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RÍOS TARANGO A.C.
Somos una asociación civil que trabaja por la restauración y regeneración
del Área de Valor Ambiental "Barranca de Tarango" fomentando la
re conexión social de los habitantes de la Comarca.
Diseñamos

programas

integrales

y

promovemos

vinculaciones

entre

instituciones, organizaciones, expertos y líderes de incidencia clave en un
propósito colectivo.

Misión

Visión

Transformar las barrancas de la

Ser la organización referente en la

Ciudad de México en espacios

implementación de acciones

recreativos, culturales y de

estratégicas para la innovación

esparcimiento fomentando las

socioambiental y activación

condiciones necesarias para

económica de la Microcuenca de

garantizar su sostenibilidad y elevar

Tarango que impacten de manera

la calidad de vida de las personas

positiva a sus habitantes
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MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR
"Este año Ríos Tarango vivió momentos retadores, consecuencia de
la pandemía y de eventos como los incendios que devastaron áreas

RÍOS TARANGO

importantes del territorio, a pesar de esto, se logró avanzar en
muchos frentes.

El 2021 resultó para crear bases y
catapultar al 2022.
Hoy más que nunca estamos
convencidos de nuestro propósito y
vemos con mucha más claridad el
potencial que tenemos para lograr
nuestros objetivos e ir más allá
para así trascender a otros
territorios"

-Eduardo ValenciaNUESTRO CONSEJO CONSULTIVO

Daniel
Sepulveda

Enrique
Álvarez

Jorge
Rickards

ECO-VIVE

El Humedal

WWF México

Erica
Valencia

Paco
Ayala

Fundadora de
Ectagono

Huerto Roma
Verde

Eduardo
Mapes
El Humedal
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NUESTRO EQUIPO
Coordinación del área ambiental y de
sostenibilidad

RÍOS TARANGO

-Adriana Nava -

-Shantal Cortés-

Bióloga amante de la naturaleza. Enfocada en
la conservación, con experiencia en gestión de
proyectos, análisis de datos y desarrollo de
sistemas. Pensadora crítica, optimista y
convencida de que la sociedad y la naturaleza
pueden prosperar juntas. Doctora en ciencias,
con líneas de investigación en ecología
evolutiva.

Nacida en el poniente de la CDMX, y vecina de
la barranca Tarango.
Luchadora, soñadora, multidisciplinaria,
aspiracionista, objetiva y comprometida con su
trabajo . Geógrafa de profesión por la
Universidad Nacional Autónoma de México y
amante de la naturaleza y los relieves por
convicción. Con experiencia geográficoambiental y cartográfica. Integradora y
respetuosa con su entorno y su comunidad.

Cuando me integré al equipo aprendí a
visualizar el impacto ambiental que uno puede
generar y además tomé experiencia
profesional, en campo y con la comunidad.
Ahora puedo decir que estoy haciendo
conciencia por el mundo.
Actualmente me desempeño como viverista y
-Uriel Pérez-
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jefe de brigada en campañas y actividades de
voluntariado.
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NUESTRO EQUIPO
Director general

RÍOS TARANGO

Empresario y emprendedor en proyectos,
desde el año 1989, enfocados a la construcción,
tecnologías disruptivas y temas de cuidado
ambiental y el bienestar humano. Como socio
fundador y Director General de Ríos Tarango,
A.C. Miembro vitalicio del Colegio de
Ingenieros Civiles de México, A.C (CICM) y
presidente actual de Hacienda San Antonio
-Eduardo valencia-

Tarango, A.C., que agrupa a los colonos de la
Loma de Tarango.
Contraloría financiera

-Lourdes Valencia-

Cree en la fuerza de la honestidad y la
congruencia, valora el amor fraterno y la
amistad desinteresada y disfruta del arte en
todas sus manifestaciones.
Es licenciada en Economía por la
Universidad Iberoamericana, y Maestra en
Economía por el CIDE,Cuenta con un
diplomado en Administración Internacional
por el Swedish Institute of Management

Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional
Mercadóloga egresada de la UNADM y
procuradora de fondos certificada por
CONOCER.
En Ríos Tarango encontré un punto de

-Mariana González -

convergencia donde todo el equipo
trabajamos con mucho ímpetu para
implementar nuevas estrategias y juntos
lograr cumplir el gran sueño por el que
nació Ríos Tarango.
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NUESTRO EQUIPO
Área de Logística
Socioambiental

RÍOS TARANGO

En el 2015 estaba por irme de la ciudad, pero
de pronto dio inicio un reto lleno de nuevas
aventuras y aprendizajes en Tarango. Estoy
agradecido y feliz por trabajar en este
proyecto, el cual me apasiona y me motiva a
formar parte de la recuperación de este
espacio y su naturaleza.

