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Estimados socios:

Es un privilegio para mí dar comienzo a la gestión de la XIII Mesa Directiva 
de la cual tengo el honor de ser Delegado. Quienes conformamos esta 
nueva administración sabemos que hay mucho trabajo por delante y que 

nos  enfrentaremos a retos importantes, pues el mundo cambia constantemente y 
cada día hay nuevas tecnologías para diseñar y construir; es por esto que debemos 
estar a la vanguardia en el ámbito de las vías terrestres. Cosa que sólo será posible 
si continuamos con la difusión del conocimiento a través de capacitaciones que 
nos permitan crecer y evolucionar como personas, empresas, organización, 
estado y, finalmente, como país.

Me siento orgulloso al contar con un equipo de trabajo que logra conjuntar una 
amplia experiencia técnica, académica y gremial, mismas que generan un valor 
agregado y una actitud en el servicio. Daré mi mejor esfuerzo para conservar 
una AMIVTAC Jalisco fuerte y unida, fruto del trabajo de nuestros ex delegados.

Agradezco a todos nuevamente por la confianza. Esperamos contar con ustedes 
durante los próximos años de trabajo y reafirmamos nuestro compromiso con 
ustedes, los socios en serio, porque es con su esfuerzo que hemos logrado ser 
hoy una gran Delegación dedicada y reconocida.

Un saludo afectuoso.
Ángel Salomón Rincón de la Rosa

Delegado AMIVTAC Jalisco XIII Mesa Directiva
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L a vocación del nuevo Delegado de la AMIVTAC Jalisco, 
el Ingeniero Ángel Rincón, nació de la experiencia y 
ha sido una pieza clave en sus logros profesionales. 

Desde su primer contacto con las Vías Terrestres durante 
la realización de sus prácticas profesionales, el interés por 
el gremio lo ha llevado a desarrollarse en una amplia rama 
de cargos como auxiliar administrativo y residente de obra, 
por mencionar algunos. 

Tras once años desempeñándose laboralmente es que 
emprende con su empresa Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, 
una decisión que significó todo un reto: “Nadie nace con la 
experiencia de ser un director general. Mi empresa ha sido 
mi mayor reto profesional hasta ahora. Me ha enseñado a ser 
perseverante y lograr mis objetivos”. 

Fue gracias a su empresa que, en 2012, en Ing. Rincón comienza 
a formar parte de AMIVTAC Jalisco donde, posteriormente, 
fungió como Subdelegado de la XII Mesa Directiva bajo la guía 
del Ing. Rubio Ávalos. Sobre su experiencia en este cargo nos 
comenta: “Ser parte de la mesa directiva anterior me ayudó 
bastante en lo profesional. Fue mi primera participación gremial 
más allá de ser socio. El ing. Rubio me dió la oportunidad y la 
confianza de desempeñarme como Subdelegado, escuchó mis 
ideas y las contempló al momento de establecer formas de 
trabajo en la mesa directiva, y es algo que le agradezco bastante. 
Eso me ayudó muchísimo a adquirir la experiencia profesional 
que ahora me permitirá cumplir con mis responsabilidades 
como Delegado”.

Con su nuevo nombramiento, el Ing. Ángel Rincón se 
convertirá en el primer Delegado en AMIVTAC Jalisco que 
forma parte de la iniciativa privada y no se desempeña como 
funcionario público. Esto, menciona el ingeniero, es un gran 
reto, pero no imposible: “Sé que tengo mucho trabajo, para mí 
es indispensable mantener a los socios y colaboradores activos, 
que participen en nuestros eventos, talleres y capacitaciones. 
Por eso, uno de nuestros objetivos es realizar eventos de buena 
talla, que nos permitan seguir impulsando el gremio y cumplir 
con las expectativas de nuestros socios”. 

Ser parte de la Mesa 
Directiva anterior me ayudó 
a adquirir la experiencia 
profesional que ahora 
me permitirá cumplir con 
mis responsabilidades 
como Delegado.

ING. ÁNGEL 
RINCÓN
Entrevista y foto: Editorial

Como parte de los objetivos de su Mesa Directiva se 
encuentra también la búsqueda por un bienestar común. Es 
por esto que se eligió el color verde como el representativo 
de esta gestión administrativa: “Escogimos el verde porque, 
especialmente en la actualidad, la sustentabilidad es un tema 
prioritario. Parte de lo que queremos implementar durante 
nuestra gestión es la capacitación en procesos ecológicos 
durante la construcción como el reciclado de los materiales. 
Sabemos que hoy en día se puede reciclar concreto, asfalto, 
de igual manera como se recicla el papel y el plástico; mucho 
material de la construcción se puede reciclar. Además, buscamos 
realizar acciones concretas en apoyo a la ecología como crear 
áreas verdes y espacios de convivencia que ayuden al medio 
ambiente y presenten un beneficio a la sociedad”, comenta 
el nuevo Delegado. 

