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Capturar momentos y lugares que ilustren lo majestuoso y al
mismo tiempo lo esencial del patrimonio natural de Guanajuato,
es emprender un viaje por generosos paisajes humanos y naturales
que la sierra de Santa Rosa oculta. En cada una de las páginas
de este libro se muestra parte de este patrimonio, su belleza y
su problemática, protagonizadas por hombres y mujeres que
desde hace años han llevado a cabo esfuerzos en favor de la
conservación y uso responsable de los recursos naturales de esta sierra.

Los habitantes de las comunidades serranas de Guanajuato han vivido
por siglos entre marginación y pobreza, originadas en gran medida por
la falta de oportunidades productivas y educativas en su ámbito local.
Es así que desde el año 2000, cientos de familias serranas han
dedicado jornadas enteras a realizar labores de restauración de su
entorno como una opción productiva. Esto no sólo ha significado el
aumento de sus ingresos económicos y un impacto altamente positivo
al equilibrio ecológico de Guanajuato, estas acciones también han
abierto espacios de convivencia y desarrollo personal inéditos.

En México, no se puede hablar del uso responsable del medio
ambiente, sin remitirnos a las comunidades que habitan y han nacido
en donde se generan la mayoría de los recursos naturales que día a día
utilizamos. Por otro lado, la ejecución de prácticas de conservación
del medio ambiente ha estado presente en muchas culturas antiguas
como parte fundamental de sus estrategias de sobrevivencia.

La conservación del medio ambiente ha sido por años un tema
altamente discutido. ¿Quién tiene la responsabilidad de cuidar los
recursos naturales? ¿Quiénes deben de emprender acciones para su
conservación? ¿Hasta dónde nos es permitido utilizarlos? Estas
interrogantes seguirán como una constante que en muchos casos
frena la ejecución de acciones en pro de la solución al problema.

Presentación
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Cuerpos de Conservación Guanajuato AC

Las imágenes que muestra este libro, son fruto de años de trabajo conjunto entre instituciones académicas y gubernamentales,
organismos privados nacionales e internacionales, acciones fundamentadas en el trabajo comprometido de las mujeres y
hombres de la sierra de Santa Rosa, que han depositado en nuestra organización, la confianza y el compromiso de coordinar y
garantizar la continuidad de los esfuerzos por preservar el patrimonio natural de Guanajuato, su hogar: la sierra de Santa Rosa.

No son solo los gobiernos los únicos responsables del cuidado al medio ambiente, pero si son quienes pueden emprender
acciones y formular leyes para su conservación a gran escala. No son sólo los habitantes de las áreas naturales quienes usan
los recursos, pero sí son quienes tienen la oportunidad de emprender acciones locales que impacten en gran medida. No
son sólo las empresas y la población urbana las demandantes de recursos que originan la explotación masiva, pero sí son
quienes pueden ejecutar sus actividades diarias en un marco de respeto al medio ambiente. No es sólo el sector académico
el que ha soslayado la educación ambiental, pero sí es quien debe difundir el conocimiento de nuestras riquezas naturales y
la importancia de su preservación.



uestro corazón es de encino, porque vivimos de él...uestro corazón es de encino, porque vivimos de él...N



Puertas que guardan momentos e historias
desconocidas convertidas ahora en silencios
que dan testimonio de que México es una
Tierra Viva.
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Sitios de frágil tranquilidad e imponente belleza que sustentan la riqueza natural de la sierra de Santa Rosa.
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La Sierra de Santa Rosa tiene rostro de hombres, mujeres y niños orgullosos de sus raíces serranas.



La supervivencia del bosque de encino, isla biológica de Guanajuato, depende de mejor coordinación entre
instituciones, aplicación de las normas forestales, así como de la concienciación de la población rural y urbana.
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Joyas arquitectónicas escondidas en la sierra que representan parte del patrimonio cultural guanajuatense.
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Maguey: alimento y proveedor de múltiples fibras y materiales utilizados desde antaño por las poblaciones serranas.



¡Atrévete a continuar la curva y tus ojos se
llenarán de asombro! Así es la sierra de
Santa Rosa, conjunto de mágicos lugares
de inigualable belleza.