-Armando López -

Economía circular en
gestión de residuos
Amante de la contemplación de la
naturaleza, en Ríos Tarango encontré al
equipo alineado con mi visión sostenible
del mundo, desde la experiencia y
profesionalismo, así como la oportunidad
de generar conciencia y tomar acción.
-Virna Ramírez-
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NUESTRO EQUIPO

RÍOS TARANGO

Coordinación de
Innovación social y
vinculación pública
Politóloga por la UNAM. Con experiencia en
instituciones públicas y en el tercer sector
aportando metodologías participativas con
enfoque de DDHH y perspectiva de género.
En Ríos Tarango encontré un espacio de
desarrollo en el que fomentamos la
-Nadia Moreno-

creatividad y creación colectiva, la
construcción de una nueva ciudad con y
para la comunidad

Coordinación de
Vinculación Comunitaria
Promotora de la Salud por la UACM, con
experiencia en investigaciones
multidisciplinarias en ámbitos sociales y
biológicos.
Tejedora de redes con las y los habitantes
de la comunidad con el fin de desarrollar y
-Lucero Franco-
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fomentar la participación-acción y reflexión
colectiva.
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NUESTRA HISTORIA

Asociación civil que trabaja por la restauración

2015

socioambiental del Área de Valor Ambiental

RÍOS TARANGO

"Barranca de Tarango".

Se obtuvo la concesión por parte de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) del Río Puente
Colorado y Río Puerta Grande, para uso doméstico
(protección y ornato), por un plazo de 30 años.

2016

Se determina que la zona Federal a trabajar
corresponde a 42,022.53 m².
Elaboración de Códice Pixka donde se proponen
principios y acciones para la regeneración del AVA
Tarango.

2017

Vinculación con CONABIO para el registro de el Área
de Valor Ambiental "Barranca de Tarango"en la
aplicación Naturalista.
Participación en el proyecto académico para la
gestión del agua "Clínicas de Agua" con el ITAM y la
Universidad de Austin en Phoanix.
Inicio de actividades en las colonias "El Ruedo" y" La
Migrosa" para la remoción comunitaria de residuos
sólidos urbanos.
Convenio de colaboración con la Universidad del
Medio ambiente (UMA).

2018

Convenio de colaboración Universidad
Iberoamericana.
Instalación de huerto comunitario en CONALEP
Álvaro Obregón I.
Convenio de colaboración con Universidad
Anáhuac.
Convenio de colaboración Instituto Tecnológico
Gustavo A. Madero.
Convenio de colaboración Universidad ITESM.
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NUESTRA HISTORIA
Participación en el proyecto de verano con la
Universidad Iberoamerica MX y la Universidad de
Nevada en las Vegas para el plan maestro de
Tarango.

RÍOS TARANGO

Firma de convenio de colaboración con Secretaría
de Medios Ambiente (SEDEMA) de la CDMX
Se ganó convocatoria para la gestión y elaboración
de proyectos del programa Colectivos Culturales 1°
emisión
Instalación de un huerto en el comedor comunitario

2019

Rosario Ibarra de Piedra
CONALEP ÁOI: Re activación del huerto e instalación
de estaciones de separación de residuos,
conformación del 1° comité de sustentabilidad con
estudiantes
CONALEP ÁOII: Intalación de jardines polinizadoraz,
re activación del invernadero y Elaboración de un
mural socioambiental, conformación del 1° comité
de sustentabilidad con estudiante
Distintivo Universitario de Servicio Social por la
CRAM Consejo Regional del Área Metropolitana de
la ANUIES
Se ganó convocatoria para la gestión y elaboración

