
 

 

PLAN ECOLÓGICO. 
 

El municipio de Monte Escobedo, tiene distintos problemas ambientales que 
lo mantienen en un estado preocupante, la situación medio ambiental de cada uno 
de los cuatro distintos tipos de ecosistema de nuestro territorio municipal, 
necesitan prontas y prácticas soluciones para mantenerlos en un estado 
saludable, sustentable y productivo.  

Existe erosión por el inapropiado uso de suelo, así como el sobre pastoreo 
para el agostamiento de bovinos, equinos, caprinos, etc. También existe una 
indiscriminada cacería furtiva por locatarios y personas ajenas al municipio, como 
también una mala regulación de las Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA); Por otra parte no existe un control adecuado de las 
basuras formando focos para la proliferación del zancudo y roedores causantes de 
enfermedades. La explotación de recursos alimenticios sin una regulación bien 
definida ni estudios de viabilidad e impacto como lo son la extracción del orégano, 
varias especies de nopales (cactáceas) y agaves (agaváceas), son otro factor que 
necesita  atención. Otro problema importante es el adecuado uso de los materiales 
maderables, su adecuada utilización y reincorporación de la materia al subsuelo 
para poder restablecer las condiciones para una reforestación efectiva en dichos 
lugares.  Además todos estos problemas aunados a un cambio climático cíclico 
alterado y acelerado por la actividad humana, como son las fuertes sequias en 
esta región del país, aumentan plagas naturales como el descortezador y otras 
varias especies también perjudican la vegetación, propician la afectación  en una 
forma considerable todos nuestros ecosistemas. 

Por otro lado es preocupante que algunos miembros de la comunidad no posean 
sentido de pertenencia para cuidar el medio ambiente en toda su complejidad de 
flora y fauna, tienden a la destrucción sin valorar la utilidad y beneficios 
sustentables que se pueden obtener de los diferentes ecosistemas. 

Por todo lo anterior expuesto, mi propuesta para el primer año de labores de la 
administración municipal 2013-2016 en mi cargo como titular del departamento de 
ecología, contempla tres puntos primordiales, que necesitan una pronta aplicación 
para el mejoramiento y conservación de cada uno de los recursos bióticos del 
municipio, los tres puntos principales son los siguientes: 



• Educación ambiental a todas las instituciones educativas dentro del 
municipio, así como también a grupos u organizaciones existentes en el 
mismo y toda la población en general. 
 

• Vigilancia, control y denuncia, a instancias pertinentes para la aplicación de 
la ley a infractores medioambientales, en cuestiones de especies de vida 
silvestre protegidas por alguna categoría de la NOM-059 o UICN. 
 

• Reforestación y saneamiento de la parte boscosa (Bosque encino-pino) 
principalmente, así como también los otros tres tipos de ecosistema del 
municipio, gestión y elaboración de un proyecto de para un vivero 
municipal.  
 

Educación Ambiental: 

Sensibilización de la comunidad sobre la preservación y cuidado de su entorno. 
Conferencias informativas, a cada institución educativa dentro del municipio, para 
dar a conocer la riqueza biológica con la que se cuenta, como protegerla, que 
recursos pueden aprovecharse de manera sustentable y fomentar la denuncia 
social de los delitos ambientales. Uso racional del agua como un bien social, 
cultural y ecológico. Generar una cultura ambiental responsable en cada uno de 
los miembros de la población. Pláticas o talleres, a la comunidad silviagropecuaria 
del municipio, sobre el conocimiento y aprovechamiento sustentable de los 
recursos ambientales para su conservación. 

Vigilancia, control y denuncia:  

La importancia de llevar a cabo esta propuesta es crear conciencia en toda la 
población en general para el mejoramiento de su entorno, haciéndolos consientes 
de la necesidad de vivir en un ambiente sano y apropiado, donde cada ser vivo 
presente en el territorio municipal lleva a cabo un rol ecológico dentro de nuestra 
vida diaria. Fomentar la denuncia ciudadana sobre cualquier tipo de afectación a 
las especies de vida silvestre con las que cuenta nuestro municipio, además de 
llevar a cabo recorridos de vigilancia, para de esta manera poder tener un mejor 
control en los delitos ambientales. De igual manera contactar a cada uno de los 
delegados de las comunidades del municipio para hacer con ellos un compromiso 
para que se realicen las denuncias pertinentes a la brevedad cuando ocurra algún 
delito o alguna afectación al  medio ambiente.  

 

 



Reforestación y saneamiento:  

La reforestación del bosque y áreas prioritarias de los distintos ecosistemas, es un 
punto esencial para mantener un medio ambiente óptimo. La comunicación 
constante con las dependencias estatales y federales, es sumamente necesaria 
para de esta forma poder llevar a cabo el saneamiento del bosque, tomando en 
cuenta los siguientes puntos: 

Valoración y derribe de la materia maderable muerta, afectada por el 
descortezador u alguna otra afectación ya sea biológica o medio ambiental.  

Gestionar ante SEMARNAT Y CONAFOR la creación de un vivero municipal, con 
el cual podamos reproducir las distintas especies vegetales con las que cuenta el 
municipio y de esta forma estas plantas de manera más fácil y segura pueda tener 
una viabilidad biológica. 

Tipos y Uso de Suelo 

Agricultura 10%, zona urbana 2%, No aplicable 2% Bosque de Encino 3%, Bosque 
de Pino-Encino 5%, Bosque ripario 5%, Bosque de Encino-Pino 15%, Selva Baja 
Caducifolia 20%, Pastizal 38%. 


