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1. INTRODUCCIÓN.
El área de estudio se sitúa al interior de la dirección regional Norte y Sierra
Madre Occidental (Figura 1) dentro de la Región Prioritaria Para la
Conservación (RPC) Sierra Tarahumara de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) en el estado de Chihuahua. La RPC Sierra
Tarahumara comprende 11 municipios del estado de Chihuahua los cuales
son: Balleza, Batopilas, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo,
Maguarichi, Morelos, Urique, Carichí, Guazapares y Uruachi1.

Figura 1. Regiones CONANP

1

http://www.conanp.gob.mx/acciones/pdf/pdf_procodes/procodes_2016/Reglas_de_Operacion_del_PROCODES
_2016.pdf
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2. ANTECEDENTES.
El esquema de Áreas Naturales Protegidas (ANP) como instrumento de
política ambiental en México, ha tenido muchas aristas. En lo particular en
la zona de la Sierra Tarahumara se han dado iniciativas por parte de la
CONANP para el decreto de un ANP bajo la figura de Reserva de la Biosfera
(RB). Esta iniciativa se canceló por descuerdo de los actores (UMAFORES,
Asociaciones Civiles y otras instituciones privadas) que operan en la región;2
lo que hace necesario incluir dentro del diagnóstico las razones
económicas, administrativas, sociales, culturales y políticas que se dieron en
su momento (2007).
A raíz del rechazo a la RB y la falta de información se realizó el “Foro
Indígenas, Campesinos y Recursos Naturales” del estado de Chihuahua
(2007), como un espacio de reflexión sobre las ANP en México. Algunos de
los aspectos de controversia fueron: los procedimiento empleados para
gestionar y decretar el ANP, los objetivos mismos de esta herramienta, la
forma en que son implementados por el gobierno federal, la gobernabilidad
y la vulnerabilidad de la posesión territorial por comunidades y ejidos
forestales de la Sierra.
En el marco de las figuras de conservación empleadas por el estado, se vio
con simpatía las figuras del Ordenamiento Ecológico Comunitario a nivel
micro local y las evaluaciones rurales participativas en comunidades
indígenas, como herramientas para la reflexión y planeación de las
actividades para la preservación de los recursos naturales.
Los argumentos a favor de estas herramientas de planeación comunitaria
fueron justamente, el proceso de participación de la comunidad en la

Cortes, C. (editora). 2007. Memorias del Foro indígenas, Campesinos y Recursos Naturales. Reflexiones sobre las
áreas naturales protegidas en México. Programa Interinstitucional de Atención a Indígena, Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Worl Wildlife Fund (WWF).
2
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elaboración de los estudios, a la manera como se había observado en las
comunidades forestales de Oaxaca, Quintana Roo y Michoacán. Este factor
de participación social, permitía socializar la problemática y crear el
consenso para el uso presente y futuro de los recursos naturales. En este
sentido es importante realizar un diagnóstico sobre el manejo en los
diferentes aspectos relacionados con el bosque y los recursos naturales:
manejo forestal, manejo de cuencas enmarcadas en las políticas de
conservación, preservación, combate de incendios, para establecer
lineamientos acordes con la realidad compleja de la Sierra Tarahumara.
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3. OBJETIVOS Y METAS DEL ESTUDIO.
3.1. Objetivo general.
Desarrollar herramientas para evaluar participativamente los impactos
ambientales de las actividades turísticas y proponer esquemas de manejo y
conservación en el territorio de la comunidad indígena de Bacajípare.
3.2. Objetivos específicos.
a) Fortalecimiento de participación social en la comunidad;
b) Evaluación ambiental de sitios degradados por el turismo;
c) Delimitación de acciones para la protección, conservación y
restauración de estos sitios;
d) Elaboración de cartera de proyectos comunitarios para la atención de
áreas afectadas.
3.3. Metas.
a)

Coordinar dos encuentros con los beneficiarios involucrados para

informar sobre el avance, así como integrar sus opiniones y propuestas al
estudio realizado.
b)

Elaborar una minuta de cada encuentro con los beneficiarios

involucrados.
c)

Integrar un grupo de 10 personas con los beneficiarios involucrados

para efectuar recorridos de campo y recabar información ambiental.
d)

Efectuar un taller con los beneficiarios involucrados para la validación

de resultados finales del estudio.
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4. CONTRIBUCIÓN A LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA CONANP.
La contribución del presente estudio a la misión y visión de la CONANP, se
da justamente al definir qué implica para una comunidad indígena la
implantación de un mega-proyecto turístico en su territorio y la generación
de alternativas para la conservación de sus recursos naturales, tomando en
cuenta que a través del tiempo se han dado muchas definiciones de
desarrollo que no necesariamente tienen que ver con las necesidades de
los pueblos originarios.
En los apartados siguientes (4.1 y 4.2) contrastamos la misión y la visión de la
CONANP, ante las vertientes generales que definen el Desarrollo
Sustentable, el marció legislativo en cuanto a derechos de los pueblos
originarios y el esquema de ANP en México.
4.1. Misión.
La misión de la CONANP es la siguiente:
Conservar los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad,
mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de
conservación, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo
sustentable de las comunidades asentadas en su entorno, con criterios de
inclusión y equidad.3
En este sentido es importante señalar que en los últimos años se ha orientado
la búsqueda hacia lo que se concibe como desarrollo, "sustentable" o
"sostenible".4 Algunas de las definiciones del desarrollo sustentable le dan
prioridad a lo económico y tecnológico, otras se enfocan más en los

Fuente: Misión y Visión de la Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas, CONAP. Consultado en:
http://www.conanp.gob.mx/quienes_somos/mision_vision.php.
4 Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992.
3
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aspectos sociales y en la calidad de vida y finalmente un tercer grupo se
concentra

en

los

aspectos

del

equilibrio

ecológico

mediante

la

conservación de los ecosistemas.5
En 1986 las naciones Unidas promulgan la Declaración sobre el derecho al
desarrollo, en ésta “el derecho al desarrollo es un derecho humano
inalienable “en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están
facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a
disfrutar de él”6. También implica la plena realización del derecho de los
pueblos a la libre determinación, que incluye (…) el ejercicio de su derecho
inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos
naturales.
Por otra parte, desde el Sur Global los pueblos indígenas, tribales y
campesinos han propuesto una tercera vía, o mejor dicho, un paradigma
post-moderno que aspira a ser culturalmente aceptable y sostenible; lo han
denominado el “buen vivir” (Sumak kawsay). En este nuevo paradigma se
señala que la finalidad última del ser humano es la felicidad, se resalta la
interdependencia entre los derechos de la naturaleza, los derechos
humanos y la solidaridad como valores básicos, reafirmando una postura
integradora donde no sólo las personas son sujetos de derechos, sino
también la Tierra. 7
Haciendo a un lado las tendencias mencionadas, nos interesa resaltar los
diferentes aspectos de la realidad que intervienen en el proceso de

COSYDDHAC, 2003. Guía metodológica para la educación de adultos: La pedagogía de la necesidad. Comisión
de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. Chihuahua. Chih.
6 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, art. 1.1.
7 El buen vivir frente a los paradigmas del progreso y desarrollo. CEMDA. Ver en https://www.cemda.org.mx/elbuen-vivir-frente-a-los-paradigmas-del-progreso-y-desarrollo/
5
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desarrollo local, para lo cual los objetivos generales del desarrollo
sustentable presentados en el Marco de Evaluación de Sistemas de Manejo
de Recursos Naturales (MESMIS)8, pueden ser una guía para este fin:
• Asegurar las necesidades humanas esenciales, comenzando por las
necesidades de los más pobres, • Promover la diversidad cultural y el
pluralismo, • Reducir las desigualdades entre los individuos, regiones y
naciones, • Conservar y aumentar la base de los recursos naturales
existentes, • Aumentar las posibilidades de adaptación a las perturbaciones
naturales y antropogénicas, • Desarrollar tecnologías eficientes de bajo
consumo de recursos, adaptadas a las circunstancias, • Generar estructuras
productivas de distribución y consumo que brinden los servicios y bienes,
propicien el empleo total y el trabajo con la finalidad de mejorar las
capacidades de los seres humanos.
El concepto de desarrollo que consideramos importante, parte de la
integración los componentes: ecológico, económico y sociocultural, en un
marco de seguridad jurídica de las personas y las comunidades que habitan
en un lugar determinado. La interpelación de estos componentes dará
cuenta del respeto a la vida, a la participación social y a la
autodeterminación de las comunidades locales.
Es importante resaltar que los conocimientos y las tecnologías se expresan a
través de prácticas culturales y sociales, las cuales son un componente
esencial del proceso de desarrollo. En el caso de la Sierra Tarahumara,
tenemos por una parte los saberes y conocimientos tradicionales y por otro,
los conocimientos y tecnologías que se introducen a partir de la economía
de mercado. Entre estos dos mundos divergentes pretendemos tender un
puente a través de la apropiación tecnológica o la incorporación de

Mancera, Ornar et. alt. Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El marco de evaluación MESMIS. Mundoprensa México, S.A. Gira, Instituto de Investigaciones de la UNAM, 1999.
8
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tecnologías que parten del diálogo y la combinación de estas dos visiones.9
Asimismo, al establecer una interacción más equilibrada entre los
ecosistemas y el trabajo humano, el desarrollo sustentable requiere
fortalecer no solamente la identidad cultural de los habitantes locales, sino
también de su organización a partir de relaciones de mayor equidad y
procesos de autogestión social.
4.2. Visión.
La visión de la CONANP es la siguiente:
Al 2018, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
habrá consolidado el sistema nacional de Áreas Protegidas y otras
modalidades de conservación de los ecosistemas más representativos de
México y su biodiversidad de manera corresponsable con todos los sectores
de la sociedad y en coordinación con los tres órdenes de gobierno,
promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales, contribuyendo así
al desarrollo sustentable, al bienestar de las comunidades de las ANP del
país bajo criterios de inclusión y equidad.10
En México la visión del desarrollo sustentable se cristalizó en leyes para
normar las políticas ambientales y de manejo de recursos naturales, como el
caso de la Ley Forestal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al medio ambiente.11
Debemos reconocer que la visión del desarrollo sustentable en el marco
legislativo mexicano es ambigua y vela más por los intereses del mercado,
que por la integración efectiva del bienestar social, el control y conservación

Óp. Cit. COSYDDHAC, 2003.
Óp. Cit. http://www.conanp.gob.mx/quienes_somos/mision_vision.php.
11 COSYDDHAC, 1999. La industria forestal y los recursos naturales en la Sierra Madre de Chihuahua: impactos
sociales, económicos y ecológicos. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Centro de
Estudios Políticos de Texas, Austin, Texas, U.S.A.
9

10
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ambiental de los recursos naturales, como podemos constatar en la Sierra
Tarahumara.12
Hasta hace poco tiempo solo algunos técnicos y científicos reconocían que
la práctica del desarrollo sustentable y los conceptos que lo fundamenta
tuvo su origen en los pueblos indígenas. Alguna vez estos pueblos internados
en las selvas y montañas donde nacieron, crecieron y murieron por
generaciones13, tuvieron prácticas más sustentables, es decir, prácticas
donde había mayor equilibrio entre la actividad humana y los recursos
naturales disponibles. La historia nos enseña que la ruptura del equilibrio ha
provocado la desaparición de civilizaciones.14
No podemos evadir la complejidad del problema, ya que, en la actualidad
con la penetración de la economía de mercado y el uso indiscriminado de
los recursos naturales, el aumento de la pobreza y el deterioro ambiental
involucran también a las comunidades indígenas y campesinas en este
proceso de deterioro del medio ambiente, ya que, a la explotación de los
recursos naturales para el mercado se le suma la presión que sobre ellos
ejercen los habitantes del lugar para su abasto local o la generación de
ingresos.15 Aspectos no tomados en cuenta al otorgar concesiones para el
aprovechamiento de recursos naturales y de realizar manifestaciones de
impacto ambiental.
El esquema de ANP enfrenta varios retos, sobretodo en el tema de consulta
a los pueblos originarios. En el sureste del país hay múltiples experiencias en
donde se ha omitido el derecho a la consulta en territorios de Pueblos
Originarios ante el decreto de una ANP, en concreto el caso de la Reserva

Óp. Cit. COSYDDHAC, 2003.
Muelas, Hurtado Lorenzo. Acceso a los recursos de la biodiversidad y pueblos indígenas. Movimiento autoridades
indígenas de Colombia. Primera Edición 1998. Colombia. Instituto Edmons. p. 5
14 Óp. Cit. COSYDDHAC, 2003.
15 Óp. Cit. COSYDDHAC, 2003.
12
13
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de la Biosfera Montes Azules en el estado de Chiapas, zona conocida como
Selva Lacandona. Esta ANP fue decretada el 12 de enero de 1978, abarca
parte de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa.
La problemática social que se genera a raíz de esta ANP es muy compleja
pues convergen muchos factores en ella. Al respecto se cuenta con el
testimonio de Sebastián Jiménez habitante indígena del poblado Salvador
Allende quien cuenta su experiencia en el proceso de la conformación de
esta ANP y comenta lo siguiente:16
(…) cuando se decretó esta reserva en las tierras comunales, la comunidad
indígena nunca lo supo, lo llegó a saber hasta que vino la amenaza de
desalojo. Creo que pasaron dos o tres años cuando llegó una persona y nos
dijo "les damos 15 días para que se vayan. " ¿Por qué? "Porque aquí es una
reserva de bienes comunales". La mayoría de las comunidades optaron por
la resistencia, formaron una organización, y una pequeña parte sí aceptó la
reubicación y quedaron concentrados en Nuevo Palestina y Nuevo Coroza!.
Bautizaron la comunidad Lacandona y bautizan a un pequeño grupo de
familias indígenas que vienen de otra parte y que son Caribes y los bautizan
como Lacandones cuando no lo son.
Nosotros como Salvador Allende no fuimos a buscar tierra en la montaña,
ahí en la reserva. Ni sabíamos que era una reserva. El propio gobierno, la
Reforma Agraria, nos mandó a ese lugar, inclusive el nombre de Salvador
Allende no fuimos nosotros los que lo buscamos, sino que la Reforma Agraria
nos dijo "se van a un lugar de Salvador Allende". Pero nosotros no
conocemos la selva y tenemos que caminar una semana para llegar. "Se los
vamos a mostrar y ahí tienen que ir".

