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Resumen:  

La Sierra de Tamaulipas está identificada como región prioritaria para la conservación por CONABIO y 
contiene una poligonal de 350,000 hectáreas apropiadas para la protección de especies y ecosistemas. 
En el 2004, Conservation Internacional junto con la CONANP han decidido proceder a declarar la zona 
como un área natural protegida de carácter federal, entre otras razones por: 

 La protección de las zonas de cosecha de agua para los ríos Carrizales, Pescados Tigre, 
Barberena, Soto la Marina y para los cenotes de Aldama, 

 La protección de especies carismáticas como jaguar, puma, venado cola blanca, pecari de collar, 
cotorra serrana, ocelote, oso negro. 

 El avance de la desforestación para la producción artesanal de carbón vegetal, con una tala 
promedio de 1,000 hectáreas por año, 

 ·El avance de la ganadería extensiva en lomerios y cañadas. 
Por otra parte, la región de la sierra de Tamaulipas cubre el 4.29% del estado y se ha mantenido al 
margen del desarrollo agropecuario, industrial y de servicios, por lo cual existe la oportunidad de definir 
un proyecto de uso del suelo y territorio, que puede ser iniciado con el estudio previo justificativo y servir 
de base para un proceso concertado con los gobiernos municipales de Casas, Soto La Marina, 
González, LLera y Aldama, y con el gobierno del Estado de Tamaulipas. El uso del suelo facilitaría el 
apoyo de instancias federales como la CONAFOR, la SEDESOL y la SAGARPA dentro de un marco de 
desarrollo sustentable. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la 

descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre ellos, 

pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras 

individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los proyectos, 

que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la información.  

En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la autoría específica de 

los datos. 
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