vida mientras luchaban contra el fuego desatado 
en el Ducado de Medinaceli (Guadalajara) un año antes. 

Este día es una jornada de reflexión que promueve la concienciación en el 
cuidado del medio ambiente y la actuación responsable en las zonas 
forestales. El Día del Defensor del Medio Ambiente es además una muestra 
de gratitud hacia todas las personas que ha dado su vida por la defensa de la 
naturaleza y hacia todas aquellas que diariamente luchan por mejorar y 
proteger nuestro patrimonio natural.  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Reforestación y Limpieza 
en Barrancas y Ríos de 
Lomas de Tarango CDMX 
El sábado 1 de julio tuvimos la oportunidad 
de colaborar con Ectágono para hacer una 
reforestación de la Bañada Tarango y limpieza 
del río que se encuentra a sus faldas.  

Fue un día de suerte; soleado, lleno de 
convivencia, actividades increíbles, y muchos 
voluntarios dispuestos y emocionados por 
contribuir positivamente con el medio ambiente 
en el que todos habitamos.  

La jornada comenzó con actividades para 
conectarnos con la naturaleza y mandar las 
mejores vibras para en favor al medio ambiente. 
Después de una meditación con cuencos y un 
ritual de nuestros ancestros para conectarnos con 
los cuatro elementos, hubo una breve explicación 
sobre el lugar en el que nos encontrábamos y las 
actividades que estaríamos haciendo ahí ese día.  

La Barranca de Tarango es la única en la CDMX 
que aún no es afectada por la mancha urbana. 
Conserva sus dos afluentes: el Río Puerta Grande 
y el Río Puente Colorado, un lugar con rica 
biodiversidad, que incluso es el refugio de 
especies protegidas como el aguililla ratonera. En 
nuestro país se pierden anualmente alrededor de 
500 mil millones de hectáreas de bosques y 
selvas, por lo que decidimos actuar antes de que 
la Barranca de Tarango sea una de las siguientes 
víctimas. 

Este ecosistema ha sufrido diversos daños, 
principalmente por la urbanización de las zonas 
próximas y la sobreexplotación de recursos 
naturales, lo que se refleja en la pérdida de 
vegetación, de biodiversidad, la contaminación 
de los cuerpos de agua, erosión del suelo y 
acumulación de residuos urbanos. 

El deterioro se ve ya reflejado en el río que se 
encuentra a sus faldas, ya que en la limpieza de 
sus aguas se pudo encontrar una planaria, un 
macroinvertebrado que habla de un estado de 
salud del agua sano, sin embargo, la única otra 
especie que se encontró fue el oligoqueto, que 
representa un estado de salud muy enfermo.  

Lo malo es que además es un río recto, que 
dificulta la limpieza natural del cuerpo de agua. 
Aunque sí hay soluciones para la limpieza de este 
manto acuífero, los daños que causan los 
residuos al tocar las aguas con los químicos y 
materiales no naturales que lo componen, no se 
pueden reparar fácilmente. Si bien es posible 
captar la basura, no se puede regresar a su 
estado sano natural.  

Es muy importante la conservación de este lugar 
ya que contribuye con la captación de agua y la 
recarga de los mantos acuíferos, también 
contribuye en la generación de oxígeno, la 
captación de CO2 y la regulación climática, 
sumado a que sólo en este espacio conviven 
diversas especies; por ello fue declarada como 
Área de Valor Ambiental en 2009 por el Gobierno 
del Distrito Federal. 

Hagamos conciencia de nuestros hábitos y el 
impacto que tienen en nuestro planeta.  
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Reforestación, una 
responsabilidad de todos 
Uno de los retos ambientales más 
preocupante a nivel global es el combate al 
cambio climático por ello una estrategia de 
preservación y manejo sustentable de los 
bosques juega un papel importante para 
mitigar sus efectos. 

La reforestación es una actividad presente entre 
los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad 
civil, que en muchos casos trabajan en conjunto 
para concientizar a la población de la 
importancia del tema, fomentan esta medida 
para preservar los ecosistemas naturales además 
de ir en línea con prácticas de sustentabilidad y 
responsabilidad social. 

Compañías como Heineken, Tequila Patrón, 
Grupo Modelo y la academia como la Escuela 
Bancaria y de Comercio son algunos ejemplos, 
entre muchos otros, que han contribuido en 
reforestación a lo largo del país. 