16

Óp. Cit. Cortes, C. (editora). 2007.
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(…)¿Qué podemos hacer? No hay una concientización de parte de
gobierno. Sólo dicen "se van o los desalojamos a la fuerza", pero nunca nos
dicen cómo vivir en la selva o cómo podemos compartir. Fue la iglesia
autóctona, o lo que nosotros somos, lo que nos empezó a concientizar. La
naturaleza es una madre, la tierra y todo, entonces se empezó a
concientizar la gente a través de nuestras tradiciones y conservando nuestra
cultura.
En todos los planes de gobierno que se hacen, los indígenas son excluidos,
en Chiapas y en todas partes. Entonces la comunidad, ¿qué podemos
hacer para que podamos estar en esta tierra, podemos hacer algo?
Empezamos a estudiar e investigar nuestra historia. En la conquista de
México nos quitaron las tierras y las culturas y a todos nuestros antepasados
se los acabaron, pero más no lo pudieron hacer. No acabaron nuestras
raíces, aquí estamos.
(…)Empezamos a pensar en un ordenamiento participativo que nace desde
las comunidades, desde el corazón de cada familia. Nadie nos había dicho
que se podía hacer, lo hicimos como un acuerdo comunitario, no lo
llamamos como un plan de manejo (…) estamos en un proceso de estudio
de ganadería orgánica, gracias a las organizaciones no gubernamentales
que nos han podido apoyar.
Nuestro ordenamiento está hecho por la propia comunidad, por su propia
conciencia, no venido de arriba. Lo más importante para nosotros es nuestra
cultura, nuestra tradición. Aparte de eso queremos conservar, pero no
miramos como un negocio porque nuestra cultura es un regalo de Dios y no
se puede vender y mucho menos regalar, porque es nuestra madre.
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Podemos sobrevivir en nuestra tierra pero no es un negocio. Yo soy un
indígena que comparto el dolor y el sufrimiento de mi pueblo…17
Así como el caso de Chiapas, se tienen documentadas las experiencias de
los pueblos originarios de Yucatán y Quintana Roo, donde se han ejecutado
expropiaciones para implantar la reserva del Jaguar, con la creación del
ANP bajo la modalidad de reserva de biosfera, integrada al corredor
biológico de Calakmul, parte del corredor Mesoamericano, o la
expropiación de tierras comunales de Jaltepec de Candayoc, a favor del
Estado de Oaxaca para la creación del ANP integrada al corredor biológico
de la sierra norte mazateca, mixe y zapoteca baja.
En el marco de cambios legislativos en materia de consulta y protección de
los derechos humanos en las comunidades indígenas como el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (1989), la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la
reforma constitucional del artículo 2do de la Constitución Mexicana (2011) y
múltiples protocolos emanados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se vislumbra una modernización legislativa que obliga a todas la
instituciones del país a respetar la autodeterminación de los pueblos
indígenas ante mega proyectos que los afecten directa o indirectamente.
Estos cambios son una herramienta más que puede ser apropiada por las
comunidades para la defensa de su territorio.

17

Óp. Cit. Cortes, C. (editora). 2007.
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5. DESARROLLO DEL ESTUDIO.
5.1. Metodología.
La metodología de trabajo incorpora el desarrollo de habilidades y destrezas
de las personas participantes de la comunidad a través de los principios
pedagógicos: a) aprender haciendo, b) la experimentación campesina y c)
la comunicación entre personas participantes.
Estos principios pedagógicos se aplican a los temas relacionados con los
recursos naturales de la comunidad, las actividades productivas de las
familias indígenas y la organización tradicional local, a través de talleres de
capacitación y elaboración de cartografía campesina.
La capacitación es impartida por técnicos campesinos18 que han
experimentado el trabajo en los diferentes temas, capacitándose en el
mismo proceso. Así mismo los integrantes del equipo técnico campesino son
elegidos en asamblea comunitaria, quienes a su vez son acompañados por
integrantes de CONTEC.
Para la caracterización de los aspectos, sociales, culturales y económicos,
se aplica un cuestionario (censo comunitario) el cual responde a la pregunta
¿Cuántos somos y de que vivimos?, los temas que se manejan son:
a) Población y estudios.
b) Derechos ejidales y utilidades.
c) Actividades económicas.
d) Migración temporal para el trabajo.
e) Vivienda y energía.
f) Salud.
g) Ganadería.

El equipo técnico campesino se integra con jóvenes, adultos, hombres y mujeres, todos miembros de la
comunidad o de comunidades cercanas.
18
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h) Caza y pesca.
i) Agricultura.
j) Artesanías.
El cuestionario es aplicado por los integrantes del equipo técnico
campesino, visitando cada una de las viviendas de la comunidad.
Los aspectos ambientales se caracterizan a través de recorridos de campo,
transectos, muestreo, análisis de imágenes digitales del territorio, consulta de
bibliografía disponible, elaboración de cartografía comunitaria, plenarios e
interpretación de la información con los integrantes del equipo técnico
campesino. Un aspecto importante en este proceso es la capacitación para
el uso de las herramientas de trabajo como el GPS, formatos, mapas,
computadora y la cámara fotográfica. Esta capacitación se va reforzando
y afianzando en el equipo campesino al momento que presentan las
mediciones y resultados obtenidos, al pleno de la asamblea comunitaria
para su validación.
La construcción del sistema de información geográfica (SIG) para capturar
y sistematizar el conocimiento local del territorio, así como generar
información en base los atributos del territorio; es una herramienta clave
para el estudio. Así a partir de diferentes insumos de información se genera
la cartografía temática que permite la caracterización ambiental de la
comunidad.
El diagrama que se muestra en la figura 9, presenta las fases del trabajo en
la construcción del SIG y los insumos de información que se utilizan: 1. el
conocimiento y percepción local del territorio. 2. Información obtenida en
campo. 3. Imagen de satélite. 4. Insumos cartográficos de INEGI.
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A partir de los insumos mencionados se genera un proceso de análisis lo que
permite la construcción de una serie de mapas temáticos:

Figura 2. Fases de trabajo en la construcción del SIG para análisis ambiental
comunitario.
5.2. Caracterización y diagnóstico.
5.2.1. Historia agraria y ambiental de la comunidad
En este contexto la comunidad indígena rarámuri de Bacajípare asentada
en la zona conocida como Barrancas del Cobre del municipio de Urique, en
la Sierra Tarahumara de Chihuahua, presenta un deterioro de sus recursos
naturales por actividades antropogénicas en especial el impacto del turismo
en la zona.
Bacajípare es una de las 5 comunidades del Pueblo Rarámuri, que se
encuentran físicamente en su mayor parte al interior del ejido San Alonso19.
El ejido cuenta con una superficie de 22,656-16-53.49 has., según el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. PHINA.
Registro Agrario Nacional. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Consultado en:
http://phina.ran.gob.mx:8080/phina2/Sessiones.
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El territorio actual de Bacajípare también ocupa una porción del ejido San
Luis de Majimachi; propiedad privada del Rancho Pilares; propiedades
privadas tituladas a favor de Ivón Sandoval y una porción del predio del
Parque Aventuras Barrancas del Cobre (este territorio pertenece a la
comunidad de Mogotavo, quienes actualmente tienen un juicio en contra
de los particulares y por el reconocimiento legal). La superficie actual
reconocida por la comunidad es de 4,050-20-16.69 has.20
La problemática ambiental que aqueja a la comunidad ha sido señalada
ante distintas dependencias gubernamentales, por las autoridades de la
comunidad desde 1995. Según datos recabados en campo por la Comisión
Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios COESPRIS21 de la Secretaria
de Salud del Gobierno del estado de Chihuahua, existen un hotel y parque
de diversiones que vierten sus aguas residuales hacia la barranca en donde
se asienta la comunidad indígena de Bacajípare.
Este hecho ha sido denunciado numerosas veces por la comunidad. En 2002
se interpuso una denuncia popular ante la PROFEPA que se declaró
incompetente y turno la queja a la CONAGUA.22 En 2006 se realizaron
análisis del agua por la empresa H2O Servicios Ambientales; 2009, 2012
(COESPRIS), y 2013 la Comisión Nacional del Agua, ha tenido conocimiento
de este problema porque la comunidad ha denunciado de forma escrita y
pública esta situación.23 Las dependencias a las cuales han acudido los
representantes comunitarios no han tenido la capacidad de hacer sinergia
para resolver el problema, ya que se argumenta que no se cuenta con un
diagnóstico completo de la situación que aqueja a la comunidad. Se ha
pedido la participación del sector salud para que realice estudios clínicos a
Territorio actual tradicional reconocido por la comunidad de Bacajípare a noviembre de 2018.
COESPRIS, 2012. Informe por denuncia de contaminación de fuentes de abastecimiento en la comunidad de
Huacajipara (Bacajípare).Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Gobierno del estado de
Chihuahua.
22 Fuente: Archivo ambiental CONTEC, 2002.
23 Óp. Cit. Archivo ambiental CONTEC, 2002.
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personas de la comunidad, sin embargo los resultados de estos no se han
presentado con claridad y transparencia ante la población.24
Según entrevistas efectuadas por CONTEC a personas de la comunidad en
2013, se menciona que el volumen de descargas de agua residual aumenta
con la temporada alta de visitantes o turistas a la zona y que estos
escurrimientos están contaminando manantiales y arroyos que son usados
por la comunidad con fines recreacionales y de consumo para uso
doméstico. En época de estiaje el agua escasea y tiene que ser acarreada
a mano desde manantiales hasta las viviendas, lo que implica caminar más
de 2 horas a pie por veredas de terracería para poderse abastecer del vital
líquido.
Según información proporcionada por las autoridades de la comunidad,
hay un total de 370 personas pertenecientes a 65 familias distribuidas en 39
rancherías que en su totalidad están sufriendo las consecuencias de la
degradación de sus recursos. La comunidad no cuenta con servicios de
energía eléctrica, red de agua potable y alcantarillado, lo cual contrasta
con todos los servicios que posee la zona turística hotelera contigua a la
comunidad.
Ante esta situación, la comunidad presento una queja ante la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) en el 2013, por la descarga de aguas
residuales del Hotel “Posadas Barrancas Mirador” del propietario Lic. Roberto
Balderrama. Esta dependencia resolvió que el hotel incurrió en faltas
administrativas y fue multado por la cantidad de $77,712.00 pesos.

