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A los niños de Cuatro Ciénegas.

A Mateo, que siempre piensa en futuro.



Para leer este libro
El libro que tienes en tus manos está organizado como 
un ecosistema: todas sus partes son igual de importantes, 
todas están relacionadas y se necesitan unas a otras. Por 
eso, los capítulos aparecen entrelazados en el índice, con 
su número de página a un lado.

Como todo está relacionado, en algunos párrafos 
encontrarás símbolos y números seguidos de una flecha, 
que corresponden a los siguientes temas:

Agua (página 13) u
Bacterias y estromatolitos (página 14) u
Ecosistema (página 13) u
Biodiversidad (página 83) u
Conservación (página 13) u

Te recomendamos que primero leas el libro de corrido 
y, si te interesa volver a consultar alguno de estos temas, 
busca su primer símbolo y lee hasta donde encuentres la 
flecha de su color, que indica el número de página donde 
continúa —a veces abarca sólo un párrafo y otras un 
capítulo completo.

También verás que algunas palabras están en letras 
negritas, eso quiere decir que puedes encontrar su 
significado en el glosario que está al final del libro.
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La mirada de sus niños

Cuatro Ciénegas es uno de los lugares más raros y bellos de la Tierra. 
Quizá por eso, este libro también quiso ser raro y bello. Es un libro 

que habla de bacterias y estromatolitos de la Era Pre cámbrica. —Así que 
es un libro científico— pensarán algunos. También habla de la responsa-
bilidad de proteger un ecosistema en peligro. —¡Ah!, es un libro sobre 
conservación ambiental— dirán otros. Pero está lleno de obras de arte. 
—Entonces, ¿es un libro de arte?— se preguntarán ya confundidos. Este 
libro es todo eso y más. Ante todo, es una declaración de amor a Cuatro 
Ciénegas, firmada por más de mil autores, casi todos niños. Vamos a con-
tarte su historia…

Todo empezó cuando una bióloga mexicana, la Dra. Valeria Souza, llegó 
al valle para estudiar la vida microscópica de sus pozas y, como le ocurre 
a todo el que llega a este lugar, Valeria se enamoró de Cuatro Ciénegas. 
Un día, se dio cuenta de que el agua del valle estaba disminuyendo a 
una velocidad alarmante, y de que en unos cuantos meses el nivel de las 
pozas bajó y las ciénegas estaban casi secas. Se puso a investigar a dónde 
se había ido el agua y se dio cuenta de que se estaban cavando demasia-
dos pozos profundos para regar cultivos. Era terrible, ¡el agua de Cuatro 
Ciénegas podía desaparecer para siempre!

Acabar con el agua de cualquier lugar es, de por sí, muy malo, pero el 
agua de Cuatro Ciénegas es especialmente valiosa, porque encierra un 
secreto muy antiguo: el secreto del origen de la vida en la Tierra…

—¿Cómo?… ¿el origen de la vida? — te estarás preguntando. De eso y 
más trata este libro pero, por ahora, volvamos a nuestra historia.—¿Cómo 
proteger este lugar? pensó Valeria. —El mundo tiene que saber lo impor-
tante que es y el peligro que corre—. Y comenzó a mover cielo, mar y 
tierra para enviar un mensaje a la humanidad:

¡Salvemos Cuatro Ciénegas!

Sólo podemos amar aquello que conocemos

y sólo podemos proteger aquello que amamos.

TOBÍAS LASSER



Valeria se encontró con mucha gente preocupada y dispuesta a ayudar, 
pero también con personas inconscientes a las que no les interesa prote-
ger la naturaleza. Logró que algunos reconocieran el peligro que corre el 
valle y cerraran sus pozos para conservar el agua, pero no todos. Cuatro 
Ciénegas aún no está a salvo.

Valeria se dio cuenta de que conservar este maravilloso valle no iba a ser 
fácil pero, como es muy lista, se le ocurrió una gran idea: pedir ayuda a 
los niños como tú, que saben lo importante que es cuidar la naturaleza.

Como ella no tiene tu teléfono, ni tu dirección (ni los de la mayoría de los 
niños que saben lo importante que es cuidar la naturaleza) decidió que 
lo mejor era hacer un libro, y para eso nos invitó a nosotros. ¿Y quiénes 
somos nosotros? Un grupo de gente que hace de todo un poco (arte, 
educación, ciencia y tai chi) pero cuando nos juntamos nos llamamos 
Proyecto ConcentrArte. ¿Y en qué trabajamos? En la educación de los 
niños mediante el arte.

Valeria nos invitó a Cuatro Ciénegas para trabajar con los niños que viven 
en el valle. Y, por supuesto, aceptamos encantados. Así nació el Proyecto 
de Educación Ambiental ¡Salvemos Cuatro Ciénegas! En octubre de 2007 
un equipo de seis chiflados, pero con muchas ideas, llegó por primera vez 
al valle. ¿Y qué crees? También nos enamoramos de Cuatro Ciénegas.

Cuando les dijimos a los niños: —Queremos que nos ayuden a decirle 
al mundo lo importante que es cuidar este lugar— sin dudarlo, pusieron 
manos a la obra pintando, dibujando, recortando, pegando y construyen-
do. Expresando en imágenes su amor por el sitio en el que viven. Juntos, 
aprendimos de ciencia, hicimos arte y nos divertimos como enanos.

La pasamos tan bien que no tardamos en regresar. En Mayo de 2008 y 
febrero de 2009 hicimos otras dos temporadas de talleres de educación 
ambiental, en las que recorrimos las escuelas de los ejidos y pudimos 
conocer más a fondo el valle.

Hemos pasado tres meses maravillosos conviviendo con los niños y niñas 
de Cuatro Ciénegas. Ellos hicieron obras en pintura, collage, arte objeto, 
móviles e instalaciones. Todas realizadas con materiales baratos, como 
ramas, piedras y semillas que juntamos en el desierto, y con basura, que 
recogimos en el basurero o a la orilla de la carretera, porque nos gusta 
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trabajar con materiales que se puedan reciclar o colectar y no se tengan 
que comprar.

Aprendimos con el cuerpo —imitando el movimiento de los animales del 
valle, del agua, de las montañas— y nos concentramos en sentir, primero 
con los cinco sentidos y luego con el corazón. También hicimos obras de 
teatro, música y realizamos dos exposiciones del trabajo de los niños en 
la Casa de la Cultura Cuatro Ciénegas.

Nos dimos tiempo para platicar y reflexionar sobre nuestra responsabi-
lidad como seres humanos de conservar la naturaleza, sobre el enorme 
poder del trabajo en equipo y nuestra capacidad de transformar el mundo 
en que vivimos.

Cuando Proyecto ConcentrArte estaba haciendo este libro, entramos en 
contacto con la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, que también está 
comprometida con la conservación de Cuatro Ciénegas. Fue gracias a 
su apoyo que el libro pudo terminar de editarse y que ahora está en tus 
manos.

Sus páginas están ilustradas con las fotos que tomamos en el valle y con 
las obras de arte que los niños de Cuatro Ciénegas hicieron. Encontrarás 
imágenes sobre su ecosistema, su historia natural, su paisaje y sobre el 
arte de sus antiguos pobladores.

El proyecto aún no termina. Nuestra labor en Cuatro Ciénegas continua-
rá, porque su naturaleza y el cariño de sus niños nos dejaron una huella 
profunda.

Ahora queremos invitarte a ti a ayudarnos. ¿Cómo puedes hacerlo? Lee 
este libro, compártelo con otros niños y también con adultos. Platica del 
tema en tu escuela y con tu familia.

¡Qué todo mundo sepa que Cuatro Ciénegas existe
y está en peligro!

Esperamos que este libro sea para ti un viaje maravilloso. 
Que descubrir Cuatro Ciénegas a través de la mirada de 
sus niños te lleve a conocerlo, a amarlo y protegerlo.

9
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Aquí comienza un viaje a Cuatro Ciénegas, un lugar poblado por 
seres antiguos que guardan el secreto del origen de la vida en nuestro 

planeta. Verás lo rara y especial que es su naturaleza y lo importante 
que es para la investigación científica.

Vamos a volar hacia el norte de México, al estado de Coahuila, así que 
agárrate, que vamos a despegar… Estamos sobre el Desierto Chihuahuense, 

el más grande y con mayor riqueza biológica de Norteamérica. 
Ese pequeño valle es Cuatro Ciénegas, volemos más bajo 

para verlo de cerca… Está completamente rodeado 
por montañas. ¡Mira qué formas tan curiosas tienen! 
Algunas parecen olas petrificadas.

Cuatro Ciénegas mide 1500 km2, su clima es árido, 
porque casi no llueve y, como es un valle, el sol le 

pega todo el día, soplan fuertes vientos y su clima 
es extremo: en invierno hace frío, la temperatura baja a 

menos de 0º C, mientras que en verano hace mucho calor y sube  
a más de 45º C.

Cuatro Ciénegas es un 
pequeño valle del Desierto 
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Vamos a sobrevolar todo el valle para que le des un 
vistazo a los sitios que conocerás en las distintas etapas 
de este viaje. Observa esos destellos allá abajo, es 
agua…

 El valle es un verdadero oasis, con más
de 400 cuerpos de agua, ciénegas,
canales y pozas.

Las pozas tienen diferentes formas, profundidad 
y color y están comunicadas entre sí por cientos de 
canales y por debajo de la tierra. De hecho, la mayor 
parte del agua de Cuatro Ciénegas es subterránea. 31 u

  Tanto en las pozas, como en el desierto, hay una 
gran variedad de especies de animales y plantas, una 
concentración de vida extraordinaria para una zona 
desértica. Esta gran biodiversidad se debe a que aquí se 
mezclan los ecosistemas del desierto y del humedal. Por 
desgracia, muchas de estas especies están amenazadas 
o en peligro de extinción porque su hábitat ha sido 
modificado por el ser humano.

Aquí viven más de 70 especies 
endémicas, es decir, que no existen 
en ningún otro lugar del planeta.  
17 u 43 u

Mira cuántos cactus y agaves diferentes…

Y ahí, en la orilla de la poza, hay una tortuga 
bisagra, una de las especies endémicas del 
valle…

 Debido a su importancia biológica, el 
gobierno mexicano declaro al valle de Cuatro 
Ciénegas Área Natural Protegida. 51 u

Sigamos nuestro recorrido…
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¿Ves esa extensión blanca? Son las dunas de yeso…
¿A poco no parecen como de otro planeta?
Éste es el yacimiento de yeso más puro
de la Tierra y uno de los más grandes.

Arrecife de estromatolito.

 Cuatro Ciénegas es extraordinario por su belleza y su biodiversidad, 
pero todavía no hemos visto lo más excepcional…

Aquí sobrevive uno de los tesoros naturales más 
valiosos de la Tierra, un tesoro en peligro que es urgente 
conservar: los estromatolitos.

¿Estromato qué?… y eso, ¿con qué se come? Bajemos a una poza, 
para que te los muestre. ¿Ves esas cosas en el fondo que parecen 

piedras arrugadas? Son parecidos a los arrecifes marinos, 
pero no son piedras ni están hechos por corales, sino 

por colonias de bacterias, responsables de inventar la 
fotosíntesis.

Los estromatolitos son una reliquia del pasado. Su 
descubrimiento fue tan sorprendente como encontrar 
un grupo de dinosaurios pastando tranquilamente en el 
desierto. Más aún, porque son mucho más antiguos. 21 u
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Ahora, vamos a Cuatro Ciénegas de Carranza, la población más grande 
del valle… ahí está, al pie del Cerro del Muerto. Aquí vive la mayoría de 
los niños que nos ayudaron a hacer este libro, otros viven en los ejidos. 

¿Sabías que aquí nació Venustiano Carranza, el general 
de la Revolución Mexicana?

En el valle se encuentra otra maravilla pero, en este caso, se trata de algo 
creado por el humano. Vamos hacia esa montaña para que la veas…

Acércate a esa pared de roca… ¿alcanzas a ver esos trazos 
rojos? Son pinturas rupestres…

Desde la Edad de Hielo el valle fue un sitio de 
peregrinaje para las tribus nómadas que habitaban 
la zona. Y ¿cómo no iba a ser importante para los 
hombres del desierto un oasis lleno de agua y vida?

Las huellas de sus antiguos pobladores nos 
recuerdan que Cuatro Ciénegas ha sido, 
desde siempre, un territorio mágico.

Pinturas rupestres del sitio El Hundido.

La luna sobre el Cerro del Muerto.

El valle tiene poco más de 12,000 
habitantes, 9,000 viven en Cuatro 
Ciénegas de Carranza y el resto en 
pequeñas poblaciones ubicadas 
cerca de las montañas.

Ha sido un largo día. Aterricemos para 
descansar y tomarnos una nieve en el 
quiosco…

¿Te gustó el paseo? Apenas fue una probadita 
de lo que te espera en los próximos días, en 
los que vamos a escalar montañas, a explorar 
cuevas y a bucear en las pozas. Iremos a 
caminar por el desierto y a rastrear huellas de 
animales en las dunas de yeso. 

También nos haremos microscópicos para 
entrar a un estromatolito y viajaremos al 
pasado remoto para ver cómo se formó 
Cuatro Ciénegas en los tiempos en que los 
estromatolitos pintaron el cielo de azul.
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El ecosistema acuático de Cuatro Ciénegas es único en el mundo. Para 
entender por qué, primero vamos a hablar sobre qué es un ecosistema.

 Un ecosistema es el sistema natural formado
por un hábitat y su conjunto de seres vivos.

La palabra está formada por eco, que significa casa o hábitat, y sistema. 
Ese hábitat puede ser un bosque, una selva o un desierto. Todos los 
que viven ahí, microorganismos, plantas y animales, se relacionan y se 
necesitan entre ellos.

También se relacionan con su entorno: el sol, la tierra, el clima y, por 
supuesto, el agua. Todas las partes del ecosistema, cada ser vivo y cada 
elemento del entorno, son importantes para que el sistema funcione. 
Pero ¿cómo funciona un sistema?

En un sistema hay un flujo de energía que funciona en 
ciclos que se repiten. Cuando ese flujo se interrumpe,
el ciclo se rompe y el sistema deja de funcionar. 

Cuando una parte falla se rompe un ciclo y afecta a todo el sistema. 
Por ejemplo, un motor es un sistema por el que fluye la energía que lo 
hace moverse, pero si falla una pieza, el ciclo se interrumpe, la pieza 
siguiente se para, y luego otra, y otra… la energía deja de fluir y el 
motor se detiene. 

 En el ecosistema, la desaparición de la más pequeña de las 
especies puede interrumpir un ciclo y desatar una cadena de 
extinciones que termine con todo el sistema. 20 u

¿Qué es
el ecosistema?
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Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron 
grandes móviles para representar el 
ecosistema, porque funcionan como 
un sistema, y usaron basura para 
aprovecharla como material.

Un ciclo es algo que se repite constantemente y siempre en el mismo 
orden. La naturaleza funciona en ciclos. El día y la noche forman un 
ciclo, la luna tiene un ciclo de un mes, también las mareas en los 
océanos son cíclicas, y todos los ciclos naturales se relacionan entre sí 
en sistemas.

Los humanos, como todo ser vivo, participamos
en los ciclos naturales y formamos parte de ellos.

Tu cuerpo mismo es un sistema por el que la energía fluye en ciclos: 
comes, respiras, produces desechos, duermes, etc.

Fíjate en tu respiración, inhala aire… ahora suéltalo… la respiración 
es uno de tus ciclos biológicos. Respiras para obtener el oxígeno que 
tu cuerpo necesita. Si contienes la respiración interrumpes el ciclo y, si 
lo haces por mucho tiempo, te mareas y tu cuerpo te obliga a volver a 
respirar para restablecer el equilibrio del sistema.

Para cumplir tus ciclos necesitas tomar ciertas cosas de la naturaleza: 
alimento, aire, sol y agua. Cuando se cumplen todos tus ciclos naturales, 
tu cuerpo funciona bien y estás sano. Cuando alguno de los ciclos se 
interrumpe, te enfermas. Igual ocurre con el ecosistema.

Crea un sistema: haz un móvil

Vas a necesitar: cordón, cinta adhesiva, ramas o palitos y material reciclado 
(junta botes, cajas, tapas, empaques, partes de juguetes o aparatos 
eléctricos que ya no sirvan. Cualquier cosa que esté destinada a la basura te 
puede ser útil).

1. Recorta, desarma, pega y une para 
transformar el material en las figuras que tú 
quieras (animales, plantas, planetas).

2. Ata varias ramas con el cordón para hacer 
una estructura y cuélgala.

3. Cuelga tus figuras de la estructura y trata de 
que queden en equilibrio. Puedes decorar tu móvil con pintura o papeles 
de colores.

Juega con tu sistema, observa cómo fluye por él la energía cinética (el 
movimiento) y cómo si quitas una pieza, aunque sea pequeña, el equilibrio de 
todo el móvil se ve afectado.

La respiración es uno de tus ciclos vitales.

La cadena alimenticia
LA ENERGÍA. Lo que mantiene a este sistema es la energía del sol, que 
se transforma en alimento a lo largo del ciclo, pero nunca deja de 
fluir. Para ver cómo ocurre, vamos a juntar varios eslabones y a 
dividir a los organismos en tres tipos:

1. LOS ORGANISMOS PRODUCTORES. Son las plantas, las algas y 
algunas bacterias. Se les llama así porque producen ali-
mento. Reciben la energía del sol y toman elementos 
químicos de la tierra, el agua y el aire para convertir 
esa energía, mediante la fotosíntesis, en sustancias 
como celulosa, azúcar y almidón, que sirven de alimen-
to a los organismos consumidores. 

2. LOS ORGANISMOS CONSUMIDORES. Son todos los animales 
(hervíboros y carnívoros) y algunos microorganismos 
que se alimentan de los productores o de otros con-
sumidores. No producen alimento, sólo lo consumen, 
pero permiten que la energía fluya transformándola en 
sus cuerpos. 