El Cerro del Sombrero es el mejor ejemplo de un monumento natural y lamentablemente también representa
una zona impactada ambientalmente por la destrucción de los petrograbados arqueo-históricos de su cima.
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Vestigios de culturas antiguas que vieron
el paisaje guanajuatense con otros ojos,
paisajes que se han ido como ellos,
para siempre.
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Comunidades que conciben la historia como su propia historia: La fiesta de Santa Rosa, la más grande y conocida
de la región serrana guanajuatense.



Mano curtida por el trabajo, rama forjada
por las manos del hombre. La riqueza
histórica de la sierra de Santa Rosa se
hace presente en cada detalle.



Sitios donde nace el agua, sustento de
generaciones que han saciado su sed
en sus cristalinas aguas.
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Sus miradas saben, intuyen y conocen todo. Los niños y las niñas de la sierra de Santa Rosa, un buen motivo
para conocerla y cuidarla.



Plácidos paisajes llenos de vida, su
conservación es de gran importancia,
de ellos depende la Vida.
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Siempre encontraremos ojos de mujer maravillados cuando sabe que lo aprendido, ya lo sabía.
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Troje que es testigo de la bonanza agropecuaria del siglo XVIII.



Deja la tierra en paz y aprende a escucharla,
espera un poco y verás sus frutos.



La nobleza del encino que aún refresca
con su sombra a quien vive de él.
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La tierra que alimenta. El apoyo a la diversificación productiva es eje del desarrollo local.



Si ya conoces esta imagen, ¿que harás para mantenerla así?
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Desde la infancia, hay que aprender a sobrevivir aprovechando los recursos locales. La experiencia de la
mujer es pilar de este aprendizaje.



Pencas que quisieran alcanzar los cielos
y rasgarlos con sus puntas de arpón.
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Cultura, fe… y naturaleza.



Lo que se hace o deja de hacerse en las partes altas de la sierra afecta a las partes bajas, como las ciudades.
Cuidar el agua en las partes altas para tenerla todo el año.
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Brotes de primavera, multitud de niñas y niños, dentro de una multitud de encinos.



Los rostros de la sierra...os rostros de la sierra...
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Niños y niñas que son los cuatro puntos cardinales del mundo, de su propio mundo.
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Cuántas veces habrán entrado por sus ojos la alborada, el crepúsculo y las estaciones, siempre diferentes.
Su mirada también ha cambiado con lo vivido.
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Compartiendo lo vivido para visualizar el futuro.



Frutos de la sierra de Santa Rosa, tierra
de abundancia.
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Siempre hay historias que compartir sobre la vida en la Sierra, los hombres serranos que buscan oportunidades.
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Aquí en la sierra de Santa Rosa, a veces el contexto no importa ¡Lo importante es la alegría!
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¿Qué será? ¿La inquietante serenidad del rostro maduro de las mujeres serranas? ¿O tal vez la serena inquietud
de su mirada? Solo ellas…



Listo para andar caminos cientos de veces recorridos. El hombre parte con la esperanza de traer el sustento del
bosque para su familia.
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Mujeres hijas, madres, esposas, amigas, empresarias: ¡Cuántas mujeres caben en una!



Ofreciendo Honores a la Bandera.
México: hay que ofrecerles Honores
a las niñas y niños del país.
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Su voces y sus cantos endulzan el silencio del bosque.



Qué poco queda afuera. Cuánto hay por
dentro de sus corazones.
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La diversión siempre.
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Manos que trabajan el aguamiel y el pulque, tradición culinaria que se niega a desaparecer de los
rincones de la sierra de Santa Rosa.



Aún cuando el trabajo es arduo para ellas, todavía guardan fuerzas para aprender.



Los recursos de la sierra...os recursos de la sierra...



El carbón: sustento de generaciones serranas... “Tenemos corazón de encino, porque vivimos de él”.
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Tierra convertida en frutos. Frutos del trabajo de mujeres y hombres.
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Manos ávidas y hábiles que transforman el medio natural para una mejor vida.