25

Posteriormente el hotel hizo modificaciones a su planta de tratamiento de
aguas residuales y clausuro la descarga “in situ” hacia la barranca. La

En 2013, se hicieron hemocultivos y coprocultivo por sector salud del gob. Edo. Chih., a integrantes de 5 familias
de la comunidad de Bacajípare y los resultados nunca se dieron a conocer.
25 Solicitud de acceso a la información, INFOMEX: 1610100221914.
24
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comunidad detecto descargas intermitentes durante los meses de enero y
febrero del 2015 y propusieron que se retirara el tubo de descarga
definitivamente. Fue hasta mayo del mismo año que el tubo de descarga
fue removido definitivamente del lugar.
Desde que se construyó, en las épocas de temporada alta, el Parque de
Aventura descarga aguas residuales a la barranca perjudicando los
manantiales y a la población.
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Figura 3. Instalaciones turísticas cercanas a la comunidad de Bacajípare.
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Figura 4. Localización del sitio de descarga de aguas residuales al interior de
la comunidad de Bacajípare.
El hotel Posada Barrancas Mirador posee 60 habitaciones y un restaurante
que son atendidas por 26 empleados. El tratamiento de agua residual que
posee el hotel es de tipo trampa de grasas, sedimentación, cárcamo de
bombeo, floculación química a base de sulfato de aluminio, cloruro férrico,
desinfección con hipoclorito, lechos de secado de lodos y descarga final a
poso de absorción.26 El volumen estimado de agua residual generado con
ocupación total es de 26,188 lts/día a un flujo de 0.30 litros por segundo.27

Este poso de absorción se encuentra en proceso de titulación ante la CONAGUA.
Fuente, documento: Principales hoteles en las Barrancas del Cobre y las condiciones actuales de sus descargas
de aguas residuales. 8 de febrero de 2013. Junta Central de Aguas y Saneamiento. Gobierno del Estado de
Chihuahua.
26
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Entre otras acciones emprendidas por la comunidad se tiene que el 30 de
enero de 2014 se interpuso vía electrónica queja a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos por violación al derecho al agua, a obtener justicia y el
derecho a un ambiente sano, esta queja fue admitida de acuerdo al oficio
19,159 de fecha 4 de abril del 2014 firmado por el Director General Dr.
Gerardo Montfort Ramírez y se le asignó expediente CNDH/6/2014/1508/Q.
Visitador adjunto LIC. Alessandra Gaytan Calvo de la Sexta Visitaduría
General.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH le solicitó al
Gobierno de México información sobre la contaminación de los manantiales
y el control de las enfermedades a la que están expuestos en especial los
niños y niñas de la comunidad,

mediante estas acciones se lograron

diferentes acuerdos:
Se comprometieron recursos del presupuesto 2014 a través de la
Coordinación Estatal de la Tarahumara para la construcción de 70 letrinas
en las comunidades de Bacajipare, Huitosachi y Mogótabo como parte del
saneamiento del lugar.
A continuación se muestra un cuadro comparativo de la calidad del agua
que descargaba el Hotel a la barranca de Bacajípare.

Cuadro 1. Parámetros de calidad del agua residual del hotel Posada
Barrancas Mirador.
Año

2006

Parámetros

Resultados

Autoridad

Huevos de helminto

Negativo
1,100,00
NMP/100ml.
7.71
32.81 mg/L

Lab. de Investigación
John Dalton.
Universidad de Ciencias
Químicas, Universidad
Autónoma de
Chihuahua.

Coliformes fecales
pH
Grasas y aceites
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Cuadro 1. Parámetros de calidad del agua residual del hotel Posada
Barrancas Mirador (Continuación).
Año

2006

2012

Parámetros

Resultados

Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos
totales
Demanda
bioquímica de
oxígeno
Nitrógeno total
Fosforo Total
Detergentes
Coliformes fecales

<0.5 ml/L

57.64 mg/L
2.25 mg/L
4.78 mg/L
< 8.0 NMP/100ml.

Coliformes totales

< 8.0 NMP/100ml.

80 mg/L
328.05 mg/L

Autoridad

Lab. de Investigación
John Dalton.
Universidad de Ciencias
Químicas, Universidad
Autónoma de
Chihuahua.

Comisión Estatal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios
(COESPRIS)

Por otra parte las instalaciones del “Parque Aventuras Barrancas del Cobre”
construidas en 2010, poseen un sistema primario de tratamiento de aguas
residuales que consiste en una micro-planta EP628 prefabricada. El parque
ofrece a sus visitantes paseo en teleférico, tirolesa, golfito, servicio de
restaurante y venta de artesanías. En el año 2015 se tiene registrado que
recibieron cerca de 120,000 visitantes.29 La capacidad instalada de
tratamiento de agua en este Parque es de 3,200 litros30.
En 2012 la comunidad interpuso una queja ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y Comisión Nacional de los Derechos Humanos por
las afectaciones principalmente a la salud que provocaba esta situación.
Así mismo en 2013 la comunidad de Bacajípare representada por su
autoridad, junto con personas de 7 comunidades de los pueblos Raramuri y

La micro-planta EP6 consiste en tres tanques de tratamiento, con procesos de decantación, reactor biológico y
clarificador.
29 Fuente, documento: Co-diseño de experiencias turísticas Rarámuris para la diversificación del destino de
Barrancas del Cobre. 31 Mayo 2016. La Mano del Mono, Centro para el Turismo responsable CREST.
30 Fuente: Microplanta EP6, documento técnico. Sin fecha, Alaxis Latinoamérica.
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Odami en compañía de asociaciones civiles entre ellas CONTEC, decidieron
hacer una caravana al Senado de la República para exigir entre otras cosas
que se eliminaran las descargas de aguas residuales de la zona turística.
Gracias a la movilización de la comunidad, el 21 de febrero del 2014 se logró
la firma del acuerdo entre el Lic. Enrique Toledo a nombre del Parque
Aventura del Fideicomiso Barrancas del Cobre, el Gobernador Rarámuri
Lorenzo Moreno Pajarito y miembros de la comunidad de Bacajípare, para
eliminar la descarga de agua residual de las instalaciones del Parque
Aventura (baños y restaurante).

Figura 5. Localización del sitio de descarga de aguas residuales del Parque
Aventura.
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Como respuesta a la demanda de detener la descarga del agua negra, se
construyó un humedal al aire libre, como segundo tratamiento a las aguas
residuales del Parque Aventura. Sin embargo, la obra civil quedó
inhabilitada durante la Semana Santa del año 2014, por la improvisación con
que fue construida, ya que, la pila de depósito se construyó sin los cálculos
adecuados sobre el volumen máximo de la descarga en época alta de
turismo, provocado derrames a la barranca de Bacajípare. Seguido de este
incidente se hizo una adecuación más al humedal convirtiéndolo en una
galería filtrante con descargas al subsuelo por pozo de absorción, lo cual
tampoco fue técnicamente eficiente. En la actualidad hay un tanque de
recolección de aguas residuales con capacidad de 1200 litros, el cual
almacena temporalmente las aguas negras para después ser vertidas al aire
libre sobre la barranca de Bacajípare afectando al arroyo de la mesa.
Las obras que se hicieron para construir el Parque Aventuras y el teleférico
sobre los parajes “Mesa de Bacajípare”31 y “Piedra Volada”32 produjo un
cambio en el uso del suelo, afectando el paisaje natural, la flora y fauna
nativas. Cuando se dio a conocer el estudio de “Manifestación de Impacto
Ambiental” (MIA) modalidad particular (sector turístico) del proyecto
teleférico Barrancas del Cobre, elaborado por la empresa “Técnicas
Geológicas y Geohidrológicas S.A de C.V.”33, se observaron las deficiencias
con las que fue elaborado. En el documento de la MIA no se abordaba con
claridad quién había contratado el estudio, así como el responsable de la
construcción y operación del Teleférico.

La mesa de Bacajípare forma parte de las tierras de uso común del ejido San Alonso, municipio de Urique en
donde también está asentada la comunidad de Bacajípare.
32 Propiedad privada en litigio, titulada a nombre de Ivón Sandoval Villareal, reclamada legalmente por la
comunidad indígena Mogotavo.
33 Empresa representada por el Ing. Roberto Yza Domínguez, quien elabora también el estudio de MIA del
aeropuerto regional de Creel.
31
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Quedaba ambiguo si se trataba de una inversión pública, privada o mixta,
ante la falta de una carta de presentación que indicara el contexto y esta
información.
El área de influencia del proyecto no se encontraba claramente definida, el
estudio planteaba un área “micro” en donde situaba las estaciones del
teleférico y después se mencionaban de igual manera zonas de los
municipios de Bocoyna y Urique incluyendo la mención a extensiones tan
amplias como la Sierra Tarahumara. Por esto los criterios para el
establecimiento de medidas de control y mitigación de impactos fueron
confusos.
El estudio fue reductivo, limitándose al área de construcción de las
estaciones y no integraba el área de influencia del Teleférico como las obras
asociadas y el flujo previsto de turistas, todo esto omitido en el apartado de
operación del proyecto.
Los datos estadísticos citados en el documento carecían de representación
ya que parte de la información correspondía a la zona de Chínipas,
municipio totalmente ajeno al contexto de la obra.
En el apartado de información sectorial, no se tomaron en cuenta datos de
dos estudios de ordenamiento territorial que realizó FONATUR y la entonces
Secretaria de Medioambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en
1996.34
El estudio arroja que el uso de suelo predominante es turístico, cuando en
realidad es de vocación forestal. Se omite en todo momento a la población

Villalobos D. (compiladora), 2015. Historia del Fideicomiso Barrancas del Cobre. Consultoría Técnica Comunitaria
A.C.
34
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de la comunidad de Bacajípare que tiene sus viviendas a escasos metros
del proyecto.
En el uso de especies vegetales no se mencionan el agave y la palmilla,
plantas que son de gran importancia para los pobladores de la comunidad
ya que son utilizados para la elaboración de artesanías.35
No se demuestra un impacto socioeconómico real, pues no incluye a la
población de la comunidad como beneficiaria del empleo a generar con
la construcción y operación del parque.

Fuente, documento sin fecha: Manifestación de Impacto Ambiental” (MIA) modalidad particular (sector turístico)
del proyecto teleférico Barrancas del Cobre. Pág. 41.
35

37

Figura 6. Localización general de la ruta del teleférico, al interior de la
comunidad de Bacajípare.
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5.2.2. Ubicación geográfica.
La comunidad de Bacajípare, como ya se ha mencionado se ubica en la
zona conocida como Barrancas del Cobre, en el municipio de Urique, a una
altitud media sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) de 1,832 metros, con un rango
altitudinal que va de los 2360 m.s.n.m. como máximo cerca

al paraje

llamado “Rancho de Carmen” y 860 m.s.n.m. al fondo de la barranca a los
márgenes del el Río Urique cerca al paraje “La Finca”.
Geográficamente el territorio de la comunidad se sitúa en las siguientes
coordenadas: de latitud 27° 29' 12.7062" y longitud -107° 49' 32.0412". El
territorio reconocido por la comunidad abarca una superficie de 4050-2016.69 has., colinda al norte con la propiedad privada “Rancho Pilares”;
predio “El Madroño”; predio del Hotel Mansión Tarahumara; predio del hotel
Posada Barrancas Mirador; Predio del Parque Aventura Barrancas del
Cobre;

pequeña propiedad titulada a favor de Ivón Sandoval que

corresponde a la zona en litigio legal reclamada por la comunidad del
Pueblo Rarámuri de Mogotavo; así mismo al norte colinda con los ejidos de
Areponápuchi y ejido San Alonso; al este colinda con el ejido San Luis de
Majimachi, al sur con el ejido de Pamachi y al oeste con tierras de uso común
del ejido San Alonso.
Por otra parte el tipo de clima en el área de estudio varía de Subhúmedo
Semifrío a Subhúmedo Templado, con nevadas abundantes, con lluvias en
verano C (E) (W2). Según las estaciones meteorológicas de Creel, municipio
de Bocoyna de CFE las temperaturas ascienden a 31ºC y descienden a 17.8ºC. El promedio de la precipitación en la estación “Creel” en el período
de enero de 1969 a octubre de 2005 es de 631.1 mm; el año más seco fue
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1969, con una precipitación media anual de 131.9 mm. y el año más
húmedo fue 1990, con una precipitación media anual de 1043.0 mm.36

Figura 7. Localización de la comunidad indígena de Bacajípare.

5.2.3. Caracterización social, cultural y económica.
Para contar con información detallada sobre la población de la comunidad
de Bacajípare se realizó un censo económico, de población y vivienda con
CONTEC, 2009. Ordenamiento territorial comunitario del ejido forestal de Cuiteco, municipio de Urique,
chihuahua, México.
36
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énfasis en la actividad turística de la zona, sus afectaciones y propuestas.
Este resultado se comparó con un ejercicio de censo realizado en 2008 por
CONTEC, los dos censos se realizaron en coordinación con la comunidad.
5.2.3.1 Población.
Como mencionamos anteriormente, Bacajípare es una comunidad
perteneciente al Pueblo Rarámuri ubicada dentro del Ejido San Alonso, es
una de las cinco comunidades que tienen como centro ceremonial a San
Alonso.

Número de Rancherías

39

35

Rancherías 2008

Rancherías 2017

Figura 8. Total de rancherías registradas en el 2008 y 2017

Cómo vemos en esta gráfica en 2008, las viviendas de la comunidad
estaban distribuidas en 39 ranchos, para 2017, los ranchos visitados durante
las actividades del censo fueron 35.
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Figura 9. Nombres de los ranchos.

En las 35 rancherías hay 138 casas pertenecientes a 90 familias, el 14% vive
en la ranchería Bacajípare, el 11% en la ranchería Mahuechi, en Sahuarabo
2 el 7%, los demás viven muy dispersos, de 2008 a 2017, 7 familias se fueron a
vivir a Mahuechi 4 a Huichayorare y 4 a la Cueva del Chino, dejando
ranchos solos.

personas

413

370

2008

2017

Figura 10. Habitantes en la comunidad en el 2008 y 2017
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En 2008 la población era de 370 personas, en comparación con 413
censadas en 2017, 210 hombres y 202 mujeres, de éstas personas, 26
nacieron en el hospital de San Juanito, el resto nacieron en la comunidad o
en otras comunidades indígenas.
Durante el censo se visitaron a 90 familias , en comparación con el 2008 que
sumaban 65 familias, en casi 10 años se han formado 25 familias nuevas.
En el 2008 en promedio las familias era de 6 miembros, mínimo 1, máximo 13,
ahora las familias en promedio cuentan con 5 miembros, mínimo 1 y máximo
13, como se aprecia en la siguiente gráfica, en donde vemos que 24 familias
tienen 3 miembros, 16 familias están compuestas por 5 miembros, 2 familias
tienen 12 integrantes.
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Figura 11. ¿Cuántas personas hay en cada familia?
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Figura 12. Motivos de muerte de las personas que fallecieron del censo 2008.

