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Introducción 
El año 2020 presentó una transición del ENOS, hacia su fase de “Niña”, su primavera fue 
cálida pero con lluvia continua y, posteriormente, la presencia de muchos fenómenos 
ciclónicos en el Golfo-Caribe, la más alta registrada en más de 50 años, que 
afortunadamente no causó daños en Koijke. 

Cabe agradecer a la administración federal haber abandonado las estaciones 
meteorológicas automáticas (EMAS) del Servicio Meteorológico Nacional, que ya no 
funcionan desde 2017, por lo que ya no contamos con los datos de la EMA PU-04: 
Huauchinango para nuestros informes. 
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Investigación 
Comportamiento	de	los	Lepidópteros		
Esta temporada se registró por primera vez la presencia de la especie neártica Polygonia 
interrogationis y de Euselasia aurantiaca, Pseudonymphidia clearista y Arzecla calatia de 
origen neotropical. También se reencontraron especies de mariposas que no se habían 
registrado desde 1998, como Eueides lineata, y Memphis xenica promenaea. 

Censo	e	inventario	de	especies	
Se ha continuado con el censo e inventario de las especies en las áreas afectadas por la 
D.T. 11 de 1999, cuyos resultados se presentan en el informe de 20 años de restauración 
ambiental. 

Reconstrucción	ambiental	de	daños	por	fenómenos	climáticos	históricos	desde	1999.	
 

Seguimiento de la regeneración de las áreas afectadas por la surada del 17 de marzo 
de 2016.  

Se está realizando el monitoreo de las áreas afectadas y registrando el crecimiento, las 
especies que las están repoblando, la regeneración de troncos y tocones y medida de la 
luz en el sotobosque y se está mostrando un proceso que será dado a conocer en el 
futuro.  

  

Surada 18 de marzo de 2016 Recuperación 24 de marzo de 2020 

Seguimiento	de	la	revegetación	de	las	áreas	afectadas	por	el	Huracán	Earl	8	de	agosto	de	2016.	
El seguimiento de las especies colonizadoras, las fases serales y su crecimiento en las 
áreas afectadas de la zona de usos múltiples, de acuerdo con el trabajo previo, mostraba 
de la que la recuperación estaba llevando al establecimiento de un cañaveral formado por 
colonias de caña brava (Gynerium sagitattum), carrizos (Arundo donax, Arundinella 
deppeana) y zacate Guinea (Panicum maximum). Por la invasividad de estas especies, 
sus características no deseadas y por la gran superficie afectada, se decidió erradicar 
sistemáticamente las cañas y sembrar frutales (aguacate, cacao, nigua, papaya, 
guayaba, cítricos) y árboles para sombra (chalahuite, guash, ceiba, jonote, cedro rojo, palo 
de rosa). También se recuperó la superficie de la poza. 
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Efectos de Earl 4 de noviembre de 2016 

 

Recuperación y manejo del efecto de Earl al 2 de junio de 2020 

 

Seguimiento	de	revegetación.		
En este año hemos seguido la revegetación de la zona de 5 ha. recuperada al 
reencauzarse el Río Necaxa al área que ocupaba antes de la Depresión Tropical No. 11 de 
1999. Desgraciadamente, después del año 2019 se ha desarrollado un cañaveral que 
impide el paso y obstaculiza las fotografías. 
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Área afectada por los ciclones entre 1999 y 2016 y recuperada por el reencauzamiento del río 

Necaxa 
 

Por lo anterior, tendremos que buscar la forma de erradicar la caña brava para lograr el 
futuro establecimiento de más especies locales útiles para la flora y fauna locales. 

  
Junio de 2018 Mayo de 2020 

 
Terreno rescatado por el reencauzamiento del Río Necaxa. 

 

 

 

 

 

Nuevo 
cauce 

Fotos 
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Actividades sistemáticas 
 

• Senderos: Se ha dado mantenimiento a todos los senderos y a los 4 puentes de 
concreto sobre los arroyos: 1 De la Cueva y 2 sobre el Cachi y 1 sobre el arroyo 
Vega del Río. Los  senderos recién trazados, por la mesa de arena y por el área del 
acahual, áreas comprometidas por el desborde del Río Necaxa, se han mantenido, 
pero no son utilizables. Fue necesaria la limpieza de los jardines y la apertura de 
claros, por el continuo avistamiento de nauyacas, con un costo de $ 25 000.00. 

• Vigilancia: El presupuesto anual de vigilancia significa $ 180 000.00, el refuerzo 
de cuaresma $ 5 000.00 y ahora $ 10 000.00 por la vigilancia nocturna. 

