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Resumen: 
  

Desarrollo de 1995 a 1996. Producto del proyecto: videos del documental Una sierra no tan fría y cápsulas de la 
misma serie. Público al que va dirigido: infantil. Precisión biológica: árboles, fanerógamas, hongos, cactáceas, 
animales, aves, venado de cola blanca, bosques. Precisión geográfica: Sierra Fría, Aguascalientes. Palabras 
clave: animal, árbol, ave, bosque, cactácea, deterioro, diversidad, ecosistema, vegetación, venado, video. La 
Sierra Fría, en el estado de Aguascalientes, decretada en 1994 zona sujeta a conservación ecológica, destaca 
tanto por su valor cultural como por su importancia ecológica y geológica que refleja el hecho de que en esta 
zona se encuentra el 90% de los bosques templados del estado, la mayor diversidad vegetal de la entidad y una 
notable variedad faunística. Sin embargo, son pocos quienes conocen la enorme importancia de la Sierra Fría y 
muy escasos los materiales educativos al respecto. Frente a esta situación y por su experiencia, los responsables 
de este proyecto apoyado por la CONABIO trabajaron en el desarrollo de material educativo que hoy facilita la 
labor que realizan diversos grupos de educación ambiental con la población de la entidad y con los poco más de 
1,000 habitantes del área. A partir del levantamiento de imágenes a lo largo de las distintas épocas climáticas del 
año, se elaboraron 10 cápsulas en video, de aproximadamente 5 minutos de duración y un documental general 
sobre la zona, de 10 minutos de duración, que se transmiten a través de diferentes espacios para que su 
información incida en un público amplio. 

Video: Documental Historias de la Sierra Fría, 24 min, Capsulas: 1) Espinas y mas espinas, 2)De hojas anchas y 
delgadas, 3) Animales de la Sierra Fría, 4) Tierra de Caxcanes, 5) Para que no se acabe, 6) Cola blanca 
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