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El Parque Ecológico El Chapulín (PEC) se localiza en la zona sur 
de Saltillo. Consta de 3.5 hectáreas y está rodeado de varias 

colonias que lo han adoptado como el parque de la Chapul.
Antiguamente, Saltillo era un lugar donde abundaban las 

huertas y una de ellas era La Quinta Chapultepec ubicada al sur 
de la cuidad donde su propietario Don Isaías Díaz, tenía en su 
sobrino Carlos Díaz un familiar que le ayudaba en las labores de 
la huerta donde los nogales criollos que datan de muchos años 
producían una buena cantidad de nuez al año,  estos gigantes 
eran regados con agua del pozo que extraían con un papalote 
y que por gravedad llegaba utilizando la pendiente del terreno 
hacia los grandes cajetes que abrazaban a los árboles. Además la 
huerta contaba con árboles frutales como:  membrillos, higueras, 
chabacanos, peras, duraznos, y muchos rosales, estas plantas se 
regaban con agua del ojito que llegaba al terreno y la cual llenaban 
las pilas cuatas, donde los vecinos 
del Águila de Oro,  Bellavista y 
los Gonzáles gustaban de venir a 
bañarse en los calurosos días de 
verano.

En los terrenos aledaños a la 
huerta se cultivaba la tierra en 
donde sembraban maíz, trigo, 
avena y cebada; también se tenían 
vacas lecheras y un criadero de 
pollos y gallinas ponedoras de donde se sacaba una producción 
de huevos fértiles. 

El casco de la vieja casona fue utilizado para muchas cosas 
hasta 1988 cuando su propietario vende la quinta cuando era 
Gobernador Eliseo F. Mendoza Berrueto. Después pasa a ser 
propiedad del DIF en ese período, una parte de la hacienda fue 
inaugurada como Parque Solidaridad y su atractivo eran unos 
grandes resbaladeros de cemento ubicados en la parte alta del 
lugar.

En el período del gobernador de Enrique Martínez y Martínez, 
por el año 2005 se inaugura la huerta como Jardín de la 
Humanidad y el Museo El Giroscopio con sede en la casona de 
la Quinta Chapultepec, en 2009 ambos fueron rehabilitados y 
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reinaugurados. El jardín cambiaría su nombre a Parque Ecológico 
el Chapulín  siendo Gobernador Humberto Moreira Valdez. En la 
parte alta del sitio se conserva la antigua casona de la huerta con 
su terraza y escalinata original.

En el mandato del Gobernador Rubén Moreira, el parque se 
transfiere del DIF a la Secretaría de Medio Ambiente y con la 
visión de la Bióloga,  Eglantina Canales Gutiérrez, el parque se 
recupera del lastre que dejó la inseguridad en esos años para 
proporcionarle una nueva cara. La bióloga se reúne con varios 
amigos, reconocidos por su compromiso y amor a Saltillo y los 
invita a integrar el Patronato del Parque Ecológico el Chapulín con 
el propósito de impulsar acciones para mejorar las instalaciones 
y hacer de éste espacio un laboratorio de educación ambiental, 
en donde se ofrece una serie de actividades y servicios a 
diferentes públicos. Se atiende a grupos escolares de nivel básico, 

medio y superior, grupos de la 
tercera edad, de personas con 
capacidades especiales hasta 
grupos particulares. 

Es un espacio ideal para los 
campamentos de veranos que 
reciben a grupos de jóvenes 
quienes vienen a aprender y a 
la vez a apoyar con su trabajo 
en algunas labores del parque. 

También el parque ofrece la oportunidad para que jóvenes de 
Bachillerato realicen su servicios social los fines de semana lo que 
les permite cumplir con sus tareas y estudios.

En los jardines del parque hay corredores y caminos que bajo la 
sombra de los majestuosos nogales ofrecen un paseo tranquilo y 
renovador; en sus jardines de polinizadores se pueden observar 
una gran diversidad de flores que invitan a las mariposas, abejas, 
colibríes,  abejorros, entre otros, a alimentarse y a realizar la 
fertilización de las plantas. Además estos jardines proveen 
alimento y refugio para el descanso de las mariposas monarcas 
en su largo viaje de migración cuando, año con año, pasan por 
Saltillo para llegar a su santuario en Michoacán. En esta época 
del año las educadoras ambientales del parque que trabajan con 
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grupos escolares desarrollan actividades que explican la vida y la 
migración de estos maravillosos insecto.