2020

de proyectos del programa Colectivos Culturales
Colectivos Culturales 2° emisión
Alianza con Universidad La Salle
Alianza con Universidad Centro
Alianza con Universidad Panamericana
Alianza conUniversidad Tecnológica Fidel Velasquez
Convenio de colaboración con el Instituto
Tecnológico de México, campus Álvaro Obregón
Firma de convenio de colaboración Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-I)

2021

Firma de convenio de colaboración CONALEP a nivel
CDMX
Convenio de colaboración con la Universidad Marista
(Mérida, Yucatán.
Inició del proyecto de investigación con el
Laboratorio de Resolución de Conflictos
Socioambientales de la IBERO
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RÍOS TARANGO 2021

PROGRAMAS INTEGRALES ACTIVOS EN EL AÑO
Todos nuestros programas integran
los factores ambientales, sociales y
económicos en un equilibrio que
impulse su sostenibilidad.
Están diseñados con base en el
contexto y necesidades actuales
tanto del territorio como de sus
habitantes, de manera que logren
generar soluciones colectivas que
fomenten la vinculación de las
personas con el territorio para lograr
su restauración y conservación.

Social

Económico

Ambiental

Cada programa integra una visión a
largo plazo que se construye por
acciones que impactan
positivamente hoy.

Seguridad Hídrica

Regeneración y Restauración

Conservación de la

Forestal

Biodiversidad

Gestión Integral de

Restauración de Suelo y

Residuos Sólidos Urbanos

Control de Procesos Erosivos

Seguridad Alimentaria
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Planteles Sostenibles

Inserción Laboral
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RÍOS TARANGO 2021

ANTECEDENTES AVA BARRANCA DE TARANGO
En el primer trimestre del 2021 el Área
de Valor Ambiental (AVA) “Barranca de
Tarango” y en zonas cercanas se
presentaron diversos incendios
forestales atípicos que afectaron
aproximadamente 60 hectáreas (ver
mapa 1), de las cuales 5.8 hectáreas
habían sido revegetadas en años
anteriores por Ríos Tarango A.C. y
Ectagono de la mano de diferentes
aliados del sector público, privado y
sociedad en general.
Gráfco 1. Monitoreo realizado después
de los incendios en polígonos
trabajados en 2018, 2019 y 2020
Mortalidad
11.4%

Mapa 1. Ubicación de los incendios
presentados en el 1° trimestre del año

88.6%

Fuente: elaboración propia, 2021.

Supervivencia
Fuente: elaboración propia, 2021.
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RÍOS TARANGO 2021

PROGRAMA: RESTAURACIÓN FORESTAL DEL AVA
TARANGO
Objetivo: Diseñar, implementar,
monitorear y evaluar estrategias de
restauración forestal que permitan
recuperar la salud, estructura y
función del ecosistema “Barranca de
Tarango” mediante acciones de
saneamiento y rehabilitación de suelo,
reforestación y propagación con
especies nativas, mantenimiento,
monitoreo. Etapa fundamental que
permite garantizar una mayor
supervivencia de los ejemplares
plantados.
Apertura de la Campaña de Comunal
con el objetivo de recaudar fondos en
materia de incendios forestales en el
Área de Valor Ambiental "Barranca de
Tarango".
Primer Diálogo virtual y presencial con
vecinas, vecinos, OSC, representantes
de otras Barrancas de la CDMX e
instituciones públicas 14 asistentes. En
esta reunión se dialogó sobre el rol y

6,080
Árboles
plantados en
años anteriores

acciones que se pueden llevar a cabo
de manera comunitaria para la
prevención de incendios en AVA
Tarango.

779

MARZO

Árboles

Se llevó a cabo la 1ª Jornada del año

sobrevivieron a
los incendios

con el fin de dar mantenimiento y
monitorear los árboles que
sobrevivieron a los incendios.
(ver gráfico 1)

RÍOS TARANGO | INFORME

11

RÍOS TARANGO 2021

AGOSTO
Nuestra estrategia "RENACER DEL SUELO" fue diseñada para recuperar la
cobertura vegetal, controlar los procesos de erosión del suelo, incrementar
las condiciones de humedad, aumentar la diversidad de fauna y flora e
impulsar la sucesión ecológica y funcionamiento natural del propio
ecosistema.