• Acceso: El acceso recibe mantenimiento cada tres semanas para evitar que se 
pierda. 

• Señalización: Se mantienen ocho rótulos de 0.60 x 0.40, en lona plastificada, y 
dos más de 1.20 x .80., indicando los límites, los senderos y las estaciones de los 
mismos. 

• Monitoreo:    

a) Especies comprometidas: 

ESPECIE REGISTROS OBSERVACIONES 
Coralillo de Necaxa 
(Micrurus bernadi) 

Se registró en mayo de 2020, cerca 
de la estación cascada, 
termorregulando a las 09:00 

Es una especie con residencia 
consistente en el predio. 

Tucán real  (Ramphastus 
sulfuratus) 

La población permaneció durante 
todo el año, muchas crías.  Parece 
estar en aumento. 

 Nidación sistemática en el 
cantil arriba de Las Guásimas.  

Tucaneta  
(Aulacorrhynchus 
prasinus) 

Se recuperó la presencia de esta 
especie, cantos de marzo a agosto. 
Contactos visuales 5 

Es una especie con residencia 
consistente en el predio. 

Nutria  (Lutra annectens) 2 registros visuales sobre el arroyo 
en abril. 

Es un visitante frecuente en el 
predio. 

Ocelote (Leopardos 
pardalis) 

 Huellas, todo el año. (Se tienen ya 
varias fotos de cámara trampa) 

Es una especie con residencia 
consistente en el predio. 

Jaguar (Panthera onca) No estuvo presente en este año  
 

b) Registros en el predio: 

En nuestras cámaras trampa siguen apareciendo, con frecuencia, especies vulnerables: 
Tucán (Ramphastus sulfuratus), Ibis blanco (Eudocinus albus), Tigrillo (Leopardus wiedii), 
Loro coroniblanco (Pionus senilis), cada vez más comunes. 
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El 22 de septiembre a las 00:03 hrs, logramos obtener la primera fotografía en el predio 
de martucha (Potos flavus), especie cosiderada Rara en la NOM-059-ECOL-1994; a 
partir de ese entonces ha sido observada varias veces, siempre después de las 22:00 
hrs. 

También, el último día del año, alrededor de las 18:30 horas, tuvimos un avistamiento de 
yaguarundi u onza, como le llaman localmente (Herpailurus yagouaroundi), fase oscura, 
descendiendo de un árbol seco. 

c) Nidaciones 

Nidación de las oropéndolas (Psarocolinus montezumae) 

Por petición de la dirección del APRN “Cuenca del Río Necaxa”, se ha continuado con el 
monitoreo del número de nidos de la zacua mayor que ocurren en el área de las 
oropéndolas. Este año, las aves utilizaron 3 árboles con 67 nidos, ubicados hacia el 
centro del macizo vegetal. Esta ha sido la nidación más abundante desde que las hemos 
monitoreado.  

  
Árbol norte, 14 nidos Árbol este, 40 nidos 
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Árbol sur, 23 nidos 

Final de la nidación 23 de mayo 2020, 3 árboles 67 nidos. 
 

 
Año árboles No. de nidos año árboles No. de nidos 
2006 2 43 2014 1 61 
2007 4 53 2015 1 31 
2008 3 42 2016 3 51 
2009 1 53 2017 2 35 
2010 2 64 2018 1 38 
2011 2 62 2019 1 31 
2013 1 32 2020 3 67 

 

d) Monitoreo de la revegetación del área siniestrada. 

Se realizó una evaluación del estado de la restauración ambiental de la Zona de Usos 
Múltiples, a 20 años de la D. T. 11, en octubre de 1999, con los siguientes resultados. 

Después de 20 años de regeneración de la vegetación, en la “Broma de San Francisco” el 
desarrollo continúa heterogéneo y dinámico. El número de especies arbóreas registradas 
pasó de 31 en 2015 a 38 en 2020 y continúa su crecimiento vertical. Excepto los árboles 
sobrevivientes (30 a 35 m), el dosel de los regenerados presenta ya entre 15 a 20 m de 
altura, a más de la mitad de los primeros. La evolución desigual de la vegetación se 
explica por la diferencia en la composición y humedad de los substratos y por la 
incidencia de disturbios posteriores.  

Una parte de los bosquetes en desarrollo fue erradicada por el golpe de la nueva avenida 
y cambio de curso del Río Necaxa, causada por el Huracán Earl en agosto de 2016. Esta 
nueva inundación, además causó el ingreso de cerca de un metro de limo que corrió 
sobre una parte de la Mesa de Arena y se depositó sobre el extremo suroeste de La 
Broma de San Francisco, derribando, azolvando y ahogando una parte de los bosquetes y 
casi todas las áreas de sabana y matorral que fueron substituidos por cañaveral. 