El compromiso con la sociedad se refleja de igual manera 
en sus objetivos relacionados con los capítulos estudiantiles. 
Con estos, se buscará continuar con el trabajo que las Mesas 
Directivas anteriores han desarrollado para mejorar la formación 
de los próximos agremiados. Con esto en perspectiva, el 
Delegado de AMIVTAC Jalisco reafirma en su comentario final 
el compromiso que se tiene con los estudiantes en esta nueva 
administración: “Si les apasionan las vías terrestres o es algo 
que les llama la atención, queremos que sepan que pueden 
formar parte de la asociación. Nosotros buscamos ayudar al 
estudiante en todos los ámbitos posibles para garantizar su 
crecimiento profesional. Si reconocen en las Vías Terrestres 
su vocación, que sepan que mis puertas están abiertas así 
como las de AMIVTAC Jalisco, que se acerquen y con todo 
gusto los apoyamos, podemos asesorarlos para que conozcan 
el gremio de primera mano. Que tanto ellos como nuestros 
socios, cuentan con nosotros”.
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SEGUNDO INFORME DE 
ACTIVIDADES 
2019-2021
Textos e imagen: Editorial
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El viernes 7 mayo se presentó el segundo informe de actividades de la XII Mesa Directiva de la AMIVTAC Delegación 
Jalisco a voz de su Delegado, el Ing. Ernesto Rubio Ávalos. 

El evento dio inicio con un video en conmemoración de los socios AMIVTAC que fallecieron recientemente y cuya partida 
deja un sentimiento compartido entre los agremiados. Asimismo, se entregó un reconocimiento póstumo a los familiares 
de los ingenieros Miguel Villegas Peña, José de Jesús Sedano Rubio, Francisco Reyes Jiménez y el Arq. Fidel González Ortiz, 
quienes fueron parte fundamental de lo que hoy es la Delegación Jalisco. 
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Recordamos con inmensa admiración el compromiso y la Recordamos con inmensa admiración el compromiso y la 
dedicación que siempre caracterizaron sus participaciones en dedicación que siempre caracterizaron sus participaciones en 

nuestra Delegación. Sus legados serán parte fundamentalnuestra Delegación. Sus legados serán parte fundamental
en la historia de AMIVTAC Jalisco.en la historia de AMIVTAC Jalisco.

EVENTOS
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Posteriormente, se abordaron los objetivos principales del 

periodo 2019-2021, que consistían en continuar con el arduo 
trabajo de capacitación y difusión del conocimiento que realizaron 
las mesas directivas anteriores. 

Durante 2019, la XII Mesa Directiva, en conjunto con el apoyo 
de las comisarías, comités y socios, lograron concretar: 20 Eventos 
de capacitación con más de 1,400 asistentes totales, un curso con 
valor curricular, dos seminarios nacionales e internacionales, 
un foro de vinculación e inmersión, una actividad altruista, 
cuatro convivios gremiales, siete sesiones ordinarias y la toma 
de protesta de 5 capítulos estudiantiles. 

En el 2020 se llevaron a cabo: 18 eventos de capacitación, de 
los cuales 13 se realizaron de manera virtual, dos foros, cuatro 
actividades altruistas con las que se proporcionaron caretas y 
equipo de protección médico en distintos hospitales, despensas a 
través de Jalisco sin Hambre, juguetes por día del niño y despensas, 
juguetes y cubrebocas en temporada navideña y de fin de año.

Se realizaron dos visitas técnicas, once sesiones ordinarias, 
ocho de ellas en forma virtual.

Durante este año, para garantizar la seguridad de los socios 
y colegas, los convivios fueron suspendidos a partir de marzo. 

Sobre los logros de la Asociación, y en especial de la Delegación 
Jalisco, el Ing. Rubio menciona que:  “No fueron un hecho fortuito. 
Son el resultado de la persistencia y el trabajo coordinado; de la 
voluntad de aportar siempre a nuestro gremio; es el resultado 
de su gran profesionalismo, con el cual hemos logrado nuestro 
objetivo principal: la capacitación y la difusión del conocimiento”. 