En el período de 2008 a 2017, nacieron 109 personas y murieron 37, las causas
de la muerte, en la mayoría de los casos fueron de muerte natural y se
registra un homicidio.
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Figura 13. ¿Qué edad tenemos?.
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2017

11 10

11 10
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66-75
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76 y más

Como vemos en la gráfica el mayor número de personas son las de 0 a 15
años, posteriormente las de 16 a 25 años, la mayoría es muy joven y
podemos inferir que la gente muere a temprana edad.

5.2.3.2 Estudios.
De los 403 habitantes que hay en la actualidad en la comunidad, 90 de ellos
tienen la primaria terminada, sólo 9 terminaron la preparatoria y una la
universidad.
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Figura 14. ¿Cuántas personas tenemos estudios?.
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Figura 15. Escolaridad en personas mayores de 5 años en el 2008 y 2017.

Aquí vemos la comparación entre 2008 y 2017 y constatamos que los niños
permanecen más años en la escuela.

Número de personas

121

15

Personas sin estudios

Personas sin estudios que saben leer y escribir

Figura 16. ¿Cuántas personas que no fueron a la escuela, saben leer y
escribir?.
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A la pregunta de ¿cuántas personas que fueron a la escuela saben leer y
escribir? Nos dijeron que 121 no fueron, pero que de éstas 15 aprendieron a
leer y escribir de manera autodidacta.
5.2.3.3 Derechos ejidales.

Número de personas

213
180

25

Personas mayores de 18 años

36

Personas mayores de 18 años que son
ejidatarios o ejidatarias
2008

2017

Figura 17. ¿Cuántas personas son ejidatarios y ejidatarias, en el 2008 y 2017?.

En el 2017, de 213 personas mayores de edad, sólo 36 son ejidatarias, 35 son
ejidatarios en el Ejido San Alonso y 1 en el Ejido de San Luis de Majimachi, 7
de los ejidatarios tienen una edad entre 56 y 60 años.
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Número de personas

23

13

Reciben utilidades

No reciben utilidades

Figura 18. ¿Cuántas personas reciben utilidades y cuántas no?.

De estos 36 ejidatarios, sólo 23 recibe utilidades al año, en el ejido San Alonso
están relacionadas con la renta del teleférico, la comercialización de la
madera o el programa de servicios ambientales, las utilidades son de $145.00
mínimo a $1,000.00 máximo.

Número de Familias
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Total de ejidatarios y ejidatarias en censo
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Familias con hijos o hijas ejidatarios y
ejidatarias

Figura 19. ¿Cuántas familias tienen hijos o hijas que son ejidatarios o
ejidatarias?
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Los ejidatarios que viven dentro de la comunidad forman parte de 12
familias, por lo que podemos decir que los derechos ejidales en Bacajípare
están concentrados en sólo 12 familias.

5.2.3.4 Economía.

9 Familias.
Proyectos comunitarios
32 Familias
Construción
(Albañilería)

60 Familias
Agricultura

30 Familas
Arreglo de
caminos
10 Familias
Ganadería

4 Familias
Plantas
silvestres
21 Familias
Huertos
traspatio
65 Familias
Artesanías

18 Familias
Animales de
corral

Figura 20. ¿De que viven nuestras familias?.

De las 90 familias que integran la comunidad, 65 se dedican a la elaboración
y venta de artesanías, 60 además siembra pequeñas parcelas de maíz y
frijol, en 32 familias hay personas que se dedican a la albañilería y 30 al
arreglo de caminos, sólo 18 tienen animales de corral.
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Figura 21. Actividades económicas en el 2008 y 2017
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Figura 22. Otras actividades económicas 2008 y 2017

Comparando las actividades económicas entre el 2008 y el 2017 vemos que
como actividad; el arreglo de caminos, la albañilería y la elaboración y
venta de artesanía aumentaron, todas las demás actividades económicas
tradicionales disminuyeron.
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5.2.3.5 Agricultura.
El 100% de la agricultura que se practica en la comunidad es de
autoconsumo. El maíz y el frijol se siembra en un rango altitudinal que va de
los 2360 a los 1296 m.s.n.m., las tierras de cultivo por lo general se trabajan
cerca a los arroyos y viviendas de cada ranchería. El 71 % de la agricultura
se trabaja en ladera en rangos de pendiente que van desde los 7 grados
hasta los 44 grados, el resto 29 % en zonas planas por lo general en la cumbre
o mesas de los cerros. Las familias de la comunidad tradicionalmente
protegen sus parcelas con cerco de poste de madera y alambre de púas o
cercos de piedra, que ayudan que los animales silvestres o el ganado no
entre a comerse los cultivos.

Figura 23. ¿Qué profundidad tienen los suelos de nuestras parcelas?
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El promedio máximo de profundidad de suelo agrícola es de 120.32 cm y el
promedio mínimo es de 75.05 cm.
En Bacajipare existen 186 parcelas agrícolas, que abarcan una superficie de
24-55-38.01 hectáreas, ubicadas en las rancherías de: Aguaje (Okorli),
Aguegachi, Apule (Apure), Bacajipare, Bacuchachi, Banderavo,Basiamuchi
(Basiagachi),

Basigochi,

Chawiravo,

Chine,

Coluravo

(Goluravo),

Coninarchi, Cucharare (Cucharavo), Cueva Cucharare (Cucharavo),
Cueva del Chino, Equimova,
comunitario),

Escuela,

Gonaravo,

Huetosachi

(Salón

Maguechi, Maguechi (Aguegachi), Montura (Napuchi),

Pajilchi, Polvorín, Puerto Blanco (Rikivichi), Rancho de Carmen, Raragopano
(Ralagopan), Repechique, Riquichi, Rocorimachi,

Rocoroli Bacajipare),

Rosowavo, Sahuaravo 1, Sahuaravo 2, San Patricio (Wichagorare), Tierra
Blanca, Tonachi, Wichagorare (wechagorare), Wicorachi; en promedio las
parcelas tienen una superficie de 00-13-14.92 hectáreas, la más grande
ocupa una superficie de 1-38-93.61 has., y la más pequeña una superficie de
14.22 metros cuadrados, la agricultura dentro de la comunidad como ya se
menciono es de autoconsumo, la cosecha depende de las lluvias y que
éstas se den en la temporada requerida.
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Figura 24. ¿Cuantas parcelas tenemos por familia?.
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5
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En la gráfica anterior vemos que 24 familias no tienen parcelas de siembra y
que tres familias tienen 6 parcelas.
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Figura 25. ¿Qué siembran las familias de la comunidad?.

El maíz constituye el principal cultivo, casi tan importante como el frijol y la
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Figura 26. Kil os s embrad os d e m aí z en 2016 .

Como vemos en la gráfica anterior, en el ciclo agrícola de 2016, sólo 11
familias siembran 157 kilos, lo que equivale a 3 costales de 50 kilos de semilla,
43 familias siembran menos de un costal de 50 kilos y sólo 10 entre dos y dos
y medio costales de semilla.
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Figura 27. ¿Qué tipo de abonos utilizamos en el 2016 y 2017?

5.2.3.5.1 Conservación de suelos agrícolas.

NÚMERO DE FAMILIAS

51
39

Obras de conservacion de suelo

no hicieron obras

Figura 28. Cuántas familias tenemos conservación de suelos en nuestras
parcelas
54

En relación al trabajo de conservación de suelos, 39 familias si hicieron obras
de conservación de suelos en 2017, 51 no las hicieron. Las obras realizadas
fueron zanjas (10 familias), trincheras (35 familias), presas filtrantes (2 familias).

5.2.3.5.2 Herramientas agrícolas.

Número de familias

44

29
24

2
arado de madera

arado de fierro

barra de madera

barra de fierro

Figura 29. Herramientas que utilizamos para sembrar.

Observamos en la gráfica anterior que 44 familias utilizan barra de madera
para sembrar y que sólo dos familias tienen arado de fierro. Otras
herramientas utilizadas son el azadón, el talacho, la wika, el pico.
Problemas con la siembra
En relación a los problemas con la siembra en 2017, las familias refieren que
los animales se metieron (12), hubo plagas (14), mucha agua (7).
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5.2.3.6 Ganadería.
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Figura 30. ¿Cuánto ganado tenemos?.

Sólo 25 familias tienen animales; el mayor número de éstos son las gallinas.
Los insumos que utilizan para alimentar a los animales son el maíz, el salvado,
el rastrojo de maíz, compran de alimento.
Los animales son utilizados para la venta, el consumo, para la fiesta, para
barbechar, para acarrear agua, ordeñan para hacer queso, en el caso de
las borregas las usan para hacer cobija.
Para alimentar a los animales, 6 familias compran pastura de rastrojo, 10
familias compran pastura de avena y 11 compran alfalfa.
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Figura 31. ¿En qué época el ganado anda suelto?.

A los animales los sueltan en el monte, principalmente después de la
cosecha del maíz. En esta comunidad tiene problemas con los animales que
pertenecen a los mestizos de Areponápuchi, quienes los sueltan y por la falta
de cercos se meten a las parcelas de las personas de la comunidad de
Bacajipare. Por lo que en los meses de mayo a agosto principalmente los
animales deben estar encerrados en corral, así lo acostumbran en la
comunidad.
A la pregunta de ¿qué problemas tenemos con el ganado? Dijeron que a
veces se pierden, si no los cuidan bien se comen la siembra.
Sólo 2 familias intercambian animales por mercancía dentro de la
comunidad y 1 familia intercambia mercancía fuera de la comunidad: 1
caballo, 1 chiva, 1 borrego, 2 gallinas y 1 vaca. 14 familias venden ganado
en la comunidad.
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Figura 32. ¿Cuáles animales vendemos en nuestra comunidad?
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Figura 33. ¿A cuánto vendemos nuestros animales?.

Los animales son vendidos dentro de la comunidad como se ve en la gráfica
anterior. Estos fueron precios de 2017.
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5.2.3.7 Caza y pesca.
30 familias cazan para comer y 32 familias pescan para comer.
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Figura 34. ¿Cuáles animales cazamos para comer?

Sólo 3 familias cazan para vender, una de éstas familias vende dentro de la
comunidad y dos venden fuera de la comunidad.
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Figura 35. ¿Qué tipo de peces pescamos?.
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La pesca se realiza en el río Urique cerca a los parajes del “puente”, “el
“capulín”, “la finca” y principalmente se pesca mojarra y sardina. Las
herramientas que utilizan para pescar son el anzuelo (28), con la mano (6),
con chawí (3), con red (2), con jamole (1) y con atarraya (1). Esta actividad
la realizan principalmente en los meses de mayo, junio y febrero.

5.2.3.8 Huertos frutales.
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Figura 36. ¿Cuántas familias tenemos árboles frutales en nuestra comunidad?.

Las familias tienen árboles frutales, principalmente durazno (465 árboles),
manzana (146 árboles), chabacano (83 árboles) y ciruela (57 árboles),
aunque también hay higo (27), pera (20), nogal (8). En la parte baja del
barranco tenían una huerta de naranjas que en 2009 se “la llevó el arroyo”,
en una semana llovió por muchas horas y una parte del cerro se desprendió
y un talud de tierra derribo los árboles.
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Figura 37. ¿Qué hacen las familias con la fruta que cosechan?.

A la pregunta de ¿qué hacen con la fruta que cosechan?, 24 familias la
venden, 18 familias la secan para posteriormente comerla y sólo 4 familias la
envasan.

5.2.3.9 Turismo.
5.2.3.9.1 Parque de aventura.
De 213 personas mayores de edad en el censo de 2017, sólo 24 trabaja en
el parque de Aventura; representa el 11 %.
Cada 15 días ganan mínimo 900 y máximo $8,000 por trabajar en el Parque
de Aventuras. Son 13 jóvenes quienes trabajan como guías en la tirolesa. Las
personas que trabajan en el parque refieren que han tenido problemas
laborales, algunos se quejaron de que no les pagan bien y otros de que los
quieren “correr”. En otras ocasiones también se han quejado de que no
tienen los servicios sociales asegurados.
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Figura 38. ¿Cuantas personas trabajamos en el parque de aventuras?
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Figura 39. Actividades en las que trabajamos en el parque de aventura.
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5.2.3.9.2 Cooperativa de turismo comunitario Tasi Mukuame.
16 personas más trabajan en la Cooperativa Tasi Mukuame, esta es una
cooperativa constituida formalmente el primero de abril del año 2011 por 47
personas37 de Bacajipare, con el apoyo de la anterior Secretaria Economía
de Gobierno del Estado, con el objetivo de “desarrollar proyectos
productivos y de inversión integral en el sector rural, a través de la creación,
asociación o participación en empresas productoras, comercializadoras de
productos agropecuarios y sus derivados, en empresas de servicios turísticos,
operación y administración de hoteles, restaurantes (…)”, entre otros.
Los meses del año que trabajan como guías de turistas en Tasi Mukuame son
principalmente Abril, de junio a enero, les pagan $150 pesos y máximo
$2,000, referencian que trabajan cada 6 a 15 días, por lo que para que todo
el grupo tenga ingresos tienen que rotarse.
En 2015 inició el proyecto “Experiencias Raramuri” con apoyo del Fondo
Christensen, éste fue diseñado para proteger la diversidad biocultural en la
Sierra Tarahumara.
Mediante la capacitación y acompañamiento de CREST y de la Mano del
Mono, organizaciones que fomentan el turismo socialmente responsable,
integrantes de la comunidad de Bacajipare y de Huitosachi construyeron
una propuesta de atención al turismo, el objetivo de este proyecto es: Cocrear productos de ecoturismo y turismo rural que diversifiquen las ofertas en
el destino Copper Canyon, mientras fortalecen los medios financieros de dos
comunidades rarámuri mediante la creación de empleos, la diversificación
de ingresos y el fortalecimiento cultural utilizando un modelo comercial
socialmente responsable".

