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02 de febrero de 2007 
Piden proteger humedales 
Para Jalisco 
por: Liliana Ruelas Hernández 
 
El Consejo Estatal para la Protección de Humedales hizo un llamado a las autoridades locales 
para que conformen consejos consultivos que se encarguen del cuidado de las lagunas de 
Sayula, Zapotlán y Villa Corona, y del humedal de Cuitzmala, en la costa de Jalisco.  
 
Al celebrarse el Día Mundial de los Humedales en las orillas de la laguna de Villa Corona, 
conocida también como laguna de Atotonilco, Miguel Magaña Virgen, quien encabeza el 
Consejo, comentó que se busca crear una red estatal de humedales internacionales.  
 
Tanto los consejos consultivos como la red estatal de humedales serían los organismos 
encargados de preservar los cuatro humedales de Jalisco que están en la lista Ramsar, la cual 
incluye los humedales más importantes del mundo.  
 
Miguel Magaña, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable, comentó que por el momento no hay iniciativa alguna para la declaratoria como 
humedal prioritario a lagunas o esteros de la costa de Jalisco.  
 
Por el momento, aclaró, se busca consolidar la protección en Sayula, Zapotlán, Villa Corona, y 
Cuitzmala, para luego abarcar otros humedales de importancia. 
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Integrantes del Comité Estatal para la Protección Ambiental de Humedales, buscan 
inscribir a la Laguna de Cajititlán, dentro de la lista de sitios Ramsar, para 
garantizar su cuidado. 
Lo anterior, fue informado por Miguel Magaña Virgen, director de Planeación y 
Vinculación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable (Semades), quien señaló que se está recopilando toda la información 
necesaria para justificar la importancia ecológica que tiene esta laguna. 
“Estamos viendo la posibilidad, inclusive platicando con gentes interesadas en 
Cajititlán que nos parece es un punto importante. Ya hemos tenido algunas pláticas 
de quienes se han acercado al comité. 
Este comité estatal, fue conformado hace casi dos años con la intención de 
gestionar y solicitar la participación de los sitios idóneos para su protección. 
Magaña Virgen indicó que esta laguna cuenta con todas las características 
necesarias para ser considerado como un humedal de importancia internacional, 
como lo son actualmente las lagunas de Villa Corona o Atotonilco, Sayula, 
Zapotlán y la reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. 
“Depende si tiene las características geobiofísicas necesarias, las poblaciones de 
aves, profundidades, pescadores, todo lo que se requiere para ser un humedal de a 



este nivel”.  
Precisó que expertos investigadores se están encargando de armar el documento. 
“Estamos en el análisis para poder hacer la promoción”. 
Pese a que el Lago de Chápala es muy importante y actúa como fuente principal de 
abasto para la Zona Metropolitana de Guadalajara, no se tiene contemplado 
incluirlo como humedal de importancia internacional para su protección. 
“Chapala tiene las condiciones para esta declaratoria, pero si algún cuerpo de agua 
está sumamente protegido por muchas cosas es Chápala. Si volteamos a estos 
humedales, es que vamos poco a poco llevando algo a los que menos tienen”. 
Cabe señalar que la Convención Ramsar considera como un humedal a extensiones 
de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 
 
 
 