3. LOS ORGANISMOS DESINTEGRADORES. Cuando plantas y animales 
mueren, la energía contenida en sus cuerpos sigue fluyendo 
gracias a ellos. Son hongos y bacterias que toman la materia 
orgánica de los restos, la desintegran y la transforman. Absorben 
lo que necesitan para alimentarse y regresan lo demás al ambiente 
(el suelo, el agua y el aire) de donde los productores vuelven a tomarlo 
para hacer la fotosíntesis y, así, el ciclo vuelve a empezar. 
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La cadena alimenticia
LA ENERGÍA. Lo que mantiene a este sistema es la energía del sol, que 
se transforma en alimento a lo largo del ciclo, pero nunca deja de 
fluir. Para ver cómo ocurre, vamos a juntar varios eslabones y a 
dividir a los organismos en tres tipos:
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2. LOS ORGANISMOS CONSUMIDORES. Son todos los animales 
(hervíboros y carnívoros) y algunos microorganismos 
que se alimentan de los productores o de otros con-
sumidores. No producen alimento, sólo lo consumen, 
pero permiten que la energía fluya transformándola en 
sus cuerpos. 

3. LOS ORGANISMOS DESINTEGRADORES. Cuando plantas y animales 
mueren, la energía contenida en sus cuerpos sigue fluyendo 
gracias a ellos. Son hongos y bacterias que toman la materia 
orgánica de los restos, la desintegran y la transforman. Absorben 
lo que necesitan para alimentarse y regresan lo demás al ambiente 
(el suelo, el agua y el aire) de donde los productores vuelven a tomarlo 
para hacer la fotosíntesis y, así, el ciclo vuelve a empezar. 

En el ecosistema la energía fluye de muchas maneras, pero siempre en ciclos, que 
pueden ser biológicos, geológicos y químicos… vamos a juntarlos a todos en una 
palabrita complicada y llamarlos ciclos biogeoquímicos. Tal vez no los recuerdes con 
ese nombre, pero seguro en la escuela has estudiado muchos, como la fotosíntesis o el 
ciclo del agua.

Para ver cómo funcionan, recordemos uno que tú debes conocer bien: la cadena 
alimenticia. En este ciclo, la energía está en el alimento que va fluyendo conforme un 
ser vivo se come a otro.

¿Qué pasa si cualquiera de los seres de la cadena alimenticia 
desaparece?… Se interrumpe el ciclo y se rompe el equilibrio del 
sistema, poniendo en peligro a todos los demás.



Un sistema puede modificarse sin perder su equilibrio. Nuestro cuerpo 
cambia a lo largo de nuestra vida, crecemos y envejecemos. Con los 
ecosistemas sucede lo mismo, pueden transformarse. El entorno de los 
seres vivos está en constante cambio: la temperatura o la cantidad de 
agua de una zona pueden modificarse, hasta las montañas cambian de 
forma con el tiempo.

Los seres vivos pueden adaptarse a los cambios
de su entorno cuando éstos se dan poco a poco.

El ecosistema funcionará siempre que los ciclos continúen y el flujo 
de energía no se interrumpa pero, si alguna de sus partes cambia muy 
rápidamente, los animales y las plantas no tienen tiempo de adaptarse y 
las especies más frágiles comenzarán a morir. Al faltar éstas, los ciclos se 
romperán, el ecosistema perderá su equilibrio y podría desaparecer.

 Los humanos provocamos cambios violentos en los 
ecosistemas cuando talamos un bosque, construimos 
una presa o contaminamos un lago. Las plantas y los 
animales no logran adaptarse a la transformación
brusca de su ambiente y ponemos a todo
el ecosistema en peligro. 84 u

¡BACTERIAS EN PELIGRO!
  A veces no pensamos en los seres más pequeños del ecosistema, 

pero son tan importantes como los grandes. Cuando hablamos de 
especies en peligro de extinción nos acordamos del jaguar o de las 
ballenas pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en las bacterias en 
peligro? Estamos acostumbrados a verlas como bichos nocivos que 
provocan enfermedades pero no todas lo hacen, hay muchos tipos de 
bacterias. 37 u

Si te fijas, forman parte de la cadena alimenticia: las hay 
productoras, consumidoras y desintegradoras, por eso existen 

ecosistemas formados sólo por bacterias, que no necesitan a las 
plantas y animales para sobrevivir. En cambio, nosotros sí las 
necesitamos a ellas ya que, por ejemplo, los seres humanos 
no podríamos hacer la digestión si no tuviéramos bacterias 
en el estómago. Serán microscópicas, pero son necesarias 
para que la energía fluya en todo ecosistema. 78 u

 Estos animales fueron dibujados con 
agua sobre el piso, así que se evaporaron 
rápidamente. Representan 
a la fauna en peligro de 
desaparecer por la 
pérdida de agua en su 
hábitat.
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u Bacterias hechas 
con sopa de pasta 

coloreada.



ECOSISTEMA GLOBAL Y ECOSISTEMAS AUTÓNOMOS

Hay seis elementos químicos absolutamente necesarios para la vida. 
Los seres vivos nos alimentamos, respiramos y estamos formados 
de ellos: carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno 
(N), azufre (S) y fósforo (P). Sus ciclos químicos son 
necesarios para que un ecosistema funcione.

 Cuando la vida comenzó en
la Tierra, cada comunidad de bacterias
era totalmente autosuficiente.

Les bastaba el espacio de un charquito de agua para 
realizar los ciclos de estos seis elementos, así que 
cada pequeña comunidad de seres vivos formaba un 
ecosistema autónomo. 22 u

La vida fue evolucionando y haciéndose más diversa. Los ecosistemas se 
volvieron más complejos y comenzaron a tener intercambios entre ellos 
y a mezclarse. Aún así, se creía que eran independientes unos de otros, 
que lo que ocurriera en una selva en África no afectaba directamente a 
una estepa en América o a la tundra del norte de Europa.
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Ecosistema autónomo, en el que las bacterias realizan
todos los ciclos básicos en un pequeño charco de agua.

El ecosistema global, donde los seres vivos realizan
los ciclos básicos en toda la Tierra.

Ahora se sabe que los ecosistemas están mucho más conectados 
de lo que se pensaba. De hecho, casi toda la Tierra, con 
sus plantas y animales, incluyéndonos a los seres humanos, 
formamos parte de un gran ecosistema global… ¿y cómo lo 
sabemos? Se ha descubierto que el nitrógeno necesita recorrer 
casi todo un océano para completar su ciclo y pasa más o menos 
lo mismo con los otros elementos.

Los ciclos biogeoquímicos se han vuelto 
globales, ocurren en un gran ecosistema que 
abarca todo el planeta. Por eso lo que ocurra 
en un lugar afecta a toda la Tierra.

Entonces, ¿ya no hay ecosistemas autónomos?… todavía quedan, 
pero son muy pocos…



  LA VIDA EN LAS PROFUNDIDADES

Estos raros ecosistemas autónomos se han encontrado alrededor de 
chimeneas hidrotermales, que son volcanes activos a miles de metros 
de profundidad bajo el mar. Sus aguas son tan calientes (la temperatura 
máxima que se ha registrado es de 250o C, antes de que el termómetro 
se derritiera), que es muy difícil que un ser humano llegue hasta ahí. 
Sólo se han podido tomar muestras de esas aguas usando robots 
submarinos, pero esas expediciones son difíciles, peligrosas y muy 
caras. A pesar de la alta temperatura, de la oscuridad y de que es un 
ambiente tóxico, hay vida ahí. ¿Y quiénes son los valientes que pueden 
vivir en la salida de un volcán?… las bacterias.

Estos pequeños ecosistemas están formados por 
bacterias, igual que cuando comenzó la vida en la Tierra.

Pero, si a esa profundidad no llega la luz del sol, ¿de dónde sacan la 
energía para su ecosistema? Resulta que hay bacterias que pueden 
obtener energía de los elementos químicos que salen de las chimeneas 
(como el azufre) y transformarla en alimento.

Como hay bacterias productoras, consumidoras y desintegradoras, 
pueden mantener su propio ecosistema por sí mismas pero, además, 
hay más vida alrededor de las chimeneas hidrotermales gracias a que 
son el primer eslabón de una cadena alimenticia formada por gusanos, 
moluscos y camarones.

Estromatolitos creciendo alrededor de chimeneas hidrotermales.

Bacterias hechas con hule de reuso y 
papel de china.

Los ecosistemas bacterianos son autosuficientes,
pero eso no significa que los cambios en
el ecosistema global no puedan afectarlos.
Al contrario, son muy frágiles y cualquier cambio
en el exterior puede romper su equilibrio.

Como son muy difíciles de estudiar en el fondo del mar, los científicos 
saltaron de alegría cuando descubrieron que estas comunidades 
bacterianas existen al alcance de la mano. ¿Sabes dónde? Aquí, en 
Cuatro Ciénegas. Vamos a las pozas para que las veas en acción.
24 u 23 u
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Hoy vamos a visitar el fondo de una poza para conocer su vida 
microscópica.

LOS ESTROMATOLITOS

 Ya sabes que estas aguas son especiales porque hay colonias de 
bacterias que construyen estromatolitos. Pero, ¿qué es exactamente un 
estromatolito?, ¿los ves en el fondo? El agua aquí es completamente 
cristalina, porque no hay algas. Vamos a sumergirnos… 

La palabra estromatolito viene del griego: stromatos,
que significa capa, y lythos, piedra.

Los llamaron así porque están formados por muchas capas o sedimentos, 
en los que viven miles de bacterias, y porque parecen de piedra.

¿Quieres saber cómo se forman? Camina por la orilla y verás qué 
pasa… ja, te hundiste en el fango hasta las rodillas. Este fango blando 
que cubre el suelo se llama tapete bacteriano y está hecho de bacterias 
que se acomodan en el fondo de las pozas y producen una sustancia 
gelatinosa que las mantiene unidas.

Un ecosistema único
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Las bacterias se acumulan en distintas capas, según sus necesidades, 
como en un edificio de muchos pisos. Las que necesitan la luz de sol se 
acomodan en los pisos de arriba, mientras que las que no pueden vivir 
en un ambiente con oxígeno se refugian en la planta baja, donde están 
aisladas de este elemento.

El tapete bacteriano es, al principio, este fango blando, pero las bacterias 
secretan minerales que van endureciendo poco a poco las capas. 
Con el tiempo, el fango se petrifica formando el estromatolito. Los 
estromatolitos pueden seguir creciendo hasta formar arrecifes parecidos 
a los de los corales marinos. Algunos se sueltan del suelo y al rodar, 
arrastrados por la corriente, adquieren una forma redondeada, a ésos los 
llaman oncolitos. Un estromatolito tarda muchos años en crecer. 

Se han encontrado estromatolitos formándose alrededor de latas de 
cerveza que gente irresponsable ha tirado al agua. Curiosamente, la 
fecha de las latas va a permitir a los científicos averiguar en cuántos 
años se forma un estromatolito.

 Cada estromatolito es un pequeño ecosistema 
totalmente autosuficiente en el que hay organismos 
productores, consumidores y desintegradores.

Eso es gracias a que las bacterias pueden hacer cosas extraordinarias. 26 u 
¿Quieres conocerlas? Entonces vamos al mundo microscópico… 

Imagínate que comienzas a hacerte pequeño… más… más pequeño 
que una hormiga… todavía más… un poco más… ¡suficiente!, ya somos 
microscópicos… ahora, entremos a un estromatolito…

Mira cómo por dentro se ven los estratos de 
diferentes colores… Estos bichos a nuestro 
alrededor son microorganismos unicelulares 
principalmente de dos tipos: bacterias y 
arqueas. A simple vista todas se parecen, 
sus formas no varían tanto como las de 
las plantas y los animales, pero las hay 
de muchos tipos con características muy 
distintas.Estromatolitos pintados por

niños de Cuatro Ciénegas.

Oncolitos en el fondo 
del río Mezquites.

Tapete bacteriano en una muestra tomada por 
un científico.



Éstas verdes son cianobacterias,las princi-
pales productoras del estromatolito porque 
pueden hacer fotosíntesis y, por lo tanto, 
producir alimento y oxígeno. Una parte la 
consumen los habitantes del estromatolito 
y el resto lo liberan a la atmósfera.

Te presento a Calothrix, la cianobacteria 
más abundante de las pozas. Ella construye 
la capa superior del tapete bacteriano, la 
usa como bodega para guardar sustancias, 
como nitrógeno y azúcar, y protege del sol 
a las bacterias de abajo. Calothrix es como 
un árbol que da oxígeno, alimento y 
sombra a las demás. 

Bajemos al siguiente piso… ¿ya viste? Estas 
bacterias están sacando nitrógeno del agua 
para fabricar proteínas.

Bajemos otro poco para conocer a las 
arqueas. Aunque se vean parecidas a las 
bacterias son muy distintas y son aún más 
antiguas. Genéticamente una mosca y un 
ser humano se parecen más que una 
arquea a una bacteria.

Prepárate para nadar un buen trecho, porque 
vamos a bajar a la parte más profunda de 
la poza… es un ambiente difícil, el agua es 
muy salina y no hay oxígeno disuelto en el 
agua. Aquí sólo sobreviven microorganis-
mos extremófilos, que pueden soportar 
condiciones extremas como lugares llenos 
de sal, ácido o temperaturas muy altas. 
Mira, ésas son bacterias extremófilas, pue-
den vivir aquí porque respiran azufre en 
lugar de oxígeno.

Regresemos arriba, pero antes recuperemos 
nuestro tamaño normal, no quiero terminar 
en el estómago de algún pez… 25

Cianobacterias

Calothrix

Bacterias

Arqueas 

Bacterias
extremófilas
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 UN ECOSISTEMA DENTRO DE UN ECOSISTEMA

Los estromatolitos son en sí mismos un ecosistema autónomo pero 
también pertenecen a un ecosistema más grande. La base de los 
ecosistemas acuáticos suelen ser las algas, pero aquí no hay. Los 
estromatolitos son el primer eslabón de la cadena alimenticia de las 
pozas y, aunque parezcan piedras, son muy nutritivos porque contienen 
todos los elementos necesarios para la vida.

Cuatro Ciénegas es el único lugar del mundo donde 
los caracoles y los peces comen directamente de los 
estromatolitos.

Los herbívoros a su vez son comidos por peces 
más grandes y por aquella belleza que nada 
hacia aquí… la tortuga bisagra. Es muy 
tímida, es una suerte haberla visto fuera de 
su caparazón. 

Además de la vida acuática, hay plantas y 
animales que viven alrededor de las pozas 
que también dependen de ellas y de los 
estromatolitos. 36 u

Los estromatolitos tiene un origen 
muy antiguo, aparecieron al menos 
hace 3,500 millones de años.

Se han encontrado sus fósiles en distintas partes del mundo, pero los 
estromatolitos vivos son raros, quedan pocos lugares en el mar donde 
se den las condiciones para que se formen y sobrevivan y, sobre todo, 
donde no se los acaben los herbívoros.

¿Cómo llegaron éstos estromatolitos a la mitad del desierto?… tiene que 
ver con la formación geológica de Cuatro Ciénegas. Hagamos una visita 
al pasado, para ver cómo ocurrió… 32 u

Haz un estromatolito

Vas a necesitar: plastilina de colores, arena, papel 
encerado (puedes usar una bolsa de plástico) y un 
rodillo (te puede servir un frasco grande). 

1. Haz una bola de plastilina de unos 2 cm y extiéndela 
con el rodillo hasta que quede una capa muy delgada 
(trabaja sobre el papel encerado para que la plastilina 
no se pegue). Ya tienes el primer estrato de tu 
estromatolito, ahora, espolvorea un poco de arena 
para que se petrifique. Extiende y espolvorea con 
arena muchas capas de diferentes colores.

2. Cuando tengas muchos estratos haz una bola con 
ellos y cúbrela de plastilina verde. Modélala con 
los dedos para darle la forma arrugada de los 
estromatolitos.

3. ¿Quieres saber cómo se ve por dentro? Con un 
cuchillo, y mucho cuidado, córtalo por la mitad. 

Los niños de Cuatro Ciénegas 
representaron la cadena alimenticia 
de las pozas: los estromatolitos
son comidos por un caracol, que es 
comido por un pez, que es comido 
por una tortuga. Cuando caracoles, 
peces y tortugas mueren, la materia 
orgánica de sus cuerpos alimenta a 
los estromatolitos y el ciclo se repite.

Tortuga bisagra asomándose a respirar.
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Ya sabes que el ecosistema acuático 
de Cuatro Ciénagas es independiente 

del ecosistema global y que sólo existen 
ecosistemas parecidos en las zonas más 
profundas del mar. 

Pero, ¿cómo llegaron estas bacterias 
marinas a la mitad del desierto?… para 
entenderlo tenemos que ver cómo se ha 

transformado la Tierra desde su formación. La historia de la Tierra se 
divide en largas etapas llamadas eras geológicas, que a su vez se divi-
den en periodos geológicos. Y para comenzar por el principio, vamos a 
viajar al pasado remoto, cuando la Tierra era un planeta muy joven. Era 
Precámbrica ¡allá vamos!…

Formación
geológica
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Formación
de la corteza terrestre
hace 4,500 millones de años

Primeros estromatolitos
hace 3,500 millones
de años

Bienvenido al pasado lejano… la Era 
Precámbrica comenzó con la formación 

de la corteza sólida de la Tierra, hace 
unos 4,500 millones de años, 

y terminó cuando la vida 
comenzó a diversificarse en 

los mares hace 570 millones 
de años…

¿Tienes calor?… el planeta comenzó siendo una 
bola de fuego y sigue estando muy caliente, 
aunque ha llovido por millones de años y está 
cubierto de agua y vapor. Bajo el agua hay cientos 
de volcanes haciendo erupción y el cielo está 
lleno de electricidad. Afortunadamente este viaje 
es imaginario, porque el aire no se puede respirar 
y los rayos ultravioletas del sol nos achicharrarían, 
no hay una atmósfera con oxígeno que los filtre. 

Todavía no hay vida en el planeta…
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Origen de la vida 
hace 3,700  
millones de años
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A nosotros nos parece que el suelo sobre el 
que vivimos es muy firme pero, en realidad, la 

superficie de la Tierra no es tan sólida como 

parece… se mueve muy lentamente. En esta 
fase del Precámbrico la corteza terrestre se está 
dividiendo en placas tectónicas y las rocas que 
formarán los continentes se están separando del 
fondo marino…

Hace 570
millones
de años

Hace 245
millones de 

años

Hace 65
millones
de años

Hoy

Mira cómo se ha transformado la Tierra… en esta 
etapa el mar está poblado por estromatolitos y la 
superficie terrestre ha comenzado a salir del agua. 

