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INVESTIGADORES DE INIFAP RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR SU APORTACIÓN
AL CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN COAHUILA
El pasado 14 de agosto del 2018, en el Salón Municipalidades del Palacio de Gobierno de Coahuila, se realizó
la firma de convenio de colaboración entre la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la
Biodiversidad (CONABIO) y el Gobierno del Estado de Coahuila.
En el mismo evento, en presencia del Gobernador del estado de Coahuila, Lic. Miguel Riquelme, la
representante de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Coahuila (Biol. Eglantina Canales)
y el Coordinador Nacional de las CONABIO (Dr. José Sarukhan) se realizó la presentación del libro titulado “La
biodiversidad en Coahuila Estudio de Estado” donde participaron 157 autores, 32 instituciones y
organizaciones nacionales e internacionales.
La Biol. Canales, explicó que la obra, editada en dos volúmenes, es producto de un esfuerzo científico que
integra los estudios, las investigaciones y los análisis de 157 prestigiados especialistas que trabajaron
arduamente durante años para dimensionar el estado actual de los recursos naturales y la amplia diversidad
de flora y fauna que posee Coahuila.
Por su parte el Dr. Sarukhan destacó que esta publicación es el primer diagnóstico integral sobre el patrimonio
natural de la entidad y que con ésta se contribuye al cumplimiento de las actividades de instrumentación de
la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y plan de acción 2016-2030, la cual es parte de los
compromisos adquiridos por México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y es un valioso
legado para el conocimiento y estado de la biodiversidad, fundamental para la valoración y conservación del
capital natural de Coahuila.
En esta obra participaron como autores
investigadores del Campo Experimental Saltillo y Sitio
Experimental Zaragoza. En el Volumen I participaron
como autores el M. C. Antonio Cano Pineda con el
Capítulo titulado “Usos de los recursos forestales no
maderables en las zonas áridas” y el M. C. Pedro
Hernández Rojas con el Capítulo “Usos de especies
nativas como complementos alimenticios en la
ganadería”. En el Volumen II la M.C. E. Edith
Villavicencio Gutiérrez autora en los Capítulos
“Familias de plantas relevantes: angiospermas y
gimnospermas” y “Biznagas y Nopales”.
Mediante estas acciones el INIFAP y sus investigadores contribuyen con la generación y difusión de
conocimientos y de experiencias plasmados en los capítulos referidos, lo que es una contribución valiosa en
el estudio del estado del conocimiento de Coahuila, que servirá de referencia para muchos interesados en la
planeación y toma de decisión en la entidad. Ambos tomos o volúmenes del libro son una obra muy completa,
que abordan aspectos de la flora, fauna, clima, geología, hidrología y sector social, entre otros temas.