RESULTADOS
Hectáreas restauradas: 3
Polígonos: 1 y 2
Ejemplares: 2311 corresponden
(Cactaceae, Crassulaceae,
Asparagaceae, Arbusto leñoso).
Ejemplares plantados: 3,356

3,356
Ejemplares
plantados

Polinizadoras en sendero: 1.5 Km
Ejemplares plonizadoras: 980

2,311

(Asclepias, Curassavica, Salvia
Leucantha, Duranta Erecta, Estevia

Cactáceas y

mexicana).

agaváceas

Especies plantadas: 37
Estimación de toneladas de CO2
secuestrado por hectárea al año: 5
vivero Ectagono plantadas en la

980

campaña: Buddleja corda,

Plantas

Especies reproducidas en el

Quercur rugosa
Primer Diálogo presencial con

Polinizadoras

vecinas, vecinos para hablar

1.5

sobre la percepción que se
tiene del territorio y la

Km de sendero con

vinculación multisectorial en

plantas

materia de incendios

polinizadoras

5
Toneladas de
estimación de
absorción de CO2
al año
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RÍOS TARANGO 2021

RENACER DEL SUELO 2.0
2ª Jornada de mantenimiento y monitoreo forestal
Esta campaña tuvo como finalidad
asegurar la supervivencia y levantar
información acerca de los ejemplares
plantados en agosto

RESULTADOS
Ejemplares encontrados vivos: 2,679

2,679
Ejemplares con
mantenimiento

Ejemplares encontrados muertos: 251
Ejemplares no encontrados: 427
Utilización de agua tratada para riego: 7,000 lt

79.82%
De supervivencia

12.69%
Ejemplares no
encontrados

7.47%
De mortalidad
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RÍOS TARANGO 2021

RESTAURACIÓN DE SUELO Y CONTROL DE PROCESOS
EROSIVOS
Objetivo: Desarrollamos y

RESULTADOS

evaluamos estrategias para
recuperar la salud y estructura del

Composta enriquecida: 5 toneladas

suelo y contener los procesos

Hectáreas restauradas: 3

erosivos presentes en el AVA

Polígono: 1 y 2

Tarango.

3.5
Toneladas de
composta

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Objetivo: Desarrollar, efectuar,
monitorear y evaluar estrategias
para la conservación y
preservación de la biodiversidad
del AVA “Barranca de Tarango”

RESULTADOS
Permanencia de la colaboración
con el Médico Veterinario
Zootecnista Jorge Zenteno y
Ectagono para los Centros de
Reproducción de especies:
Parabuteo unicinctus
Falco femoralis
Falco sparverius
Megascops choliba

5
Cámaras de
reproducción para
aves rapaces

Athene cunicularia
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RÍOS TARANGO 2021

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS RSU
Objetivo: Desarrollar, generar,
monitorear y evaluar estrategias
para recolección, separación y
manejo de los residuos sólidos
inorgánicos reciclables de una
zona objetivo perteneciente a la
Comarca de Tarango para su
posterior valorización.

RESULTADOS
Implementación de contenido
de sensibilización con el 4°
comité se sustentabilidad en
CONALEP ÁO II
Intervención de las estaciones
de para la correcta separación
de residuos en CONALEP ÁO II
Remoción de 250 kg de
residuos no valorizables del Río
Puerta Grande
Actividades de sensibilización
para colectivo estudiantil de La
Universidad la Salle y el colegio
Tomás Moro en torno a la
contaminación de cuerpos de
agua.

250
Kg de residuos
fuera del Río
Puerta Grande
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RÍOS TARANGO 2021

SEGURIDAD HIDRICA

RESULTADOS

Objetivo: Gestión de inversión

¿Para qué?

pública y privada para
implementación y evaluación de las
estrategias hídricas con el fin de
maximizar el bienestar social y
económico resultante, de manera
equitativa, y sin comprometer la
sostenibilidad del ecosistema
Tarango. Fomentar la
sensibilización de la población
respecto al uso y cuidado del
recurso.