De igual manera, reconoció que el pilar de la delegación 
estatal son los socios en serio, miembros clave en los logros 
alcanzados durante esta gestión; reitera el reconocimiento a los 
Ex Delegados ya que con su liderazgo consolidaron la Asociación.

Agradece y expresa su reconocimiento a todos los que conforman 
su Mesa Directiva y exhorta a trabajar en conjunto para continuar 
cumpliendo con los objetivos de la nueva administración.

El 2020 representó un reto para 
todos. Por eso, en AMIVTAC 
Jalisco nos comprometimos a 
mantenernos firmes en lograr 
nuestro objetivo de divulgación 
del conocimiento en materia de 
Vías Terrestres.

- Ing. Ernesto Rubio Ávalos. 
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2019-2021

INFORME DE       ACTIVIDADES 

38 1

181

1

Eventos de capacitación 
con más de 1,400 asistentes 
totales, y de los cuales 13 se 
realizaron de manera virtual.

Curso con valor curricular.

Sesiones ordinarias, 8 
de ellas en forma virtual

Toma de protesta de
capítulos estudiantiles. 

Convivio gremial.
Para garantizar la seguridad de nuestros socios 
y colegas, los convivios fueron suspendidos a 
partir de marzo del 2020.
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Los objetivos principales de la XII Mesa Directiva fueron continuar con el arduo trabajo de capacitación y difusión del conocimiento en 
materia de Vías Terrestres que realizaron las mesas directivas anteriores. 

Por eso, a pesar de los retos, nos mantuvimos firmes y logramos realizar actividades altruistas, de divulgación del conocimiento y 
capacitaciones en beneficio de nuestros socios, estudiantes y la sociedad.

INFORME DE       ACTIVIDADES 

2

5

2

3
Seminarios nacionales 
e internacionales.

Actividades altruistas con 
las que proporcionamos:

Visitas técnicas.

Foros de vinculación 
e inmersión.

Caretas y equipo de protección médico 
en distintos hospitales.

Despensas a través de Jalisco 
sin Hambre.

Juguetes por día del niño.

Despensas, juguetes y cubrebocas en 
temporada navideña y de fin de año.
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EVENTOS

TOMA PROTESTA LA XIII 
MESA DIRECTIVA DE LA 
AMIVTAC DELEGACIÓN 
JALISCO.
Textos e imagen: Editorial
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El pasado viernes 7 de mayo se llevó a cabo en las instalaciones de la AMIVTAC Delegación Jalisco la toma de protesta de la 
XIII Mesa Directiva 2021-2023. Conformando el presídium se encontraba el Ing. Ernesto Rubio Ávalos, Director de la XII Mesa 
Directiva; Ing. Salvador Fernández Ayala, representante de la Junta de Honor y Justicia; el Ing. Ángel Salomón Rincón de la Rosa, 
Delegado Electo de la XIII Mesa Directiva y el Ing. Javier Soto Ventura, vocal de la XXIV Mesa Directiva de la AMIVTAC Nacional. 

Éste último dio inicio al evento reconociendo el significado del esfuerzo que desarrolló la Mesa Directiva saliente de esta 
asociación bajo la acertada dirección del Ing. Rubio Ávalos durante el año 2020 y su capacidad de adaptación para proseguir con 
su dedicación al cumplimiento de los objetivos de su plan de trabajo.

EVENTOS
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Asimismo, dedicó unas palabras a la nueva Mesa Directiva: 

“Podemos considerarnos afortunados que el futuro próximo 
de esta Delegación queda en manos de gente responsable y 
comprometida con los objetivos nacionales de la AMIVTAC”. 
Y reconoció la experiencia de los miembros que conforman 
la Delegación Jalisco: “Sabemos que gozan de la experiencia 
que los años de trabajo les han brindado y ahora han decidido 
poner esos conocimientos al servicio de nuestra asociación, 
por lo que todos confiamos en que su desempeño a lo largo 
de los próximos dos años será irreprochable y lleno de 
ética profesional para que con su ejemplo exhorten a otros 
estados, a nuestros amigos y compañeros a actuar de la 
misma manera”. 

Con estas palabras, el Ing. Soto Ventura reiteró el apoyo 
de los integrantes de la XXIV Mesa Directiva de la AMIVTAC 
Nacional con la dirección encabezada por el Ing. Rincón. 