Tratando de reproducir un pedacito característico del 
semidesierto de Coahuila, encontramos el Jardín Coahuila, 
escenario de magueyes, palmas, ocotillos, cenizos, gobernadoras 
y varias especies de cactáceas, mezquites y huizaches, como 
una muestra representativa de este ecosistema. Otros jardines 
como el Jardín de las Cactáceas y Jardín Carneros, muestran 
centenarias palmas yucas, nopales, órganos y biznagas, también 
representativos de la flora del semidesierto.

Un espacio educativo del agrado de los visitantes es el Jardín 
de los Antepasados, adornado por lechuguillas, sangre de drago, 
nopales y candelilla, donde se encuentra una pared vestida con 
un mural  que presenta varias copias de las pinturas rupestres 
encontradas en el estado. Se dice que tenemos un petroglifo 
original que en algún momento 
de la historia natural fueron olas 
del mar. 

Otro espacio que nos permite 
acercar al visitante a la naturaleza, 
es el Jardín de los Sentidos, único 
en el norte del país, cuenta con 
diversas plantas aromáticas 
donde se estimulan los sentido 
de la vista, del tacto, el olfato y el 
gusto a través de sus colores, texturas, aromas y sabores donde el 
objetivo es conectar con la naturaleza,  a través de los sentidos. 
Este es un espacio magnífico para las personas con discapacidad 
visual y con capacidades diferentes.

Desde los inicios de esta administración se promueve la 
agricultura orgánica, a través de un huerto demostrativo dónde 
se hacen las prácticas del programa Huertos Biointensivos, 
en donde las parcelas combinan plantas de hortaliza, flores y 
aromáticas que se producen libres de agroquímicos. Además se 
cuenta con un pequeño vivero de reproducción de plantas para 
la reposición de algunas especies en los jardines y desde luego, 
con fines educativos.

No podemos hablar de huertos si no llevamos a cabo la 
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separación de los residuos sólidos. Por ello, en el Chapulín se 
procesan las podas de los jardines, con las que se elaboran pilas 
de composta y lombricomposta que ayudan a mejorar la calidad 
del suelo de las áreas verdes. La Bióloga Eglantina Canales ha 
querido hacer de este parque un espacio donde las personas 
se responsabilizan de los residuos que generan. Para esto se ha 
construido el Centro de Acopio El Chapulín, donde se reciben 
residuos como papel, cartón, periódico, libros de texto, envases 
de PET y otros tipos de plásticos, así como aparatos eléctricos y 
electrónicos que se recogen con frecuencia para la extracción 
de piezas que se puedan reusar, los residuos se ya no se pueden 
aprovechar se confinan en lugares seguros. De esta forma se evita 
que los residuos queden tirados en arroyos, lotes baldíos o en las 
orillas de las carreteras y desde luego se disminuye la presión sobre 
los rellenos sanitarios. Esta cultura de valoración de los residuos 

para su reuso y reciclaje ha ido 
permeando entre los habitantes, 
ya que cada vez asisten más 
personas a las campañas de 
acopio. Es importante hacer notar 
que separar y reciclar NO ES LA 
SOLUCIÓN. 

La cultura y el medio 
ambiente siempre han estado 
estrechamente relacionados. 