El suelo que pisamos es sólido, pero flota sobre un 

mar de magma líquido que está bajo la superficie 

de la Tierra, por eso el fondo del mar se mueve, 
arrastrando a los continentes. Este movimiento 
se llama deriva continental… ¿ves esas enormes 
islas?… están completamente secas y planas, no 
tienen ríos, lagos ni montañas, pero la situación 
pronto va a cambiar, porque se están desplazando 
y tarde o temprano van a chocar entre ellas…

La presión de esos choques provocó el 
levantamiento de las montañas y con ellas 
aparecieron los lagos y los ríos…

Después de la Era Precámbrica vino la Era 
Paleozoica. Hacia el final de esta era, todas esas 

grandes islas se juntaron formando un único 
supercontinente llamado Pangea. En este
tiempo, la vida ya prospera en la Tierra…

29

Formación de
Pangea, hace

unos 260
millones
de años

Primeros 
dinosaurios,
hace 230
millones
de años
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CONTINENTES A LA DERIVA

La Pangea se formó en el periodo Pérmico de la Era Paleozoica y, para el 
periodo Triásico de la Era Mesozoica, los dinosaurios ya se 
multiplicaban en sus orillas. Imagínate cuánto ha cambiado la Tierra 
desde entonces que en esos tiempos sólo existía una pequeña parte de lo 
que ahora es México, el resto de nuestro país aún era magma líquido 
bullendo en el centro del planeta.

A principios del periodo Jurásico, la Pangea empezó a partirse en dos 
grandes continentes, Laurasia y Gondwana. Esta separación comenzó 
por una falla tectónica llamada Falla de San Marcos, que está justo 
debajo de Cuatro Ciénegas. Laurasia y Gondwana también se dividieron 
y, durante millones de años, siguieron modificándose hasta formar los 
continentes actuales.
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FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES

Veamos más a detalle las últimas eras geológicas con sus periodos para 
entender cómo se formaron los continentes actuales durante el último episodio 
de la deriva continental, que comenzó con la división de la Pangea en el periodo 
Jurásico y continúa hasta nuestros días.

Dinosaurio inventado por los niños 
de Cuatro Ciénegas, construido con 
huesos de animales contemporáneos. 

Formación
de México



31

Ha
ce

 5
50

  m
illo

ne
s d

e 
añ

os
 (m

a)

50
5 

m
a

44
0 

m
a

41
0 

m
a

36
0 

m
a

28
6 

m
a

24
5 

m
a

20
8 

m
a

14
6 

m
a

65
 m

a

23
 m

a

1.
8 

m
a

ho
y

Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron 
pinturas que representan el magma 
del manto terrestre sobre el que los 
continentes flotan y se desplazan. 

Experimento: la deriva continental
Vas a necesitar: una caja de cartón, periódico y una baraja.

1. Corta la caja de cartón para que sólo quede la base y 
hazle dos ranuras como indica la línea punteada.

2. Para hacer el magma del manto terrestre, 
junta varias hojas de periódico y pásalas por 
las ranuras, de modo que se puedan deslizar 
hacia los lados.

3. Para las placas tectónicas, corta un cartón 
que entre  en la base pero que no quede 
demasiado justo, y divídelo en 12 partes.

4. Distribuye la baraja sobre las placas 
tectónicas, unas cartas hacia arriba, que 
sean los oceános, y otras hacia abajo, que 
sean los continentes. Lentamente, desliza el 
periódico de un lado a otro y observa cómo el 
movimiento del magma arrastra poco a poco 
a los continentes.

El proceso continúa y los continentes siguen su deriva, moviéndose unos 
pocos centímetros al año, así que la forma de la Tierra como tú la 
conoces no es permanente, su superficie está en constante 
transformación. Estos cambios toman millones de años, la corteza de la 
Tierra se desplaza tan lentamente que no podemos percibir su 
movimiento. Bueno, a veces sí. ¿Alguna vez has sentido un terremoto?… 
ocurren cuando las placas tectónicas chocan unas con otras y se 
reacomodan.

 UN MAR ATRAPADO

Pero, ¿cómo se relaciona la formación de los continentes con el 
ecosistema actual de Cuatro Ciénegas? Parece que en el Jurásico, el 
valle de Cuatro Ciénegas estaba en el fondo del mar, en una zona de 
chimeneas hidrotermales. En ese periodo hubo fuertes movimientos 
tectónicos que hicieron que lo que hoy son Norte y Sudamérica se 
separaran. También surgió la Sierra Madre Oriental y se formó una 
primera versión del Golfo de México. Hace unos 95 millones de años, 
en el Cretácico, lo que ahora es el centro de México se sumergió bajo 
el agua, para volver a emerger un tiempo después. Después de eso, 
México comenzó a tomar su forma actual.
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 Cuando esas enormes masas de 
tierra emergieron, hace 90 millones 
de años, una parte del mar quedó 
atrapada en medio del continente, 
con todo y estromatolitos. 

Los organismos que viven en el agua profunda 
de Cuatro Ciénegas son los restos de ese mar 
antiguo. 32 u
 

No sólo ha cambiado la forma de la Tierra, también ha cambiado su 
clima. La zona de Cuatro Ciénegas no siempre fue un desierto. Una 
parte del agua del valle también es de lluvia, que se filtró al subsuelo, y 
de glaciares, que se derritieron hace millones de años formando un gran 
lago en el centro del valle. Desde entonces, el norte de México se ha ido 
convirtiendo en desierto y la mayoría del agua superficial del valle se 
evaporó, pero las pozas siempre tuvieron agua de tiempos más húmedos.

Lo que podemos ver aquí arriba es sólo una pequeña parte del agua 
del valle, el resto está en cavernas subterráneas y dentro de la roca 
porosa del subsuelo. Es un agua fósil que ha permanecido oculta bajo la 
superficie del valle desde hace decenas de miles de años, a 500 o 1000 
metros de profundidad. 71 u

 SOBREVIVIENDO A TODO

Como ves, este pedazo de tierra tuvo una historia complicada… pasó 
millones de años cambiando, moviéndose y chocando. Emergió del 
agua, se sumergió y volvió a emerger, se congeló y se desertificó. ¿Y 
cómo sobrevivieron los estromatolitos a todos estos cambios?… parece 
ser que a pesar de todo nunca dejaron de recibir la luz del sol y nunca 
se secaron, por eso resistieron. 

La hipótesis de que Cuatro Ciénegas es un mar fósil se basa en lo que 
sabemos de su formación geológica, pero también en que aquí hay 
muchos microorganismos de origen marino. 

Así fue como se formó el valle y los estromatolitos llegaron aquí. 
¿No te parece una gran historia? Estos antiguos seres son verdaderos 
sobrevivientes. Ahora te voy a contar cómo fue el principio de la vida en 
la Tierra y cómo los estromatolitos pintaron el cielo de azul. 34 u

Los niños de Cuatro Ciénegas pintaron 
los estratos de roca en una cortina 
y jugaron a ser el agua atrapada en 
medio del continente.

El  agua del subsuelo de Cuatro Ciénegas hace 90 millones de 
años y en la actualidad.



¿Recuerdas que al principio de la Era Precámbrica el cielo era gris?… 
todavía no había oxígeno en la atmósfera, lo que le da su color 

azul. La Tierra estaba muy caliente, la actividad volcánica era intensa, 
había muchas descargas eléctricas y el cielo estaba cubierto de vapor. Los 
meteoritos chocaban contra la Tierra y nada detenía el paso de los rayos 
ultravioleta del sol.

Parece que tanta energía moviéndose en el ambiente 
tuvo un efecto increíble sobre la materia: aparecieron las 
moléculas orgánicas y con ellas surgió la vida.

La materia está formada por dos tipos de moléculas: las inorgánicas, que 
forman las cosas que no están vivas, como las piedras, el agua y el aire, 
y las orgánicas, de las que estamos compuestos los seres vivos y nuestros 
desechos.

Regresemos a la Era Precámbrica para ver cómo sucedió…

El principio
de la vida en
la Tierra

El paisaje de la Era Precámbrica con el cielo 
gris, rayos, meteoritos y volcanes en erupción. 33



La Tierra se está formando y por lo pronto sólo hay moléculas 
inorgánicas, pero la intensa energía que se mueve en el ambiente hará 
que algunas de estas moléculas se rompan y que sus partes reaccionen 
entre sí creando moléculas nuevas, como las primeras moléculas 
orgánicas, hechas principalmente de carbono…

El material para construir la vida está preparado. Llegan nuevas moléculas 
en el hielo de los cometas que caen a la Tierra, nutriendo las aguas. Las 
moléculas orgánicas se acumulan en las costas combinándose entre ellas…

De una de esas combinaciones se forma la ¡única, original, insuperable! 
molécula de ADN (ácido desoxirribonucleico). ¿Qué tiene de especial? 
Que es capaz de autoreplicarse, es decir, de hacer una copia exacta de 
sí misma…

Luego, algunas moléculas de ADN se cubrieron con una especie de 
envoltura, una delgada membrana parecida a una burbuja de jabón. Eso 
significa que dejaron de ser moléculas para convertirse en (aplausos y 

fanfarrias, por favor)… ¡células!… ¡por fin, seres vivos!… los primeros 

organismos unicelulares acaban de nacer…

 Por el resto de la Era Precámbrica los seres unicelulares serán las 
únicas formas de vida en el planeta. Algunos de estos seres primigenios 
son bacterias que construyen estromatolitos. Pronto éstos se extenderán 
por todas las aguas. Durante largo tiempo serán los amos de la Tierra y 
los responsables de un gran cambio en el planeta. ¿Quieres saber de
qué se trata? Avancemos hacia el final de la Era Precámbrica…

SÓLO EXISTEN LAS
MOLÉCULAS INORGÁNICAS

APARECEN LAS
MOLÉCULAS ORGÁNICAS

APARECE EL ADN

NACE
LA VIDA

Formación de
la corteza terrestre,
hace 4,500
millones de años

Hace 3,500 millones de años

PRIMEROS
ESTROMATOLITOS
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Los estromatolitos
vieron surgir y desaparecer 

a muchos seres menos 
adaptables. Aparecieron

los dinosaurios…

Casi todos los 
animales y plantas que 

tú conoces surgieron 
hace muy poco en la 
historia de la vida…

…y se extinguieron…

OXIGENACIÓN DE
LA ATMÓSFERA

APARECEN
LOS SERES

PLURICELULARES

Estamos a unos 800 millones de años de nuestra era, las costas de los 
océanos están llenas de estromatolitos. Ahora mismo sus cianobacterias 
están haciendo fotosíntesis y liberando oxígeno. Llevan tanto tiempo 
haciéndolo, 2,900 millones de años, que ahora el cielo es azul y el aire 
es más respirable. Se nota la diferencia, ¿verdad?…. este gas, que 
para nosotros es vida, es tóxico para muchos microorganismos. La 
oxigenación de la atmósfera tendrá dos grandes efectos: la primera 
extinción masiva de la Tierra, ya que muchas bacterias morirán 
envenenadas con oxígeno, y la explosión eucarionte, que está por ocurrir…

No te preocupes, que no va a explotar nada. Así se conoce a la 
aparición de una nueva forma de vida: los eucariontes. Los primeros 
organismos eucariontes todavía son unicelulares, pero su célula tiene 
una novedad que no tienen bacterias y arqueas: un núcleo…

Esta nueva atmósfera también va a propiciar la aparición de los primeros 
seres pluricelulares que evolucionarán en muchas formas de vida que, 
como nosotros, dependen del oxígeno.

La vida va a ser cada vez más diversa, primero en el mar y luego en 
la tierra. Desafortunadamente para los estromatolitos los organismos 
pluricelulares que están surgiendo son principalmente consumidores, 
y ¿qué crees que comen?… el único alimento disponible, o sea, 
estromatolitos.

Desde ahora, la población de estromatolitos comenzará a disminuir 
hasta casi desaparecer, marcando el fin de la Era Precámbrica…

EXPLOSIÓN
EUCARIONTE

Y al último
llegamos nosotros,

los humanos. 

Hace 600
millones de años

Hoy

Hace 2.5
millones
de años
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Hace 65
millones
de años
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Hace 230
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de años
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Y LOS ESTROMATOLITOS SIGUEN AQUÍ

¿Qué te pareció? ¿Te marea pensar en miles de millones de años? A 
mí también… es que a comparación de los estromatolitos somos unos 
recién nacidos, imagínate, el género Homo, al cual pertenecemos los 
humanos, apareció hace apenas 2.5 millones de años.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Cuatro Ciénegas? Resulta que 
algunos de esos seres primigenios son arqueas y bacterias iguales a las 
que aún viven en las pozas.

La Tierra sería muy distinta si los estromatolitos no 
llevaran 3,500 millones de años haciendo fotosíntesis y 
liberando oxígeno. Ahora lo hacen también las plantas, 
pero ellos fueron los primeros.

Esta instalación muestra a los 
estromatolitos liberando oxígeno, 

representado por tiras de papel azul 
que suben al accionar una polea.

 En la actualidad sólo hay estromatolitos en ambientes muy extremos, 
como en salinas o en las aguas sin nutrientes del mar Caribe, donde muy 
pocos depredadores pueden vivir. En otras partes, los animales acuáticos se 
comen los tapetes bacterianos antes de que lleguen a formar estromatolitos, 
recuerda que crecen muy lentamente. Entonces, ¿cómo es que en Cuatro 
Ciénegas sobreviven en la superficie, donde tienen depredadores? 

Al parecer, cuando el valle se formó, la mayoría de los organismos que 
vivía en el agua no pudo adaptarse a las nuevas condiciones y murió, 
pero sobrevivieron algunas bacterias que se adaptaron a vivir donde 
ningún otro organismo subsistió por falta de comida. Los estromatolitos 
prosperaron en Cuatro Ciénegas porque no había algas que les hicieran 
la competencia. Con el tiempo, igual que el resto del planeta, el valle 
se llenó de diferentes formas de vida, pero se integró un ecosistema 
equilibrado con una cadena alimenticia en la que la población de 
herbívoros come sólo lo suficiente para permitir que los estromatolitos 
se formen y crezcan.

El ecosistema de estas aguas ya no es como en el Jurásico pues, como 
hemos, visto los ecosistemas cambian, su entorno se transforma, sus 

organismos se adaptan y la vida no puede dejar de evolucionar. 
Los estromatolitos de Cuatro Ciénegas también han cambiado, 

pero esas transformaciones no se ven a simple vista. Si los 
comparamos con una persona, sería como alguien que a 
los 50 años sigue teniendo el cuerpo de un bebé, pero el 
cerebro de un adulto. 

Estromatolitos conviviendo con las primeras 
formas de vida pluricelulares.

Estromatolito en las aguas de Cuatro Ciénegas.
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 ¿SE ACERCA SU FIN?
Después de haber sobrevivido por tanto tiempo, los estromatolitos de 
Cuatro Ciénegas y el ecosistema que depende de ellos están en peligro, 
esta vez por causa del ser humano. Si seguimos provocando cambios 
drásticos en el valle, sus estromatolitos podrían desaparecer para 
siempre. No sólo perderíamos un tesoro natural, sino también la 
posibilidad de estudiarlos. 80 u

El ecosistema bacteriano de estas pozas es importante para la ciencia 
por varias razones. Para los científicos es más fácil estudiar la ecología 
de estos ecosistemas a escala que en el enorme ecosistema global y 
la información que se puede obtener de ellos es útil para entender los 
procesos ecológicos de todo el planeta. Pero eso no es todo…

La investigación de un ecosistema tan primitivo tal vez 
nos permita entender el misterio del origen de la vida. 78 u

Por otro lado están las investigaciones relacionadas con el planeta 
Marte. Cuando se descubrió que en sus polos hay agua congelada y se 
hallaron moléculas orgánicas, la idea de encontrar vida en Marte dejó de 
parecer ciencia ficción. Los científicos no esperan encontrar marcianitos 
verdes, pero piensan que en el subsuelo marciano puede haber agua sin 
congelar con bacterias vivas, muy parecidas a las de Cuatro Ciénegas. 
Además, los astrobiólogos proyectan que en un futuro estas bacterias 
podrían usarse para generar atmósferas respirables en otros planetas. 56 u

Como ves, Cuatro Ciénegas es una ventana al pasado y al futuro y, si no 
lo conservamos, nos la vamos a cerrar para siempre.

Espantasuegras en 
forma de estromatolito
Vas a necesitar: una hoja de papel, un poco de papel 
Kraft grueso o cartoncillo, cinta adhesiva y pegamento. 

1. Corta la hoja a lo largo para hacer dos tiras de 3 cm 
de ancho. Después, pega una sobre otra, poniendo 
pegamento donde indica la línea roja, procurando 
que sólo se peguen los bordes y que quede bien 
sellado. Ojo, deja un extremo sin pegar.

2. Toma un trozo de papel Kraft, arrúgalo y forma una 
dona, uniendo sus extremos con cinta adhesiva.

3. Cuando el pegamento esté bien seco, enrrolla la tira 
de papel. Haz una boquilla con un pequeño tubo de 
cartoncillo y cinta adhesiva, métela en el extremo 
que quedó sin pegar y fíjala. 

4. Pasa la boquilla por el centro de la dona y pégala 
con cinta y ya está listo para soplar. 

Los niños de Cuatro 
Ciénegas hicieron 
espantasuegras 
con forma de 
estromatolito para 
para ayudarlos 
a oxígenar la 
atmósfera.

Una de las  Pozas Azules, donde se ven  arrecifes 
de estromatolito que crecen en la orilla.
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Ven, vamos a recorrer el desierto, así que 
ponte ropa que te cubra del sol, unas buenas 

botas y pantalones gruesos para no espinarte. Mira… 
traemos una buena provisión de agua porque el mayor 
peligro en el desierto no son las espinas, ni los animales ponzoñosos, 
sino la deshidratación.

La palabra desierto puede significar lugar solo o 
despoblado, pero también es el nombre de un 
ecosistema, un lugar donde se desarrolla la vida.

 Si creías que el desierto es un lugar muerto, mira a tu alrededor…
de acuerdo, no es tan verde y frondoso como una selva tropical, pero la 
vida aquí es más rica y diversa de lo que parece a primera vista. Estamos 
rodeados de plantas y, si observamos con atención, comenzaremos a 
encontrar animales.