Las áreas de bosquete no afectadas parecen corresponder a la fase denominada 
Tankelem k'aax, que consiste en un matorral/bosque denso con Trema o Guazuma entre 
las especies arbóreas dominantes. Sanabria (1986) clasifica a esta etapa como "monte 
mediano" y menciona que los campesinos consideran que el monte "va por la mitad" de 
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su crecimiento, con árboles gruesos y alturas hasta de 14 metros. Sarukhan (1968) define 
a esta etapa como la primera "avanzada" hacia la formación de la selva. Esta fase 
proporciona ya una penumbra adecuada en su interior y permite la división de estratos 
arbóreos. 

Sin embargo, algunas de las características observadas (mayor altura del dosel superior, 
formación de un tercer estrato) se presentan en la siguiente fase, Ka'nal hubche', que, en 
Yucatán, corresponde a una regeneración con antigüedad de 30-40 años y se considera 
dentro de los acahuales altos o Cuaumiles. Otras coincidencias con Ka'nal hubche' 
consisten en la presencia de Ficus, Protium y Bursera en codominancia del estrato 
superior, la presencia de Swetenia y Brosinum en el segundo estrato y, de acuerdo con 
Salcedo (1986), el número de especies involucradas que, en el bosque de Espabeles, 
Costa Rica, contaba con 39 especies a los 33 años, resulta número similar a las 38 que 
actualmente reportamos. La diferencia positiva en la formación de estos bosquetes 
contra lo observado en Yucatán se puede explicar por la más alta precipitación pluvial 
anual que ocurre en el ADVC Kolijke (2 100 mm), su regularidad a largo plazo y su 
repartición homogénea a lo largo del año. Otro factor que se debe evaluar es el papel de 
las aves que anidan o se alimentan en las áreas estudiadas como promotores de esta 
situación.   
 
Otro signo de la adquisición de madurez de los bosquetes se manifiesta en el 
establecimiento de los patrones de coloración, no taxonómicos, de las mariposas que las 
habitan (De la Maza y Soberón, 1998), y que, actualmente, se están estudiando (De la 
Maza, en. prep.). En la presente época seca (marzo-mayo de 2020), mostraron la 
presencia y reproducción de los patrones Hojarasca, Reflectivo de Sotobosque, 
Transparente, Negro-Rojo y Tigre, que son indicadores de presencia de selva tropical 
húmeda. 

 

2005 
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2010 

 

2015 

 

2020 

Figura 14) Broma de San Francisco, comparación de la vegetación cada cinco años, entre 2005 y 2020 

 
Proyectos sistemáticos 
1.-El biólogo Arcadio Ojeda continúa con el inventario y monitoreo de las libélulas 
(Odonata) de las cuáles está preparando una guía de identificación. También continúa el 
inventario de mamíferos con la UDLA. Este proyecto sufrió de baja en las poblaciones y 
desaparición de especies a partir de los últimos eventos en la cuenca y la desaparición de 
la poza. 

2.- Monitoreo de mariposas: con el Ing. Rafael Turrent Díaz se continúa el inventario de 
Lepidoptera/Heterocera. Se sigue avanzando con los las familias Saturnidae, Sphingidae, 
Arctiidae, Pericopidae, Uranidae, Castnidae y otras. Igualmente, se continúa el monitoreo 
mensual de los Rhopalocera, por el MVZ. Roberto de la Maza E.  

3.-Botánica: Se continua con el estudio de las doradillas (Selaginelaceae), palmas 
(Arecaceae) y hierbas del pollo (Commelinaceae) de la ADVC Kolijke (2005-2015). En el 
inventario de la vegetación se cuenta con un listado de 651 especies vegetales, 235 
especies con fotos de identificación propias y 327 obtenidas de otros medios. 
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Eventos 
 
Colaboraciones con instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, 
y Organizaciones no gubernamentales 
La segunda semana del mes de enero se realizó una vista con integrantes de la ONG 
“Operación Bendición México” OBMX, misma que trabaja con comunidades rurales y 
vulnerables de todo el mundo en proyectos de soberanía alimentaria, saneamiento de 
agua y reconstrucción en desastres. La sede de esta organización en México no tiene 
ningún objetivo ni programa religioso y desarrolla sus actividades con organizaciones que 
tengan anclaje territorial en la zona en la que se desarrollan los proyectos. El objetivo de 
esta visita fue explorar las posibilidades de colaboración y alianza entre Kolijke y OBMX 
para desarrollar proyectos de soberanía alimentaria y captación de agua de lluvia con la 
población vecina de Ocomantla. 