1. Aprovechar las condiciones
actuales de la zona a través de la
limpieza y colocación de una
geomalla.
2. Contar con un sistema de riego no
invasivo que proporcione el recurso
para riego de las zonas restauradas
3. Mejorar las condiciones de
humedad de suelo y atmosféricas.
4. Atracción de aves y polinizadores
que ayuden a potencializar la

Propuesta de un reservorio de

diversidad

de agua dentro de los polígonos
de restauración. (ver mapa 2)

Mapa 2. Propuesta de ubicación del reservorio de agua

3.5
Toneladas de residuos
valorizables
110
Costales llenos de
residuos fuera del río
Puerta Grande

Fuente: elaboración propia, 2021.
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INSERCIÓN LABORAL
Objetivo: Generación de empleos socio-ambientales a través de la vinculación
y capacitación de personas para que sean partícipes de las acciones de
mantenimiento, protección y recreación de áreas verdes.

EMPLEOS TEMPORALES
Desde las áreas de Innovación Social y Vinculación Comunitaria posicionamos
la importancia de la educación socioambiental, la inclusión y el trabajo
colectivo para la atención de los problemas en materia forestal que vive el
AVA, “Barranca de Tarango”.

RESULTADOS
Inserción laboral
Contratación formal de Uriel Pérez
Contreras,
Contración formal de Paola Cortés

2

Personas
contratadas
formalmente

Quienes participaron como manos

82

restauradoras en campañas previas
Empleos temporales

Empleos

Personas vinculadas: 82

temporales
generados

Vinculación de economía comunitaria
Servicio de preparación de
alimentos con Comedor
Comunitario “Los Tulipanes”.
Servicio de transporte de personas
Servicio de fletes (transporte
insumos)
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5ª

Convocatoria del
programa "Empleos
Temporales"
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PLANTELES SOSTENIBLES
Objetivo: Fomentar y promover la
participación de la comunidad
educativa a través de un programa de
educación socio -ambiental en el que
diseñan planes de acción los cuales
son implementados por las
comunidad educativa para hacer
sostenible de su plantel.

RESULTADOS
Alianza educativa CONALEP ÁO I, ÁO
II y plantel Xochimilco
Firma de convenio de colaboración
CONALEP CDMX
Programa de educación
socioambiental: 2 Módulos, 20
sesiones por 6 meses
Contenido para la conformación de
comités de sustentabilidad: sesiones
semanales Territorios, memorias y
reconexión. y Laboratorio de
innovación socioambiental:
Comunidad de aprendizaje.
Plantel ÁO II
Visitas al plantel para el
mantenimiento de la infraestructura
Plantel ÁOI
Intervención de las estaciones de
separación de residuos
Visitas al plantel para el
mantenimiento de la infraestructura
Donación insumos por J&J, Lubrizol
MX e Iberdrola

210

Alumnos
inscritos al
programa
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3,208
Beneficiados
indirectos
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

RESULTADOS

Objetivo: Contribuir en el cambio

Visitas quincenales al huerto

de hábitos de consumo y

del Centro Comunitario para

fomentar la producción local de

su mantenimiento

alimentos, a través del

Actividad de voluntarios para

aprovechamiento responsable,

deshierbe, cosecha y siembra

consciente y sostenible que

Visitas mensuales o

impulse la sensibilización e

bimestrales al huerto de

incremento de conocimientos en

CONALEP para su

temas de seguridad alimentaria y

mantenimiento

áreas de valor ambiental.
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SERVICIOS SOCIALES

RESULTADOS

Firma de convenio para la

Ríos Tarango ganó del 2019 a al

liberación de Servicio social de

2021 el Distintivo Universitario

nivel superior y medio superior

de Servicio Social por la CRAM

son:

Consejo Regional del Área

Universidad Anáhuac

Metropolitana de la ANUIES

Universidad La Salle
Universidad Centro
Universidad Panamericana
Universidad Tecnológica Fidel
Velasquez
Instituto Tecnológico de
México, campus Álvaro

14

Alumnos de nivel
superior inscritos
para la liberación de
SS

Obregón
Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Iztapalapa
Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica

70

Alumnos de nivel
medio superior que
liberaron su SS

(CONALEP)
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NUESTROS ALIADOS
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