Posterior a las palabras del Ing. Soto Ventura, se dio paso 
a la toma de protesta, donde los integrantes de la nueva 
mesa directiva reiteraron su compromiso con la promoción 
y difusión del conocimiento en Vías Terrestres, así como 
trabajar en el fortalecimiento de la asociación en beneficio 
del gremio y del desarrollo nacional. 
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Por su parte, el Delegado Electo, Ing. Ángel Salomón Rincón 
de la Rosa, como parte de su primer discurso tras la toma 
de protesta, compartió con los agremiados la experiencia 
que lo llevó a involucrarse en las Vías Terrestres:

“Mientras yo cursaba la secundaria, uno de mis mayores 
sueños era ser arquitecto, construir casas, edificios. Por eso, 
decidí estudiar un bachillerato con carrera técnica. Elegí 
técnico en construcción. Para concluir con la preparatoria 
tenía que dar mis prácticas profesionales, las di en una 
constructora, me imaginaba que iba a estar en edificación. Mi 
sorpresa fue que mi primer día laboral en esta constructora 
fue ser auxiliar de un ingeniero residente en un tramo de 
pavimentación. En ese momento nació para mí la pasión 
por las Vías Terrestres y hoy, después de casi 20 años, sigo 
siendo caminero”.

Más adelante, abordó los objetivos que su Mesa Directiva 
plantea y con los que se han comprometido tras la toma 
de protesta. Entre ellos se encuentra la búsqueda de un 
enfoque sustentable y que apoye a la ecología; la difusión 
de la ciencia y tecnología a través de la revista El caminero 

y la Gaceta; el mejoramiento a nivel profesional mediante 
talleres, seminarios y cursos, algunos con valor curricular 
ante la SEP; la reactivación de la convivencia entre socios 
y el continuar el crecimiento y la actualización de las 
instalaciones de la AMIVTAC Jalisco. 

Todo esto se pretende lograr en conjunto con los comités 
que conforman la Mesa Directiva: de conservación, seguridad 
vial y proyectos, ferrocarriles, geotecnia, pavimentos, 
puentes, supervisión y control de obra, transporte y medio 
ambiente. Así como las comisarías que apoyarán esta gestión, 
entre las que se encuentran las de: patrimonio, gestión y 
promoción, relaciones gremiales, labor social, capacitación, 
capítulos estudiantiles y gerencia. 

Como cierre a su primer discurso como Delegado electo 
de la AMIVTAC Jalisco, el Ing. Ángel reconoce el honor de 
representar a la Asociación y confiesa saber que se enfrenta 
a un reto al asumir su nuevo cargo. Asimismo, exhorta a 
trabajar en equipo para lograr los objetivos que forman 
parte de su plan de trabajo y que representan un beneficio 
para los asociados y para la sociedad.
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HOMENAJE

HOMENAJE PÓSTUMO
ING. ENRIQUE DAU 
FLORES
Texto e imágenes: Editorial

     El 16 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres el 
Homenaje póstumo en honor al Ingeniero Enrique Dau Flores. 
Este evento se realizó con la finalidad de reconocer el impacto 
que tuvo la trayectoria del Ing. Dau en la ingeniería, tanto a 
nivel estatal como nacional, y celebrar en su honor la unión 
de la AMIVTAC y la Asociación Mexicana de Hidráulica en un 
proyecto que buscará promover el conocimiento en ambas 
áreas y el trabajo en conjunto para lograr un desarrollo óptimo 
de los agremiados. 

El homenaje fue encabezado por un presidium integrado por 
el Ing. Arturo Palma Carro, Presidente de la Asociación Mexicana 
de Hidráulica; el Ing. Ernesto Rubio Ávalos, Delegado de la XII 
Mesa Directiva AMIVTAC Jalisco; la Ing. Lorena Limón González, 
Presidenta de la Sección Regional Jalisco AMH; el Lic. Marcos 
Dau Iñiguez, hijo del Ing. Enrique Dau Flores; Ernesto Marroquín 
Alvarez, Director Técnico de la sede Jalisco Comisión Estatal 
del Agua Jalisco; y el Ing. Salvador Fernández Ayala, Director 
General de Conservación de Carreteras de la SCT. 
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Al comienzo del evento, el Ing. Rubio Ávalos dio la bienvenida 
a los familiares del homenajeado y expresó sobre el mismo: 

“(El Ing. Dau) Es un ejemplo que, todos los ingenieros 
que conocemos su trabajo, queremos seguir. No sólo destacó 
en lo profesional. Quienes lo conocimos, nos sorprendimos 
gratamente con su humildad y atención a las necesidades tanto 
de los agremiados como de la sociedad.”