Como resultado de esta visita, se estableció una alianza para llevar a cabo tres proyectos 
diferentes. Sin embargo, por motivos de la emergencia sanitaria de COVID-19, 
únicamente se mantuvo la colaboración para uno de los proyectos: el proyecto de 
agroecología y huertos biointensivos en Ocomantla, mismo que se agendó en febrero y 
marzo de 2021 para desarrollarse en conjunto. 

Prácticas de campo de instituciones educativas 
Del 4 al 7 de marzo se llevó a cabo una de las visitas anuales de estudiantes de 3ro de 
prepa y profesores del Colegio Madrid al ADVC Kolijke. Esta colaboración, que tiene ya 5 
años, busca realizar, con los y las estudiantes visitantes, actividades tanto de educación y 
sensibilización ambientales, como de trabajo y colaboración con estudiantes de 
comunidades rurales aledañas. De este modo, en la práctica de campo se ven contenidos 
de diferentes materias (biología, ecología y ciencias sociales), a la vez que se establecen 
espacios de diálogo y construcción colectiva de conocimiento entre estudiantes de la 
Ciudad de México y estudiantes de las comunidades indígenas aledañas al ADVC Kolijke. 
EN este caso, se trabajó con los y las estudiantes de la telesecundaria “Ricardo Flores 
Magón” de la comunidad de Loma Bonita. 

La visita del otro grupo de 3ro de prepa del Colegio Madrid, misma que se llevaría a cabo 
del 18 al 21 de marzo, fue cancelada por motivo de la pandemia de COVID-19. 

Esta emergencia sanitaria implicó que durante el resto del 2020 no hubiera ninguna otra 
visita al AVDC Kolijke, con el objetivo de obedecer las instrucciones oficiales de cuidado y 
disminución de riesgo de contagio, y para cuidar a los miembros y colaboradores del 
equipo del ADVC Kolijke. 
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Programa social y educativo del ADVC “Kolijke” 
 

Este programa tiene como objetivo detonar procesos de desarrollo local sostenible con 
las comunidades vecinas al ADVC Kolijke, a partir de reconocer el valor de sus recursos 
locales, tanto los materiales (fauna, flora, suelos, agua, etc.) como los inmateriales 
(conocimientos y prácticas tradicionales, lengua, procesos organizativos, etc.). Para esto, 
se generan procesos educativos y reflexivos con diferentes sectores de las poblaciones 
locales, mismos que permiten revalorar y resignificar la identidad de las comunidades y 
su relación con el territorio. Además, se trabaja en la consolidación de grupos 
organizados dentro de dichas comunidades para impulsar proyectos productivos 
sostenibles que mejoren las condiciones materiales de los habitantes de la zona, sin 
poner en riesgo la salud de los ecosistemas. Las bases de este programa son los 
principios y técnicas de la agroecología, el desarrollo local sostenible, el intercambio de 
saberes, la educación popular intercultural, la organización comunitaria, y la educación y 
sensibilización ambientales. Su desarrollo se lleva a cabo por Ana Paula Ojeda Valverde, 
Santiago Concheiro Carmona, Jorge García Manzano, Óscar Cruz Martínez y un grupo 
interdisciplinario de talleristas y capacitadores de Ocomantla y de la Ciudad de México.  

Actualmente, el Programa Social y Educativo del ADVC Kolijke se divide en tres grandes 
áreas: Formación (esta trabaja en actividades formativas con jóvenes y docentes rurales 
de la región), Talleres Comunitarios (mismos que se basan en dos grandes ejes 
temáticos: identidad y territorio), y Proyectos de Desarrollo Comunitario Sostenible (que 
tiene sus bases teóricas en la propuesta de la agroecología). 