Mariposa Monarca, visitante de paso que esperamos ver cada año como mensajera de vida.
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El colibrí, ave sagrada para los primeros mexicanos. Como para muchas otras especies, actualmente se está
fragmentado su hábitat natural por el desmonte de arbustos silvestres y el pastoreo extensivo.
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Incansables viajeros que apuntan su mirada
al horizonte con la esperanza de que la
sierra de Santa Rosa, sea siempre un buen
destino.



Formas de corales que surgen del suelo fértil del bosque de encino, alimentan la vista y el paladar de quienes
conocen los lugares secretos en donde emergen.
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Un año mas y otro viaje de miles de kilómetros
hicieron posible que se pueda apreciar este
hermoso ejemplar, visitante de la sierra de
Santa Rosa.
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La nobleza de esta sierra ha permitido desde siempre cultivos alternativos para sustento de su población.



Flores de las cuatro estaciones… bellas luces
iluminando los caminos serranos.
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Venado Cola Blanca: especie tan agredida y tan poco estudiada en la región. Las poblaciones de estos hermosos
ejemplares están disminuyendo dramáticamente de la sierra de Santa Rosa.
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“Hongos azules”: huéspedes que enriquecen el manto de hojas del bosque húmedo.
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Importantes poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias dependen de la calidad del agua de las
presas y ríos que se alimentan de los arroyos de la sierra de Santa Rosa.
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Piedras grabadas en espirales que nos hablan de nuestros orígenes. Vestigios que dejan más interrogantes que
respuestas, lo único constante en ellas es la belleza.



Paisajes ocultos de inigualable belleza
en la sierra de Santa Rosa que no sólo
calman la sed de sus habitantes.
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Cómo hace falta el follaje de ese árbol reducido a leña. La desaparición de especies tiene un efecto multiplicador
ya que desaparecen muchas más que dependen de ella.



Fragilidad y belleza juntas: hongos… casi flores.
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El Pájaro Carpintero, ave que depende de los árboles altos, forma parte de un ecosistema vivo.
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“Huevo de gallina”: hongo comestible
por excelencia en la dieta de los
habitantes serranos.



¡Mexicana belleza del nopal! Hagamos todo
lo posible por tenerte siempre en nuestros
campos.



Explosión de luces que despiden las sombras en cada amanecer, un nuevo día inicia.

77



amino a la conservación...amino a la conservación...C



El tamaño de estos montes de leña, aumenta proporcionalmente a la demanda de los habitantes de la ciudad y al
aprovechamiento clandestino del bosque.



Cerros que antes fueron espléndidos bosques,
aun conservan su majestuosidad pero albergan
también devastación y soledad.
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Indelebles cicatrices de uso irresponsable de los recursos de la sierra de Santa Rosa.



Cuando las secas llegan… todo cambia.



85

¿A dónde ha ido tanta tierra? ¿Hasta cuándo
dejará de perderse el sustento del bosque?
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Ellos lo dicen: lo que un hombre hace… ¡Dos mujeres lo hacen mejor! Mujeres “curando” los ríos y arroyos
de su comunidad.
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Sin vegetación alguna, cómo se detendrá el agua de las lluvias para que alimente la tierra. ¿Cuántos desastres más
harán falta para tomar conciencia y hacer algo por los suelos de nuestra sierra?



Mujeres comprometidas con el futuro de
los campos de la sierra de Santa Rosa, sitio
donde nace, el aire, el agua que usamos a
diario. Si ellas en la sierra ya están trabajando,
¿Cómo contribuiremos nosotros en el cuidado
de los recursos?



La restauración de ríos y la conservación
de suelos y agua es hoy día un proyecto
exitoso en la rehabilitación de los suelos
de la sierra, que se traduce en más Vida
para Guanajuato.
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Inmensas áreas de sierra con jornadas intensas de trabajo de restauración de hombres y mujeres. Estas acciones
harán en pocos años de este cerro, tierra fértil.
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Labor titánica que está en busca de manos y voluntades que se unan a este esfuerzo.