Para la conservación de los bosques en la Ciudad 
de México, entre algunos programas vigentes de 
la Comisión Nacional de Forestación 
(CONAFOR) se encuentra el apoyo a un ejido de 
la comunidad de San Andrés Totoltepec, el cual 
está constituido por 220 hectáreas y se 
implementa el sistema Cocoon, un cilindro de 
cartón biodegradable, creado por la empresa 
holandesa Land Life Company, que sirve como 
incubadora para plantas recién sembradas el 
cual garantiza hasta 92% su supervivencia en 
zonas degradadas, además de que la cantidad de 
agua que utiliza es menor a la que se emplea 
con el sistema de riego por goteo. 

Gustavo López Mendoza, Gerente Estatal de 
CONAFOR en la Ciudad de México, informó que 
al inicio del sexenio de gobierno de Enrique 
Peña Nieto contaban con 30% de sobrevivencia 

de las áreas reforestadas, actualmente la 
comisión ya alcanzó 62% de supervivencia y la 
meta a cumplir al término del sexenio es de 70 
por ciento. 

“México ha logrado avances significativos en 
materia de reforestación ya que gracias a la 
innovación y el uso de tecnologías, aumentar el 
conocimiento en la preparación del terreno 
antes de reforestar, desde la colecta de la semilla 
hasta asegurar el mantenimiento y cultivo de las 
plantaciones, ha permitido que las prácticas de 
reforestación den resultados favorables”, 
manifestó. 

Por otro lado, la CONAFOR apoya en el ejido 
Magdalena Petlacalco obras de restauración y 
conservación de suelos para rehabilitar 
ecosistemas forestales deteriorados para poder 
contribuir con la captura de bióxido de carbono, 
la recarga de mantos acuíferos y la conservación 
de la biodiversidad. 

“El sistema Cocoon 
garantiza hasta 92% de 
supervivencia en 
zonas degradadas.” 

Avances verdes 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en el 2015 la 
superficie reforestada a nivel nacional fue de 
146,607 hectáreas, las entidades con mayor 
reforestación fueron Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, México, Nayarit y Puebla, 
las cuales en conjunto registraron 47% de 
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nuevas plantaciones. Sin embargo, ocurrieron 
3,834 incendios forestales los cuales dañaron 
88,949 hectáreas de superficie. 

Cabe destacar que con un área de bosque 
aproximado a los 66 millones de hectáreas y una 
plantación de más de 106 millones de árboles en 
el 2015, México se posicionó entre los 10 países 
con mayor superficie forestada y reforestada a 
nivel mundial. 

Retos 

La deforestación y la tala ilegal así como la 
preparación ante incendios forestales siguen 
siendo problemas que aquejan a las zonas de 
bosques en México. 

Recordemos nuestros 
logros del 2016 
Año con año se presenta la oportunidad de 
hacer cosas increíbles por nuestro hogar, el 
planeta donde vivimos. En Manos a la Tierra 
entendemos la responsabilidad que tenemos 
como seres humanos de cuidar el espacio donde 
vivimos, ya que no somos las únicas especies 

que lo habitan, sin embargo, somos los que más 
hemos dañado este lugar tan maravilloso.  

Es un honor y privilegio poder contribuir al 
bienestar de la pachamama, y cada vez 
queremos poder ayudar más con todas las 
maneras posibles.  

Cada acción, por más pequeña que uno cree que 
sea, cuenta mucho para la conservación del 
planeta.  

Por ello queremos recordar un poco de lo que 
hicimos el año pasado y compartir con toda la 
comunidad lo que ha sido posible gracias a la 
ayuda de todos ustedes.  

Les presentamos un pedacito de nuestro 2016.  

Ecotip: 
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TEXTO EXTRAÍDO DE EL ECONOMISTA 
Este texto fue extraído de El Economista, 
escrito el 3 de abril del 2017 por Perla 
Pinerda Peñaloza, a quien pueden 
contactar en 
perla.pineda@eleconomista.mx  

La nota original la pueden encontrar en 
esta liga: http://eleconomista.com.mx/
industrias/2017/04/03/reforestacion-
responsabilidad-todos 
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PRÓXIMOS 
EVENTOS



Acompáñanos a las siguientes reforestaciones 
¡Recuerda que aún nos quedan 2 jornadas del calendario! ¡Inscríbete y acompáñanos a darle 
nuestro amor a la madre tierra! 

Regístrate en esta liga a nuestras jornadas gratuitas de reforestación: http://manosalatierra.com.mx/
Manos_a_la_Tierra/Participa.html 
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