
Bosque Antiguo, AC., en coordinación con la CONANP, CONAFOR-Jal, SEMADET y 
Municipio de Bolaños, promueve la conservación de la biodiversidad y protección de 
especies amenazadas y en peligro de extinción en la Sierra Norte de Jalisco. 

Prevenir la extinción y promover la recuperación de especies silvestres y su hábitat en la sierra norte 
de Jalisco;  mediante el establecimiento de una red de reservas y proyectos comunitarios Wixarika, es 
una de las líneas de acción prioritarias Establecida en el Plan Municipal de Desarrollo y en la 

Estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Jalisco. 

La Reserva Privada Bosque Antiguo, AC., con una superficie de 373-25 hectáreas, ubicada en el 
Municipio de Bolaños, es la primer reserva privada certificada voluntariamente en Jalisco por la 
CONANP (Certificado 376/2014). 

 

Localización de la Reserva Privada Bosque Antiguo, AC. 

  
Cordón de la sierra y cañadas de la Reserva Bosque Antiguo. 

 

La Reserva Privada Bosque Antiguo esta contigua a las comunidades Wixarika, con quienes se trabaja 

en proyectos de conservación de la biodiversidad, educación ambiental y servicios ambientales.  

Se destaca la conservación de las siguientes especies de aves en la sierra norte de Jalisco; con 

alguna categoría de riesgo en la NOM – 059 – SEMARNAT – 2010: 



Nombre Científico Nombre común Estatus 

Accipiter cooperi Gavilán de Cooper Protección especial 

Accipiter striatus Gavilán Pajarero Protección especial 

Accipiter gentilis  Gavilán Azor Amenazada 

Harpyhaliaetus solitarius Águila Solitaria En peligro de extinción 

Parabuteo unicinctus Aguililla de Harris Protección especial 

Buteo albonatatus Aguililla Aura Protección especial 

Aquila chrysaetos  Águila Real Amenazada 

Falco femoralis Halcón Aplomado Amenazado 

Falco peregrinus Halcón Peregrino Protección especial 

Ara militaris Guacamaya verde En peligro de extinción 

Glacidium gnoma Tecolotito Serrano Amenazado, endémico 

Strix occidentalis Búho Manchado Amenazado 

Asio stygius Búho Cornudo Oscuro Amenazado 

Nyctiphrynus mcleodii Pachacua Prío Protección especial, endémico 

Euptilotis neoxenus Trogón Orejón Amenazado, endémico 

Myadestes occidentalis Clarín, Jilguero Protección especial 

Melanotis caerulescens Mulato Azul Amenazada, endémico 

Vireo hypochryseus Víreo Dorado Endémica 

Atlapetes pileatus Saltón Gorrirrufo Endémica 

Melozone kieneri Rascador Coronirrufo Endémica 

Junco phaeonotus Junco Ojilumbre Endémica 

Bosque Antiguo, AC., como parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y en coordinación 
con la CONANP, CONAFOR-Jal, SEMADET y Municipio de Bolaños; desarrolla proyectos que inciden 
en un cambio de cultura en el norte de Jalisco, en donde se tienen acciones de educación ambiental, 
prevención de incendios, conservación de la flora y fauna silvestres y asesoría en desarrollo 
sustentable a las comunidades Wixarika; que en su conjunto permite atenuar las tendencias del 
deterioro ambiental. 

 