Tal vez este paisaje no es como lo esperabas, y es que hay distintos 
tipos de desierto. Algunos, como el Sahara en África, tienen enormes 
extensiones de dunas de arena; en otros, como el Sonorense, el paisaje 
está dominado por rocas y enormes cactus. El Desierto Chihuahuense, 
en cambio, tiene mucha vegetación baja, como matorrales, zacates, 
agaves y pequeños cactus. 45 u

 Cada desierto es diferente, pero todos tienen algo
en común: no hay humedad en el ambiente.

En los más áridos pueden pasar años sin que llueva una gota, pero aquí el 
clima es semiárido y durante el verano hay una temporada de lluvias, que 
suelen ser chaparrones fuertes y de corta duración, acompañados de rayos.

Cuatro Ciénegas está en el Desierto Chihuahuense, 
el más grande y con mayor riqueza biológica de 
Norteamérica. Se extiende por el norte de México, 
por los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, 
Coahuila, Durango y Chihuahua, y llega hasta el sur 
de Estados Unidos. 

CHIHUAHUENSE

SONORENSE

Cuatro 
Ciénegas

El desierto
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…y la Sierra Madre 
Oriental el que viene 
del Golfo de México.

El Desierto Chihuahuense
se formó porque la
Sierra Madre Occidental 
detiene el aire húmedo del 
Océano Pacífico…

El ambiente de desierto es seco y rara vez hay nubes en el cielo, por eso el suelo acumula calor  
y alcanza temperaturas muy altas.

Los desiertos se forman en lugares a donde no llegan las corrientes 
de aire húmedo de los océanos, porque hay una barrera de montañas 
que les corta el paso, por un sistema de alta presión en la costa o 
porque están muy lejos del mar. México está entre dos mares, pero sus 
montañas propiciaron la formación de sus dos grandes desiertos, el 
Chihuahuense y el Sonorense.

Sin humedad en el aire no se forman nubes y sin nubes no hay lluvia. 
Cuando las nubes llegan a las montañas el agua se enfría y se precipita. 
Las pocas nubes que pasan hacia el desierto ya no tienen suficiente agua 
para que alcance a llover. 

En el desierto las temperaturas son extremas. Ven, toca esta piedra… está 
tan caliente que casi quema. Sin nubes que tapen los rayos del sol, la 
roca y la arena se calientan mucho. Como tampoco hay árboles que den 
sombra, el suelo alcanza temperaturas muy altas e irradia calor.  Pero, 
¿qué tal anoche?, ¿con cuántas cobijas dormiste?… Las nubes no sólo dan 
lluvia y sombra, también ayudan a conservar el calor que se acumuló 
en el día. Las noches del desierto son frías porque no hay nubes que 
impidan que el calor del suelo suba y se pierda en la atmósfera. 45 u 

Otra característica del desierto es el viento. A veces es tan fuerte que 
levanta nubes de arena. En invierno las ráfagas son tan frías que, bajo 
el sol del mediodía, se sienten como cubetadas de agua helada; en 
cambio, en los días calurosos, el viento llega caliente y no refresca.

El Desierto Chihuahuense no es de los más extremos, 
aun así, la temperatura baja a -0º C en las noches de 
invierno y en los días más calurosos llega a 45º C.
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  VIVIENDO EN EL EXTREMO

El agua es necesaria para la vida y el desierto es el ecosistema más 
seco que existe. ¿Cómo sobreviven los habitantes del desierto durante 
los meses secos? Gracias a que los seres vivos tienen una enorme 
capacidad de adaptación.

 Observa la vida vegetal que nos rodea, no se parece en nada a la 
de bosques y selvas, es distinta porque ha tenido que adaptarse a la 
escasez de agua. 48 u Las plantas del desierto crecen separadas unas de
otras para no tener que competir por el agua y algunas son anuales y otras 
perennes. 

Las plantas anuales sólo crecen una vez al año, cuando hay agua. Pasan 
la mayor parte de su vida en forma de semilla, pero en cuanto llega la 
lluvia crecen muy rápido. En unos cuantos días florecen y arrojan 
nuevas semillas, que permanecerán dormidas en el suelo hasta 
que las lluvias del siguiente año las hagan germinar. 

En cambio, las plantas perennes crecen durante todo el año y 
para lograrlo en un clima tan difícil han encontrado distintas 
formas de aprovechar el agua.

Por ejemplo, los cactus, como las biznagas y las chollas, son gruesos y 
rellenos porque en sus tallos almacenan toda el agua que absorben. 
Crecen muy lentamente y algunos llegan a vivir hasta 200 años.

En el Desierto Chihuahuense hay más de 350 especies
de cactáceas, lo que es sólo una muestra 

de su enorme diversidad biológica. 46 u

Fíjate bien en dónde pisas, algunas de 
estas espinas pueden atravesar fácilmente 
la suela de tus botas. Muchas plantas 
desérticas han transformado sus hojas en 
espinas porque así pierden menos agua 
y de paso se protegen de los animales. 
Algunos cactus están cubiertos de una 

especie de vello que los ayuda a evitar 
la deshidratación, los cubre del sol y 
por la noche los protege del frío.

Las plantas anuales suelen ser 
hierbas o enredaderas de hojas 

pequeñas.

Muchas plantas del desierto han transformado sus hojas en 
espinas, que las ayudan a conservar el agua y las defienden de sus 
depredadores.
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▹  Hay muchos agaves, como la lechuguilla y el maguey. Sus raíces 
se extienden cerca de la superficie para absorber toda el agua posible y 
luego la guardan en sus gruesas hojas.

También hay sotol, que es endémico de la 
región. Aunque se parece a los agaves en 
realidad es una especie de palma. u

▹ Una planta única de la región es la 
candelilla. Produce una cera que se usa para 
fabricar un sinfín de cosas, como plásticos, 
crayolas, maquillajes y hasta chicles. A 
quienes se dedican a colectarla los llaman 
candelilleros. Es un trabajo duro, ya que 
para encontrarla tienen que recorrer muchos 
kilómetros, entre espinas y bajo el sol.  

Haz un jardín de cactáceas de papel
Vas a necesitar: papel de colores (puedes usar papel reciclado o recortes de 
revistas), palitos de madera, una caja de cartón, piedras y arena.

1. Recorta en papel figuras geométricas, 
concéntricas y de distintos tamaños.

2. Alínea tus figuras, hazles un agujero en el 
centro y ensártalas en un palito, dejando un 
espacio entre una y otra. Experimenta con 
diferentes formas, colores y tamaños.

3. Para terminar, cubre la caja
con arena y piedras y
acomoda tus cactus.

Este arbusto que está por todas partes es la 
gobernadora. Tiene hojas muy pequeñas 
para evitar que por ellas se evapore el agua. 
Algunos cactus la aprovechan para crecer 
bajo su sombra. 
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Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron plantas del desierto 
usando material colectado en la naturaleza, como ramas y 
semillas, y en el basurero, como llantas y ventiladores.
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  DESPUÉS DE LA LLUVIA

Como ves, el mayor tesoro en el desierto es el agua. Es increíble 
cómo cambia el paisaje cuando llega la lluvia. Las plantas 

aprovechan para almacenar toda el agua posible y 
reproducirse.

Por unos días todo se llena de verde, las plantas anuales 
brotan, los cactus se hinchan de agua, los ocotillos se 

cubren de hojitas y el desierto florece… 77 u

Los niños de Cuatro Ciénegas 
hicieron un mural sobre el paisaje del 
valle. En este detalle se aprecia
la flora del desierto.

▹ También las hojas de los árboles son pequeñas. 
El más común en el valle es el mezquite. 

Crece cerca de las pozas y tiene raíces muy 
profundas para poder absorber agua del 
suelo aún cuando no ha llovido.

Mira los ocotillos, otra especie endémica 
del Desierto Chihuahuense. 50 u u

Flor de ocotillo.



49El desierto antes y después de la lluvia.



 UNA FAUNA BIEN ADAPTADA

Los animales del desierto son capaces de sobrevivir 
a las condiciones más difíciles. De día es posible 
encontrar a los que soportan más sol, 
como zopilotes y lagartijas, que 
resisten temperaturas muy 
altas. También hay otros 
reptiles, como iguanas, 
serpientes y tortugas del 
desierto.

La mayoría de la fauna del desierto es nocturna y vive en 
madrigueras, bajo el suelo, para mantenerse fresca.

Vinimos por la tarde porque a esta hora 
disminuye el calor y es cuando el 

desierto cobra vida. En el cielo ya están 
apareciendo los gorriones… ahí hay un 
grupo de cuervos. En el desierto viven 
muchas aves: correcaminos, codornices, 
cenzontles, zopilotes, lechuzas y 

halcones.

Como sólo pueden beber agua de vez en 
cuando, los animales tienen que aprovechar muy 

bien la que obtienen de los alimentos. Los herbívoros la toman de 
las plantas que consumen y los carnívoros del cuerpo de sus presas. 
Conforme baja el sol, comienzan a salir ratas canguro, ardillas, tuzas, 
zorras, coyotes y el ve nado bura baja del monte a pastar. También salen 
los murciélagos, que aunque tienen mala fama, son inofensivos. Se 
alimentan de insectos o del néctar de las flores de los agaves, de hecho, 
son muy importantes para el ecosistema porque son los principales 
polinizadores de estas plantas.

¿Has notado que muchos mamíferos del desierto, como zorras, linces y 
ratas, son muy orejones? Es una adaptación que les ayuda a regular la 
temperatura de sus cuerpos. Sus orejas grandes y levantadas están llenas 
de vasos sanguíneos, y cuando la sangre circula por ahí, se enfría y eso 
refresca sus cuerpos.

RETO. Encuentra estos animales: zorra roja, liebre, 
venado bura, rata canguro, serpiente cascabel, 
tortuga del desierto, correcaminos, halcón, escorpión 
e iguana (solución en la p. 99 ).
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Dos liebres, huyendo entre los arbustos.



También abundan los insectos… hay 
hormigas, escarabajos, moscas, langostas 
y una gran variedad de mariposas y 
palomillas. Han ajustado sus ciclos de 
vida para adaptarse al desierto. Sus 
larvas se desarrollan en los meses secos 
y llegan a adultos en tiempos de agua 

para reproducirse…

Nunca levantes una piedra sin mirar lo que 
hay debajo, porque son el refugio de cienpiés, 

arañas y gran variedad de escorpiones, de los que hay siete especies 
endémicas tan sólo aquí, en el valle de Cuatro Ciénegas.

Ya se está poniendo el sol… me encantan los atardeceres en el desierto, 
mira cómo va cambiando la luz… ¿notaste lo rápido que baja la 
temperatura? Ya comienza a sentirse frío… 

 DESIERTO EN PELIGRO

¿Te gustó nuestro paseo? El Desierto Chihuahuense es un hábitat rico y 
diverso, pero muchas de sus especies están amenazadas. Algunas, como 
el berrendo y el borrego cimarrón, ya no viven en el valle. Antes era un 
territorio de caza del lobo gris mexicano, pero ese hermoso animal ya 
no existe en estado silvestre por la pérdida de su hábitat. 56 u

La vida aquí depende de la 
capacidad para aprovechar el agua 
y cada uno de los seres del desierto 
nos da una lección de adaptación
y resistencia.

Creo que los humanos tenemos mucho que 
aprender de ellos… 63 u

Regresemos antes de que termine de caer la 
noche, ya empiezan a salir las estrellas…

¿Escuchas eso?…
es un coyote saludando a la luna.

51



Los niños de Cuatro Ciénegas pintaron, dibujaron e hicieron 
ensambles sobre la fauna del desierto.
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Hoy nos levantamos temprano para visitar las dunas de yeso. Mira, 
la arena del desierto se va haciendo más clara conforme nos 

acercamos, también hay menos vegetación, porque no cualquier planta 
se adapta a este suelo. Allá adelante se alcanzan a ver las primeras 
dunas blancas… ¿No es un paisaje alucinante?

El yeso abunda en la naturaleza, pero son raros los yacimientos en 
forma de dunas. Éste es uno de los más extensos que existen, abarca 
unos 8 km2, y sus dunas llegan a contener más de 95% de yeso, por eso 
son tan blancas… Toma un poco en tu mano, se siente como arena muy 
fina pero, a diferencia de la arena, puedes pulverizarlo frotándolo entre 
tus dedos. 

 El yeso es una sal compuesta por azufre y calcio, su nombre 
químico es sulfato de calcio. ¿Has notado que las pozas huelen a 
huevo podrido?…Es el olor característico del azufre. En esta zona hubo 
mucha actividad volcánica, y los volcanes arrojan azufre. Por otra parte, 
como el valle alguna vez estuvo bajo el mar, tiene piedras calizas, que 
provienen de los sedimentos del fondo marino y contienen mucho 
calcio.

Las dunas de yeso

+ =

Las emanaciones
volcánicas compuestas

por  azufre…

…disolvieron las rocas
llenas de calcio…

Estos dos elementos se 
mezclaron y formaron sales
de sulfato de calcio: YESO

Este es el yeso más puro que existe en estado natural.
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Cuando llueve en Cuatro Ciénegas —piensa 
que hubo tiempos en los que llovía mucho 
más que ahora— el agua se junta en el 
fondo del valle formando lagunas de muy 
poca profundidad que luego se secan con 
el sol. El yeso de las rocas se disuelve en el 
agua y, cuando el líquido se evapora, queda 
depositado en el fondo seco, de modo que 
cada temporada de lluvias se junta un poco 
más de yeso. Cuando está seco, el yeso es un 
polvo muy fino. El viento lo transporta hasta 
aquí, donde se ha acumulado a lo largo de 

siglos, formando enormes dunas. 61 u 
Nosotros sólo vemos la parte superficial 
del yaci mien to, pero si escarbáramos 
encontraríamos mucho más yeso bajo 
nuestros pies.

  El yeso de Cuatro Ciénegas 
también es producido por
bacterias que viven en las pozas, 
que respiran azufre y desechan 
sales de sulfato de calcio que se 
acumulan en el fondo. 95 u

 EXPLOTACIÓN DE LAS DUNAS

Todo lo que ves estuvo en peligro de desaparecer. Como es un yeso tan 
puro, es muy fácil y barato procesarlo para fabricar cerámica y muebles 
de baño. Antes de que el valle fuera declarado Área Natural Protegida, 
sobre estas hermosas dunas había una fábrica yesera que, por más de 
20 años, sacó varias toneladas de yeso al día… ¿te imaginas?, estaban 
convirtiendo este tesoro natural en lavabos y platos.

Ahora está prohibido sacar el yeso; si las dunas se hubieran seguido 
explotando, este paisaje hubiera desaparecido, porque el 
proceso por el que se forman tarda siglos y ahora que 
casi no llueve es más lento todavía. 93 u

 El viento mueve constantemente las 
dunas, que avanzan sepultando
las plantas del desierto.

Sólo algunas plantas, como el sotol y el zacate, 
sobreviven en un suelo tan salado. Esas formaciones, 
como pequeñas montañas, se hacen porque el yeso se 
compacta alrededor de los mezquites sepultados y las raíces  de los sotoles.
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También hay animales que se han adaptado a vivir aquí. Ahora no los 
vemos porque son nocturnos, no podrían sobrevivir al calor de las dunas 
a mediodía y hay pocos sitios donde esconderse de los depredadores, 
pero podemos seguir sus huellas que se marcan muy bien en el yeso…

Por aquí pasó una rata canguro ¿te la imaginas dando saltitos?… Las 
más chiquitas son de alacranes, escarabajos y ciempiés. También se 
ven las patitas de las aves que vienen a cazarlos… Me encanta rastrear 
animales. ¡Vamos!, si tenemos suerte tal vez encontremos huellas de 
zorro. 63 u

Haz huellas de animales con yeso
Vas a necesitar: plastilina o barro, yeso, un cartón de leche y detergente.

1. Modela una huella en barro o plastilina. 
Hazla en relieve para que el vaciado en 
yeso quede en bajorrelieve.

2. Recorta una tira del cartón de leche 
de 5 cm de ancho, haz un aro y entiérralo en la 
plastilina 1 cm rodeando la huella. Disuelve un 
poco de detergente en agua y úntalo con una 
brocha sobre la huella y el interior del cartón.

3. Mezcla dos partes de yeso por una de agua 
y revuelve hasta que quede una pasta 
cremosa. Viértela poco a poco sobre la 
huella hasta cubrirla (recuerda que el 
yeso endurece rápido). Déjalo secar 30 
minutos y retira el cartón y la plastilina. 



Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron una instalación con papel 
picado que reproduce las formas ondulantes de las dunas.
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¿Te gusta escalar?… pues andando, porque hoy vamos a subir a la montaña.
Estas sierras de alrededor forman parte de la Sierra Madre Oriental, una de las 

grandes cordilleras que atraviesa México de norte a sur. La forma del valle es como 
una W y está totalmente cercado por las montañas. 

La más alta es la Sierra de la Madera, que alcanza los 3,020 metros sobre el nivel 
del mar y tiene enormes paredes verticales parecidas a murallas.

EL LEVANTAMIENTO DE LAS MONTAÑAS

 Sus rocas son calizas sedimentarias. Se llaman calizas porque contienen mucho 
calcio y sedimentarias porque esas franjas que surcan la montaña originalmente eran 
capas del suelo marino llamadas estratos. Las partículas sólidas que flotan en el mar 
tarde o temprano llegan al suelo, ahí se acumulan y forman un sedimento que se va 
endureciendo con el tiempo, mientras arriba se forma una capa nueva y luego otra, y 
otra. 62 u

Estos estratos tienen al menos 200 millones años de antigüedad y 
algunos se remontan incluso hasta la Era Paleozoica.

¿Cómo llegó el suelo hasta allá arriba? Recuerda que la superficie de la Tierra cambia 
constantemente porque está dividida en 12 placas tectónicas que flotan sobre magma. 

Las montañas se forman cuando una placa se hunde debajo de otra levantando su 
borde, o por el efecto de una falla.

Las montañas

Estratos visibles en las montañas.
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Haz que se levante una 
montaña
Vas a necesitar: cartón, cuerda y cinta adhesiva.

1. Recorta un cartón 
rectangular y muchos 
en forma de montaña. 
Hazles agujeros donde 
indica el dibujo.

2. Coloca los cartones 
uno sobre otro (como 
los estratos) y pasa 
la cuerda por los 
agujeros, hazle un 
nudo al final y fija la 
base a la mesa con 
cinta.

