Programa Bosques Mexicanos

SIERRA TARAHUMARA
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Antecedentes
Cubre cerca de 60,000 km2, principalmente en el estado de Chihuahua.
La vegetación predominante son bosques templados de encinos y pinos
con bosques secos y matorrales en barrancas, así como pequeños parches
de bosques mixtos de coníferas, y bosques templados de latifoliadas.
La cuenca alta del Río Conchos se encuentra en la Sierra Tarahumara y forma
parte de la cuenca del Río Grande/Bravo, que a su vez es parte de la ecoregión
prioritaria de agua dulce “Manantiales y Ríos del Desierto Chihuahuense” de
WWF. La cuenca alta del Río Conchos es zona de recarga de uno de los
sistemas hidrológicos más importantes del Desierto Chihuahuense, que como
ecorregión es rico en diversidad y endemismo de peces.
Además de su importancia biológica y ecológica, los bosques de la Sierra
Tarahumara están directamente relacionados al mantenimiento de
procesos productivos, ya que son las cabeceras de las cuencas que
alimentan a los valles agrícolas y distritos de riego más importantes del
noroeste del país a través de los ríos Fuerte, Yaqui, Mayo y Conchos.
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Cultura, Sociedad y Economía
La Sierra Tarahumara es el territorio ancestral de Tarahumaras, Pimas,
Guarijíos y Tepehuanos. En ella habitan actualmente cerca de 200,000
personas, de las cuales más de 55,000, aproximadamente el 28%, son
hablantes de lenguas indígenas. La mayoría de la población serrana
vive dispersa en pequeñas comunidades rurales o rancherías. Los
municipios de la sierra se encuentran entre los más marginados del
país, y sus habitantes dependen principalmente de la agricultura y la
ganadería de subsistencia, venta de artesanías de la industria turística.
Aunque la economía sigue basada en la extracción forestal y minera, en
años recientes se ha diversificado hacia el turismo.

Impactos y Amenazas
Objetivo General
Promover la conservación de ecosistemas críticos y los recursos naturales
de la cuenca alta del Río Conchos mejorando las condiciones de vida de
los habitantes de la región.

• Aprovechamiento de los recursos naturales basado en visiones
extractivistas y de corto plazo.
• Falta de integración de las comunidades a los procesos de
planeación y toma de decisiones.
• Falta de propuestas de manejo apropiado de los recursos naturales.
• Esquemas inapropiados de desarrollo turístico.
• Información técnica insuficiente o deficiente.

Logros y Avances

Socios

• Elaboración, implementación y monitoreo del Plan de Manejo Integral
para el Río Conchos
• Desarrollo e implementación de Planes de Acción Comunitarios en
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cuatro núcleos agrarios.
• Acciones de restauración
forestal, conservación de
suelos y agua y rectificación
de cauces en sitios críticos de
la cuenca alta
• Modificaciones a la Ley de
Aguas Nacionales para incluir
al medio ambiente como
usuario del agua y reconocer
el pago de servicios
ambientales hidrológicos.

Comunidades: Ejido Arroyo de la Cabeza, Ejido Panalachi, Ejido
Sisoguichi, Comunidad Indígena La Laguna
Organizaciones: ALCADECO, A.C., GAIA, S.C., Profauna, A.C., Región
de Desarrollo Sustentable Forestal San Juanito Creel, A.C.
Gobierno federal: Delegación Federal de SEMARNAT en Chihuahua;
CONAFOR, Dirección Región VI Río Bravo; CONAGUA
Gobierno estatal y municipal: Junta Central de Agua y Saneamiento,
Dirección de Ecología-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,
Dirección de Desarrollo Forestal-Secretaría de Desarrollo Rural,
Ayuntamiento de Bocoyna