Documento de acta constitutiva con fecha 1 de abril de 2011, que indica que la figura asociativa es “sociedad
cooperativa de responsabilidad limitada de capital variable Tasi Mukuame”.
37

63

Esto ha permitido que las personas de las dos comunidades reciban diversas
capacitaciones como guías de turismo, manejo de alimentos, construcción
de cocina rarámuri y en Bacajipare las experiencias creadas son
relacionadas con el senderismo; sendero gigantes, sendero pies ligeros,
sendero rupestre,

sendero antiguo,

sendero Bacajipare y sendero

panorámico, estas actividades permiten la generación de empleos
especializados en la comunidad.
Aún con el apoyo económico de gobierno del estado para la creación de
estas experiencias turísticas, no ha sido fácil para las comunidades, debido
a que la promoción turística es muy marginal, en comparación con la que
recibe el mismo Parque de Aventura, éste no las incluye dentro de los
paquetes.
Estas experiencias turísticas han recibido premios, entre los que se
encuentran; Reconocimiento a la Diversificación del Producto Turístico
Mexicano 2018 en la categoría de Turismo Cultural y la favorita de los viajeros
promovido por México desconocido 2018.
5.2.3.9.3 Artesanías.
De las 90 familias de la comunidad, 69 elaboran artesanía para vender,
principalmente wares de hoja de pino y de hoja de sotol, la mayoría de estas
familias colectan las hojas de pino y de sotol, pero también las compran.
Las personas que recolectan hoja de pino dentro de la comunidad, lo
hacen en los lugares mencionados con anterioridad. En 2017, colectaron
7,340 manojos de hoja de pino; 10 familias colectaron 120 manojos durante
el año, 9 familias colectan 50 manojos, 7 familias colectan 240 manojos, 4
familias colectan 360 manojos y 2 familias colectaron 480 manojos.
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61 familias usa hoja
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59 familias colectan
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Figura 40. Hojas de pino y sotol para artesanías.
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Figura 41. En qué lugares recolectamos hojas de pino para artesanías.
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Figura 42. De dónde vienen a vender hoja de pino.

Cada vez es más escasa la materia prima para hacer los wares por lo que
existe un mercado de venta de hoja de pino y de sotol, a la zona del
Divisadero, llega gente de Cuiteco, Guitayvo, Pamachi a vender a las
artesanas la materia prima. Fueron 5,787 los macitos de hoja de pino que
compraron durante 2017; 3 familias compraron 600 macitos, 14 familias 120
macitos, 4 familias 240 macitos. El costo del macito es de $10.00 pesos.
61 familias utilizan la hoja de sotol para la elaboración de wares, 51 familias
referenciaron que colectan hoja de sotol, en los siguientes parajes de la
comunidad:
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Figura 43. Paraje de colecta de sotol.

En 2017 las familias colectaron 7,138 macitos de sotol; una familia colectó
600 macitos, 6 familias colectan 360 macitos, 8 familias colectan 240
macitos, 7 familias colectan 120 macitos, 8 familias colectan 60 macitos. En
la comunidad hay cada vez menos sotol por lo que existe un mercado de
compra – venta de hoja de sotol, ésta la llevan personas de las comunidades
aledañas a Bacajipare para vender a las artesanas del Divisadero.
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Figura 44. De dónde vienen a vender las hojas de sotol
67

La hoja de sotol la llevan principalmente de Pamachi, pero también de
Guitayvo. Y los artesanos compraron 7,262 macitos de sotol en 2017; 3
familias 600 macitos de sotol lo que representa el 8%, 1 familia 480 macitos,
9 familias 240 macitos, 5 familias 120 macitos, a $10.00 pesos el macito.

5.2.3.10 Programas de gobierno.
En relación a los programas de gobierno, de las 90 familias, 53 reciben
PROSPERA y el 29% de las familias no recibe ningún programa de SEDESOL.

Número de Familias
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Figura 45. ¿Qué programas de gobierno recibimos?.

En relación a los programas de SAGARPA, de 59 familias que se dedican a
la agricultura, sólo el 5% recibe PROCAMPO. Se desconoce la razón del
porque solo un porcentaje bajo de las familias productoras reciben
PROCAMPO, al respecto solo se tiene documentado el caso de Alejo
Moreno productor registrado en el padrón de PROCAMPO hasta el 2014,
según comenta Alejo, que en el año del 2015 se enfermó “muy fuerte” y no
pudo acudir personalmente a la entrega de los recursos económicos del
68

programa, en su lugar le pidió a su hija Celia Moreno que lo representara, la
cual no pudo recibir el dinero. Después de este suceso la SAGARPA depuro
su nombre del padrón de beneficiarios del programa por no presentarse a
recibir personalmente el apoyo económico y no ha podido darse de alta de
nuevo.

Número de familias

47

12

Familias que se dedican a la agricultura y
reciben apoyo de Procampo

Familias que se dedican a la agricultura y no
reciben apoyo de Procampo

Figura 46. ¿Cuántas familias que se dedican a la agricultura reciben apoyo de
Procampo?.

Por otra parte las personas entrevistadas que obtienen apoyo de programas
de gobierno refieren que recibe mínimo $ 50 y máximo $4,560 por familias.

5.2.3.11 Migración temporal
5.2.3.11.1 Trabajo fuera del hogar / Migración temporal.
De las 90 familias, el 63 % sale a trabajar fuera de su comunidad en las
temporadas de cosecha en los grandes campos agrícolas del estado y de
otros estados de la República, en 2008 salieron a trabajar 39 familias en
comparación con las 57 familias que salieron en 2017, vemos que aumentó
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en un 2%38 proporcional al 2008. 23 familias salen a trabajar cuando no hay
trabajo en la comunidad y 19 dicen que salen por falta de dinero, el resto
tiene otras razones como; conocer otros lugares, pasear, visitar a la familia.
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33
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comunidad

Familias que no salen a tabajar

Figura 47. ¿Cuántas familias salen a trabajar fuera de la comunidad?

Como podemos ver en la siguiente gráfica, la mayoría de las familias van a
Cuauhtémoc, a Sinaloa y a la Junta Guerrero. A la pregunta de ¿quién de
la familia sale a trabajar?, la gente contestó que el papá (30), la mamá (27),
los hijos (20) y las hijas (13).

Tomando como referencia el número de familias del 2008 (65 familias) y del 2017 (90 familias), el incremento
proporcional es de 2% más en el 2017.
38
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Figura 48. ¿A dónde salimos a trabajar en el 2008 y el 2017?.

La mayoría de las personas trabaja en la pisca de fruta y hortalizas y salen

Número de personas

principalmente en los meses de mayo, agosto.
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Figura 49. ¿En qué trabajamos cuando salimos fuera del hogar?.

5.2.3.12 Vivienda.
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Figura 50. Cuantas casas tenemos por familia.

Como vemos en esta gráfica, 46 familias sólo tienen una vivienda, 29 familias
tienen 2 viviendas, 6 familias tienen 3 y 4 viviendas.

5.2.3.12.1 Energía.
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Figura 51. Como nos alumbramos en nuestra casa.
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En la comunidad sólo una familia tiene energía eléctrica y 42 casas tienen
celda solar, los demás se alumbran con velas, ocote, leña. En invierno usan
la estufa de tambo para calentarse. La leña es el combustible que se usa
principalmente para calentarse y cocinar; al mes en promedio por familia se
emplean 1.87 cuerdas39 de leña de encino, 1.16 cuerdas de leña de pino,
0.95 cuerdas de leña de ocote y 0.5 cuerdas de leña de táscate.
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Figura 52. Qué tipo de estufa utilizamos.

5.2.3.12.2 Materiales de construcción en viviendas.

Una cuerda de leña pesa aproximadamente 475 Kg. Fuente: CONTEC, CONANP (2012). Ordenamiento
Ecológico Comunitario, del predio “El Madroño”, Municipio de Urique, Chihuahua.
39
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Figura 53. ¿De qué están hechas las paredes de nuestras casas en el 2008 y 2017?

En esta gráfica observamos que los materiales que predominan en la
construcción de las viviendas son el adobe, la madera y la piedra, sin
embargo también inicia la construcción de vivienda con block, aunque sea
un material muy frío en las condiciones climáticas serranas.
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Figura 54. ¿De qué están hechos los techos de nuestras casas en el 2008 y 2017?

En relación a los techos, éstos cada vez más son de lámina y en la
actualidad tienen el objetivo de captar agua de lluvia para el consumo de
las familias.
55 de las viviendas tiene piso de cemento, 43 de tierra y sólo 2 de piedra. En
2014, la anterior Coordinación Estatal de la Tarahumara construyó 37 letrinas
ecológicas secas. Este programa fue propuesto por la COESPRIS para
atender el problema de la contaminación de los ojos de agua, el gobierno
decía que estaban contaminados por la “defecación al aire libre”, por lo
que a cada casa le construyeron una letrina. De estas 37, sólo 34 familias las
usan, el resto las utiliza como bodega o como vivienda ocasional.
5.2.3.12.3 Agua.
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Figura 55. ¿De dónde traemos el agua que utilizamos en la casa en el 2008 y 2017?.

Las viviendas en Bacajipare están muy dispersas, fue hasta 2015 que
CONAGUA construyó un sistema de agua potable, beneficiando a 76
personas y 29 viviendas, proyecto impulsado a partir de la demanda que
hicieron representantes de la comunidad en el Senado de la República en
la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara. En 2017, 62 familias
tenían que acarrear el agua a sus viviendas de los aguajes o de los pozos y
en 10 de las viviendas pagan una pipa de agua para llenar sus depósitos.
Otras maneras de acarrearla son; en burro (6), en carretilla (27), con palanca
(10), en camioneta (4). En 2018 la organización CAPTAR, A.C. con fondos de
gobierno del estado, instalaron 90 cosechas de agua40 en las casas de la
comunidad. Es hasta 2019 que la comunidad podrá evaluar el resultado de
este programa.

Incluye el techo de la vivienda, un tinaco de 2,000 litros, tubos de PVC para la conducción del agua de lluvia
del techo al tinaco pasando por un filtro de arena.
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Figura 56. ¿De cuáles aguajes tomamos agua en nuestra comunidad?.

Los aguajes de donde acarrean el agua tienen un nombre registrado por la
comunidad. Y el tiempo que usan para ir por el agua lo describen como
sigue.
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Figura 57. ¿Cuánto duramos para acarrear el agua a pie?.
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5.2.3.13 Salud.
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Figura 58. ¿De qué nos enfermamos más en el 2008 y en el 2017?.

Como vemos, exponencialmente aumentaron los dolores de cabeza sin
tener conocimiento del motivo. Según la percepción local en 9 años las
condiciones de vida y las actividades que realiza la comunidad están
cambiando.

Número de familias

74

11
5
0
Ninguno

Seguro popular

IMSS

Figura 59. ¿Qué servicio médico tenemos?.
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Los servicios médicos con los que cuentan las personas de la comunidad es
principalmente el seguro popular. Acuden a las clínicas de San Juanito (44),
San Rafael (65), Creel (49) y Chihuahua (21).
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Figura 60. ¿Qué problemas hemos tenido cuando nos atienden en la
clínica?.

A la pregunta de ¿qué problemas tenemos cuando nos atienden en la
clínica? La gente responde en la mayoría de los casos que ninguno, pero
también que no los atienden, que los regañan, que está cerrado, entre otros.
La gente acude al médico, pero también usa los recursos que tiene a su
alcance y que le da su propia cultura como la herbolaria o el acudir con los
“owiruames” de la comunidad.
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Figura 61. ¿Cómo nos curamos en el 2008 y en el 2017?.

5.2.3.14 Instrumentos musicales.
28 personas de la comunidad tocan algún instrumento musical, sólo una de
estas personas es mujer. El instrumento musical que tocan es la guitarra (26
personas), el violín (11 personas), tambor (3 personas), piano (1 persona),
teclado (1 persona).
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Figura 62. ¿Quién toca algún instrumento musical?
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A la pregunta de ¿cómo te sentiste al terminar de contestar las preguntas?,
la gente respondió que bien (46), alegre y contento (25), muy bien (4), no se
sintió a gusto (2) y no contestó (9).

