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PRESENTE
Conscientes de que los pastizales es uno de los ecosistemas más amenazados en
el Desierto Chihuahuense, principalmente por cambio de uso de suelo (áreas
agrícolas), provocando la degradación del ecosistema, así como fragmentación y
destrucción de hábitat para especies prioritarias de fauna silvestre en riesgo como
berrendo, águila real, perrito de las praderas y aves de pastizal de interés
hemisférico.
Preocupados de su estado y futuro Profauna ha buscado implementar acciones a
favor de su protección; como es el caso del proyecto Conservación de pastizales y
especies prioritarias en la Ecorregión Desierto Chihuahuense, con el apoyo de la
Alianza World Wildlife Fund y la Fundación Carlos Slim; que tiene el objetivo de
Conservar los pastizales y contribuir a la recuperación de especies prioritarias, sus
servicios ecosistémicos y a la producción ganadera sostenible.
Adicionalmente, ha llevado a cabo análisis del marco legal relacionado con uso,
manejo y conservación de pastizales en México y competencias gubernamentales;
así como talleres con expertos en pastizales y gobierno, para posicionar al
ecosistema pastizal como recurso prioritario, resultando en la inclusión del
ecosistema pastizal en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua. De igual
manera, pugnó para que el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a nivel nacional
considerara a los pastizales como tema prioritario. Además, se generó el Plan de
Acción para la Conservación y Uso Sostenible de los Pastizales del Estado de
Coahuila.
Para facilitar la ejecución de acciones para la recuperación y manejo sostenible de
las especies prioritarias, beneficiando su conservación y la de especies asociadas;
se elaboró el Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE)
Berrendo de Chihuahua, así como el PACE Águila Real Chihuahua. Colaborando
estrechamente en la reintroducción de berrendo de Chihuahua (Antilocapra
americana mexicana) en Peligro de Extinción, especie clave de los pastizales.
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Buscando mayor cercanía con los propietarios de la tierra, productores y
manejadores de pastizales, así como su capacitación; se llevan a cabo Foros y
Talleres Ganaderos enfocados a la conservación de pastizales e implementación
de mejores prácticas de ganadería sostenible; donde se abordan temas como,
manejo del pastoreo, manejo del ganado, relación pastizales-fauna silvestreganadería, especies exóticas invasoras y manejo de áreas ribereñas.
De igual manera, Profauna ha producido materiales educativos y de comunicación
relacionados con los pastizales; algunos de ellos dirigidos a productores como el
Manual de Mejores Prácticas Ganaderas para la Conservación de los Recursos
Naturales del Desierto Chihuahuense; el Manual de Manejo de Áreas Ribereñas en
Ranchos Ganaderos, el Manual de Programas y Políticas Públicas Relacionadas
con la Conservación y Uso Sustentable de Pastizales y su Diversidad Ecológica
Asociada. También se han diseñado materiales dirigidos al sector educativo y
público en general; como son el Manual de Educación Ambiental "Que Bonito es
Chihuahua" Guía de Educación para la Conservación, que se sigue usando hoy en
día en actividades de educación ambiental en los estados de Chihuahua, Coahuila
y Sonora; el cual permite conocer los procesos naturales más importantes del
pastizal.
Por ello, es de nuestro interés el sumarnos a su iniciativa, dispuestos a participar a
favor de este amenazado ecosistema.
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