Historia de Conservación del Proyecto “Control de Especies Invasoras en
el Corredor Biológico Maderas del Carmen-Cañón de Santa Elena.
Protección de la Fauna Mexicana A.C., mejor conocida como Profauna A.C. se
formó en 1979 por un grupo de personas interesadas en los recursos naturales
renovables, quienes consideraron que reunidos bajo un esquema de grupo
estructurado,

podrían

trabajar

elaborando

proyectos

de

investigación,

desarrollo y divulgación; que sirvieran para alcanzar metas de conservación y
como colaboradores de programas de otras instituciones, así como instructores
en programas de capacitación.
Desde entonces ha participado en la elaboración de propuestas para la
creación o ampliación de Áreas Naturales Protegidas como por ejemplo: La
Quemada en el Estado de Zacatecas, el Valle de Cuatrociénegas en el centro
Coahuila, Maderas del Carmen en el norte de Coahuila, La Mohonera en el
Estado de San Luis Potosí y Sierra de Zapalinamé en el sureste de Coahuila.
Cabe mencionar que desde el decreto de Maderas del Carmen como ANP,
Profauna ha desarrollado múltiples proyectos en coordinación con la Dirección
del Área.
El corredor Biológico Maderas del Carmen-Cañón de Santa Elena se encuentra
ubicado en el Norte de México en los límites de los Estados de Chihuahua y
Coahuila; al sur de Texas colindando con el Big Bend National Park, está
formado por tres áreas naturales protegidas que son: Area de Protección de
Flora y Fauna Maderas del Carmen, Área de Protección de Flora y Fauna
Ocampo y Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena.
Con la finalidad de contribuir con la misión de la CONANP, que tiende hacia la
conservación de la biodiversidad y ante la amenaza que representan las
especies invasoras presentes en el COBIO Maderas del Carmen - Cañón de
Santa Elena Profauna ha dirigido esfuerzos enfocados a combatir esta
amenaza.

Invasión Extranjera
Nuestro país ha sido sujeto a invasiones extranjeras desde que tenemos
registros escritos. Primero llega la colonización por los españoles, en 1519 a
1521, en este evento nuestros antepasados lucharon cuerpo a cuerpo tratando
de evitar ser sometidos, por lo que hubo grandes derramamiento de sangre,
por lo que fueron sometidos a un gobierno tirano y extranjero; sin embargo en
1810 inicia el movimiento de Independencia, derramándose

una vez más

sangre para liberarse de los extranjeros.

En 1838 nuestro país sufre nuevamente otra invasión extranjera, ahora por los
franceses, quienes bajo el pretexto de una indemnización por los daños
causados a un pastelero francés por 60, 000 pesos, por lo que son enviados
barcos franceses a sitiar el puerto de Veracruz, logrando la paz en 1939 con la
firma de un tratado donde México se comprometa a pagar dicha suma.

Benito Juárez en 1861 se niega a pagar, por lo que nueva mente los franceses
inician un nuevo intento de invadir nuestro país y mandan a el emperador
Maximiliano de Habsburgo, terminando ésta intervención cuando es fusilado en
1867.

Entre esos dos acontecimientos, otra invasión se fraguaba en el norte. Los
norteamericanos estaban peleando, apoyando la creación de una nueva
república, Texas. Entre los pleitos legales y militares nuevamente la sangre se
derrama en suelo mexicano. La invasión estadounidense fue por tierra y mar;
cruentas batallas para dominar y “robar” nuestras tierras; para terminar el
conflicto sucede la Cesión Mexicana y se pierde el 55% del territorio; perdiendo
los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de
Colorado; Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Con el término de este conflicto, asumimos que ya no hay invasiones; pero
nuestro país estaba siendo invadido por algo más poderoso, silencioso, en
forma lenta e indetectable, enemigos que causaban la extinción de las especies
nativas. No sabemos desde cuando llegaron, si los hicieron por aire, mar o

tierra; pero se empezaron a extenderse frente a nuestros ojos y la mayoría de
ellos con ayuda de muchos de nosotros. El enemigo del que hacemos mención,
son las especies invasoras, algunas de ellas exóticas, es decir que son
especies que provienen de otros países o continentes.

Estos enemigos no contaban con que hay un ejército dedicado a localizarlos y
tratar de erradicarlos, en el Corredor Biológico Maderas del Carmen – Cañón
de Santa Elena, se libra una batallas contra el marrano Europeo (Sus scrofa),
el pino salado (Tamarix ramossisima) y el carrizo gigante (Arundo donax). Este
ejército está constituido por técnicos dedicados a la conservación de los
recursos naturales del país, quienes denominan a su ejército como Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas; esta a su vez recluta a Protección de
la Fauna Mexicana, A.C., quien le ayudan a combatir a estos tres poderosos
enemigos. En esta guerra habrá derramamiento de sangre, no humana esta
vez, pero este enemigo tiene que ser erradicado usando toda la fuerza
necesaria, incluso a punta de

machete. Algunas batallas serán cruentas y

tomará muchísimos años; posiblemente siglos. La estrategia de combate se
desarrolla con un plan muy bien definido que incluye;

actividades de

diagnostico de presencia y control de especies invasoras, además de
actividades de educación ambiental para fomentar el reporte de invasoras y
prevenir la entrada de nuevas especies.

En dos frentes, los combatientes que son personal de PROFAUNA, A.C. se
establecen en Cañón de Santa Elena en la comunidad de Manuel Benavides y
en Maderas del Carmen en la comunidad de Jaboncillos.
Es un combate difícil, se tiene que llegar por agua y tierra; por lugares difíciles
de transitar. Lugares por donde entras y no hay manera de regresar sino seguir
caminando de frente y atacando al enemigo.
Gracias a Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, quién
provee las armas y herramientas necesarias; así como las trampas, los
combatientes de Profauna,
consecuencias.

mantendrán esta guerra hasta sus últimas