5.2.4 Hidrología.
Bacajípare se ubica en la cuenca hidrológica del Río Fuerte, esta cuenca
hidrológica abarca los estados de Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa41.
Esta región hidrológica Abarca 12.11%42 de la superficie del estado de
Chihuahua y tiene como vertiente el Océano Pacífico.
Los ríos más importantes de esta cuenca son el Río Urique, Río Oteros, Río
Verde y Río Fuerte. Dentro del estado de Chihuahua abarca los municipios
de Urique, Morelos, Guazapares, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Balleza,
Uruachi, Guachochi, Batopilas, Bocoyna, Guerrero, Ocampo y Chínipas. 43

Fuente: INEGI, 2010. Síntesis de Información Geográfica del Estado de Chihuahua. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
42 Opcit. INEGI, 2010.
43 Opcit. INEGI, 2010.
41
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Figura 63. Cuenca hidrológica del Río Fuerte.

5.2.4.1 Rasgos hidrológicos de la comunidad de Bacajípare.
El Río Urique es el único escurrimiento perene en la comunidad, este cuerpo
de agua se extiende por 9.05 km.44 al interior y establece el límite geográfico
entre Bacajípare (en el ejido San Alonso) y el ejido Pamachi.
Al interior de la comunidad existen 22 arroyos intermitentes, estos arroyos
llevan agua solo en temporada de lluvias y reciben escurrimientos de
algunos manantiales. Tres de estos arroyos pertenece a la cuenca del Río
Oteros, el resto pertenecen a la cuenca hidrológica del Río Urique.

Dato aproximado, en base a datos de longitud generados por computadora, con información generada por
personas de la comunidad.
44
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Figura 64. Cuencas hidrológicas del Río Oteros y Río Urique.

Al interior de la comunidad existen 22 microcuencas hidrológicas, cada una
limitada por la topografía del lugar. Estas microcuencas se clasifican según
sus escurrimientos, reciben el nombre de los parajes y arroyos que las
recorren. Según la clasificación que hacen las personas de la comunidad,
las microcuencas son de dos tipos: las que formar arroyos que cruzan cerca
a las rancherías y parcelas agrícolas, que tienen una longitud mayor a los
2000 metros y las que forman pequeñas cañadas o “bajes de agua”.
Los “bajes de agua” son escurrimientos que no superan los 1100 metros de
longitud y se encuentran al fondo de la barranca del cobre en los márgenes
del río Urique y arroyo Sateravo, en sitios con pendientes máximas de 69
grados.
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A continuación se describen las características de cada microcuenca
según la superficie que ocupan al interior de la comunidad.
Cuadro 2. Principales microcuencas hidrológicas de Bacajípare.
Superficie
Superficie
que ocupa
Nombre de
total de la
al interior
No.
microcuenca
microcuenca
de la
(has.)
comunidad
(has.)
1 El Puente-Río Urique.
31.21
31.21

Porcentaje
del territorio Clave Cuenca a
que ocupa local
la que
dentro de la
pertenece
comunidad.
0.77

A

Bajes de agua – Río
Urique.
Bajes de agua
Arroyo Sateravo 6
Bajes de agua
Arroyo Sateravo 5
Bajes de agua
Arroyo Sateravo 4
Bajes de agua
Arroyo Sateravo 3

429.22

410.55

10.14

B

24.26

< 0.5

<0.001

C

26.76

2.13

0.05

D

45.38

24.92

0.62

E

73.37

22.98

0.57

F

7

Equimova

127.01

110.21

2.72

G

8

Chawiravo

131.55

71.04

1.75

H

9

La Mesa- Rancho
Huiyochi

108.46

82.10

2.03

I

10

Mogotavo 2

49.38

25.30

0.62

J

11

Mogotavo 1

26.63

3.35

0.08

K

12

Wicorachi

110.15

87.38

2.16

L

13

Los Coke – El
Cabalín

185.01

171.88

4.24

M

14

Ralagopan

277.18

142.10

3.51

N

15

Amole

87.14

87.13

2.15

Ñ

16

Gonaravo – Agua
Caliente

269.83

269.83

6.66

O

2
3
4
5
6
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Río Urique

Río Oteros

Río Urique

Cuadro 2. Principales
(continuación).

No.

17
18

19

20

21
22

Nombre de
microcuenca

Tonachi – Rancho
Pilares
Huitosachi Areponapuchi
Sateravo –
Basiagachi –
Boquimova –
Saguaravo.
Bacajípare- A. Los
Duendes – A. De La
Mesa – A. Del
Mirador – A. Escuela
–A. Aguegachi – A.
Ventana – A. Cueva
del Diablo – A. De
La Tirolesa – Los
Ángeles.
A. De La Huerta Apure
Gawinapuchi Coluravo

microcuencas

hidrológicas

Superficie
Superficie
que ocupa
total de la
al interior
microcuenca
de la
(has.)
comunidad
(has.)
126.97
90.39

de

Bacajípare

Porcentaje
del territorio Clave Cuenca a
que ocupa local
la que
dentro de la
pertenece
comunidad.
2.23

P

255.57

104.57

2.58

Q

448.66

442.08

10.91

R

1174.71

1047.77

25.87

S

406.11

405.86

10.02

T

417.13

417.08

10.30

U

Río Oteros
Río Oteros

Río Urique

La microcuenca hidrológica con mayor extensión identificada con la clave
“S” es en la que se concentran la mayoría de las instalaciones turísticas. En
este sitio se ubica el Parque Aventura Barrancas del Cobre, el hotel Posada
Barrancas Mirador, la ruta del teleférico, zona de tirolesas, pista de aterrizaje
de avionetas y el 60 por ciento de los senderos turísticos. Por otra parte las
microcuencas con claves T,U,R,O concentran el 40 por ciento de los
senderos turísticos. El resto de las microcuencas presentan poca y nula
presencia del turismo.
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En las microcuencas S,R se concentra el 63.15 por ciento de la superficie
agrícola, mientras que el 34.2 por ciento se localiza en las microcuencas
G,H,L,M,O,Q,T,U; el resto 2.65 por ciento en las microcuencas P,D,N,J,I.
El 61.18 por ciento de las viviendas de Bacajípare se encuentran situadas al
interior de la microcuenca “S”, seguido por el 32.5 por ciento distribuidas en
las microcuencas N,U,R,Q; el resto 6.32 por ciento se encuentran localizadas
en las microcuencas G,H,L,O,P,T.
Así mismo más de la mitad de los manantiales o “aguajes” registrados por la
comunidad se localizan en la microcuenca “S” correspondiente al 55.9 por
ciento, el resto se distribuyen en las microcuencas G (17.6%), O

(2.9%),

Q

(5.9%), R (5.9%), U (11.8%).
El 44.12 por ciento de los aguajes tienen algún tipo de protección que
impide que se contaminen por basura o por los animales domésticos y
silvestres que se acercan a estos sitios. La protección consiste en posas de
piedra semicircular cubiertas con madera. El resto de los aguajes solo están
bordeados con piedra y se encuentran descubiertos al aire libre.
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Figura 65. Distribución de microcuencas hidrológicas en Bacajípare.
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5.2.5. Vegetación y uso de suelo.
El uso de suelo predominante en la región es el forestal. El 94.3%45 del territorio
de la comunidad se sitúa en tierras de uso común del ejido San Alonso. El
ejido cuenta con programa de aprovechamiento forestal. La autorización
de aprovechamiento forestal emitida por la Secretaria de Medio Ambiente
y recursos Naturales (SEMARNAT, 2012) tiene vigencia hasta el 31 de
diciembre del año 2026.46
Por acuerdo entre el Ejido San Alonso y la comunidad de Bacajípare, se
segregó la zona que ocupa la comunidad de la explotación comercial
maderable. Este acuerdo se plasma en la cartografía que contiene el
estudio de aprovechamiento forestal del ejido. En los planos cartográficos
de áreas de corta, se clasifican como sitios no aprovechables la zona
geográfica que ocupa la comunidad. 47
Esta negociación represento una lucha de la comunidad para impedir la
degradación del Bosque y sobreexplotación forestal comercial en su
territorio. En la actualidad el aprovechamiento forestal maderable en
Bacajípare es para uso doméstico únicamente.

Esto equivale a 3,820-20-93.07 has.
Fuente: Solicitud de información a través del portal de trasparecía. Folio de solicitud: 0001600401816, SEMARNAT
(2016).
47 Fuente: Opcit. SEMARNAT (2016).
45
46
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Figura 66. Localización geografía de la comunidad en relación al ejido San
Alonso.

A continuación se muestran los distintos tipos de vegetación y uso de suelo
al interior de la comunidad.
Cuadro 3. Superficie de los tipos de vegetación y uso de suelo.

Clase

Superficie en
hectáreas.

Porcentaje del territorio
que ocupa dentro de la
comunidad.

Agricultura.

24-85-19.89

0.61

Huertos frutales.

02-19-96.8

0.05

676-44-09.39

16.70

Bosque de encino.
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Cuadro 3. Superficie de los tipos de vegetación y uso de suelo
(continuación).
Superficie en

Clase

hectáreas.

Porcentaje del territorio
que ocupa dentro de la
comunidad.

Bosque mixto. Incluye Bosque
de pino encino; Bosque de
encino pino, Bosque de Encino

2582-26-56.17

63.75

4-00-70.80

0.10

759-30-43.83

18.75

01-43-00.16

0.04

táscate y pastizal.
Manzanilla, incluye matorral.
Vegetación
Incluye

de

barranco.

matorral-pastizal

en

selva baja caducifolia.
Infraestructura
turismo.48

para

el

La vegetación predominante en Bacajípare es el bosque mixto, que incluye
asociaciones vegetales de bosque de pino encino; bosque de encino pino,
bosque de encino táscate y pastizal. Las especies más representativas de
este tipo de vegetación son Quercus rugosa, scytophylla, Quercus
coccolobifolia, Quercus tarahumara, Quercus chihuahuensis, Quercus
durifolia, Quercus pungens, Quercus mcvaughii, Pinus engelmannii, Pinus
ayacahuite, Pinus chihuahuana, Pinus leiophylla, Pinus lumholtzi, Pinus
arizonica, Arbutus arizonica, Juniperus deppeana, Cupressus lusitánica; así
como algunas herbáceas y arbustivas: Packera candidissima, Pleopeltis
polylepis, Chimaphila maculata, Pellaea ternifolia, Castilleja sp., Galium

La Infraestructura para el turismo consiste en las siguientes instalaciones del parque aventura y segunda estación
del teleférico: baños, tienda de suvenires, restaurante, puestos de artesanías, concha acústica para eventos
musicales al aire libre, estaciones del teleférico, tirolesas, zona de estacionamiento de vehículos, lugares para la
renta de cuatrimotos, taller de bicicletas, bodegas, local para primeros auxilios, golfito, tanques de
almacenamiento de agua potable, planta tratadora de aguas residuales, instalaciones para el suministro de gas,
obras para la construcción de la entrada general a l parque y construcción de locales comerciales para venta de
artesanías.
48
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uncinulatum, Roldana hartwegii, Agave vilmoriniana, Echinocereus scheeri
var. cheeri, Nolina texana, Ricinus communis, Pleopeltis riograndensis,
Hieracium fendleri, Arbutus sp., Cheilanthes eatonii, Chimaphila menziesii,
Selaginella sp., Pleopeltis polylepis, Arctostaphylos pungens, entre otras.49 En
el área de estudio este tipo de bosque se encuentra distribuido con un rango
altitudinal de 1296.8 m.s.n.m. como mínimo y máximo de 2360 (m.s.n.m.). La
pendiente media del terreno es de 25.7 grados, este dato se clasifica según
Etter (1992)50 en sitios “muy disecados” con altas pendientes.
En el bosque mixto se localiza el 95.5% de las rancherías de la comunidad, el
62.9% de los senderos turísticos, el museo comunitario de Bacajípare, las
instalaciones del parque aventura, primera y segunda estación del
teleférico. Aproximadamente 9,583 m2 de bosque mixto se ha perdido en la
comunidad por la construcción de las instalaciones del parque aventura y
teleférico.51
El tipo de vegetación “manzanilla” se localiza en una zona compacta al
norte de la comunidad cercana a las vías del ferrocarril ChP en la
colindancia con el ejido Areponápuchi. Este tipo de vegetación se
caracteriza por poseer una alta densidad de individuos de manzanilla
(Arctostaphylos pungens) dando una apariencia de matorral denso. La
superficie de este sitio es de 4-00-70.80 hectáreas en una altitud media sobre
el nivel del mar de 2239.