3. Jala la cuerda, para 
ejercer una fuerza 
similar a la de las 
placas tectónicas, y 
verás levantarse tu 
montaña.

Los niños de Cuatro Ciénegas 
reprodujeron en papel el 
levantamiento de los estratos y
la formación de las montañas.

Una falla es un sitio donde dos placas se tocan, pero no tienen espacio 
para deslizarse, por lo que la fricción entre ellas las hace acumular 
tensión, que se libera en forma de terremotos. En cada temblor la tierra 
se eleva unos cuantos centímetros; la mayoría son imperceptibles para 
el humano, aunque algunos pueden ser violentos y devastadores. 

En esta zona hay varias fallas, la mayoría ya no están activas, pero en el 
pasado provocaron mucho movimiento. Primero surgieron las sierras de 
San Marcos y La Fragua, después La Madera y Menchaca, empujadas 
por las fallas de La Fragua y San Marcos.

Mira qué bonitas formas tienen. Los estratos se ven con tanta claridad 
que no es difícil imaginarse cómo se rompieron y se elevaron.

Imagínate cuántos temblores ha habido a lo largo de los 
siglos para que estas montañas se levantaran, centímetro 
a centímetro, hasta alcanzar su altura actual.

 AGUA QUE ESCULPE EN PIEDRA

Hubo un tiempo, durante el periodo 
Cenozoico, en el que el valle aún no 
era un desierto y llovía con  más 
frecuencia. El agua de lluvia bajaba 
de la montaña en corrientes que 
fueron tallando canales y cañones 
muy profundos, modelando las 
laderas de los cerros. Ahora eso 
sólo ocurre en las raras ocasiones 
en las que hay una tormenta. 64 u
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Entre los mamíferos hay ardilla, conejo, 
zorrillo, zorra gris, mapache, jabalí, gato 

montés y coyote. En estos bosques 
también habita el venado cola blanca 
que, a diferencia del venado bura, rara 
vez baja al valle.

 Cada vez es más raro 
encontrar pumas y osos 
negros. Los osos tienen 
serios problemas con los 
humanos porque a veces 
bajan a las comunidades 
cercanas a la montaña 
buscando alimento. La gente los 
considera peligrosos y los persigue para 
matarlos. 73 u 73 u

  LA VIDA EN LAS ALTURAS

En la parte baja del monte hay agaves y 
cactáceas que crecen en las rocas, pero en 
la cima el clima es más húmedo y frío, por 
lo que la flora y la fauna son diferentes.

En lo más alto, hay bosques de árboles 
como chopo, sauce, álamo, oyamel, encino y 

muchos pinos. En sus ramas anidan el pájaro 
carpintero, la cotorra serrana y el colibrí. También hay aves que no 
vuelan, como el pavito, la codorniz o el guajolote silvestre, y aves 
rapaces como el tecolote y el halcón.

Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron ensambles y dibujos 
que representan la fauna de la montaña.
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Los cristales de selenita 
y fluorita se forman en la 

roca caliza por efecto de la 
actividad volcánica. 

CUEVAS Y MINAS

Te tengo una sorpresa… ya casi llegamos. Vamos a tener que trepar… 
la subida es un poco difícil, pero vale la pena. Mira arriba de ti, es la 
entrada a una cueva…

Toma, traje una linterna para cada uno… trata de hablar bajo para no 
molestar a los murciélagos, son muy sensibles al ruido y ahora están 
durmiendo.

 Estas cuevas se formaron porque la roca caliza se disuelve lentamente 
al contacto con el agua. Unas se crearon por la lluvia que se filtró 
a la piedra y las más profundas por la acción del agua subterránea. 
Conforme nos adentramos el suelo se vuelve resbaloso y se va sintiendo 
más humedad, por eso hay estalactitas, que se forman por las gotas de 
agua que escurren desde el techo. 43 u

Esas piedras que brillan en la pared son cristales
de minerales como yeso, selenita y fluorita.

Bajo estas montañas también hay cientos de túneles excavados 
por el hombre. Antes el norte de México estaba prácticamente 

despoblado pero, durante la Colonia, se descubrieron yacimientos 
de plata y la gente comenzó a migrar desde el sur para trabajar en la 

minería, un trabajo rudo y peligroso. Monclova y Cuatro Ciénegas fueron 
fundados en 1577 como centros mineros. De las minas se extraía plata, 
plomo, zinc y fluorita, que después eran transportados en ferrocarril.

De las grutas naturales también se extraía 
guano, que antes se usaba como fertilizante. 
Mira, es esta sustancia blanca pegada a las 
rocas… mejor no lo toques, es excremento 
de murciélago. 

Ya no queda ninguna mina activa, los 
yacimientos se fueron acabando poco 
a poco. Para 1970 la actividad minera 
de Cuatro Ciénegas había terminado.
Regresemos afuera…
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¡Ah! ya extrañaba el aire fresco y la luz del sol… Observa los enormes 
bloques de roca cortados junto a la montaña. Eso era una cantera de 
marmolita, una piedra que se usa en la construcción. Algunas edificios 
de Cuatro Ciénegas de Carranza están hechos de esta piedra, que se 
parece al mármol, aunque no es tan fina. La cantera funcionó 
hasta hace poco, pero, al igual que las minas, cerró porque 
ya no producía material de buena calidad. 

 El fin de la época de la minería cambió 
por completo la forma de vida de la gente… 
y también influyó en el ecosistema.

Por una parte, la minería es una actividad muy contaminante, 
además modifica considerablemente el entorno, afectando a la flora y 
la fauna. Para el ecosistema, el cierre de las minas fue, en principio, una 
buena noticia, pero no todo fueron ventajas para la naturaleza. Mucha 
gente se quedó sin trabajo y tuvo que buscar otras formas de ganarse 
la vida. Ahora la población se dedica a la agricultura y al turismo, dos 
actividades que, si no se realizan con mucha responsabilidad, también 
pueden acabar con el valle. 71 u

Sentémonos un rato aquí a disfrutar la vista…  La conservación del 
ecosistema de estas montañas es muy importante, porque sin el agua de 
lluvia que baja de ellas, las pozas no tendrían forma de recargarse.
Estas sierras que resguardan el valle le han dado riqueza al hombre y 
refugio a la vida natural. En sus pliegues se puede leer la historia de la 
formación de Cuatro Ciénegas y sus contornos son parte de su magia.

Cantera de marmolita.

Sierra de la Madera.

Cerro del Muerto.

LA LEYENDA DEL MUERTO

¿Te platico la leyenda del Cerro del Muerto? 
Cuentan que es un hombre que se convirtió 
en montaña. Se trataba de un indio que 
estaba tan triste que se acostó en el desierto 
para esperar a la muerte —hay quien dice 
que ese indio era el mismísimo Juan Diego —, 
pero el desierto se apiadó de él y lo cubrió 
con zacate para protegerlo del sol. Poco a 
poco su cuerpo se transformó en un cerro, 
pero nunca perdió su forma de hombre 
tendido. 
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Ya que andamos en la montaña, ¿quieres conocer las pinturas 
rupestres?… hay muchos sitios arqueológicos en el valle donde, se 

han encontrado vestigios de los antiguos habitantes de Cuatro Ciénegas. 
Pero no están abiertos al público, así que no existe un camino y hay que 
trepar por las rocas para verlos.

La investigación arqueológica en el valle es reciente y todavía no hay 
mucha información, pero se sabe que ya era visitado por tribus nómadas 
en los tiempos de la última glaciación.

En Cuatro Ciénegas se encontraron huellas de pisadas 
humanas de hace 10,500 años, las más antiguas 
descubiertas en Norteamérica.

No se conoce el nombre de estas tribus nómadas, pero los aztecas los 
llamaban chichimecas. Eran cazadores y recolectores que se trasladaban 
de un lugar a otro en busca de alimento. Unos siglos después, hace 
7,000 años, los coahuiltecas llegaron al valle, que para entonces ya era 
desértico, y se asentaron en pequeños grupos.

LA TRADICIÓN DEL DESIERTO

Imagínate lo que este oasis lleno de agua debe haber significado 
para esos hombres… ellos desarrollaron una tradición en armonía con 
su entorno y aprendieron a aprovechar sus recursos respetando la 
naturaleza. Migraban de las montañas a las zonas de agua, según la 
época del año, aprendieron a pescar con redes y arpón y preparaban 
una especie de pan, con harina de semillas de mezquite molidas.

Los antiguos 
pobladores

Arco de piedra con pinturas rupestres, en el sitio El Hundido.
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Los coahuiltecas vivieron tranquilos aquí por mucho tiempo, hasta que, 
por el año 1,000 d.C., fueron invadidos por grupos emparentados 

con los aztecas que llegaron del norte. A partir de entonces 
mucha gente entró y salió del valle. A mediados del siglo XVII 
había grupos de itirillas, cabezas, salineros, cíbolos, chizos, 
zacatecos, guachichiles, barboseringares (parece trabalenguas) 
y, los más conocidos, los tobosos. Para entonces, también 

habían llegado los mestizos a explotar las minas y las 
relaciones entre todos eran más bien tensas. Para el siglo XVIII 

ya no quedaban asentamientos indígenas en el valle, aunque, 
hasta el siglo XIX, era visitado por tribus de apaches y comanches. 
Estos dos grupos fueron muy perseguidos por el gobierno mexicano, en 
buena medida por discriminación, pero también porque algunas de sus 
incursiones a Cuatro Ciénegas eran para saquear el pueblo minero.

PINTURAS EN LA PIEDRA

Mira, en la pared hay un grupo de pinturas, y allá 
enfrente hay más. Son obra de los coahuiltecas. Sus 
trazos son figuras muy simples, los arqueólogos 
suponen que representan las sierras, el agua, los 
astros y fenómenos naturales, como rayos, tormentas 
de arena y eclipses. Para mí que ésos de allí parecen 
cactus… ¿Te gustan?… A mí me emociona recibir el 
mensaje de una persona que vivió hace tanto tiempo.

Elegían las paredes para pintar por su orientación respecto al 
sol y a las estrellas y regresaban una y otra vez a trazar la misma figura 
sobrepuesta. Sólo los chamanes podían pintar y lo hacían durante 
una ceremonia en la que comían peyote, un cactus alucinógeno que 
crece en la región. Preparaban la pintura con plantas y minerales 
como carbón, yeso y óxido de fierro. También usaban sangre humana. 
Pintaban con la mano, con brochas y punzones o soplaban la pintura 
con la boca. Se han encontrado pequeñas brochas y morteros, donde 
machacaban los materiales.

También se han descubierto entierros. Los coahuiltecas guardaban culto 
a la muerte y sepultaban a sus muertos con objetos relacionados con 
ellos: a las mujeres las enterraban con redes y textiles, porque eran las 
que pescaban y hacían la ropa, y a los hombres, que eran cazadores, 
los enterraban con flechas y restos de animales. En los entierros se han 
encontrado cornamentas de venado cuidadosamente enredadas en cuerda.

Haz tu propias
pinturas rupestres
Vas a necesitar: una tabla o un cartón grueso, arena 
o azúcar, pegamento blanco y pintura (vinílica de 
preferencia).

1. En un recipiente pon, sin 
dejar de mezclar, 1 parte 
de pintura blanca, 1 de 
pegamento y 1 de arena (en ese orden). Pinta 
la tabla con la mezcla y déjala secar. Eso le dará 
textura de roca.

2. Pinta signos como los de 
los antiguos pobladores. 
Procura usar los colores 
rojo óxido, amarillo ocre, 
blanco y negro.

Se cree que estos signos representan aspectos de la naturaleza.



 PATRIMONIO EN PELIGRO

Los arqueólogos que trabajan en la zona cuentan que los sitios son 
saqueados con frecuencia por gente que se lleva los restos arqueológicos 
para venderlos a coleccionistas. Es ilegal hacerlo, pero hay tantos sitios 
y tan dispersos que es complicado protegerlos. Es una pena, porque se 
está perdiendo una parte importante del patrimonio cultural más antiguo 
de México. Su conservación es tan importante como la de la naturaleza, 
porque lo que la humanidad hizo en el pasado nos permite saber de 
dónde venimos y quiénes somos. Es bueno mirar hacia el pasado para 
recordar que alguna vez supimos vivir en equilibrio con la naturaleza, 
aprovechando lo que nos ofrece sin atentar contra ella. 94 u

Los niños de Cuatro Ciénegas 
construyeron objetos que recuerdan 
los hallazgos hechos en cuevas y 
entierros. También jugaron a ser los 
antiguos pobladores: se pintaron la 
cara y bailaron al ritmo del tambor, 
para después pintar en la pared sus 
propios signos sobre la naturaleza 
que los rodea, como testimonio de su 
compromiso con la conservación de 
su valle. 

69





71

Ya visitamos el ecosistema bacteriano de estas aguas, 
pero todavía no hemos hablado sobre cómo son las pozas 

y el ecosistema del humedal de Cuatro Ciénegas.

 Entre estanques, manantiales y pequeñas lagunas, 
en el valle hay alrededor de 400 pozas, a veces más, 
a veces menos. El número cambia dependiendo de la 
cantidad de agua que haya en el subsuelo.

Verás, las pozas que están conectadas al agua subterránea siempre tienen 
agua. Su forma y nivel casi no cambian con las lluvias. Son azules, porque 
son hondas y no tienen algas. Tienen alrededor de -10 metros y en algunas 
hay cavernas muy profundas por las que entra y sale agua del subsuelo. 

También hay pozas someras, o sea que sólo tienen unos centímetros 
de profundidad. Tienen más sal y su color es obscuro, porque poseen 
plantas y materia orgánica disuelta. Las someras cambian mucho: en 
tiempo de lluvia crecen y se juntan varias formando un laguito más 
grande. En la temporada seca, se achican y muchas desaparecen 
temporalmente, dejando una costra húmeda de sal.

No sólo varían su color, profundidad y salinidad, también su 
temperatura. Algunas son frías y otras calientitas, de hasta 35º C. 72 u

 En el pasado, muchas pozas fueron visitadas por miles de turistas 
que nadaban con bloqueador solar y pisaban los tapetes bacterianos, 
matando a los estromatolitos y afectando a todo el ecosistema. Ahora 
está prohibido nadar en la mayoría de las pozas, por razones de 
conservación. 83 u

Las pozas

Cada poza tiene diferente color, profundidad y temperatura.
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 El valle tiene una complicada red 
de canales que van de poza a poza 

y la mayoría desemboca en el 
río Mezquites…  74 u

Conoce una de las 
Pozas Azules, donde 

los arrecifes de 
estromatolitos están 

mejor conservados… u

  Ésta, azul intenso, es la 
Poza Azul, dentro tiene 

una cueva muy 
profunda…

  Otra más, chiquitita, 
es roja por su gran 
concentración de 
bacterias…

 Ésta es La 
Becerra. Su 
agua es tan 
transparente que 
se alcanzan a ver 
los peces…

▹ Mira una de las 
pozas de Santa Tecla… 

 La pequeña es 
El Churince…
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 EL HUMEDAL 

En Cuatro Ciénegas hay flora y 
fauna que no son comunes en una 
zona árida, porque aquí se mezclan 
los ecosistemas del desierto y el 
humedal.

Alrededor de las pozas 
crecen mezquites, 
pastos y carrizos. Esas 
plantas que flotan 
sobre el agua son 
nenúfares. 

En las pozas viven ranas, 
sapos y culebras de agua. 

También hay varios tipos de tortugas, como 
las  de concha blanda y tu amiga, la tortuga 
bisagra… Se llama así porque tiene un 
pliegue en el caparazón que le permite 
doblar el pecho como si fuera una puerta y 
cerrarse herméticamente.

 Hay muchas aves acuáticas, como patos y 
garzas. Algunas están en peligro de extinción, 
como el reyezuelo, la alondra acuática 
y el zambullidor. 17 u Mira, ahí hay una 
libélula…

HAZ UNA TORTUGA ARTICULADA

Vas a necesitar: cartón, una caja de cereal o galletas, tijeras, 7 ligas 
y pintura.

1. Corta las esquinas de la caja para darle 
forma ovalada. Haz un hueco para la 
cabeza y otro para la cola.

2. En otro cartón, dibuja y recorta las patas, 
la cabeza y la cola y hazles un agujero. 

3. Usa una liga para unir las otras 6 por uno de 
sus extremos y, ya dentro de la caja, ata 
las partes móviles al otro extremo.

4. Aplasta los bordes de la caja para darle forma de 
caparazón y decora tu tortuga con pintura.
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Ven, ahora vamos a ver el fondo… una de las 
ventajas de los viajes imaginarios es que podemos 
platicar bajo el agua.

Mira las plantas acuáticas y los arrecifes de 
estromatolitos, aquí todavía quedan muchos. Hay 
peces por todos lados: sardinitas, espadas, percas, 
mojarras y carpas. Ése que tiene una línea de 
manchitas negras es el cachorrito, es una de las 
nueve especies de peces endémicas que viven en  
las pozas.

 Algunos de los peces y moluscos se 
parecen más a los de mar que a los de 
agua dulce. También hay muchas bacterias 
de origen marino. Para los científicos, 
éste es el mayor indicio de que el agua 
profunda de Cuatro Ciénegas alguna vez 
perteneció al mar. 83 u 55 u

Acércate a la orilla y toma un puñado de arena, está llena 
de caracoles minúsculos, también hay almejas, cochinillas 
de agua y camaroncitos. 

Ya me dio frío, me voy a salir para secarme al sol ¿vienes?… 
me impresiona salir y ver el paisaje. Bajo el agua es fácil 
olvidar que estamos enmedio del desierto.
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Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron pinturas, collages 
y ensambles con basura para representar a las pozas y los 
seres que viven en ellas. 





LLevamos varios días recorriendo el valle y no hemos visitado 
los salares, esas grandes costras de sal que quedan donde se 

ha secado una ciénega.  Vamos, te los quiero enseñar y contarte el 
problema que se está dando con el agua de Cuatro Ciénegas.

El agua es esencial para la vida, no hay ser vivo que no la necesite. La 
mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero 
también hay agua en la atmósfera, dentro de la Tierra y en los cuerpos 
de todos los seres vivos…

¿Sabías que el 70% de tu cuerpo está compuesto  
por agua?