Tierra y agua que sustentan la Vida.
Resultados de las acciones de rehabilitación
de ríos y suelos en la sierra de Santa Rosa.



Para que nuestras presas nos sigan abasteciendo de agua todo el año, es importante la continuidad de los trabajos
de restauración y conservación de la sierra de Santa Rosa.



Brotes de encino en las tierras restauradas, una buena razón para continuar.
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La sierra es Vida y por ello debemos
contribuir a que el futuro cercano
que se asoma por esa ventana, sea de
esperanza y responsabilidad compartida.
Está en nuestras manos...



os impactos...os impactos...L
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Impactos

Las imágenes que muestra este libro son el resultado gráfico de la medición de impactos y promoción de los trabajos que se han
desarrollado desde 1997 en el marco del “Programa de Desarrollo Sustentable de la Sierra de Santa Rosa” coordinado por
nuestra organización desde sus inicios. Este programa ha realizado acciones de restauración ambiental, promoción de
proyectos productivos rurales, educación ambiental e investigación avifaunística en 20 comunidades rurales de la sierra de
Santa Rosa.

La oportunidad de iniciar este programa, de conocer a las comunidades serranas, de convivir con sus habitantes y compartir sus
anhelos, nos ha permitido emprender junto con ellos diversos esfuerzos orientados hacia una transformación positiva de su
entorno ambiental. Los impactos, muchas veces intangibles como se han mostrado en las imágenes, son igual de importantes
que los que a continuación señalamos como los más sobresalientes datos numéricos.

Del año 2001 al 2005, el número de represas de piedra acomodada construidas, ha sido de 37 mil;
logrando intervenir 296 kilómetros de ríos y arroyos. Complementariamente, en el período 2004-2005, se han excavado 82 mil
zanjas de infiltración para captación de agua de lluvia, en un espacio total de 218.7 hectáreas. Esto representa que, durante dos o
tres aguaceros en el verano, pueden captar hasta 32 mil 800 metros cúbicos de agua de lluvia.

Con esta gran obra de infraestructura de conservación se han retenido aproximadamente 5 millones 291mil metros cúbicos de
tierra y sedimentos. Esta cantidad de tierra es equivalente a casi dos veces la capacidad de la presa de La Esperanza. Además se
ha logrado captar 2 millones 405 mil metros cúbicos de agua, misma que se infiltra al subsuelo provocando el resurgimiento de
la vegetación ribereña nativa y en general se inicien procesos de restauración ambiental, beneficiando de manera importante la
biodiversidad serrana. Para los habitantes de las comunidades, los impactos se reflejan en la recuperación de sus manantiales en
los cuales están teniendo agua, incluso durante la primavera. Para comprender de una manera más sencilla el impacto de los
trabajos de restauración ambiental y considerando un consumo diario promedio de 100 litros de agua por persona, esta cantidad
del vital líquido equivale aproximadamente al consumo de agua de todo el Municipio de Guanajuato de casi seis meses.

Siendo las aves un indicador ambiental que sirve para evaluar el impacto en una zona determinada, hemos realizado desde
1994 el Censo de Aves que contempla monitoreos estacionales en la Sierra de Santa Rosa, incluyendo las Subcuencas La
Purísima y Laja-Peñuelitas. De esta forma hemos obtenido los siguientes resultados globales: El número de Especies de aves
registradas es de 283 con 159 Géneros y distribuidas en 51 Familias pertenecientes a 18 Órdenes. De acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2001, del listado general de la avifauna, 3 de ellas se encuentran en Peligro de Extinción, 19 especies están
Amenazadas, 16 Sujetas a Protección Especial, una especie considerada como Rara y 4 son Endémicas de México.

Impacto Ambiental.

Existe un documento técnico que concentra de manera total los resultados de la medición de impactos, sus cálculos y parámetros de referencia. Se puede consultar en www.ccg.org.mx



Impacto Económico.

Impacto Social.

El Futuro.