Hasta el momento se ha trabajado con las comunidades de Ocomantla, Ahuaxintitla, 
Atquexquitla y Loma Bonita, y se tiene el objetivo de trabajar en un futuro con otras 
comunidades aledañas al ADVC Kolijke (Telolotla, Mazacoatlán y Zihuateutla). La 
comunidad con la que más se ha trabajado hasta ahora es la de Ocomantla, y dicho 
trabajo ha repercutido en la consolidación de grupos organizados al interior de la 
localidad, mismos que participan en proyectos productivos sostenibles. Asimismo, las 
actividades de este programa han transformado la percepción que las comunidades 
aledañas al ADVC “Kolijke” tienen del Área, y han generado mayor sensibilidad en torno a 
los problemas ambientales presentes en la región. El trabajo que se ha realizado como 
parte del Programa Social y Educativo del ADVC Kolijke también ha posibilitado la 
elaboración de diagnósticos sobre los problemas sociales, políticos y económicos de la 
zona, lo que ha permitido elaborar propuestas de intervención que tienen como objetivo 
último la mejora de las condiciones socioambientales locales. Como parte de este 
programa, durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades:  

Formación 
 
a) Formación de docentes rurales 
Por motivo de la pandemia de COVID-19 se suspendieron todas las actividades 
formativas con profesores y profesoras rurales de la región. 
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b) Formación de jóvenes de comunidades vecinas 
En marzo de 2020 se cerró el ciclo de capacitación de la primera generación de jóvenes 
de Ocomantla que participaron como becarios en el programa federal: Jóvenes 
Construyendo el Futuro, capacitándose a lo largo de 12 meses en el ADVC Kolijke en 
temas de conservación y cuidado de la naturaleza, organización comunitaria y 
producción agroecológica. Si bien, no fue posible realizar un evento de clausura con este 
grupo de jóvenes por el inicio de la pandemia de COVID-19 (situación que implicó la 
suspensión de todas las actividades del Programa Social y Educativo de Kolijke), 7 de los 
10 jóvenes de esta generación continuaron trabajando activamente en su comunidad (sin 
ninguna remuneración) en los meses de marzo a noviembre del 2020. Este trabajo 
consistió en el seguimiento y acompañamiento de los proyectos productivos sostenibles 
impulsados durante 2019 y 2020 en Ocomantla: producción de hongo seta, huertos 
biointensivos de traspatio, producción de biofertilizantes y compostas, y banco de 
semillas comunitario. 

Además, este grupo de jóvenes fue el encargado de realizar las actividades que se 
llevaron a cabo en el ADVC Kolijke para apoyar a las comunidades vecinas frente a las 
crisis alimentarias y problemas informativos vinculados a la pandemia de COVID-19. 

Por último, este grupo de 7 jóvenes, se volvió el equipo de capacitadores del nuevo grupo 
de jóvenes que ingresó al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para capacitarse 
en Kolijke, y son actualmente los y las responsables de los proyectos agroecológicos y 
grupos organizados de su localidad. Esto último es sumamente relevante pues da sentido 
al programa de formación de Kolijke (en alianza con el programa federal “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”) en la medida en que los jóvenes capacitados, al completar su 
ciclo, se volvieron los capacitadores (con asesoría y acompañamiento del equipo de 
Kolijke) y trabajan activamente en los proyectos productivos impulsados, mismos que les 
permiten mejorar sus condiciones de vida, en términos materiales y alimentarios. Por 
último, este grupo de 7 jóvenes se ha vuelto un equipo indispensable dentro del Programa 
Social de Kolijke, ya que desempeñan actividades de educación y sensibilización 
ambientales en su localidad, y apoyan registrando problemas ambientales regionales. 
Con base en esta experiencia, uno de los objetivos del Programa Social y Educativo 
consiste en ir integrando, progresivamente, a más habitantes locales al equipo de Kolijke. 
En este sentido, es importante mencionar que Óscar Cruz Martínez, agrónomo 
responsable de los proyectos productivos del Programa Social, es habitante de la 
comunidad nahua de Atequexquitla, vecina al ADVC Kolijke. 
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Por otro lado, por motivos de la pandemia de COVID-19, la convocatoria de 2020 del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se aplazó hasta el mes de diciembre. Es por 
esto, que hasta ese momento fue posible convocar a una nueva generación de jóvenes 
locales para capacitarse en Kolijke con apoyo de este programa.  A principios del mes de 
diciembre se hizo un proceso de entrevistas para seleccionar a 10 jóvenes (7 mujeres y 3 
hombres) de las comunidades de Ocomantla, Ahuaxintitla y Atequexquitla, mismos que 
actualmente se capacitan en el ADVC Kolijke en temas de conservación y cuidado de la 
naturaleza, organización comunitaria y producción agroecológica, con el apoyo de los 7 
jóvenes de la primera generación, quienes fungen como capacitadores, y la asesoría y 
acompañamiento de Óscar Cruz, Ana Paula Ojeda, Santiago Concheiro y Jorge García 
(integrantes de la coordinación del Programa Social y Educativo de Kolijke). 
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Proyectos de desarrollo comunitario sostenible 
 