EL CICLO DEL AGUA

Seguro ya conoces el ciclo del agua, pero vamos a recordarlo un poco. 
El agua está en constante cambio y movimiento gracias a que puede 
cambiar de estado, según la temperatura del ambiente. Es un líquido 
pero, cuando se enfría, se congela y se vuelve sólida. En cambio, 
cuando se calienta, se evapora y se convierte en gas. A pesar de su 
movimiento y transformaciones, la cantidad total de agua en el planeta 
no cambia, siempre es la misma.

La lluvia arrastra partículas desde el suelo hasta los ríos y lagos, así que 
ayuda a trasladar elementos de un lugar a otro. Los ciclos de algunos 
elementos, como el fósforo, dependen del ciclo del agua. Cuando se 
evapora, el agua deja en el suelo las partículas de químicos y sales que 
llevaba y se purifica.

El agua

Los niños de Cuatro Ciénegas interactuaron con el agua en las pozas 
y en la escuela.
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EL AGUA DEL VALLE

El sistema acuífero de Cuatro Ciénegas 
está aislado, no está conectado con el 
mar, ni es alimentado por ríos.
Actualmente sólo se alimenta de agua 
de lluvia, que aquí es muy escasa.

Estamos en la parte más baja del valle, y cuando 
llueve en las montañas, el agua baja hacia aquí 
por la red de cañones y canales.

El suelo del valle tiene poca 
vegetación que lo cubra 
y está compuesto de 
arena y guijarros, lo 
que lo convierte en 

una especie de esponja gigante que absorbe 
el 40% del agua de lluvia, evitando que 
el calor del desierto la evapore demasiado 
rápido. El agua sigue corriendo entre el suelo 
poroso hasta esta zona, donde se acumula en 
forma de ciénegas y pozas someras.

Ya llegamos, mira a tu alrededor…  cuando hay poca agua acumulada 
en el suelo, el nivel de las ciénegas baja y se convierten en salares. 

 Debajo de esta costra de sal hay un fango húmedo, donde sobreviven 
las bacterias hasta que todo vuelve a llenarse de agua. Algunos turistas 
se metían aquí con coches y cuatrimotos, lo que puede parecer 
inofensivo, pero al hacerlo rompen la costra de sal que conserva la 
humedad y las bacterias se mueren. Por eso ahora está prohibido el 
paso. 80 u 79 u

Bueno, esto es lo que ocurre con el agua superficial del valle. Pero, ¿qué 
pasa con el agua de más abajo?… 

Aunque suene increíble, el agua subterránea de Cuatro 
Ciénegas no participa en el ciclo del agua.

Las bacterias sobreviven 
bajo la costra de sal que 

conserva la humedad.

1. El agua de la superficie del 
mar se calienta con el sol y 
se evapora, elevándose a la 
atmósfera.

2. El aire enfría el vapor a 
medida que sube, hasta que 
se condensa.

3. Las gotas se juntan 
formando nubes.

4. El agua cae en forma de lluvia, o 
granizo y nieve, si hace frío.

5. Una parte del agua que llega a la tierra es aprovechada 
por los seres vivos, otra se escurre por el suelo hasta 
llegar a los ríos, los lagos y el mar. Otra se filtra a través 
del suelo, formando capas de agua subterránea. Tarde 
o temprano, toda el agua se evapora y regresa a la 
atmósfera, volviendo a comenzar el ciclo. 

EL CICLO DEL AGUA
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u El agua de lluvia no tiene 
sales, por lo que es ligera 
y se queda flotando en la 
superficie de las pozas. Es la 
que se evapora con el ciclo 
del agua.

u El agua del fondo de las pozas, la que está 
en las cavernas subterráneas y contenida en la roca porosa 
del subsuelo, está saturada de minerales, lo que la hace 
muy densa y pesada, por eso, permanece en el fondo y casi 
no se renueva con el agua de lluvia, ni se evapora.

  EL PROBLEMA DEL AGUA

El agua de estas pozas puede parecer mucha para
estar en el desierto, pero se trata de una cantidad 
limitada, no es nada comparada con el agua que 
transporta un río caudaloso.

Debido al cambio climático, cada vez llueve menos en la zona norte 
de México, así que las ciénegas y pozas superficiales ya no alcanzan 
a recargarse en la temporada de lluvia y su nivel ha bajado. Esto es 
preocupante, porque el ecosistema del desierto y la gente del valle 

dependen de la lluvia, ya que el agua profunda es muy salada 
para ser potable.

Una prueba de ello son los salares. Es normal que 
se formen, el problema es que cada vez son 

más permanentes y más secos, lo que pone 
en peligro a las bacterias de las ciénegas, 
que son la base de todo el ecosistema de 
Cuatro Ciénagas. Pero la falta de lluvia no es 
la única razón de que las ciénegas se estén 
secando.

Haz el subsuelo del valle 
Vas a necesitar: un frasco transparente con tapa, 
arena coloreada o gelatina en polvo de diferentes 
colores, y un palillo. 

1. Puedes colorear la arena remojándola en agua 
con anilina o pintura vegetal. Ponla a secar al sol 
extendida en un periódico. 

2. Ve poniendo en el frasco capas 
delgadas de arena de colores, 
como si fueran los estratos del 
suelo, y procura no agitarlo para 
que no se mezclen. Puedes usar 
un papel doblado para distribuír la 
arena y que caiga poco a poco.

3. Haz zonas azules entre los 
estratos para hacer el agua 
subterránea. Cuando el azul 
tenga arriba un par de capas 
de otro color, mete la punta 
del palillo entre la arena y la 
pared del frasco hasta llegar al azul y jálalo hacia 
arriba, así irás haciendo los túneles que comunican 
el agua subterránea. Al final pon una capa azul y 
cierra el frasco. 

EL CICLO DEL AGUA EN CUATRO CIÉNEGAS
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Para los niños de Cuatro Ciénegas jugar en los charcos 
después de la lluvia es un suceso extraordinario.

En los últimos años, la cantidad
total de agua del valle ha disminuido 
de manera alarmante por su uso 
excesivo para riego. 

En la región se ha estado sembrando alfalfa para 
alimentar vacas, una planta que necesita mucha 
agua. Para regar sus campos, los agricultores 
han estado cavando pozos que llegan hasta el 
agua profunda, demasiados para un yacimiento 
limitado.

Es impresionante ver los cultivos verdes, con los aspersores 
funcionando constantemente. Dicha práctica no tiene sentido aquí 
en el desierto, donde los seres vivos han tenido que adaptarse para 
aprovechar hasta la última gota de agua.

  Recuerda que el agua profunda no tiene 
forma de renovarse.

Aunque pudiera reponerse, por una 
temporada de lluvias muy larga o si la 
rellenáramos de manera artificial, no sería 
lo mismo, las bacterias de Cuatro Ciénegas 
no están adaptadas a vivir en otra agua que 
no sea la suya, cargada de los minerales 

que necesitan.

Toda el agua que se extraiga del 
subsuelo se perderá para siempre…
con todo y sus valiosas bacterias.

Sin ellas, se rompería la cadena alimenticia de las pozas, llevando a 
la extinción a las más de 70 especies endémicas del valle de Cuatro 
Ciénegas, acabando para siempre con su valiosa biodiversidad.
92 u 92 u 93 u 65 u

Pero, ¿por qué es tan importante proteger la biodiversidad?…
exelente pregunta y, para contestarla, vale la pena hablar del tema 
más a detalle.

Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron muchas obras sobre 
el agua, nadaron en pozas de papel y bucearon en luz azul 
disfrazados de tortugas, peces y caracoles.
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Los niños de Cuatro Ciénegas hicieron muchas obras sobre 
el agua, nadaron en pozas de papel y bucearon en luz azul 
disfrazados de tortugas, peces y caracoles.
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El valle de Cuatro Ciénegas es muy importante debido a su gran 
biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad?…

Es la vida en todas sus formas, lo que hace que la Tierra sea el hogar de 
seres vivos tan distintos como canguros, medusas, jirafas, luciérnagas, 
helechos, murciélagos, hongos, cocodrilos, avispas, tiburones, lobos, 
tucanes, bacterias, leopardos, boas, hipopotamos, lechuzas, cangrejos, 
orangutanes, robles, margaritas, líquenes, cactus, escarabajos, libélulas, 
salamandras, peces, serpientes, palmeras, girasoles, pelícanos, algas, 
moscas, araucarias, rinocerontes, ostras, mariposas, camarones, 
avestruces, osos polares, ranas, tarántulas, cienpiés, esponjas, gacelas, 
iguanas, tulipanes, calamares, hipopotamos, lombrices…

En un ecosistema hay alta biodiversidad cuando en él 
viven y se relacionan muchas especies diferentes.

Un lugar puede estar habitado por una gran cantidad de seres vivos 
pero, si hay pocas especies o las relaciones entre éstas dependen de 
unas cuantas especies dominantes, no hay biodiversidad. 13 u

  BIODIVERSIDAD EN PELIGRO

El ser humano es el único animal que, para sobrevivir, 
en lugar de adaptarse a la naturaleza, la transforma.

Lo anterior nos ha permitido ser una especie muy exitosa. Los humanos 
estamos en todo el mundo, vivimos en todos los climas y procesamos los 
alimentos para poder comer de todo. Tal vez por eso se nos olvida con 
facilidad que somos animales que, como todo ser vivo, formamos parte de 
un sistema natural y necesitamos a la naturaleza con toda su diversidad.

 

Biodiversidad



Los humanos buscamos asegurar nuestras 
reservas de alimento y sustituimos los 
ecosistemas por áreas de cultivo y ganadería, 
alterando la cadena alimenticia y todas las 
relaciones entre los seres vivos y su hábitat.

Como resultado, cada vez hay más trigo 
y arroz, pero menos especies vegetales, 
más vacas y gallinas, pero menos especies 
animales. Además, los espacios naturales 
van perdiendo terreno frente a la industria y 
las ciudades. Esta transformación de nuestro 
entorno ha llevado a la extinción a cientos de 
especies, atentando contra la biodiversidad 
del planeta. Y hay muchas razones por las 
que es importante conservarla.

¿Cuántas especies habitan la Tierra?

Las cifras varían mucho, cada día se 
descubren nuevas especies y otras se 
extinguen.

Se estima que en la actualidad 
hay entre 2 y 10 millones 
de especies de plantas y 
animales, de las cuales sólo 
se han registrado entre 1.5 y 
2 millones, sin contar a los 
microorganismos, que son 
aún más numerosos.

RETO. Encuentra en la ilustración la única especie 
repetida, muchas se parecen, pero sólo hay dos 

iguales (respuesta en la p.99).

 BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMA

Un ecosistema diverso tiene más posibilidades de mantener su 
equilibrio cuando hay un cambio en el entorno. Mientras más 
especies interactúen en un lugar, mayor oportunidad tienen de 
crear nuevas relaciones entre ellas para adaptarse.

Por ejemplo, si disminuye la población de una planta, los 
animales que se alimentan de ella pueden adaptarse a comer 
otras especies vegetales, pero si no hay otras especies que comer, 
se rompería la cadena alimenticia llevando al ecosistema a la 
extinción.

Afortunadamente vivimos en un mundo muy diverso. Pero, ¿qué 
pasaría si acabamos con la biodiversidad?…

Imaginemos un caso extremo. ¿Cómo sería la vida si en 
el planeta sólo hubiera unas pocas especies de plantas y 
animales? Imagínate que de ésas, hay 5 especies dominantes 
con poblaciones muy abundantes: los seres humanos y cuatro 
especies de las que depende nuestra alimentación: alfalfa, maíz, 
vacas y gallinas. 

No nos faltaría que comer pero, 
además de que el mundo sería 

un lugar aburridísimo, esa 
baja diversidad sería muy 

peligrosa para la vida.
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No te angusties, es un escenario muy exagerado. El mundo sigue siendo 
muy diverso como para llegar a un desastre así, pero el ejemplo sirve para 
darnos una idea de lo peligroso que es para el ecosistema una baja diversidad 
biológica. 86 u 20 u 

Imagínate que un cambio en 
el clima provoca que aumente 
rápidamente la población de 
un insecto que se alimenta de 
alfalfa. Habría una plaga que 
arrasaría con ese cultivo y otras 
plantas, rompiendo el equilibrio 
ecológico…

El desequilibrio ecológico sería 
irremediable, ya que quedarían 
muy pocas plantas para 
producir toda la energía que el 
sistema necesita. Se desataría 
una cadena de extinciones 
porque, sin diversidad, 
las especies no tendrían 
oportunidad de crear nuevas 
cadenas alimenticias…

Probablemente sobrevivirían las 
bacterias. Evolucionarían nuevos 
organismos y la vida continuaría, 
pero nosotros habríamos 
desaparecido.

Por la baja diversidad, no habría 
otras plantas con que reemplazar 
la alfalfa. Se rompería la cadena 
alimenticia de las vacas y otros 
herbívoros y comenzarían a 
morir. Las gallinas y el maíz 
serían insuficientes para 
alimentar a la población humana, 
disminurían rápidamente y habría 
hambruna…



LA BIODIVERSIDAD Y EL SER HUMANO

Para nosotros, la biodiversidad es importante no sólo por todo lo que 
obtenemos de ella. Además de que nos alimentamos de la flora y la fauna 
del planeta, todos los días usamos cosas que obtenemos de los seres 
vivos, como medicinas, fertilizantes, aceites, colorantes… ¿Te imaginas la 
vida sin, madera, algodón, lana, papel, seda, cera, cuero, corcho…?

Por otro lado está la biotecnología, que cada día cobra más importancia 
y no podría desarrollarse sin la biodiversidad. Por ejemplo, el petróleo 
del planeta se está acabando y la energía generada a partir de productos 
orgánicos es cada día más necesaria. 95 u 

 La biodiversidad también es una enorme fuente de conocimiento 
científico. Hay muchas especies de seres vivos que aún no conocemos 
y miles de las que se han registrado todavía no han sido estudiadas. Con 
frecuencia se descubren nuevas especies de bacterias y sabemos que las 
950,000 especies de insectos conocidas son sólo un pequeño porcentaje 
de las que hay en el planeta.  Acabando con la biodiversidad nos 
estamos perdiendo de mucho conocimiento útil para el ser humano.

Cada vez que talamos una selva, sin saberlo, podríamos 
llevar a la extinción a la especie que tiene la clave para 
curar el cáncer.

Como puedes ver, nos conviene mucho conservar la biodiversidad, pero 
también hay una razón ética por la que debemos hacerlo.La naturaleza 
no nos pertenece, únicamente somos una pequeña parte de ella.

La biodiversidad es el resultado de un proceso de evolución de miles de 
millones de años, todos los seres vivos existimos gracias a este proceso y, 

por eso, tenemos el mismo derecho a permanecer en la Tierra.

La diferencia es que los humanos somos los únicos que 
podemos acabar con la biodiversidad, o protegerla. La 
decisión es nuestra. 87 u 

BIODIVERSIDAD EN CUATRO CIÉNEGAS

México es un país megadiverso. ¿Qué es esto? Según 
la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de 

la biodiversidad del planeta está concentrada en 17 
países: Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, 
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Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Madagascar, Malasia, 
México, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica y Venezuela. 
Vivir en un país megadiverso es un gran privilegio, pero también implica 
la enorme responsabilidad de proteger su biodiversidad.

Una de las regiones mexicanas de gran importancia biológica es el 
Desierto Chihuahuense, porque su alta diversidad es muy rara en las 
zonas áridas, y dentro de él, la zona con más diversidad de especies y 
de mayor endemismo es el valle de Cuatro Ciénegas.

En este pequeño pedazo del planeta viven, al menos, 70 especies 
endémicas. El alto endemismo suele darse cuando los ecosistemas 
están aislados —como sucede en islas como Australia, Madagascar o 
las Galápagos . Aquí ocurre algo similar, porque el valle está encerrado 
entre montañas y las pozas no están conectadas con ríos ni con el mar. 
Además, como en el valle se mezclan los ecosistemas bacterianos de las 
pozas con el humedal y el desierto, aquí interactúan muchas especies 
que no suelen encontrarse juntas. Al menos 89 de estas especies están 
en riesgo, lo que incluye a casi todas las especies endémicas.
 

 De las especies del valle, 16 están en peligro de 
extinción, 39 amenazadas y 34 se encuentran bajo 
protección especial.

¿Por qué? Porque estamos transformando su hábitat en campos de alfalfa 
para criar vacas. ¿Valdrá la pena?

Sí, el género humano puede ser muy destructivo, pero también puede 
ser maravilloso. Somos capaces de pensar y crear cosas increíbles, 
hacemos arte, ciencia, filosofía, somos sensibles, podemos reír y amar. 
Sólo nos hace falta usar nuestro enorme poder de trasformar el mundo 
de un modo más sano, respetando la vida en toda su diversidad, siendo 
conscientes de que mientras más especies coexistan en el planeta, la 
Tierra será un lugar más hermoso y seguro para todos los seres vivos. 
¿Tú qué opinas?   FIN 

Hasta ahora hemos hablado mucho del peligro ecológico que vive 
Cuatro Ciénegas, de la extracción irracional del agua, de las especies 
en peligro. Pero ¿y las soluciones?… es tiempo de hablar de lo que 
podemos hacer para proteger el valle. 91 u

¿Cuantas especies hay en  Cuatro Ciénegas?

REGISTRADAS ENDÉMICAS

Mamíferos 60 0

Aves 145 1

Reptiles 60 9

Anfibios 8 0

Peces 17 10

Escorpiones 19 4

Moluscos 28 13

Crustáceos 27 7

Plantas vasculares 883 26

TOTAL 1247 70
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El juego del
ecosistema
Para jugar se nececesitan: 4 jugadores, 4 fichas de 
diferentes colores (puedes usar corcholatas), 28 fichas 
pequeñas (puedes usar frijoles) y 1 dado.

Objetivo: Cada jugador protege a una población de seres 
vivos de la cadena alimenticia: Estromatolitos, Caracoles, 
Peces y Tortugas. El objetivo es lograr que tu población se 
mantenga viva y evitar que se vacíe La Poza, lo que llevaría 
al ecosistema al Desastre Ecológico.

Modo de jugar: Las fichas grandes son las que avanzan 
con los tiros del dado y se reparte una a cada jugador. Las 
fichas pequeñas representan la energía que fluye en el 
ecosistema y van cambiando de posición según lo indiquen 
las casillas. Al inicio del juego se reparten de la siguiente 
manera: 4 a cada jugador, 6 a La Poza y 6 a Desastre 
Ecológico.