Las especies vegetales descritas en este apartado de “Vegetación y uso de suelo” fueron identificadas mediante
registros fotográficos observados durante el trabajo de campo de este proyecto, que se efectuó en compañía de
integrantes de la comunidad, durante el mes de febrero del 2017. La identificación de especies vegetales estuvo
a cargo del catedrático Antonio Chaves Silva de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia
y Ecología.
50Citado por: Camou, A., 2008 “Aspectos culturales, económicos y ecológicos de los recursos vegetales en una
Comunidad rarámuri. Universidad Autónoma de México, UNAM.
51 Fuente: CONTEC (2017) Análisis comparativo de imágenes de satélite del sensor IKONOS y fotografía aérea por
medio de drones del periodo 2006-2017, para la delimitación de cambio de uso de suelo detectado por la
construcción del parque aventura Barrancas del Cobre y estaciones del teleférico.
49
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Otro tipo de vegetación es el bosque de encino, estos lugares forman
pequeños manchones en el paisaje de la comunidad y una franja
compacta en las zonas de transición hacia la vegetación del barranco. Las
especies más representativas de este tipo de vegetación son Quercus
rugosa,

Quercus

coccolobifolia,

Quercus

tarahumara,

Quercus

chihuahuensis, Quercus durifolia, Quercus pungens, Quercus mcvaughii,
Quercus viminea, Quercus tuberculata y Quercus knoblochii. En el área de
estudio este tipo de bosque se encuentra distribuido con un rango altitudinal
de 1162.8 m.s.n.m. como mínimo y máximo de 2340 (m.s.n.m.). La pendiente
media del terreno es de 65.48 grados, lo que pertenece a la clasificación
(Etter, 1992) de sitios “fuertemente disectados”,52 lo que los convierte en
lugares altamente erosivos principalmente por la precipitación pluvial. Tal es
el caso que en el año 2009, durante el periodo de fuertes lluvias, se
desprendió una sección de ladera del cerro, que formo un talud de tierra
sobre el “arroyo de la huerta” provocando el derribamiento de árboles
frutales de naranja. En el bosque de encino se localizan el 18.68 % de los
senderos turísticos de la comunidad.
Por otra parte la vegetación de Selva Baja Caducifolia se caracteriza por
ubicarse en lo profundo de las barrancas del cobre y a los márgenes del Río
Urique.
Esta zona tiene características especiales, dando una clasificación climática
subtropical, en el sentido de que sus especies vegetales están adaptadas a
regímenes de temperaturas altas, con ausencia de temperaturas cercanas
a cero grado centígrado durante casi todo el año, y además estas especies

52

Opcit. Camou, A., 2008.

92

pierden sus hojas durante un periodo del año, generando así lo que se
conoce como Bosque Tropical Caducifolio53 o Selva Baja Caducifolia54.
Las especies vegetales más comunes en este sitio son: Ipomoea chilopsides,
Tecoma stans, Dodonaea viscosa, Acacia cochliacantha, A. farnesiana, A.
pennatula, Rhus tepetate, Agave shawii, Plumeria rubra, Buddelja sessiliflora,
B. Marrubifolia, Bursera microphylla, Opuntia engelmannii, O. Robusta, O.
Versicolor, Eysenhardtia orthocarpa, Karwinskia parvifolia, Celtis reticulata,
entre otras.55
Las pendientes máximas del terreno son de 64.3 grados, clasificado como
“fuertemente disectados” (Etter, 1992)56, en esta zona también se han
identificado derrumbes en la temporada de lluvia en el “arroyo de la
huerta”.
Por su clima, en este lugar se favorece el crecimiento de árboles frutales
tropicales o subtropicales, es por eso que las personas de la comunidad
tienen sembrados huertos de naranja, al fondo de la barranca.
La vegetación de la Selva Baja Caducifolia se distribuye en la zona de
estudio entre los 1725.6 m.s.n.m. como máximo hasta los 860 m.s.n.m. como
mínimo, que corresponde a los márgenes del río Urique. Hay dos senderos
turísticos que cruzan por este sitio, ambos conducen a las personas de la
comunidad y visitantes al fondo de la Barranca del Cobre.
Otras áreas son los huertos frutales y agricultura de temporal que en su
conjunto ocupan una superficie de 27-05-16.69 has. y forman solares para el

Fuente: Lebgue Keleng, T. 2001. Flora de las Barrancas del Cobre. Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad
de Zootecnia. Informe final SNIBCONABIO. Proyecto No. R102. México, D. F.
54 Opcit. INEGI 2010.
55 Opcit. Lebgue Keleng, T. 2001
56 Opcit. Camou, A., 2008.
53
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asentamiento de las viviendas en cada ranchería. Por lo general se ubican
a los márgenes de los arroyos y se distribuyen en un rango altitudinal que
oscila entre los 900 m.s.n.m. como mínimo y los 2360 m.s.n.m. como máximo.
En cuanto a la infraestructura para el turismo se tiene registrado que durante
la administración del gobernador del estado de Chihuahua Cesar Duarte
Jaques (2010–2016) la comunidad en conjunto con su órgano de gobierno,
solicitaron por escrito57 a la Secretaria de Turismo la construcción de
infraestructura para la ocupación del parque de aventura y segunda
estación del teleférico. Esta solicitud se dio en el espacio de negociaciones
entre la comunidad y Gobierno del Estado ante el Fideicomiso Barrancas del
Cobre.
En la actualidad la comunidad posee instalaciones turísticas para dar los
servicios de renta y mantenimiento de bicicletas de montaña, acampado,
senderismo, venta de artesanías, alimentos y bebidas. De los 14,301.6 m2
que ocupan las construcciones del parque de aventura al interior de la
comunidad, solo el 1.3% (186.8m2) es ocupado por miembros de la
cooperativa Tasi Mukuame, el resto 98.7% es administrado por el gobierno
del Estado de Chihuahua sin participación de la comunidad58.

La solicitud fue en el año 2010.
Fuente: Planos del estudio arquitectónico de la obra de construcción: “Acceso Parque Aventura”, elaborado
por la empresa “SIMPLIFICA” y diseñado por los arquitectos Ulises Mendoza Vázquez y Alberto Horcasitas Nevares,
a solicitud de la Secretaria de Turismo del Estado de Chihuahua, con fecha 2 de mayo de 2016.
57
58
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Figura 67. Distribución de infraestructura del parque aventura al interior de la
comunidad.

Otras obras de infraestructura que se pueden mencionar son un tramo de
vías del ferrocarril ChP y una línea de conducción eléctrica. El trazo de La
vía del ferrocarril delimita la colindancia de Bacajípare con el ejido
Areponápuchi en un tramo de 526 metros aproximadamente. Esta obra de
infraestructura pertenece a la empresa Ferrocarriles Mexicanos (FERROMEX)
que tiene una extensión total de 940.7 km y conecta a Ojinaga, localidad
en el estado de Chihuahua con el poblado de Topolobampo en el estado
de Sinaloa.59

Por otra parte la obra de infraestructura eléctrica antes

mencionada, consiste en una línea de conducción que se extiende por un

Fuente: Solicitud Unidad de Trasparencia INFOMEX, Ferrocarriles Nacionales de México. Folio de solicitud
0681500002816, con fecha 14 de octubre de 2016.
59
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kilómetro al interior de la comunidad y abarca los parajes del Polvorín,
Maguechi, Sawaravo 2 y La Escuela. Esta obra fue terminada en el año 2017
y fue financiada con recursos de obras públicas del municipio de Urique. En
la actualidad esta obra se encuentra inhabilitada por falta de consulta a la
comunidad60

y una queja que presento un poblador del ejido

Areponápuchi, ya que uno de los postes que se construyó para conectar
este ramal a la red general, afectó su parcela agrícola. Esta red se
interconecta a un tramo de la “línea de Subtransmición Eléctrica Divisadero
– Palmarejo”.61

5.2.6. Problemas generados en la comunidad de Bacajípare por la actividad
turística.
En los talleres con miembros de la comunidad que coordino CONTEC, se
integró y valido la información generada por el proyecto. Los resultados del
análisis ambiental participativo se describen a continuación.

5.2.6.1 Contaminación por aguas residuales.
La comunidad ha interpuesto 4 escritos, 5 denuncias formales ante distintas
dependencias y la problemática continúa. Los escurrimientos de aguas
residuales afectan la microcuenca hidrológica del arroyo de la mesa. En
temporada de lluvias, el arroyo de la mesa62 es usado por la comunidad
para fines recreacionales y de consumo para uso doméstico. La capacidad
instalada de tratamiento de agua en el Parque Aventura es de 3,200 litros.
Este sistema no es eficiente ya que desprende olores y solidos suspendidos.63

La población de Bacajipare reclama que el personal de la presidencia municipal de Urique nunca dio
información, sobre la construcción de la obra ante la asamblea comunitaria.
61 Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental “Modalidad Particular” Líneas de Conducción Eléctrica Para El
Proyecto Denominado: línea de Subtransmición Eléctrica Divisadero – Palmarejo. Elaborado por el Ing. Miguel
Arturo Noriega Carnero, con fecha julio de 2008.
62 Ubicado en la microcuenca S y que conduce a la ranchería Bacajipare.
63 Opcit. Microplanta EP6, sin fecha.
60
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El escurrimiento de aguas negras que provienen del parque aventura llega
a los senderos turísticos y generan mal olor. Así mismo la comunidad reporta
que en los sitios donde los suelos presentan mayor saturación de humedad
por las aguas residuales, la vegetación presenta desecación, afectando a
las plantas arbustivas de manzanilla (Arctostaphylos pungens) especie
considerada como alimenticia y medicinal; así como a especies arbóreas
de encinos (Quercus sp.) y táscate (Juniperus sp.).
Con fecha 9 de octubre de 2018, la comunidad de Bacajípare en conjunto
con la comunidad indígena de Mogotavo y Huitosachi, en compañía de las
asociaciones civiles

Abwe Tibuame y CONTEC, deciden presentar por

escrito una queja dirigida a César Jauregui Robles, Presidente del Consejo
Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la contaminación que
generan la descarga de aguas residuales provenientes de las instalaciones
del parque de aventuras, teleférico y hotel Divisadero Barrancas. Esta queja
fue recibida por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y
la Comisión Estatal Para los Pueblos Indígenas COEPI del gobierno del estado
para darle seguimiento a la solución del problema planteado por las
comunidades.
Aun así la problemática ambiental continúa, no se ha dado respuesta formal
a las quejas que interpusieron las comunidades de Bacajípare y Mogotavo,
ante las autoridades del parque de aventura barrancas del cobre. El 14 de
diciembre del 2018 el parque de aventura barrancas del cobre entrego a la
comunidad, por medio de la Secretaria de SIDE del gobierno del estado de
Chihuahua, un documento “borrador” de “Buenas prácticas para el manejo
de Residuos Sólidos, líquidos y emisiones”. Este documento contiene
propuestas muy generales, que no atienden de fondo la problemática.
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Figura 68. Microcuenca hidrológica afectada por aguas residuales.
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5.2.6.2 Fecalismo al aire libre.
La construcción del parque aventuras atrajo la atención de vendedores de
artesanías que no pertenecen a los pueblos originarios del lugar. Esta
situación provoco que al menos 16 familias64 construyeran puestos
improvisados para la venta de artesanías junto a las instalaciones del
parque. Estas personas asentadas de manera “irregular”

no tienen

permitido acceder al interior de las instalaciones del parque y por ende a los
servicios sanitarios. Esto provoca que las personas vendedoras hagan sus
necesidades en una zona arbolada contigua. El fecalismo al aire libre que
se genera por esta situación está afectando a las fuentes de agua de la
comunidad.
En esta zona se ubica el aguaje “Chiniravo” (Chine) que forma parte de una
batería de 3 manantiales que suministran de agua potable a 76 personas y
29 viviendas. Esta obra de infraestructura como ya se menciono fue
financiada por CONAGUA (2017-2018) y actualmente se encuentra sin
funcionamiento debido a que tuvo fallas técnicas en su construcción. Las
personas de la comunidad se están abasteciendo de estas fuentes de
manera artesanal y están expuestas a la contaminación por fecalismo al
aire libre que se tienen aguas arriba.
Los sitios más afectados son la Mesa del Coyote, que pertenece a la
microcuenca hidrológica del Arroyo de la Mesa, la Piedra Volada y el Arroyo
de la tirolesa. Este problema se extiende aproximadamente por una
superficie de 211,926 m2, al interior del parque.

64

Opcit. Secretaria de Turismo del Estado de Chihuahua, 2016.
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Figura 69. Localización de fuentes de agua afectadas por fecalismo al aire
libre.

El aprovechamiento de los recursos naturales en la comunidad se hace
diferenciado por género, es decir las mujeres acceden a los recursos
100

vegetales tales como plantas medicinales,

comestibles y agua para la

preparación de medicinas y alimento por medio de la recolección, mientras
que los hombres utilizan algunos recursos para la elaboración de bienes
domésticos como la leña y materiales de construcción de viviendas. Al
haber degradación de los recursos naturales por contaminación, las mujeres
se ven afectadas en mayor medida que los hombres ya que se ven
impedidas en reproducir culturalmente la vida doméstica, así mismo las
mujeres están encargadas del acarreo de agua de los manantiales
cercanos a los sitios impactados por el turismo, lo cual las expone
directamente a la contaminación que se tiene en la zona.