Laguna de Atotonilco recibe certificado Internacional el viernespor:  fecha 
de publicación: 31-01-2007,En el marco del Día Mundial de los Humedales, 
elAyuntamiento de Villa Corona recibirá la constancia que acredita a la 
Laguna de Atotonilco, como sitio Ramsar, pese a que fue declarado desde 
el año pasado. 
Originalmente, la distinción se otorgaría el 18 de marzo de 2006, dentro 
del IV Foro Mundial del Agua que se desarrolló en la Ciudad de México, 
pero no fue posible.  
La Laguna de Atotonilco, es considerado como un Humedal de 
Importancia Internacional mediante el certificado No. 1607, por su gran 
diversidad y riqueza ambiental.  
Efraín Ruíz Aréchiga, vicepresidente de la asociación Salvemos el Lago 
A.C., aseguró que la falta de apoyo gubernamental, impide que se cuente 
con maquinaria suficiente para labores de desazolve, que merman el nivel 
de agua en la laguna que actualmente se encuentra al 15% de su 
capacidad de almacenamiento: Anega hasta dos mil 850 hectáreas y es 
considerada como área prioritaria para la conservación de la vida 
silvestre. 
“Este viernes se entregará al Municipio de Villa Corona el certificado y 
también se realizará una serie de ponencias para celebrar aquí en Jalisco, 
el Día Mundial de los Humedales como se hace en otros lugares del 
mundo”. 
Actualmente, México cuenta 65 humedales inscritos en la Convención 
Ramsar, que es uno de los primeros tratados modernos 
intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso racional de 
los recursos naturales, el cual se firmó el 02 de febrero de 1971 en la 
ciudad de Ramsar, Irán. 
Dentro de la fauna encontrada en la laguna también conocida con el 
nombre de Villa Corona, destacan reptiles considerados amenazados en 
la legislación mexicana como el sapo (Bufo marinus), la culebra 
(Thamnophis eques), la lagartija rayada (Cnemidophorus communis) y la 
rana endémica (Rana megapoda), ésta última también considerada 
vulnerable por la Unión Mundial para la Conservación. 
De acuerdo a información publicada en el portal electrónico de la 



Convención Ramsar, en la zona de influencia de la laguna, se han 
encontrado objetos rudimentarios, así como fósiles de bisontes, mamuts 
y rinocerontes. 
Cabe señalar que la Convención Ramsar considera como un humedal a 
extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de 
agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres saladas, incluidas 
las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros. 
Durante del evento que iniciará a partir de las 10:00 horas, se presentará 
el estudio de aves acuáticas de la Laguna de Cajititlán, inventario del 
ganso nevado en la Laguna de Salyula, así como los planes de manejo 
implementados en embalses del Estado de Jalisco. 
 

RECUADRO 
Sitios Ramsar en Jalisco 
- Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. 
- Laguna de Sayula. 
- Laguna de Zapotlán. 
- Laguna de Atotonilco. 
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Buscan cuidar lagunas Mural Feb 2 2007 

Por Sergio Hernández  

Piden crear red estatal de humedales para intercambiar información científica 

El Consejo Estatal para la Protección de Humedales hizo un llamado a las autoridades 
locales para que conformen consejos consultivos que se encarguen del cuidado de las 
lagunas de Sayula, Zapotlán y Villa Corona, y del humedal de Cuitzmala, en la Costa 
de Jalisco. 

Estos son los cuatro humedales de Jalisco que están en la lista Ramsar, que incluye los 
humedales más importantes del mundo. 

Al celebrarse el Día Mundial de los Humedales, en las 
orillas de la Laguna de Villa Corona, conocida también 
como Laguna de Atotonilco, Miguel Magaña Virgen, quien encabeza el 
consejo, comentó que se busca crear una Red Estatal de Humedales para desarrollar e 
intercambiar información científica y de preservación. 

Tanto los Consejos Consultivos como la Red Estatal de Humedales, serían los 
organismos encargados de cuidar estos terrenos de Jalisco que están en la lista Ramsar. 



Miguel Magaña, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable, comentó que por el momento no hay iniciativa alguna para que lagunas o 
esteros de la Costa de Jalisco sean declarados como de importancia mundial y, a la vez, 
inscritos en la lista Ramsar. 

Por el momento, aclaró, se busca consolidar la protección en Sayula, Zapotlán, Villa 
Corona, y Cuitzmala, para luego abarcar otros humedales de importancia. 

Entre las posibilidades de una nueva declaratoria de protección se tiene en la mira a la 
Laguna de Cajititlán. 

Humedales son todas aquellas zonas que están cubiertas de agua de manera permanente, 
como Chapala, de manera intermitente, como la Laguna de Sayula o una playa, como en 
Cuitzmala. 