Comienza el jugador que tire el número más alto. Cada 
jugador sale de su base y recorre su ciclo, hacia la derecha, 
avanzando con un tiro de dado. Al llegar a una casilla, 
mueve las fichas que indique y toca el turno al jugador de  
la derecha.

Si un jugador cae justo en su base, tira de nuevo. Si 
un jugador se queda sin fichas tiene un sólo tiro para 
recuperarse. Si no obtiene una ficha, sale del juego, 
poniendo en peligro al jugador de la izquierda.

¿Quién gana? Si La Poza se queda sin fichas, o tres de los 
jugadores salen del juego, todos pierden y hay un Desastre 
Ecológico. Cuando el Desastre Ecológico se queda sin 
fichas el juego termina y gana el jugador que tenga más 
fichas.

LA POZA
¿Está vacía?

No lograron evitar el
desastre ecológico

Todos pierden

DESASTRE
ECOLÓGICO

¿Está vacío?
¡Felicidades, el ecosistema

está fuera de peligro!

Gana el jugador
con más fichas
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Cuatro Ciénegas
en peligro

Aquí termina nuestro viaje. ¿Lo disfrutaste?… conociste muchas cosas 
nuevas y diferentes. Es que en este pequeño valle cabe todo un 

mundo, lleno de excepciones y particularidades. Sé que ahora estás 
preocupado por los peligros que corre, pero no se trata de angustiarse, 
sino de encontrar soluciones para cada problema.

Recuerda que cuando la minería dejó de producir en el valle la gente 
tuvo que buscar nuevas fuentes de trabajo y comenzó a depender de la 
agricultura y el turismo. Ambas son actividades que lo han puesto en 
grave peligro. Una solución radical sería cerrarlo al turismo y prohibir 
la agricultura, pero tampoco se puede hacer eso, porque la gente de 
Cuatro Ciénegas tiene que trabajar en algo para poder comer y tiene 
tanto derecho a la vida como la flora y la fauna.

El mayor reto que la humanidad enfrenta acrualmente es lograr un 
equilibrio entre la actividad humana y la conservación del ecosistema.
No es fácil, pero hay que buscar la manera.

La gente que vive en Cuatro Ciénegas sabe bien que el valle es un 
patrimonio de toda la Tierra y que ellos son los primeros responsables 
de asegurarle un futuro. Por fortuna, la mayoría se ha dado cuenta de los 
errores que se han cometido y están haciendo esfuerzos para revertirlos.

Las autoridades también tienen la responsabilidad de asegurar su 
conservación y por eso el valle fue declarado Área Natural Protegida. La 
medida fue un buen principio, porque se cerró la planta de yeso de las 
dunas y se está trabajando en regular el turismo y el uso del agua. Pero no 
es suficiente, Cuatro Ciénegas aún está en peligro y falta mucho por hacer.

Estos monstruos hechos de basura 
representan los peligros que 
acechan al valle.
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El peligro más grave para Cuatro Ciénegas es la pérdida de 
agua.  En los últimos años muchas pozas bajaron de nivel 
y en la laguna El Churince gran parte del tapete bacteriano 
se secó y murió. Con la desaparición de estas bacterias se 
pierde el primer eslabón de la cadena alimenticia, poniendo 
en alto riesgo a todo el ecosistema, incluyendo a las más de 
70 especies endémicas de la zona   FIN. Pero, ¿a dónde se 
va el agua del valle?

En la zona se cultiva alfalfa, una planta que necesita mucha 
agua, por eso se han excavado demasiados pozos profun-
dos. Para colmo se acostumbra regar por aspersión, un mé-
todo con el que la mayoría del agua se evapora o es disper-
sada por el viento. Desde que el valle fue declarado Área 
Natural Protegida se ha regulado la cantidad de pozos que 
se pueden perforar, pero eso no incluye a los valles veci-
nos El Hundido y Ocampo. El agua fósil de Cuatro Ciénegas 
no es renovable. Un pozo funciona igual que un popote 
y, aunque esté afuera de la zona de pozas, se lleva el agua 
subterránea que las alimenta. Además, hay gente que no 
termina de entender la importancia del ecosistema y cava, 
dentro del mismo valle, más pozos de los que le están per-
mitidos, lo que ni siquiera le conviene, porque se trata de 
un agua tan salina que daña los suelos y en unos años los 
campos regados con agua fósil dejarían de ser fértiles, pro-
vocando que aumente la desertificación. Otro problema es 
que hay canales artificiales al aire libre en los que se pierde 

mucha agua por evaporación.

¿Qué podemos hacer para que sea sostenible la vida de 
de todos los seres del valle, desde las bacterias hasta los 
humanos? Lo principal es ya no sacar el agua profunda y 
usar sólo la renovable, es decir, la que llega con la lluvia. 
Como es poca, hay que ahorrarla lo más que se pueda. Una 
forma es cerrar los canales que ya no se ocupan y entubar 
los que funcionan, para que el agua no se evapore. También 
se pueden cambiar las formas de riego, ahora existen tec-
nologías innovadoras para regar en zonas áridas. El riego por 
goteo o un sistema hidropónico podrían dar muy buenos 
resultados. 

Es importante que las autoridades regulen la extracción 
de agua en los alrededores del valle y que apoyen a los agri-
cultores para sustituir la alfalfa por cultivos que no necesiten 
tanta agua. Se puede hacer de modo gradual, buscando cul-
tivos que les convengan económicamente y que requieran 
pocos fertilizantes, para no contaminar el agua. A la larga 
es lo mejor para ellos, porque si siguen usando el agua fósil 
se la van a acabar antes de lo que se imaginan y ya no van 
a poder sembrar nada.

Hay que desarrollar una cultura de la conservación de 
agua, lograr que la gente la ahorre en su casa y proponer a 
los hoteles que eviten desperdiciarla en sus jardines y alber-
cas. Por ejemplo, pueden sustituir las áreas de pasto por pe-
queños jardines botánicos con plantas endémicas, las cua-
les casi no necesitarían riego y podrían ser muy atractivos 
para los turistas que aprecian la naturaleza.  FIN

 EL AGUA

problemas soluciones
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Hay un basurero dentro del 
Área Protegida. Los líquidos 
que escurren de la basura se 

filtran poco a poco al suelo y 

se corre el riesgo de que conta-
minen el agua subterránea que ali-

menta a las pozas.
También está la basura que tira la gente. En 

las áreas turísticas no es raro ver botellas de cerveza, vasos 
desechables, platos de unicel, servilletas, envolturas de pa-
pitas, botellas de pet, bolsas de plástico, latas, y colillas 
de cigarro, entre otros.

En el valle han aparecido plantas y animales que 
no son nativos de aquí, que compiten con las 
especies endémicas y modifican el hábitat. El 

mayor problema es el carrizo gigante, porque 
absorbe mucha agua e invade las pozas, 
aumentando la probabilidad de extinción 
de los peces. También se encuentran otros 
organismos invasores, entre ellos varios pe-
ces, como el pez joya. 

En el pasado se explotaron las du-
nas de yeso. Recuerda que este 
mineral fue producido por la 
acción de las bacterias a lo lar-
go de millones de años y que 
las dunas son un paisaje único 
en el mundo.

Ya hay propuestas para mover el basurero fuera del Área 
Protegida y restaurar la zona afectada, sellando con una mem-
brana impermeable el suelo contaminado. Ojalá las autori-
dades lo hagan pronto.

Pero la basura es responsabilidad de todos los que viven 
y pasean por aquí. Para evitarla, debemos recoger nuestra 
basura, no permitir que otras personas la tiren frente a no-
sotros y exigir que haya botes cercanos. También hay que 
recordar que el viento aquí es muy fuerte y se lleva las cosas 
antes de que puedas ponerlas en el bote, así que hay que 
tirarlo todo en cuanto lo desocupes. Además, la basura es 
un recurso, porque se puede reciclar y reutilizar.

Es necesario planear cómo eliminarlas sin pertur-
bar a las especies del lugar. Por ejemplo, ya 

hay un programa para acabar con el carrizo, 
sin usar herbicidas, porque contaminan el 
ecosistema. Todos pueden apoyar recono-
ciendo la planta y reportando los sitios en 
donde crece. No hay que tratar de sacarlo 
uno mismo, porque hay que saber hacerlo, 

extrayéndolo de raíz y sin dispersar sus se-
millas. 95 u 56 u

Afortunadamente ya no hay yeseras explotando las dunas. 
No debe permitirse nunca más la extracción de este yeso y 
es responsabilidad de todos vigilar que no vuelva a ocurrir. 

LA BASURA

 LAS ESPECIES INTRODUCIDAS

  LA EXTRACCIÓN DE YESO
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Otro problema es el turismo irresponsable, que invade la 
zona con camionetas y vehículos “todo terreno” destruyen-
do la vegetación y la fina capa de cianobacterias, haciendo 

ruido que perturba a la fauna y tirando mucha basura.
Hace unos años, la llegada masiva de turistas a pozas 

como Las Playitas puso en peligro a los criaderos de tortu-
gas. Miles de tortugas murieron en unos cuantos días, con-
taminadas por las grandes cantidades de bloqueador solar 
que se disolvió en el agua.

No se trata de un recurso natural, pero también es impor-
tante proteger el patrimonio cultural de la humanidad.

No hay recursos para vigilar los sitios arqueológicos de la 
zona y protegerlos del saqueo y el vandalismo, por lo que 
se pierden piezas de gran valor arqueológico y se dificulta el 

trabajo de investigación.

EL TURISMO

El turismo es una fuente de ingresos muy importante para la 
gente local, por eso la solución no puede ser cerrar el valle 
a los visitantes. Es bueno que podamos disfrutar la belleza 
del lugar y que los niños puedan bañarse en las pozas dón-
de está permitido.

Hay que promover el ecoturismo, es decir, el turismo 
controlado, consciente y respetuoso del ecosistema. Es im-
portante regular las visitas y que las autoridades determinen 
el número de turistas que pueden llegar a las pozas. Los 
esfuerzos apenas empiezan y todos debemos cooperar si-
guiendo estas simples reglas: no nadar en las pozas prohi-
bidas —vale la pena ir a verlas y disfrutarlas desde afuera. 
No nadar con bloqueador solar, no alimentar a los peces, 
no pisar o sacar los estromatolitos, no destruir los tapetes 
bacterianos. En las dunas, no destruir las formaciones ni 
llevarse el yeso. Y, en todo el valle, no tirar basura, no sa-
car vehículos de los caminos, no hacer ruido excesivo, no 
llevarse plantas ni animales del lugar. Mientras más infor-
mación sobre el ecosistema se difunda, mejor entenderá la 
gente la importancia de respetar estas simples reglas. 69 u

Nadie debe comprar restos arqueológicos, es ilegal hacerlo 
y hay que denunciar a quien lo haga. Además, debería pen-
sarse en abrir al público algunos de los sitios, así la gente 
podría disfrutarlos y se generaría el dinero necesario para 
cercarlos, pagar personal que los cuide y financiar el traba-
jo arqueológico. 

  LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS
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Existen recursos tradicionales de la región que se pueden 
aprovechar mejor, como el cultivo de la vid, del que se ob-
tienen uvas y vino, y el nogal, que da nueces con las que 
elaboran los deliciosos dulces típicos de la región. Estos dos 
cultivos, a diferencia de la alfalfa, son adecuados para el clima 
árido porque no requieren demasiada agua.

También está la explotación de la candelilla y el mezquite, 
dos plantas del desierto que 
tienen muchos usos pero 
que, por falta de infor-
mación y situaciones 
injustas, dejan muy 
poco dinero a quie-
nes las trabajan.

En el valle hay recursos naturales que no se están aprove-
chando, a pesar de que ya existe la tecnología para utilizar-
los, y que pueden generar ingresos para la gente.

La población de Cuatro Ciénegas debe tomar conciencia 
de cuáles son los recursos naturales que pueden explotar y 
cómo hacerlo, para no ponerlos en peligro. Para lograrlo, 
necesita asesoría, apoyo de las autoridades y que se invier-
tan recursos públicos en proyectos sostenibles.

Los recursos tradicionales pueden generar más ingresos si 
se hacen planes de manejo sostenible. Así serían más atrac-
tivos para la gente que cultivar alfalfa.

Existen organizaciones no gubernamentales e instancias 
del gobierno que se dedican a promover el uso responsa-
ble de los recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de la 
candelilla, expertos en ecología pueden ayudar a los can-
delilleros a planear en qué época del año, en qué zonas y 
cuánta candelilla cosechar para que no se acabe más rápido 
de lo que crece y no tengan que ir a buscarla demasiado le-
jos. Esto les conviene a ellos y al valle. También pueden mo-
dernizar sus métodos para procesarla y producir más y me-
jor cera con menos esfuerzo. La cera de candelilla se usa 
en todo el mundo y sólo se da en el Desierto Chihuahuense, 
lo que significa que hay poca y tiene demanda. Quienes la 
producen podrían conseguir tratos económicos más justos 
con la asesoría adecuada.  

 Entre los recursos que no se están explotando figuran las 
bacterias de las pozas, que tienen un gran 
potencial biotecnológico. Eso quiere 
decir que sus propiedades únicas 
pueden aprovecharse en nuevas tec-
nologías, por ejemplo, para ferti-
lizar la tierra o degradar metales 
pesados de suelos contaminados. 
20 u 86 u 96 u

Por otro lado, la región tiene dos 
recursos que a veces no notamos, aun-
que están ahí todo el tiempo: la luz solar y 
la fuerza del viento. Las energías solar y eólica son constan-
tes en el desierto, no contaminan y pueden transformarse en 
energía eléctrica para abastecer al valle y sus alrededores. 
Invertir en estos dos recursos naturales generaría empleo 
para la gente de Cuatro Ciénegas y no sólo ayudaría a 
conservar el ecosistema del valle, también al ecosiste-
ma global.  

RECURSOS NO APROVECHADOS

  RECURSOS TRADICIONALES DE LA REGIÓN
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¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Las autoridades, la gente de Cuatro Ciénegas y los visitantes 
tienen mucho por hacer. Ahora te estarás preguntando qué 
puedes hacer tú desde tu casa. Leyendo este libro ya diste el 
primer paso, ahora puedes ayudar a difundir lo importante 
que es Cuatro Ciénegas y los riesgos que corre.

 Pero piensa que éste no es el único ecosistema en peligro. 
Para ti es más fácil hacer algo para conservar el sitio en el 
que vives. ¿Cómo es el medio que te rodea?, ¿hay especies 
en peligro de extinción?, ¿hay problemas de contaminación? 
Para conservar un ecosistema es importante entender cómo 
funciona, ubicar la raíz de sus problemas y crear conciencia 
sobre su cuidado entre niños y adultos. Esas son cosas que 
tú y tus amigos pueden hacer en el lugar en donde vives. 
Pide ayuda a tus padres y maestros e infórmate. Conoce tu 
medio, descubre cuáles son sus problemas ambientales, 
propón soluciones y pasa a la acción.  

También es importante lo que puedas hacer por el ecosistema 
global, cada pequeña acción de tu vida cotidiana cuenta 

más de lo que crees. Sé que eres un niño consciente, que 
no desperdicias agua, no dejas prendida la luz y que tiras la 
basura en su lugar, pero puedes hacer todavía más.

Prepárate para el futuro, busca información sobre el 
calentamiento global y aprende lo que puedas sobre las 
energías que no contaminan, como la  solar y la eólica. 
Algún día las vas a necesitar.  FIN

Evita producir basura, no compres cosas desechables o 
que dejen de ser útiles en poco tiempo. Entra a la cultura 
del reuso y el reciclado, casi todo lo que tiramos puede 
servir para algo. Una propuesta interesante: en lugar de 
comprar juguetes, hazlos tú mismo con materiales de 
reuso como latas, cajas, papeles, cuerdas, empaques 
de plástico, fierros… además de tener los juguetes más 
originales del mundo te vas a divertir y a ahorrar dinero. 
Acostúmbrate a ver la basura como material y le vas a 
encontrar muchos usos: para hacer arte, trabajos de la 
escuela y hasta reparaciones caseras. Tú, como los niños 
de Cuatro Ciénegas, ¡conviértete en un basurólogo!  FIN

CONTÁCTANOS

Esperamos que hayas disfrutado este libro y que te sirva para el futuro.
Si tienes dudas, quieres opinar o quieres contarnos algo, escríbenos a:

proyectoconcentrarte@gmail.com
www.myspace/concentrarte.com

¡Hasta pronto!
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ÁREA NATURAL PROTEGIDA. Región terrestre o acuática en estado 
silvestre o que ha sido poco intervenida por el ser humano y 
que es protegida legalmente por el gobierno mexicano. Puede 
ser clasificada como Reserva de la Biósfera, Parque Nacional, 
Monumento Natural, Área de Protección de Flora y Fauna, 
Área de Protección de los Recursos Naturales o Santuario. En 
1984, 840 km2 del valle de Cuatro Ciénegas se convirtieron 
en Área Natural Protegida. En 2007 se amplió la zona de 
protección a 8,010 km2, para incluir a las montañas.

ADAPTARSE, ADAPTACIÓN. Ocurre cuando los seres vivos cambian 
su estructura o su conducta  de modo que aumentan sus 
posibilidades de sobrevivir en un medio y de reproducirse 
con éxito a largo plazo. No se da de un momento a otro, las 
especies se adaptan a lo largo de generaciones, mediante la 
selección natural.

ADN. Ácido desoxiribonucleico. Molécula que se encuentra 
en cada una de las células de los seres vivos y que contiene 
la información genética para que los organismos puedan 
crecer y funcionar. También transmite esa información a las 
siguientes generaciones.

ALTA PRESIÓN (ZONA DE ALTA PRESIÓN ATMOSFÉRICA). Es una zona 
donde el aire es más denso y por lo tanto más frío, lo que 
reduce la evaporación del agua y por eso no se forman nubes.

ARQUEAS. Microorganismos procariontes. Entre ellas se 
encuentran los organismos más antiguos del planeta.

ASTROBIÓLOGOS. Científicos que estudian las posibilidades de 
encontrar vida en otros planetas y en el espacio exterior.