Por su parte, la Ing. Lorena Limón mencionó en un emotivo 
discurso que: 

“En el Ing. Dau reconocemos a un hombre visionario y con 
gran talento como empresario y político. Gran espíritu de apoyo a 
distintos gremios y asociaciones. Pero, sobre todo, reconocemos 
su amplio liderazgo que influyó y trascenderá en la construcción 
de infraestructura de un Jalisco moderno y competitivo.” 

Durante el homenaje, las palabras del Ing. Palma Carro 
resaltan la importancia de este evento que servirá para fortalecer 
el sector del estado de Jalisco, en el marco del 55 aniversario de 
la Asociación Mexicana de Hidráulica. Sobre la importancia de 
generar vínculos que promuevan la capacitación profesional, 
menciona: “Estamos en una época de transición, de cambio, de 
austeridad, hoy más que nunca es tan importante contar con los 
apoyos económicos necesarios para las obras hidráulicas, como 
lo es contar con la gente técnica, capacitada y con experiencia, 
como lo era el Ing. Dau Flores, para poder sacar al país adelante”. 

El Ing. Palma remarca que, además de ser un profesional 
ejemplar que inspira a las nuevas generaciones, el Ing. Dau 
dejó al gremio un gran compromiso de impulsar la inovacion 
en materia de ingeniería hidráulica para lograr que todos los 
mexicanos cuenten con agua en cantidad y calidad. 

Para celebrar la realización del convenio entre las dos 
organizaciones presentes, la Ing. Lorena Limón nos recordó 
que: “Hoy es un día de fiesta en memoria del Ing. Dau, hoy 
nos complace presidir este evento en su honor, para hacer en 
manifiesto su legado. Hoy concretaremos un convenio entre dos 
instituciones a las que el Ing. Dau mostró siempre su apoyo”. 

La conciliación de estos convenios colaborativos fortalecen la 
participación y preparación académica, científica y tecnológica 
para realizar en conjunto actividades que permitan conseguir 
el máximo desarrollo de los agremiados en ambas asociaciones 
a través del acceso a diversos cursos, tutorías y certificaciones. 

La unión entre la AMIVTAC y la AMH es un claro ejemplo del 
esfuerzo que se debe realizar para lograr la profesionalización 
de los estudiantes que se interesan por las Vías Terrestres y la 
Hidráulica, que buscan prepararse y mejorar sus conocimientos 
para continuar con el arduo trabajo de asegurar el desarrollo 
de México.  
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TEL. 33 3106 0177

CONSERVACIÓN RUTINARIA
CONSERVACIÓN PERIÓDICA
CARPETAS ASFÁLTICAS

INGENIERÍA INTELIGENTE 
AL SERVICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN
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SERVICIOS

OBRAS DE VÍAS TERRESTRES, ESTRUCTURAS
Y ASESORÍAS S.A. DE C.V.

Construimos, conservamos y supervisamos 
obras de Ingeniería Civil, Control de Calidad
y Proyectos de Infraestructura Carretera.

Tel: 33 1600 5389 | E-mail: ovtconstrucciones@gmail.com
Benito Juárez 43-A, El Colli Ejidal, Zapopan, Jalisco, C.P. 45070

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.
Carretera Federal Zacatecas - Tlaltenango, Km 99 Local C, 

Colotlán, Jalisco C.P. 46200
coninva@hotmail.com | Tel. 437 954 28 43 y 499 992 04 92

SERVICIOS
» Construcción de todo tipo de infraestructura vial 
» Construcción de carreteras 
» Conservación y reconstrucción de carreteras
» Trituración y venta de agregados pétreos 
» Fabricación y venta de concretos asfálticos 
» Fabricación y venta de concretos hidráulicos
» Urbanización y construcción de vivienda 
» Arrendamiento de maquinaria y equipo de
     construcción
» Tendido y compactación de concretos asfalticos 
» Aplicación de capas de rodadura con equipo   
     sincronizado de alta precisión 
» Aplicación de microaglomerados 
» Suministro y aplicación de riego de impregnación 
     y liga 

CONSTRUCTORA 

DE VANGUARDIA
INTEGRAL 
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DESIERTOS 
Y EL RETO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA SUSTENTABLE 
EN EL NORTE DE MÉXICO

COLABORACIONES

Texto: Biól. Tatiana Paredes Rojas
Grupo Ambiental Hatso

DESIERTOS 
Y EL RETO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA SUSTENTABLE 
EN EL NORTE DE MÉXICO
Texto: Biól. Tatiana Paredes Rojas
Grupo Ambiental Hatso
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-Baba Dioum-Baba Dioum

Al final, conservaremos lo que amamos.Al final, conservaremos lo que amamos.
Amaremos lo que entendemos.Amaremos lo que entendemos.
Entenderemos lo que nos es enseñado.Entenderemos lo que nos es enseñado.