Ramsar es una convención a la que México está adherido y ante la cual se compromete 
a cuidar los humedales y su biodiversidad para bien de las comunidades de los 
alrededores, y de la humanidad en general. 

Chapala, el humedal más grande de México, no ha sido considerado por el Gobierno 
mexicano para promoverlo como uno de los humedales de importancia mundial, a pesar 
de que alberga un sinnúmero de aves migratorias, de que da agua a la segunda Ciudad 
más grande de México, y de que en este lago se realizan múltiples actividades 
económicas. 

La organización Amigos del Lago y la Fundación Cuenca Lerma Chapala, están siendo 
apoyados por la organización europea Living Lakes para que se reconozca a Chapala 
como un humedal prioritario para el mundo. 
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Comienzan estudios para humedal prioritario 
Cajititlán, en la mira para nuevo 
sitio Ramsar 
 
La laguna de Cajititlán, enclavada al suroeste de la 
zona metropolitana de Guadalajara, camina a 
convertirse en el quinto humedal prioritario de la 
convención internacional Ramsar en Jalisco. 

 

 
Laguna de Cajititlán. Buscan crear un nuevo humedal prioritario. 
Foto: Rafael Del Río 
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Ésa es al menos la intención del Consejo Estatal para la Protección de Humedales,

que ya ha comenzado con los estudios justificativos y espera identificar los 

elementos indispensables para alcanzar la categoría: la presencia de aves 

migratorias y fenómenos naturales importantes, y la productividad del embalse 

para las economías ribereñas, señaló ayer el director general de planeación y 

vinculación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable (Semades), Miguel Magaña Virgen. 

 

“Ya hemos tenido pláticas en el seno del comité y estamos preocupados por lograr 

documentar la importancia del lugar; es un proceso que deberá cumplirse antes 

de definir la candidatura de la laguna”, destacó. 

 

Indicó que dependerá del compromiso que asuman los grupos sociales que 

habitan la cuenca y el que contraiga el ayuntamiento respectivo, en este caso, 

Tlajomulco de Zúñiga.  

 

Magaña también aceptó que el lago de Chapala, el humedal natural más grande 

del país, tiene todos los elementos para ser designado sitio Ramsar. “La cuestión 

es que se trata de un lago muy vigilado y muy protegido, y no se trata de algo que 

sea urgente, a diferencia de otros cuerpos de agua más olvidados”. 

 

Durante la celebración del Día 
Mundial de los Humedales, en esta 
cabecera, donde se ubica la laguna 
de Atotonilco, último sitio Ramsar 
declarado en Jalisco, el funcionario propuso la 

conformación de consejos consultivos en cada una de las áreas protegidas por la 

convención internacional que lleva el nombre de la ciudad iraní donde fue 

firmada en 1973, con el propósito de garantizar el mantenimiento de los sitios. 

 

Hasta la fecha, los sitios Ramsar de Jalisco son las lagunas de Sayula, Zapotlán y 

Villa Corona, y los esteros de la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala, en la 

Costa Sur de de Jalisco. 

 

Magaña Virgen consideró la ventaja de crear una red estatal de humedales 

internacionales, de manera que tanto esta red como los consejos consultivos se 

encarguen de preservar los cuatro humedales internacionales. 

 

Reconoció que la convención obliga a cada tres años informar sobre la condición 

de los sitios designados, así como a actualizar la ficha técnica de cada lugar cada 

cinco años. El pasado 2006 debió entregarse la información relativa a Sayula y 

Chamela-Cuixmala, pero a juicio del también académico de la UdeG, hay tiempo 

de cumplir el requisito. 

 

Agregó que la estrategia correcta no es buscar declaratorias en forma masiva de 

los diversos humedales que hay en las doce regiones de Jalisco, sino realmente 

garantizar que se cumplan las metas de la protección, debido a lo cual se debe 

caminar no sólo a contar con consejos consultivos, sino a elaborar programas de 

manejo y alcanzar financiamiento adecuado que sirva para cumplir las metas 

trazadas. 

   

  Villa Corona /Agustín del Castillo

 

  

 


