Sinaloa cuenta con su primera Área Natural Protegida en categoría de Reserva Estatal
Este 13 de octubre el Gobernador del estado de Sinaloa, México, Quirino Ordaz Coppel, firmó un decreto
donde se declara La Sierra de Tacuichamona como la primera Área Natural Protegida en categoría de
Reserva Estatal. El área protege 44 675 hectáreas de bosques de encinos, bosques secos tropicales e
importantes fuentes de agua. Estos bosques son el hogar de especies amenazadas y únicas en el mundo.
Además, el área protege los últimos remanentes de hábitats nativos en el municipio de Culiacán, Elota y
Cosalá, y conecta otros bosques permitiendo el paso continuo de animales como el ocelote (Leopardus
pardalis) y el jaguar (Panthera onca).
“La Sierra de Tacuichamona ha sido reconocida mundialmente como un área única en biodiversidad, de
especies que no coexisten en ningún otro lugar del mundo”, dijo Lydia Lozano, Directora de Naturaleza y
Cultura Internacional México.
Las comunidades de alrededor dependen de las fuentes de agua que se encuentran en esta reserva. La
conservación del área protegerá importantes recursos naturales de amenazas como la expansión de la
frontera agrícola, la ganadería extensiva, entre otras. Además, protege importantes sumideros de carbono
y sitios arqueológicos.
La declaratoria de esta área ha sido gracias a un trabajo conjunto, durante cinco años, de Naturaleza y
Cultura Internacional junto con las comunidades asentadas en la zona, los gobiernos locales de los
municipios de Culiacán, Elota y Cosalá y en especial la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno
del Estado de Sinaloa.
Aunque existen tres áreas naturales protegidas en Sinaloa, Sierra de Tacuichamona es la primera reserva
que lleva este proceso en 16 años y la primera en alcanzar la categoría de Reserva Estatal. Su declaración

servirá de ejemplo para futuras reservas estatales en Sinaloa y consolidará el esfuerzo existente de
conservación del corredor biológico Sierra Madre Occidental en el Noroeste de México.
“Reconocemos a Sierra de Tacuichamona como uno de los proveedores de servicios ambientales más
importante de Sinaloa”, dijo Carlos Gandarilla, Secretario de Desarrollo Sustentable de Sinaloa, quién
además reconoció el trabajo de Naturaleza y Cultura Internacional.