En el área de América del Norte existen cuatro enormes regiones desérticas: 
los desiertos de la Gran Cuenca, el desierto de Mojave, el sonorense y el 
chihuahuense. Casi el 50% del territorio de México es árido o semiárido: 
la mayor parte se encuentra en los desiertos chihuahuense y sonorense, 
y una región semiárida relativamente pequeña en el complejo del Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán, entre los estados de Puebla y Oaxaca.
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Ha persistido la imagen tradicional 
de un desierto como lugar carente 
de vida y agua, donde solamente la 

arena es barrida por el viento y caen los extenuantes 
rayos del sol. Esa visión prejuiciosa ha permeado 
mucho en el imaginario de los mexicanos en 
general, quienes, por si fuera poco, consideran 
los desiertos como áreas improductivas o de 
poca utilidad. Se piensa así debido, en parte, 
a las películas y los documentales, sobre todo 
extranjeros. Desde la infancia, también se suele 
ignorar el papel que desempeñan los desiertos y 
el hecho de que estos ecosistemas son poseedores 
de una peculiar riqueza biológica, particularmente 
tratándose de un país megadiverso como México, 
el cual ocupa el 4º lugar mundial en diversidad 
de organismos vivos y de grupos étnicos.

En los desiertos mexicanos, el endemismo1  

de especies alcanza más del 60%, de modo que 
los ecosistemas de zonas áridas son el centro 
de origen y evolución de muchos taxones2, así 
como el centro de evolución de los cactus más 
importantes del mundo (Challenger, 1998).

La definición de una zona árida está en 
función de la precipitación pluvial que un lugar 
determinado recibe en promedio al año. Se habla 
de una zona árida cuando la cifra de cantidad de 
lluvia anual es de 400 mm o menos y se presentan 
entre ocho a 12 meses de sequía (Toledo, 2010). 
Por su parte, una zona semiárida se define cuando 
las precipitaciones por año fluctúan entre los 
400 y los 700 mm y se presentan entre seis y 
ocho meses de sequía (Toledo, 2010). Bajo el 
esquema anterior, es un hecho que casi la tercera 
parte de la superficie que ocupa el territorio 
mexicano está compuesto de zonas áridas y, si 
añadimos las zonas semiáridas, esa superficie 
alcanza la mitad del país (Toledo, 2010).

Con base en estos cálculos, es posible dividir 
las zonas áridas y semiáridas del territorio 
mexicano en tres áreas desérticas: desierto 
sonorense, desierto chihuahuense y desierto 
del Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Pinero, et al., 
2002). Cada uno tiene ciertas características que 
los distinguen, como su posición geográfica, 
la superficie que abarcan, la cantidad de 
precipitación y su temperatura, por mencionar 
las variables más importantes. Sin embargo, en 
términos generales y dentro del continente, los 
desiertos mexicanos tienen la peculiaridad de 
encontrarse en el traslape de los límites de dos 
grandes regiones biogeográficas: la neártica 
y la neotropical (Conabio, 2008). 

Esta confluencia de reinos de vida hace que 
existan elementos o componentes vivos que 
enriquecen sobremanera la diversidad biológica. 
Por un lado: familias, géneros o especies que 
provienen del norte del continente (neártica); 
por otro lado: aquéllas que abundan en riqueza 
por provenir del sur continental (neotropical).

¹ Plantas y animales que se desarrollaron en México y están circunscritos a su territorio. ²  Terminología de la clasificación biológica para referirse a un grupo de organismos.

DESIERTOS: ECOSISTEMAS 
LLENOS DE VIDA

¿QUÉ ES UN DESIERTO Y QUÉ 
SIGNIFICA EL CONCEPTO DE 
ARIDEZ?

TIPOS DE DESIERTOS 
EN MÉXICO

COLABORACIONES

Imagen 1. Dunas de arena en el área natural protegida Médanos de Samalayuca, Chihuahua.

