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Área de protección de la Cotorra Serrana Occidental
(Rhynchopsitta pachyrhyncha)
Esta área se encuentra situada en el paraje “Las Garrochas” de la zona sur del Ejido El Largo y
Anexos, tiene una superficie de 418.7 ha y se localiza a una distancia de 20 km de Ciudad Madera,
Chih., geográficamente se ubica en las coordenadas UTM 741445.58 de Latitud N y 3247250.0
de Longitud W.
Dicha área se encuentra segregada del aprovechamiento desde hace muchos años, antes que
surgiera la fiebre por la Conservación de la Biodiversidad y ha sido llamado Santuario de Fauna
Silvestre para la Protección de la Cotorra serrana y mantenido su condición hasta donde ha sido
posible. Hay toma de datos por estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo y su
información se encuentra en proceso de análisis, siendo el interés la reproducción de las
especies que la pueblan.
Para la vigilancia del área, se realizan recorridos de supervisión permanentes por parte del
personal de los servicios técnicos forestales del ejido con el propósito de detectar algún
problema y proceder a su rápida atención.

I. PROTECCIÓN
En el programa de actividades de los servicios técnicos forestales se tiene contemplado
Prevención y Combate de Incendios Forestales y Combate de Plagas y Enfermedades. Durante
el desarrollo de estas actividades se tiene contemplado recorridos de observación y detección
de posibles siniestros y/o plagas que pudieran estar ocurriendo para su atención.
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1. Prevención de Incendios Forestales
Para la prevención de incendios forestales se cuenta con 90,000 metros construidos de brechas
corta fuego en el perímetro del área, rehabilitándose todos los años en donde se encuentre más
material combustible en una media de 20,000 metros aproximadamente.
Los propietarios y poseedores de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal
están obligados a prevenir los incendios forestales, mediante las siguientes acciones:


Apertura de guardarrayas: Consiste en abrir una franja de ancho variable en el interior
o en la colindancia de los terrenos, eliminando la vegetación hasta el suelo mineral, a fin
de detener o controlar el avance del fuego.



Limpieza y control de material combustible: Eliminar o en su caso concentrar en un
lugar determinado el material combustible (ramas, hojarasca, etc.), a fin de evitar los
incendios.



Integración de brigadas preventivas: Organización de grupos de personas
debidamente capacitadas para la prevención y control de los incendios forestales
contando con el equipo y herramientas necesarias.
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2. Combate de Incendios Forestales
Esta actividad comprende acciones de detección y combate de los incendios forestales, mismos
que se describen a continuación.
a) Detección.- Durante el mes de marzo se ocupa a personal para ubicarlos en las distintas
torres de observación, con las que cuenta el ejido, para la detección de incendios
forestales. equipados con radios F.M. para el inmediato aviso a las brigadas.
b) Combate de Incendios.- Se forman hasta 7 brigadas para el Combate de incendios
forestales, constando de un Jefe de Campamento y 10 brigadistas debidamente
equipados con vehículo y sistema de radiocomunicación F.M.

3. Combate de Plagas y Enfermedades
Se cuenta con personal técnico para la detección de plagas que pudieran presentarse en invierno
(Dendroctonus) en la regeneración o en verano (género Ips) en latizales o arbolado dañado por
descargas eléctricas o caída de árboles o ramas provocados por vientos fuertes, para su pronto
combate y control de posibles propagaciones.
Existen dentro de los bosques del ejido algunas plagas de importancia que merecen ser tomadas
en consideración dado el nivel actual que tienen sus poblaciones y el que podrían alcanzar de
no tomarse las medidas necesarias para su prevención y control.
Las especies que mayores daños causan sobre las especies comerciales de pino, son aquellas
pertenecientes al género Dendroctonus, de las cuales se han identificado las siguientes
especies: Dendroctonus rizophagus T.y B., Dendroctonus brevicomis Lec., Dendroctonus
pseudotsuga Hopk., Dendroctonus valens, Dendroctonus approximates y Dendroctonus
parallelocollis Chap.
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Existen también algunas especies de descortezadores del género Ips como son: Ips cribí collis,
Ips lecontei e Ips bonanseai
Aunque las especies conocidas del género Ips, son descortezadores secundarios, éstas que se
presentan en los bosques del ejido si bien inician su ataque sobre algún árbol dañado, continúan
su avance hacia los árboles vecinos que están completamente sanos comportándose como una
plaga primaria.
Atacan árboles de 5 a 25 cm de diámetro normal de todas las especies de pino. No se han
realizado aún estudios sobre su biología, desconociéndose por lo mismo el número de
generaciones anuales y detalles sobre sus mecanismos de ataque.
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II. CONSERVACIÓN
Se llevan a cabo labores de Conservación de Suelos donde se han realizado las actividades
siguientes:
Acomodo de material vegetal muerto. Consiste en formar cordones de material vegetal muerto
existentes en el lugar a curvas de nivel, proporcionando protección al suelo evitando la erosión
hídrica y aumentando el contenido de humedad del suelo favoreciendo la regeneración.
Estas labores se llevaron en las inmediaciones de la anidación de la cotorra serrana en una
superficie de 20 ha.

Presa de gaviones. Sirve como protección contra la erosión hídrica disminuyendo la velocidad
del escurrimiento, además de evitar el crecimiento en profundidad y anchura de cárcavas.
Retiene y favorece la infiltración de agua de lluvia y conserva el agua para el consumo de la
fauna.
Se han hecho aproximadamente 804 m3 de este tipo de obras dentro del área de protección.

5

Área de Alto Valor de Conservación para la Protección de la Cotorra Serrana en el Ejido El Largo y Anexos, Mpio. de Madera, Chihuahua

Trincheras de piedra acomodada. Se construyeron transversalmente a la dirección del flujo
de la corriente y utilizados para el control de cárcavas. Reducción de la velocidad de los
escurrimientos reteniendo azolves y estabilización de los escurrimientos superficiales.
Se han realizado un total de 223 trincheras, arrojando un volumen de 806 m 3. Las dimensiones
promedio de las trincheras es de aproximadamente de 4.25 m de largo, 1.00 m de ancho y
promedio de 0.85 m de alto, arrojando un volumen medio de 3.6125 m3 por trinchera.
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