Durante el 2020, con el acompañamiento y liderazgo de los jóvenes participantes en el 
programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” del ciclo de abril 2019 a marzo 
2020, se fortalecieron y se dio continuidad los siguientes proyectos productivos 
sostenibles con grupos organizados de la comunidad de Ocomantla: 

Producción comunitaria de Hongo Seta  
En este proyecto participan actualmente 10 mujeres de la localidad de Ocomantla, y tiene 
como objetivo ofrecer una alternativa productiva que mejore las condiciones económicas 
de las personas participantes, sin poner en riesgo la salud de los ecosistemas. Al ser una 
actividad en la que participan puras mujeres, también se cumplen objetivos vinculados a 
intervenir en los problemas de violencia de género de la región, pues la producción de 
hogo seta se vuelve una actividad económica complementaria para las mujeres, lo que 
repercute en combatir los problemas de dependencia económica hacia sus parejas, 
otorgando mayor libertad y capacidad de agencia. También es un proyecto que promueve 
la participación de mujeres en espacios organizativos de la comunidad. Como parte de 
este proyecto, este año se terminó de construir el “setario” (espacio para la producción de 
hongo seta), alojado en el Centro Comunitario Productivo de Ocomantla. 

 

 

Huertos biointensivos de traspatio 
Busca generar alternativas de producción sostenible para el autoconsumo de las familias 
participantes, con el objetivo de avanzar hacia condiciones de soberanía alimentaria en la 
región. Hasta el momento participan 34 familias de las localidades de Ocomantla y 
Ahuaxintitla. Este proyecto se articula con los proyectos de Banco de Semillas 
Comunitario y Biofábrica, pues tanto las semillas como los biofertilizantes y compostas 
se distribuyen e intercambian con los y las participantes del proyecto de huertos. Es 
importante decir que, en el marco de la crisis alimentaria derivada de la pandemia de 
COVID-19, estos huertos fueron una fuente importante de alimentos de buena calidad a 
nivel familiar. 
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Banco de semillas comunitario 
Es gestionado por los jóvenes de Ocomantla y se articula con el programa de Huertos 
biointensivos de traspatio, ya que es en estos espacios que las semillas del Banco se 
siembran y seleccionan para mantenerse activo y dinámico. Como parte de este 
proyecto, se están consiguiendo semillas locales que con el paso del tiempo han ido 
desapareciendo. También se ha buscado involucrar a personas ancianas de estas 
comunidades, mismas que cuentan con un sinfín de saberes vinculados a la 
reproducción, cuidado y almacenamiento de semillas locales. El objetivo del Banco de 
Semillas Comunitario es proteger y conservara las especies de semillas nativas para 
impedir la entrada y distribución de semillas transgénicas a la región, para conservar la 
agrobiodiversidad y para mejorar las condiciones productivas y alimentarias de la 
población. 
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Biofábrica 
En la Biofábrica se producen biofertilizantes y compostas, insumos que se distribuyen a 
las personas que cuentan con huertos biointensivos de traspatio y a personas interesadas 
dejar de usar agroquímicos para la producción agrícola a nivel local. Las compostas y 
biofertilizantes que se producen son: lombricomposta, bocashi y supermagro. El objetivo 
de este proyecto es combatir el uso de agroquímicos a nivel local, situación que tiene 
múltiples consecuencias en los procesos de deterioro ambiental, tales como: disminución 
de poblaciones de polinizadores, envenenamiento de suelos y cuerpos de agua, 
envenenamiento de otros grupos de fauna, entre otros. Así mismo, se busca combatir los 
problemas sociales (económicos y de salud) asociados al uso de estos productos. Es un 
proyecto que gestionan los jóvenes participantes en el programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”. 
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Centro Comunitario Productivo de Ocomantla	
En el 2020 se terminó de construir el Centro Comunitario Productivo de Ocomantla 
(CCPO), espacio que tiene como objetivo: “Dotar a la comunidad de Ocomantla de un 
lugar en el que sus habitantes puedan realizar actividades organizativas, lúdicas, 
educativas y productivas, específicamente actividades productivas basadas en técnicas 
agroecológicas que permitan conservar la salud del entorno natural y que, al realizarse de 
manera colectiva, fortalezcan el tejido comunitario de la localidad.”  