Imagen 2. Planta desértica.
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Para la formación de un desierto interviene 
otro factor decisivo, como lo son las montañas, 
las cuales impiden que la precipitación llegue 
a ellos al crear un efecto de “sombra de lluvia 
orográfica” (Eccardi y Ezcurra, 2007). Así 
ocurre, por ejemplo, en el caso del desierto 
chihuahuense, el cual se encuentra encerrado 
casi en su totalidad por dos importantes cadenas 
montañosas de diferente origen geológico y 
edad. Por un lado, hacia el Oeste, lo confina 
la Sierra Madre Occidental, básicamente 
compuesta por rocas volcánicas de millones 
de años de antigüedad; por otro lado, al Este, 
la Sierra Madre Oriental, cuyas rocas son en 
su mayoría de origen marino o, en todo caso, 
sedimentario. Ambas cordilleras presentan 

El desierto chihuahuense es el más 
grande de América del Norte y la parte que 
le corresponde a México es la más extensa. 
Aunque visualmente algo monótona, es el 
desierto más rico biológicamente hablando, 
en particular en especies endémicas; también 
es el menos estudiado por la ciencia. Es un 
territorio compartido con Estados Unidos. 
Incluye los estados mexicanos de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San 
Luis Potosí; mientras que en Estados Unidos: 
Arizona, Nuevo México y Texas (Mapa 1).

Tabla 1. Características de los desiertos mexicanos.

EXTENSIÓN
(KM2)

DESIERTO 
SONORENSE

DESIERTO 
CHIHUAHUENSE

DESIERTO DE 
TEHUACÁN-
CUICATLÁN

ALTITUD
(M S.N.M.)

PRECIPITACIÓN
(MM DE LLUVIA 

ANUAL)

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL (Cº)

ESPECIES
DE PLANTAS

ESPECIES
DE AVES

ESPECIES DE
ANFIBIOS Y 

REPTILES

275 000 0 - 1000 125 - 400 >38 2634 60 69 (43)

281 627 600 - 1675 400 - 700 35 - 40 3233 55 33 (7)

10 000 1500 - 2000 250 - 500 24 2621 91 59

3 Los factores abióticos son los responsables de que el medio en el que 
se desarrolla la vida sea apto: el agua sirve para que el animal se hidrate,  
mientras que el sol y el clima regulan la temperatura y las condiciones 
ambientales para que el árbol dé la fruta y la flor abra su capullo.

Mapa 1

muchas montañas con una altura superior a 
los 2000 m s.n.m., inclusive sus picos de mayor 
elevación superan los 3000 m s.n.m.

En cuanto a los factores abióticos3,  como 
la humedad y la temperatura: los desiertos 
mexicanos no son tan fríos como, por ejemplo, 
el Desierto de Gobi en Asia, cuyas temperaturas 
llegan a los -50 °C; tampoco son tan extremos, 
como ocurre en otras latitudes del mundo; ni 
son tan áridos si los comparamos con otras 
zonas desérticas del continente o del planeta, 
como el desierto de Atacama, en Sudamérica. 
El siguiente cuadro sirve para comparar los tres 
tipos de desiertos mexicanos (Tabla 1).
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Imagen 3. Matorral de gobernadora.

Imagen 4. Matorral desértico rosetófilo.

Imagen 5. Pastizales.

El tipo de vegetación que destaca es el matorral 
micrófilo, cuya especie ampliamente dominante 
es el arbusto de la gobernadora (Larrea tridentata), 
el cual cubre aproximadamente 20 millones 
de hectáreas en el país (Challenger y Soberón, 
2008). Le siguen en importancia otras especies 
leñosas, como el hojasén (Flourensia cernua), 
el huizache (Acacia neovernicosa) y el ocotillo 
(Fouquieria splendens).

El matorral desértico rosetófilo es otra 
comunidad, en la cual las plantas se caracterizan 
por tener forma de roseta. Entre ellos destacan 
con gran importancia los agaves, sobre todo el 
llamado lechuguilla (A. lechuguilla), además 
de varias especies de yucas e izotes (Yucca 
sp.). Toda esta comunidad cubre más de 10 
millones de hectáreas en el país (Challenger 
y Soberón, 2008).

Los pastizales son otro ecosistema; ocupa 
grandes superficies que se cuentan por millones 
de hectáreas, con predominio de gramíneas 
de los géneros Hilaria, Bouteloua, Sporobolus y 
Muhlenbergia. No debe omitirse la presencia de 
pastizales gipsófilos, los cuales están adaptados a 
vivir en suelos salinos, comúnmente observables 
en Chihuahua y Coahuila (Challenger y Soberón, 
2008).