En este contexto, se crea la Casita del Libro, Enriqueta Ochoa, 
llamada así en honor a la poetiza coahuilense nacida en Torreón, 
como una pequeña sala de lectura y biblioteca infantil que ofrece 
diversos servicios a los niños que la visitan. Tiene como propósito 
fomentar la imaginación a través de la lectura, despertar el interés 
por la vida natural y fomentar el desarrollo de actividades literarias, 
plásticas y educativo ambientales que van cambiando según el 
calendario ambiental. Esto nos permite presentar temas variados  
mediante actividades didácticas, juegos colaborativos en los que 
participan los niños con gran entusiasmo y en ocasiones hasta 
los padres de familia, también se organizan representaciones, 
teatro Guiñol, recorridos guiados para la observación de aves, 
de cactáceas, se imparten talleres con diferentes temas como la 
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historia del nogal, el búho cornudo, los descomponedores, las 
cactáceas, el agua en Coahuila, entre muchos otros. Por todo esto, 
la Casita del Libro es un espacio muy concurrido y apreciado por 
los pequeños visitantes. 

Otro de los servicios que ofrece el parque es un espacio para 
la gente que gusta de pasear a sus mascotas, porque cuenta con 
la acreditación como “Sitio amigable con las mascotas”. Dentro 
del Programa animales de compañía se fomenta la tenencia 
responsables de las mascotas por lo que mensualmente se 
llevan a cabo campañas de esterilización y vacunación a precios 
accesibles para todo público.  

En cuanto a la energía eléctrica el parque es sustentable ya 
que desde el 2016 cuenta con una granja solar de 334  celdas 
fotovoltaicas que producen 182,865 kWh de energía limpia al 
año. Con esta tecnología no se liberan 334.16 kg de Gases Efecto 
Invernadero a la atmósfera al 
año y provee  energía limpia al 
parque, a la planta tratadora de 
aguas residuales ya las oficinas 
del DIF estatal. 

Para promover la salud y el 
bienestar entre sus visitantes 
se realizan campañas de salud 
en coordinación con  el DIF y 
la Secretaría de Salud; además 
hay un gimnasio urbano con doce aparatos para el uso de los 
visitantes. Acuden dos grupos de zumba y uno de yoga; el parque 
cuenta con un teatro  al aire libre con capacidad para 800 personas  
donde se realizan diferentes eventos y se convierte en área de 
ensayos y presentación de grupos de ballets, bailes mexicanos, 
conciertos, representaciones teatrales y en las sombreadas 
terrazas se escuchan las guitarras de jóvenes que ensayan aquí. Se 
cuenta con una sala de capacitación, que es un espacio utilizado 
por el equipo de educadoras ambientales para ofrecer talleres, 
cursos y conferencias. 

En las instalaciones del parque se dan cita un grupo de 
Scouts para realizar sus actividades, mismos que apoyan en las 
campañas que se promueven en el parque. Está el área de juegos 
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infantiles la cual fue rehabilitada con columpios nuevos y bancas 
para la mejor estancia y el descanso de los paseantes, también 
se instalaron cinco bebederos, y  hay tres fuentes y dos lagos 
artificiales. 

Gracias al apoyo de su Patronato, el parque ha mejorado sus 
instalaciones para los visitantes. Entre las actividades de mejora 
están el mantenimiento de las bombas de las fuentes, lo que 
permite circular el agua, constantemente se reparan los juegos 
infantiles, se instalan bancas nuevas, se da mantenimiento al 
equipo de sonido y al sistema de riego, se construyen muros de 
contención en las zonas inclinadas donde el agua erosiona el 
suelo, se trabaja con infraestructura verde que mediante canales 

conduce  el agua de lluvia para 
ser aprovechada en los jardines, 
se da mantenimiento a los juegos 
y los aparatos del gimnasio al aire 
libre, al parque de energía solar, 
se  pintan los edificios, así como 
la pintura de la cerca perimetral, 
entre muchas otras acciones de 
mejora.

Finalmente el parque cuenta con reconocimientos como:
• Centro de educación ambiental con certificado de 

calidad CECADESU.
• Espacio líbre de tabaco.
• Certificación ORO como Oficina Verde
• Espacio amigable con las mascotas.
• Energía solar lo que nos hace Autosuficiente .
• Programa Cero Basura.
• Parque de la salud. 
• Centro de referencia de educación ambiental

Es así como la administración de la Secretaría de Medio 
Ambiente,  la labor del Patronato del Parque y el personal 
conjugan el trabajo para mantener este espacio entre los más 
bonitos, preferidos y más visitados por los saltillenses.
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