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México, Distrito Federal, sábado 12 de noviembre de 2015 

AMMAC0303 

Asunto: APFF Cuatrocuénegas (Coahuila) 

 

MIGUEL GUEVARA 

ALCALDE DE  

CUATROCIÉNEGAS 

COAHUILA 

 

Por medio del presente, a nombre de la asociación apartidista y plural del 

país, por considerar lo de su interés, le informamos que el área de protección de 

flora y fauna (APFF) de Cuatrociénegas (Coahuila) alberga estructuras formadoras 

de estromatolitos1, las cuales han sobrevivido a lo largo de las eras geológicas, 

debido a las condiciones del agua en la zona, que conserva características 

primitivas esenciales. Son un grupo que data de tiempos anteriores al período 

Cambriano y que representa verdaderos fósiles vivientes, propios de aguas de 

composición química y temperaturas drásticas como hábitat. Las estructuras 

formadoras de estromatolitos existen en Cuatrociénegas, en Alemania y en la 

bahía del Tiburón (Shark Bay, oeste de Australia) Sólo en Cuatrociénegas las 

algas verde azules, responsables de la formación de estas estructuras se 

encuentran asociadas a otros tipos de organismos, como son los microcurstáceos, 

caracoles y peces, donde se realizan interacciones ecológicas únicas. Los 

estromatolitos son la base de las cadenas alimenticias de los ecosistemas 

acuáticos de la reserva. Estas cianobacterias son de los recursos acuáticos más 

importantes del valle, los cuales son el resultado de la forma más primitiva de vida 

que aún existe  

Estas comunidades son muy sensibles a los cambios en los niveles de agua, 

pues al quedar expuestos a la superficie, los organismos mueren, por lo cual es 

importante la permanencia de agua en los cuerpos de agua para su existencia. Es 

                                                 
1
 Los estromatolitos son acumulaciones de sedimentos carbonosos formados por comunidades microbianas llamadas 
cianobacterias, las cuales constituyen rocas que acumulan esqueletos y excreciones 
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imprescindible la conservación de los ecosistemas de Cuatrociénegas y sus 

recursos naturales, lo que resalta la importancia de hacer un uso adecuado del 

agua, puesto que esta APFF es considerado un sitio Ramsar2. Los humedales 

contribuyen a mitigar inundaciones y la erosión del suelo, y tienen un papel 

importante en la recarga de los acuíferos y en los ciclos de nutrientes, ya que 

retienen y transformar sedimentos y contaminantes 

Los humedales actúan como zona de amortiguamiento contra eventos 

climáticos extremos, sustentan una importante diversidad biológica y son áreas de 

anidación y alimentación de una amplia variedad de especies, suministrando 

hábitats críticos para especies migratorias, amenazadas o en peligro de extinción. 

Estos ecosistemas son también importantes para la educación e investigación y, 

por su valor estético, proporcionan áreas para la recreación y el desarrollo de 

actividades turísticas, ganadería, silvicultura y agricultura 

En el humedal de Cuatrociénegas, es importante la permanencia del agua, 

recurso vital en calidad y cantidad, pues ello contribuye a garantizar la presencia 

de cientos de especies y organismos que dependen de este recurso para existir, 

entre ellos los estromatolitos 

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi más alta 

consideración  

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

CP ADRIANA SOLÓRZANO 

PRESIDENTE DE AMMAC 

 

 

Ccp Miguel Ángel Osorio. Secretario de Gobernación. Para su superior conocimiento 
Rubén Ignacio MOREIRA. Gobernador del estado. Ídem 
ASV/AA 

                                                 
2
 Ramsar es uno de los humedales de mayor importancia en el mundo y el más importante dentro del Desierto de 

Chihuahua (1996) Los humedales son ecosistemas de alta productividad por la diversidad biológica que sustentan y por la 
importancia de los procesos hidrológicos que ahí ocurren 