Cumplen importantes funciones y servicios 
ambientales: alimento, fibra, hábitat, recarga 
de acuíferos y reservorios de carbono para 
mitigar el cambio climático; esto último 
debido al almacenamiento de carbono que 
hacen mediante su biomasa, la cual puede 
ser igual o incluso mayor que el de las masas 
forestales. Económicamente tienen una función 
clave en la producción de carne, ya que este 
producto ocupa el segundo lugar entre los 
bienes agroalimentarios más vendidos en el 
exterior del país. Sin embargo, los pastizales 
son de los ecosistemas más amenazados de 
México y es claro que no existe una cultura 
que los valore (PACP, 2011).

Dos especies de mamíferos repercutían 
significativamente en el mantenimiento de la 
estructura y la composición de los pastizales. 
Ambos convivieron desde hace millones de 
años: el berrendo (Antilocapra americana) y el 
bisonte americano (Bison bison).

PANORAMA DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL EN LOS DESIERTOS

COLABORACIONES
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importante en el ecosistema, ya que se alimentaba 
de pastos y arbustos. El bisonte (Bison bison) 
era el mamífero terrestre de mayor tamaño en 
América del Norte (Isern, 2010). En México se 
encontraba su límite de distribución hacia el 
Sur e históricamente llegó a estar presente en 
los estados de Zacatecas, Durango, Nuevo León, 
Tamaulipas, Sonora, Coahuila y Chihuahua; en 
estos tres últimos, su presencia fue de mayor 
importancia (List, 2006). La especie fue el sustento 
de poblaciones humanas antiguas, las cuales se 
establecieron en las planicies de entidades como 

4 La idea de desarrollo está asociada con mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Aunque parezca contradictorio, el concepto de desarrollo no es fácil de definir, ya que los 
niveles de bienestar y calidad de vida varían en distintos contextos históricos y geográficos. En otras palabras, lo que puede parecer un buen grado de bienestar de un país africano, puede 
diferir en gran medida de lo que desearía un europeo o un estadounidense. Además, ese nivel de bienestar deseable es algo que cambia con el tiempo. Por ejemplo, hace 30 años no existían los 
teléfonos celulares y hoy en día muchos habitantes del planeta incluyen este medio de comunicación como una herramienta fundamental del bienestar (Guhl, 2013).

BISONTE AMERICANO

Chihuahua. De él se aprovechaba la carne y se 
obtenían pieles, huesos y excrementos, como 
se ha podido constatar mediante hallazgos en 
zonas arqueológicas como Paquimé.

Hoy subsiste sólo una pequeña población 
en la Reserva de la Biosfera Janos, además de 
algunos ejemplares que se desplazan entre los 
límites de México con Estados Unidos. Debido a 
lo anterior, la construcción del muro fronterizo 
y la cacería ilegal se vuelven serias amenazas 
para esta especie (Pacheco, 2005).



38 La creciente degradación, combinada con el fracaso 
de algunos proyectos de desarrollo,  llevó a 
organismos como la Organización de las Naciones 
Unidas a buscar una nueva forma de trabajo, a la 
cual llamó desarrollo sustentable (PNDU, 2010). 
El desarrollo sustentable se ha fundamentado 
en tres pilares: ambiental, social y económico. 
De cierta manera, toma como base el concepto 
de desarrollo económico al tratar de articular y 
darle igual importancia a la conservación y al 
desarrollo.

La idea de desarrollo sustentable es el primer 
enfoque de desarrollo que incorpora el concepto 
de límites, una dimensión ambiental y el concepto 
de equidad intergeneracional (Guhl, 2013). En la 
búsqueda de soluciones ante problemas ambientales, 
los gobiernos, las empresas y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) han invertido esfuerzos 
para reconciliar los objetivos económicos, sociales 
y ambientales bajo el discurso del desarrollo 
sostenible (Ortega et al. 2014).

EL EJE DE LOS PROYECTOS CARRETEROS: 
LA SUSTENTABILIDAD

Sin embargo, es difícil llevar a la práctica la 
idea del desarrollo sustentable, ya que no es 
una tarea fácil encontrar la fórmula exacta 
para saber cuándo algo es viable y equilibrado 
económica, social y ambientalmente. Uno 
de los desafíos más interesantes es hacer 
compatibles las acciones que generan desarrollo 
económico con las acciones enfocadas en la 
preservación de los ecosistemas naturales y 
las especies que los habitan.

En lo que se refiere a la construcción 
de la infraestructura carretera, se considera 
sustentable cuando los criterios de construcción 
incluyen aspectos de planeación y se diseñan, 
construyen y conservan mediante políticas 
integradas con respeto al medio ambiente. La 
sustentabilidad en las carreteras va más allá de 
las consideraciones ambientales: deben incluirse 
también los aspectos sociales y económicos 
en los proyectos y programas.
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