No podemos dejar de lado que el programa ha incluido una remuneración económica que llega de manera
directa a los participantes de las comunidades, como una retribución a su esfuerzo por restaurar zonas de las que todos los
guanajuatenses somos beneficiarios. De esta forma, en el período 2001-2005, se han invertido 2 millones 525 mil pesos para las
familias que han realizado las labores de restauración ambiental. Una vez reflejados los impactos ambientales en números y para
comprender el “valor” que estos trabajos tienen realmente, cabe mencionar que el promedio económico para cada persona por
realizar este trabajo es de menos de 2,000 pesos por año, por lo cual podemos afirmar que la mayor parte de este esfuerzo se
realiza de manera voluntaria.

Los actores de esta verdadera hazaña ambiental, han sido 324 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 21 comunidades participantes en los procesos de capacitación y concienciación ambiental son: El Tablón, Santo Domingo,
Lagunillas, Llanos de La Fragua, El Potrero, Cañada de La Virgen, Picones, Rancho de Enmedio, Santa Rosa de Lima, Quinteros,
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.

Los trabajos de restauración ambiental representan para los habitantes un pequeño aporte al sostenimiento familiar en cuya
consecución todos los integrantes de la familia contribuyen con diversos niveles de esfuerzo. La labor de restauración ambiental
ha modificado las rutinas y actitudes de las personas que habitan la Sierra de Santa Rosa. Esta modificación consiste en la
inclusión de actividades a favor del medio ambiente, que si bien resulta subjetiva su valoración o no existen parámetros de
referencia que puedan “medir” el bienestar personal y los cambios de actitud, son sin duda alguna, las bases que solidifican este
proceso a largo plazo.

Escuchar testimonios de personas para las cuales ya no es atractivo el migrar fuera de sus comunidades; mujeres y hombres que
han encontrado en las actividades de restauración ambiental, importantes espacios de convivencia familiar; jóvenes capacitados
para promover y preservar con orgullo, su hogar y los elementos naturales que lo forman; niños que han conocido la importancia
de las aves, cuando en un pasado, matarlas era una diversión; mujeres con una diversificación de actividades remuneradas que
las empodera en algunos ámbitos de su vida, son algunos de los indicadores del impacto social que este programa ha tenido.

El futuro se vislumbra prometedor y con mucho trabajo. Las acciones del “Programa de Desarrollo Sustentable de la
Sierra de Santa Rosa” siguen y una vez concluida esta fase de medición de impactos y promoción, tenemos elementos para fincar
las bases de su continuidad a mediano y largo plazo. Es así que esta publicación es una invitación al lector para que desde su
entorno inmediato realice la parte que le corresponde en el cuidado de esta importante área natural.

La sierra de Santa Rosa es Vida para Guanajuato y está en nuestras manos su futuro.
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Todas las acciones que se han llevado a cabo desde 1997 en el marco del Programa
de Desarrollo Sustentable de la sierra Santa Rosa, han tenido el comprometido apoyo

de las siguientes organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones gubernamentales
nacionales e internacionales, las que año con año se han sumado a este esfuerzo colectivo:

Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio de Guanajuato, a través de la
Dirección de Proyectos Productivos y Ecológicos, Red de Desarrollo Integral Centro

Occidente, Centro de Desarrollo Humano AC, Delegación en el Estado de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, North American Wetlands Conservation Act,
Programa de Apoyo al Desarrollo Regional, Programa institucional de Medio Ambiente

de la Universidad de Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social y Humano,.
Salvemos al Río Laja AC, Semillas para el Desarrollo AC y Delegación Estatal de SEDESOL.

Al Instituto Nacional de Desarrollo Social por su apoyo a la medición de impactos y a esta publicación.

Así mismo queremos agradecer a todas y cada una de las personas que integran el equipo de Cuerpos
de Conservación Guanajuato AC, estudiantes que han contribuido con la prestación de servicio social

y personas que de manera desinteresada han aportado su esfuerzo en las actividades del programa.

Por último y de manera especial a todas las mujeres, hombres, niños y niñas de la sierra de Santa Rosa, a
quienes está dedicado este libro como un pequeño tributo a la participación comprometida que han

tenido durante todos estos años de trabajo conjunto. Son ellas y ellos quienes han hecho posible este sueño.

Gracias.
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