 

De este modo, en el CCPO se albergan los proyectos descritos anteriormente: Producción 
comunitaria de hongo seta, Banco de Semillas Comunitario y Biofábrica. Además, cuenta 
con una tienda comunitaria, espacio en el que se venderán los insumos y productos del 
CCPO y de productores locales, promoviendo y fortaleciendo las redes de comercio justo 
y local con comunidades de la región. 
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En el CCPO también están las “Terrazas para siembra Jukiluwa”1, espacio en el que se 
realizan los talleres y actividades demostrativas de técnicas agroecológicas, y se 
reproduce parte de las semillas del Banco de Semillas Comunitario.  

 

La gestión y administración del CCPO es llevada a cabo por un comité integrado por 
miembros de los comités de los proyectos de hongo seta y huertos biointensivos de 
traspatio, y jóvenes de la primera y segunda generación del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” que se han capacitado en el ADVC Kolijke. Además, cuenta con 
un Consejo de Vigilancia integrado por tres mujeres reconocidas y respetadas en 
Ocomantla.  Se tenía planeado inaugurar este espacio en el 2020, pero por motivos de la 
pandemia de COVID-19 esto no ha sido posible de manera comunitaria, aunque sí se han 
arrancado los proyectos específicos que alberga este sitio. 

 

 
1 Jukiluwa significa boa en totonaco. Se puso este nombre a las terrazas por la forma que tienen pero, sobre todo, porque la 
boa es un animal asociado a la fertilidad, el cultivo y las semillas. 
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Talleres comunitarios  
Por motivos de la pandemia de COVID-19, en el 2020 no se realizó ninguna jornada de 
talleres comunitarios. 
 
Kolijke frente al COVID-19 
Dada la emergencia sanitaria actual, durante los meses de mayo y junio realizamos un 
diagnóstico con habitantes de las comunidades de Ocomantla, Ahuaxintitla y 
Atequexquitla, así como con trabajadores y trabajadoras de la salud de la región, para 
poder dimensionar los efectos que la pandemia estaba teniendo en las poblaciones 
vecinas al ADVC Kolijke. Con base en este diagnóstico pudimos identificar que dichas 
comunidades se encontraban en un estado de gran vulnerabilidad, por las siguientes 
condiciones: 

● Incapacidad material para seguir con las medidas preventivas “Quédate en casa”. 
● Índice de Marginación (IM) ALTO en el municipio. 
● 34% de la población vive sin agua entubada, lo que dificulta considerablemente el 

lavado de manos constante. 
● 57% de la población vive en condiciones de hacinamiento, lo que aumenta el 

riesgo de contagio. 
● Falta de acceso a materiales de protección como cubrebocas, y de sanitizantes 

como gel antibacterial. 
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● Problemas de comunicación y desinformación vinculados a los hablantes de 
lenguas originarias (náhuatl y totonaco), y al bajo nivel de escolaridad de la 
población en general.  

● Actitud generalizada de incredulidad frente a la pandemia. 
● Alto índice de desnutrición, sobre todo infantil. 
● Un alto porcentaje de la población padece enfermedades de comorbilidad, tales 

como diabetes e hipertensión. 
● Alcoholismo, sobre todo en la población masculina. 
● Desabasto y encarecimiento de productos básicos de alimentación a partir de la 

pandemia de SARS-CoV-2. 
 

Con base en este diagnóstico y con el objetivo de apoyar a las comunidades con las que 
trabajamos, en Kolijke realizamos 2 acciones concretas para intervenir (a corto y mediano 
plazo) en dos de las problemáticas identificadas: la alimentación y la falta de información 
vinculada al contagio y prevención del virus. Estas acciones fueron: 