ATMÓSFERA. Capa de gases que rodea a la Tierra, compuesta por 
nitrógeno (78%) y oxígeno (21%), con pequeñas cantidades de 
gases como argón, dióxido de carbono y ozono entre otros. 

BACTERIAS. Microorganismos procariontes. Son los seres vivos más 
abundantes del planeta, se encuentran en todos los hábitats 
de la Tierra: en el suelo, el agua, dentro de otros organismos, 
en las profundidades del mar y de la corteza terrestre.

BIODIVERSIDAD. Es la variedad de seres vivos que hay sobre la 
Tierra, más la diversidad de los ecosistemas y la variación 
genética de las especies.

BIOGEOQUÍMICOS (CICLOS). Procesos y reacciones de los elementos 
químicos (por eso son químicos) que ocurren en la Tierra (por 
eso son geológicos), en los que intervienen los seres vivos 
(por eso son biológicos) y que se repiten de manera cíclica.

BIOTECNOLÓGÍA. Tecnología en la que se que utilizan procesos 
realizados por seres vivos, sobre todo bacterias, para 
satisfacer necesidades del ser humano.

CÉLULA. Unidad con la que están formados todos los seres vivos. 
Todas las células tienen una membrana y un citoplasma. Las 
células típicas, es decir, las que forman a los eucariontes, 
tienen además organelos internos y un núcleo.

CHAMÁN. Persona que cumple una función mágica y de curación 
en la tribu. Guardián del conocimiento y las tradiciones, y 
que aplica la medicina. 

CHIMENEAS HIDROTERMALES. Son grietas en la superficie de la 
Tierra de las que fluye agua caliente desde adentro del 
manto terrestre. Surgen donde hay actividad volcánica, 
especialmente en el fondo del océano.

CICLO (NATURAL). Proceso natural en el cual la energía o los 
elementos químicos están en constante rotación siguiendo 
siempre el mismo recorrido.

CIÉNEGA O CIÉNAGA. Lugar donde se acumulan agua pantanosa y 
lodo.

COLONIA. Grupo de organismos que viven juntos en un lugar 
específico formando una unidad funcional, es decir, que 
todos juntos funcionan como si fueran un solo individuo.

CONDENSAR, CONDENSACIÓN. Proceso por el que un gas o vapor pasa 
a estado líquido al bajar su temperatura.

DEGRADAR (DEGRADACIÓN BACTERIANA). Proceso natural por el cual 
los microorganismos descomponen moléculas complejas en 
moléculas más pequeñas.

DEPREDADOR. Animal que caza a una presa para alimentarse.
DESERTIFICACIÓN. Proceso de erosión por el cual una región fértil 

pierde su cubierta vegetal y se convierte en una zona árida.
DESHIDRATACIÓN. Pérdida excesiva de agua y sales minerales de un 

cuerpo.
ECOLOGÍA. Ciencia biológica que estudia los seres vivos y las 

interacciones entre ellos y con el medio ambiente.
ECOLÓGICO. Todo lo que se refiere a la ecología.
ECOSISTEMA. Es un sistema formado por una comunidad natural de 

seres vivos, que intercambian energía a través de la cadena 
alimenticia y las interacciones con el ambiente físico.

ELEMENTOS QUÍMICOS. Sustancias que no pueden ser descompuestas 
en otras más simples mediante una reacción química. Son la 
base de toda la materia.

ERA (GEOLÓGICA). Periodo extremadamente largo, de cientos de 
millones de años, en que se divide la historia de la Tierra.

ESPECIE. Grupo de organismos con características similares, que 
pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil.

ESPECIES INTRODUCIDAS. Plantas y animales que no son nativas de 
un hábitat, que fueron llevadas por el ser humano y que 
compiten con las especies del lugar, afectando al ecosistema.

Glosario



98

ESTRATOS (GEOLÓGICOS). Capas de minerales sedimentarios que en 
el pasado se depositaron en el fondo de los cuerpos de agua. 
Actualmente se ven como bandas de roca en las  montañas.

EUCARIONTE. Grupo de organismos al que pertenecen todas las 
plantas y animales, cuyas células tienen membranas internas 
que conforman organelos, como el núcleo. 

EVAPORAR, EVAPORACIÓN. Proceso por el cual un líquido pasa a 
estado gaseoso o vapor al aumentar su temperatura.

EXTINCIÓN MASIVA. Desaparición de una gran cantidad de especies 
diferentes en un periodo de tiempo relativamente corto, en 
términos geológicos.

EXTREMÓFILO. Organismo que puede vivir en ambientes extremos, 
como temperaturas muy altas, condiciones químicas muy 
saturadas o mucha radiación. La mayoría de los organismos 
extermófilos son bacterias y arqueas.

FLUJO DE ENERGÍA. En un ecosistema se da cuando la energía, 
que proviene de la luz del sol o de una fuente química, se 
transforma al pasar de un organismo a otro en forma de 
nutrientes, mediante la cadena alimenticia.

FÓSIL. Restos de organismos cuyas partes duras, como huesos y 
conchas, se petrificaron con el tiempo, conservando su forma 
original. También se le llama así a lo que permanece desde un 
tiempo muy lejano, como el agua fósil de Cuatro Ciénegas.

FOTOSÍNTESIS. Es un proceso por el cual los vegetales y ciertas 
bacterias utilizan la energía luminosa para fijar el carbono 
como azúcares, que luego emplean para crecer y desarrollarse. 
Es el proceso fundamental de la vida actual en la Tierra.

GÉNERO HOMO. Categoría taxonómica a la que pertenecen el 
ser humano (Homo sapiens) y las especies cercanas ahora 
extintas, como el Homo neanderthalensis y el Homo erectus.

GENÉTICAMENTE. Desde el punto de vista de la genética, rama 
de la biológía que estudia las leyes de la herencia y los 
mecanismos de transmisión y replicación del ADN.

GEOLÓGICA, GEOLÓGICO. Relativo a la geología, ciencia que estudia la 
Tierra, su estructura, la materia que la compone, su formación y 
transformación en el tiempo y el relieve de su superficie actual.

GLACIARES. Grandes formaciones de hielo en las montañas y los polos.
HIDROPÓNICO. Sistema para cultivar vegetales en un ambiente 

artificial que, en lugar de tierra, utiliza un material inorgánico 
donde la planta echa raíces. Se riega con un flujo controlado 
de agua, adicionada con minerales y nutrientes, por lo que se 
ahorra agua y se producen muchos vegetales en poco espacio. 

HIPÓTESIS. Idea aún no demostrada por medio de la experimentación.
HUMEDAL. Zona de tierra que se inunda con mucha frecuencia, 

como las ciénagas, en la que se desarrolla un ecosistema 
entre acuático y terrestre. Ecosistema importante porque 
funciona como filtrador natural de agua, que se encuentra 
amenazado en todo el mundo por su explotación excesiva.

INORGÁNICO. Sustancia o material formado por elementos o 
moléculas que no poseen carbono. Que no es parte o 
derivado de los seres vivos.

IRRADIAR (CALOR). Proceso por el que un cuerpo emite ondas de 
calor, llamadas infrarrojas, al ambiente y pierde temperatura.

MOLÉCULA. Compuesto formado por dos o más átomos. Son como 
los ladrillos con los que se construye toda la materia.

MOVIMIENTO TECTÓNICO. Desplazamiento de las placas tectónicas.
MORTERO. Recipiente cóncavo que sirve para moler con una 

piedra llamada mano. En México se le conoce como 
molcajete.

NÓMADA. Tribu o grupo humano que vive desplazándose por un 
territorio, sin vivir nunca en un lugar fijo. 

ORGÁNICO. Sustancia o material formado por carbono o moléculas 
que poseen carbono. Material derivado de los seres vivos.

ORGANISMO. Un ser vivo. Un individuo que funciona como un 
sistema, formado por sub-sistemas de órganos.

PERIODO (GEOLÓGICO). Lapso de decenas de millones de años en 
que están divididas las grandes eras geológicas.

PETRIFICACIÓN (PETRIFICADO). Proceso por el que la materia orgánica 
es reemplazada por minerales transformándose en piedra.

PLURICELULAR. Organismo conformado por más de una célula. 
POLINIZADORES. Animales que trasladan polen entre flores de la 

misma especie de planta, ayudando a su reproducción.
PRIMIGENIO. Lo primero que se origina, los elementos ancestrales 

o primitivos de cualquier organismo o sistema.
PROCARIONTES. Microorganismos unicelulares que carecen de 

membranas internas, es decir, no tienen núcleo ni organelos y 
su ADN está disuelto en el citoplasma.

RIEGO POR GOTEO. Método de riego que reduce al mínimo el uso 
de agua, en el que ésta se introduce gota a gota hacia las 
raíces de las plantas mediante un sistema de tuberías.

RUPESTRE (PINTURA). Pintura muy antigua, hecha sobre paredes de 
roca o cavernas, con pigmentos naturales.

SALAR. Superficie de la tierra cubierta por sal, habitualmente 
producida por la desecación de un cuerpo de agua salada.

SEDIMENTOS. Minerales que, por acción de la erosión, se dividen 
en partículas que se depositan en el fondo de los mares y lagos. 

SOSTENIBLE O SUSTENTABLE. Algo que permanece en el tiempo sin 
agotarse. Un recurso natural se aprovecha de manera sostenible si 
se le explota de forma que se le permita renovarse naturalmente.

UNICELULAR. Organismo compuesto por una sola célula. Los hay 
eucariontes (protistas) y procariontes (bacterias y arqueas).
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porque le da al niño una experiencia significativa que le permite 
apropiarse del conocimiento e interiorizarlo profundamente.

El proyecto lo desarrolla un equipo de seis creadores todo te-
rreno que imparte talleres intensivos y elabora material didáctico 
y de divulgación sobre la conservación del valle.

Los talleres inician con una plática sobre la ecología de Cuatro 
Ciénegas, con contenido científico detallado, apoyada con mate-
rial didáctico audiovisual y trabajo de clown con títeres y música 
en vivo. Después, se realizan prácticas de percepción sensorial 
y emocional y ejercicios de expresión corporal, que incorporan 
técnicas de Tai Chi. Todo esto acompañado de un proceso de re-
flexión, dirigido al tema de la conservación de Cuatro Ciénegas, 
con la idea de generar en los niños un sentimiento de empatía con 
la vida que los rodea. Estas prácticas relajan y concentran al niño, 
lo contactan con su ser sensible y nos ayudan a vincular los temas 
científicos con el trabajo artístico.

La parte medular es en la que ellos expresan, mediante la crea-
ción plástica, teatral y musical, su preocupación y cariño por la 
naturaleza del valle, en un proceso creativo lúdico, libre y, por 
ende, profundamente sensibilizador.

Un aspecto importante del proyecto es el uso de material de 
reuso para la creación de obra plástica y juguetes, porque tiene 
un impacto inmediato sobre la conciencia del niño respecto al 

PROYECTO CONCENTRARTE es una asociación dedicada a la educa-
ción del niño a través del arte, integrada por un colectivo que ha 
creado un modelo de educación integral original y efectivo.

Trabajamos con niños y gente que trabaja con ellos en zonas 
urbanas y rurales, impartimos talleres y conferencias, elaboramos 
material didáctico y audiovisual, desarrollamos todo tipo de pro-
yectos que redunden en beneficio del niño y su comunidad.

Nuestro trabajo de mayor impacto se ha desarrollado en la resi-
liencia en niños hospitalizados y en la educación ambiental, pero 
nuestro modelo educativo puede aplicarse a muchos campos:  al 
rescate de tradiciones, a la conservación de patrimonio cultural, 
al desarrollo de valores o a la promoción de los derechos humanos.

Desde 2007, ConcentrArte desarrolla el proyecto ¡Salvemos 
Cuatro Ciénegas! en las escuelas del valle. A partir de entonces 
nos involucramos a fondo con su conservación.

Nos dirigimos a los niños porque es fácil crearles concien-
cia y porque en un futuro serán los responsables de resguardar 
la biodiversidad del planeta. Trabajamos mediante el arte porque 
ayuda a romper esquemas, estimula la creatividad, nos permite 
expresarnos y nos lleva a tomar conciencia de nuestra capaci-
dad de crear, de transformar el mundo y transformarnos a noso-
tros mismos. Además, es una gran herramienta para educar por 
su carácter lúdico, porque el proceso creativo es sensibilizador y 

Educación ambiental
mediante el arte
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COORDINACIÓN

Liliana Riva Palacio España

(Ciudad de México, 1971)

Estudió Sicología Educativa en la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
Fue seleccionada del programa Artes 
por todas partes, 6a y 11a 
emisiones, y becaria del Fonca y el 
Banff Centre for the Arts. Es 
diseñadora de iluminación de la 

compañía de danza contemporánea Nemian, capacitadora 
nacional del programa Alas y raíces para los niños (CONACULTA) 
y coautora de las Guías de Artes Visuales para Telesecundaria, SEP. 
Tiene 18 años de experiencia docente con niños.

Directora y fundadora de Proyecto ConcentrArte, actualmente 
desarrolla El circo de la magia, espectáculo clown, con Badulake 
Teatro, en hospitales públicos del D.F. Además de dirigir este 
proyecto, aportó el trabajo de teatro y títeres.

El equipo

desperdicio de materiales útiles, la generación de basura y los 
beneficios del reuso y reciclado.

Los miembros del equipo diseñaron las actividades, impartie-
ron los talleres, hicieron un amplio registro fotográfico y elaboraron 
los audiovisuales didácticos ¡Salvemos Cuatro Ciénegas! y Soy un 
estromatolito.

Hasta ahora, han participado casi todos los estudiantes de pre-
escolar y primaria que viven en el valle. Se han realizado tres tem-
poradas de talleres, cada una de un mes (octubre-noviembre de 
2007, mayo-junio de 2008 y abril de 2009).

Este libro forma parte del proyecto y con su publicación espe-
ramos divulgar a un público amplio la importancia y problemática 
del ecosistema del valle y dar a los niños de Cuatro Ciénegas las 
herramientas para enfrentar, desde ahora y en un futuro, la respon-
sabilidad de conservar una de las maravillas naturales del planeta.



102

Eloisa Ávila Barreiro

(Ciudad de México, 1982)

Estudió diseño industrial en la 
UNAM y en el Politécnico de 
Milán, Italia. Obtuvo el primer 
lugar en el concurso nacional de 
estudiantes de diseño Industrial, 

2006. Ha impartido talleres de artes plásticas y reciclado para 
niños en Chalco, San Cristóbal de las Casas y la Ciudad de 
México. Ha trabajado en proyectos de derechos humanos con 
niños trabajadores de la Ciudad de México y jornaleros de 
Michoacán. Es maestra del taller de reciclado de la escuela 
Herminio Almendros. Hace arte en video e instalación, toca la 
jarana y echa son.

En la asociación ha sido la principal impulsora del trabajo 
con material de reuso. En este proyecto, fue responsable de la 
música, heroica responsable de colectar basura y colaboró con 
la elaboración del material didáctico audiovisual.

Rodrigo Ímaz Alarcón

(Ciudad de México, 1982)

Estudió artes visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. Ha 
realizado cuatro exposiciones 
individuales y participado en más 
de 20 colectivas en México y el 

extranjero. Actualmente estudia una maestría en arte en la 
Universidad Politécnica de Valencia, España, becado por el 
Fonca y la Fundación Jumex. Es maestro de artes plásticas de 
niños y adultos.

En ConcentrArte ha impartido talleres de arte y realizó el 
registro fotográfico del proyecto Risas, pintas y sueños. Es 
fotógrafo oficial del proyecto, impartió la plática de ecología 
para los más pequeños, es encargado del material y heroico 
responsable de colectar basura. 

Teresa Lobo

(Ciudad de México, 1971)

Estudió pintura en La Esmeralda y 
dibujo en el taller del maestro 
Aceves Navarro. Ha realizado seis 

exposiciones individuales y participado en múltiples colectivas. 
Es maestra de artes plásticas de niños y adultos e imparte el taller 
de pintura de la escuela Herminio Almendros. Es autora de 
textos sobre arte y educación artística y coautora de las Guías de 
Artes Visuales de Telesecundaria, SEP. Hace diseño gráfico y 
tiene experiencia en el trabajo editorial. 

En ConcentrArte imparte talleres, es asesora de contenidos de 
arte y diseñadora de la asociación. En el proyecto participó con el 
guión y la elaboración del material didáctico audiovisual. También 
realizó la investigación, los textos y el diseño de este libro. 

Arturo Silva Montellano

(Santiago de Chile, 1964)

Vive en México desde 1994. Es 
Doctor en Eco logía, ha impartido 
cátedra de ecología y evolución 
en la UNAM y la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Es autor de varias publicaciones 
científicas en ecología evolutiva. Es 

profesor de Tai Chi Kong (nam wah). También toca la jarana.
Es miembro fundador y asesor científico de Proyecto 

ConcentrArte. En este proyecto se encargó de la coordinación 
logística, de asesorar los contenidos de ecología de los talleres y 
el libro, impartió la plática de ecología, integró técnicas de Tai chi 
al trabajo corporal y participó en el trabajo musical. Además, es el 
cocinero oficial del equipo.

Daniel Romero Valencia

(Ciudad de México, 1982)

Estudió diseño industrial en la 
UNAM, y en la Universidad 
Politécnica de Valencia, España. 
Ha ganado diversos concursos 
y menciones como diseñador 

industrial y fue acreedor del Premio Nacional a la Juventud al 
Servicio Social. Es maestro del taller de modelado en la Escuela 
Herminio Almendros. También es fotógrafo, escalador y deportista.

En Concentrarte ha impartido talleres de arte y el Taller de 
atención y creatividad para niños. En este proyecto es fotógrafo 
oficial, encargado del material, heroico responsable de colectar 
basura y entrenador físico del equipo.
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Preescolares

Héroes de Chapultepec
Juana Flores de Teisier
Plan de Guadalupe
Venustiano Carranza

Primarias                                                  
Benito Juárez
Cesáreo Castro Villareal
Club de Leones
Ignacio Zaragoza
Profesor Luis Muñiz de León
Venustiano Carranza

Escuelas Unitarias de los ejidos

Antiguos Mineros
El Venado
La Vega
San Juan

Por razones de espacio no pudimos incluir 
en el libro las fotos y trabajos de todos los 
niños, pero la participación de cada uno 
es igual de importante para este proyecto. 
Nuestro reconocimiento a todos ellos.
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