
 

 

REPORTE RECORRIDO ARROYO ALAMAR 

Fecha: 01 de diciembre del 2020, 11:00 a 14:00 hrs 

Lugar: Arroyo Alamar, acceso por el camino de tierra a 30 m de la esquina de la Calle Federalismo 

y Calle Emiliano Zapata, Colonia Cañón del Padre 

Asistentes: María Magdalena Cerda (Colectivo Justicia Ambiental), Tania Ambrosio Hernández 

(DPA), Kathya Espinosa Angulo (DPA) y Ma. Andrea Alonso López (IMPLAN) 

El día 01 de diciembre del 2020 se hizo recorrido con el fin de reconocer el sitio para la Declaratoria 

de Conservación del arroyo Alamar, e identificar sus retos, conflictos y posibilidades. Un miembro 

de la Policía municipal acompaño al grupo a hacer el recorrido por cuestiones de seguridad. 

Se observa invasiones a los terrenos y la zona federal por asentamientos irregulares, dentro de los 

cuales se encuentra un rancho donde se observaron cerdos y gallinas; de igual manera se observó 

mucha basura y escombros de las construcciones vecinas. Respecto a la flora de la zona se observan 

plantas invasoras, como el pino salado, para lo cual se deberá establecer un plan de retiro de plantas 

y reforestación con plantas nativas. 

Se detecta que la colonia Rivera del bosque, al otro margen del arroyo se encuentra en riesgo por 

inundación al estar al mismo nivel que el arroyo y riesgo de fracturas y deslizamientos al estar sobre 

suelo arenoso. 

El IMPLAN comenzará a realizar los trabajos de fondo para el término y publicación de la 

Declaratoria en enero 2021. 

RECORRIDO 

 
 



 

 

 

Punto de inicio de recorrido Residuos en las colindancias del arroyo 
aledaño al rancho 

  
Residuos en las colindancias del arroyo e 
invasiones de asentamientos irregulares 

Agua corriendo en el arroyo 

  
Residuos a las orillas del arroyo Toma de agua clandestina 

  

 
 
 
 

 



 

Toma de agua clandestina y ojo de agua 
estancada 

Ojo de agua estancada 

  
Planta invasora Toma de agua clandestina 

  
Escombros en el talud aledaño Flora 

 

 
 
 
 

 



 

Invasiones Cerdo en los terrenos colindantes 

 

 
Vista de colonia Rivera del Bosque  

 

 

 