Elaboración y distribución de materiales informativos bilingües 
Esta acción tuvo el objetivo de generar materiales informativos sobre la pandemia de 
COVID-19 y los modos de prevención frente al contagio, aptos para las poblaciones de la 
región. Para esto, se elaboraron trípticos y carteles en español y en los idiomas indígenas 
locales (náhuatl y totonaco), con información clara, comprensible y adaptada al contexto 
específico y necesidades de la población. En la coyuntura actual, esta acción resulta 
fundamental ya que, en la medida en que no haya medios informativos adaptados a los 
diferentes grupos poblacionales del país y a la diversidad de necesidades que cada uno 
tiene, será imposible que estos sigan las medidas de prevención y atención 
indispensables para afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Los materiales se 
distribuyeron a través de las clínicas rurales locales y de forma personal (por los jóvenes 
de la localidad de Ocomantla participantes en el programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”) en las comunidades de: Cacahuatlán, La Unión, Ojo de Agua, La Tranca de 
Fierro, Atequexquitla, Zihuateutla, Ocomantla, Axuaxintitla, Loma Bonita, Telolotla y 
Mazacoatlán. La población beneficiada fue de 7,664 personas. 
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Distribución de semillas 
Dados los problemas económicos y sociales generados por la crisis sanitaria, esta acción 
tuvo la finalidad de proveer de un paquete de semillas agroecológicas a las familias de 5 
comunidades con las que trabaja el ADVC Kolijke. Estas semillas permitieron la 
reactivación del trabajo campesino en la temporada de lluvias, mejorando así las 
condiciones materiales y alimentarias de las familias beneficiadas. Esta acción buscaba 
disminuir la crisis alimentaria que ya existe en la zona y que empeoró con las crisis 
económicas derivadas de la pandemia considerando, además, que la desnutrición es una 
de las causas del debilitamiento del sistema inmune. Por otro lado, es pertinente decir que 
las semillas que se repartieron, al ser agroecológicas y de buena calidad, también 
previenen la entrada de semillas transgénicas a estas comunidades, lo que tendría 
impactos ambientales muy negativos. Por último, este proyecto permitió enriquecer y 
fortalecer el proyecto de Banco de Semillas Comunitario de la localidad de Ocomantla. 
Las semillas repartidas fueron de calabaza, chile, maíz y frijol, alimentos básicos en estas 
comunidades, y que al sembrarse juntas permiten mantener la estabilidad del 
agroecosistema además de que generan una alimentación equilibrada y saludable. 

Las semillas fueron compradas a productores locales del municipio nahua de Naupan, y 
son producidas bajo técnicas agroecológicas y tradicionales. El proyecto benefició a 600 
familias aproximadamente de las comunidades de Ocomantla, Ahuaxintitla, 
Atequexquitla, Zihuateutla y Telolotla. 
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Agradecemos el apoyo de la Fundación Casa Córdoba y de la organización Operación 
Bendición México, mismas que financiaron en su mayoría los proyectos del Programa 
Social y Educativo del ADVC Kolijke durante 2020, así como a las personas que con sus 
donaciones hicieron posible el proyecto “Kolijke Frente al Covid-19” y parte del 
mantenimiento del ADVC Kolijke durante este año. 
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De esta manera, podrán ver que los titulares y el personal del ADVC Kolijke no 
escatimamos ni esfuerzos ni financiamiento con el fin de que el área siga protegida y 
operativa. 

 

Atentamente, 

  



ACTIVO PASIVO

Circulante: Circulante:

Efectivo Acreedoes Diversos 549$   

Bancos 582,117$  Contribuciones por pagar 18,947 

Total Efectivo 582,117$  Suma Pasivo Circulante 19,496$   

Deudores Diversos 13,000$   

Impuestos Anticipados 3,617 

Suma Activo Circulante 598,734$  Patrimonio:

    No restringido

Fijo: Ejercicio 2017 14,986-$   

Equipo de Cómputo - Ejercicio 2018 71,719 

menos: Depreciación Acumulada - Ejercicio 2019 248,380

Resultado del Ejercicio 274,125

Suma Activo Fijo - 

Suma Patrimonio 579,238$  

Diferido:

Suma ACTIVO 598,734$  Suma PASIVO y PATRIMONIO 598,734$  

ARCADIO OJEDA CAPELLA JORGE ISLAS PEREZ

Director General Contador General

Cédula Profesional 2306987

AMIGOS DE KOLIJKE, A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)



CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO

INGRESOS

Contribuciones 1,720,179$   

TOTAL RENDIMIENTOS Y GANACIAS NO RESTRINGIDAS 1,720,179 

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Papelería 1,244$   

Impuestos y derechos 380 

Honorarios a Personas Moraes - 

Honorarios a Personas Físicas 1,500 

Otros 1,223 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 4,347$   

GASTOS DE PROYECTOS

Proyecto de Conservación Ambiental 1,157,954$   

Mantenimiento de Reserva Ecológica 276,065 

TOTAL GASTOS  DE PROYECTOS 1,434,019$  

TOTAL GASTOS 1,438,366$  

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Gastos Financieros 10$   

Productos Financieros - 

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 10$  

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Otros Productos - 

TOTAL OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - 

Impuesto sobre la Renta 7,678$   

TOTAL EGRESOS 1,446,054$  

INCREMENTO EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 274,125$   

ARCADIO OJEDA CAPELLA JORGE ISLAS PEREZ

Director General Contador General

Cédula Profesional 2306987

AMIGOS DE KOLIJKE, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES

Por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020


	Estados_Financieros_2020_BG_y_ER_Firmados.pdf
	Estados_Financieros_2020_BG_210226_212436.pdf
	Estados_Financieros_2020_ER_210226_212613.pdf