5.2.6.3 La basura.
En toda la zona turística de la barranca se aprecia una franja de
desperdicios sólidos. Al igual que los residuos líquidos, los residuos sólidos
carecen de un adecuado manejo.
Por iniciativa de integrantes de la cooperativa de turismo Tasi Mukuame, en
el año de 2017 se hizo una brigada para la recolección manual de basura.
Un tercio de la basura recolectada consistía en botellas de plástico (PET).
Estas botellas portaban etiquetas con publicidad de los hoteles de la zona,
tales como el Hotel Mansión Tarahumara, Hotel Divisadero y Hotel Posadas
Barranca Mirador.
Personas

de

la

comunidad

recabaron

información

en

campo

y

documentaron la presencia de basura generada por el turismo en las
microcuencas hidrológicas afectadas. Con esta información se hizo una
clasificación básica de estos materiales.
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Al interior de la comunidad se delimitaron 103-09-42.85 has. con presencia
de basura generada por el turismo, la superficie total cuantificada es de 12905-84.73 has., 65 que abarca una parte alta de la barranca de Bacajípare, la
zona hotelera y predio en el que se ubica el Parque de Aventura Barrancas
del Cobre.
Cuadro 4. Tipo de basura generada por el turismo en la barranca de
Bacajípare.
Tipo de material.

Arroyos y parajes afectados.

Toallas sanitarias.
Pañales.
Envases

de

plástico

para

comida

rápida.

Mawechi, Falda
Camino

vasos,

durazno,

Encinal, Vista, Arrollo Basigochi,
Bacajípare,

Cabaña,

drenaje,

Faldeo

cuchillos, Tiradero
Mawechi,
tenedores desechables de plástico.
Platos,

El

cucharas,

Polvorín,

Faldeo

Repechique, Riquichi, Cueva del
Bolsas de plástico.

Chino, Arrollo la Cueva Chino,
Faldeo

Envolturas de plástico para alimento.

Latas.

Sawarabo,

Faldeo de Mawechi, Magabono,
Sijibichi,

Cuerdas de plástico.

Riquichi,

Madroño, El Aguaje,

Faldeo

de

Andrés

Chine,

Repórachi,

Gallardo,
Chiníravo,

Arroyo del Mirador.

Textiles.
Comida y otros residuos orgánicos.
Botellas de plástico.

Superficies obtenidas a partir del análisis de información recabada en campo y geo referenciadas con GPS, por
personas de la comunidad, acompañadas por personal de CONTEC.
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Figura 70. Distribución de sitios con presencia de basura generada por el
turismo.
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El predio del Parque de Aventura Barrancas del Cobre tiene una superficie
de 149-35-78.04 has.,66 el muestreo en campo al interior del predio, arroja
una superficie de 19-79-47.92 has. con basura dispersa sobre zonas de
bosque mixto. Este sitio abarca desde los límites de la aeropista de tierra,
pasando por la “mesa”, el “poso”, arroyo de la mesa, hasta “la piedra
volada” e instalaciones del parque. En este sitio se recolectaron 20 costales
con capacidad de 50 kg. cada uno, en un solo día de muestreo.67
Se estima que tan solo en este lugar se encuentran dispuestos
aproximadamente 14 toneladas68 de residuos provenientes de las
actividades turísticas que se efectúan en el sitio.
Por otra parte los muestreos efectuados en ladera alta del barranco de
Bacajípare, arrojan que 58-83-47.95 has. de pastoreo están siendo afectadas
por basura generada en actividades turísticas. Estos desechos se esparce
por el monte, el viento y el agua acarrean estos materiales a las partes bajas
de la barranca, es por eso que queda retenida en los arroyos y la
vegetación. Los animales domésticos, principalmente las chivas, pastorean
libremente por las laderas y están expuestas a la ingesta de plásticos y otros
desperdicios generados por el turismo. Personas de la comunidad han
reportado pérdidas por esta situación. Así mismo 4 manantiales se
encuentran directamente afectados por la basura.

Fuente: Plano “Que muestra el levantamiento topográfico para darle cumplimiento a la pericial en materia
topográfica”, de “Los supuestos terrenos de Mogotavo”. Elaborado por la empresa “Sistemas de Ingeniería y
Topografía Satelital”, elaborado por el Ing. Luis Carlos Lazos Herrera, con fecha mayo 2013.
67 La recolección se efectuó en el año 2017, por integrantes de la cooperativa de turismo comunitario Tasi
Mukuame.
68 Cálculo aproximado, definido a partir del peso de la basura en costales individuales con capacidad de 50 kg.
cada uno en relación a la superficie muestreada.
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Por su parte la administración del parque de aventura, tiene previsto
implementar un servicio de separación básica de basura. Esta iniciativa
responde a la quejas que presentaron las comunidades en octubre de 2018.
El sistema que se pretende implementar consiste en la instalación de 17
Kioscos69 para la separación de plástico PET, papel y Aluminio; distribuidos
en la zona que ocupa el parque y segunda estación del teleférico.
En la segunda estación del teleférico aún no se indica en qué lugar se situara
el separador de basura. Los “Kioscos” serán ubicados en sitios en donde no
se presenta la problemática de disposición de residuos sólidos. El bosque y
los arroyos son los receptores de la basura, con esta acción propuesta no se
remedia ambientalmente esta situación.
Se sigue omitiendo la opinión de la comunidad sobre las actividades que
afecta ambientalmente su territorio. Las autoridades que administran el
parque no han informado con claridad la cantidad de residuos que son
generados diariamente por las operaciones en el sitio. Así mismo las
propuestas emprendidas, carecen de un enfoque sustentable y alternativo
real para dar solución al problema de raíz. Se simulan la consulta ente las
personas representantes de las comunidades y se imponen obras y
programas sin la participación activa de sus miembros.

Fuente: Documento borrador: “Parque de aventura Barrancas del Cobre. Buenas prácticas para el manejo de
Residuos Sólidos, líquidos y emisiones”. Versión preliminar, 14 de diciembre del 2018.
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Figura 71. Propuesta de distribución de kioscos para la separación de basura
en parque aventura (primera estación del teleférico).

5.2.6.4 Acceso de visitantes y guías de turismo al territorio de la comunidad
sin permiso.
Existen 6 accesos principales en la comunidad. Cinco de ellos se ubican en
la parte norte en las colindancias con el parque de aventura, ejido
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Areponápuchi, cerca de las instalaciones del hotel Mansión Tarahumara, e
instalaciones del hotel Posada Barrancas Mirador. El sexto acceso es por el
parque de aventura, a través de la ruta del teleférico que cruza la barranca
de Bacajípare, para llegar a la segunda estación. Solamente en uno de los
accesos es posible entrar en vehículo, en todos los demás el ingreso se hace
a pie, a lomo de caballo, bicicleta, cuatrimoto o en la góndola del
teleférico.
Miembros de la cooperativa Tasi Mukuame reportan que guías turísticos de
la localidad de Areponápuchi, ofrecen paseos guiados a caballo por el
sendero turístico “Ruta Herradura”. Estos paseos se hacen sin pedir permiso y
sin reportar ningún beneficio económico a la comunidad. Así mismo,
algunas personas acampan y recorren los senderos turísticos sin guía y sin
pagar el acceso. Esta situación ha resultado en accidentes, lesiones y
extravío de visitantes que han entrado a las rutas sin permiso.
En este sentido se tiene el siguiente testimonio:
(…) Estábamos arreglando la ruta pero ya no por que otras personas usan la
ruta y pasan con motos y caballos por el lado del polvorín, no ayudan –con
dinero- y no tenemos beneficios –económicos-, unos días si hay turismo, pero
no alcanza –el dinero- para seguir manteniendo la ruta.70
Cuadro 5. Características de los senderos turísticos.
Longitud
Nombre del sendero.

total en
Km.

Ruta herradura.

70

3.4

Pendiente en grados.
Mínima

Media

Máxima

3.3

11.1

12.1

Descripción.

Zonas de bosque
mixto.

Diagnóstico ambiental comunitario. Plenaria del taller de cartografía participativa, septiembre de 2018.
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Cuadro 5. Características de los senderos turísticos (continuación).
Nombre del sendero.

Longitud
total en Km.

Pendiente en grados.
Mínima

Media

Máxima

Descripción.

Zonas de bosque
Ruta Río Urique –
agua caliente.

7.5

0.6

27.8

59.7

mixto, bosque de
encino

y

selva

baja caducifolia.
Ruta Río Urique –
arroyo la huerta.

Zonas de bosque
4.7

12.0

30.7

45.0

de encino y selva
baja caducifolia.
Zonas de bosque

Ruta lomo.

5.1

5.5

25.6

39.1

mixto y acceso al
museo
comunitario.

Ruta

cueva

águila,

del

pinturas

rupestres,

Zonas de bosque
2.8

42.6

31.3

42.6

de encino, con
vista al Río Urique.

cementerio.
Zonas de bosque
mixto, bosque de
Ruta

bicicleta

panorámica.

y

9.7

1.0

21.5

38.2

encino
conexión

y
de

acceso al museo
comunitario.

Los senderos que administra la cooperativa Tasi Mukuame se utilizan para
ofrecer las experiencias de ciclismo de montaña, caminatas, pinturas
rupestres, museo comunitario y artesanías.
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Como se constató en campo durante la realización de este diagnóstico,
personal del parque encargado de dar guía a los turistas, no informan del
acceso a la comunidad y no toman en cuenta a la organización
cooperativa Tasi Mukuame. Es por eso que la cooperativa publicó un
manifiesto de mejores prácticas, 71 el cual se muestra a continuación.
Estimado turista, le damos la bienvenida a nuestra comunidad y le pedimos
que cumpla las siguientes reglas de visita:
1. Respete al guía de turismo de la comunidad, sus recomendaciones.
2. Respetar los sitios sagrados para la comunidad, como los cementerios (no
saquear los restos, no tomar fotografías)
3. Respetar nuestras pinturas rupestres, no pintar o rayarlos.
4. Mientras este en la comunidad y/o nuestros senderos turísticos, le pedimos
no arrancar plantas o extraer animales.
5. Mientras este caminando por los senderos turísticos, no tirar piedras hacia
abajo, ya que personas o animales pueden estar caminando.
6. Por favor no tire basura en el camino y en la comunidad, y si trae basura
consigo le pedimos que se la lleve consigo cuando retorne a la ciudad.
7. Le pedimos no traer drogas ni alcohol a nuestra comunidad.
8. Todo turista que entre a los senderos turísticos de la comunidad, tiene que
hacerlo con un guía turístico de la comunidad de Bacajipare.
9. Todo turista que use las bicicletas rentadas de la oficina de guías de
turismo de Bacajipare, tiene que ir a los recorridos con un guía de la
comunidad.
10. No queremos motivar la mendicidad, por eso le pedimos no dar dinero a
los niños. Si quiere apoyar a la comunidad de alguna manera le pedimos
que apoye al fondo comunitario que tenemos en la comunidad.

Fuente: Co-diseño de experiencias turísticas Rarámuris para la diversificación del destino de Barrancas del Cobre.
Centro para el Turismo Responsable –CREST-, La Mano del Mono. Reporte, mayo de 2017.
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11. Le pedimos que respete los precios establecidos para los recorridos de
bicicletas, senderos turísticos, y de nuestro trabajo artesanal, son una
representación de nuestra cultura, y trabajo de mantenimiento.

Figura 72. Distribución de senderos turísticos al interior de la comunidad.
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5.2.6.5 Obstrucción de caminos por cercos perimetrales.
El polígono predial del Parque Ecológico Barrancas del Cobre tiene una
longitud de 8.84 km.,72 los cercos perimetrales que se construyeron para
“resguardar” las obras de infraestructura y otras instalaciones han obstruido
caminos y veredas de terracería que han usado por décadas las personas
de los pueblos originarios rarámuri.
Al respecto se tiene el testimonio, de la compañera rarámuri Herminia
Morales Morales de 60 años de edad, pobladora de la ranchería de
Wicorachi, perteneciente a Bacajípare.
(…) Ivonne Sandoval cercó en el parque, tapo el camino donde pasaba la
gente para ir a Wicorachi, (…) tenemos que pasar por debajo de los
alambres, no hicieron puerta, ese camino lo usamos para pasar a las juntas,
visitar a la gente y recolectar leña, el turista también tiene que pasar por
abajo del alambre igual que nosotros.73
Este cerco de postes de madera y alambres de púas se extiende por
aproximadamente 788.9 m.,74 obstruye el libre paso de la fauna y las
personas de la comunidad. El 28 de septiembre de 2018, Celia Moreno,
actual gobernadora del pueblo originario rarámuri de Bacajípare en común
acuerdo con la asamblea comunitaria, en compañía de CONTEC,
decidieron redactar una queja por escrito que se presentó a la propietaria
Ibón Sandoval dueña del Hotel Divisadero. En este documento la
comunidad solicitaba que se construyeran dos puertas de “cruce” por la
zona cercada en los parajes de “la mesa” y “piedra volada”. A enero de

Opcit. Plano topográfico con fecha mayo 2013.
Diagnóstico ambiental comunitario. Plenaria del taller de cartografía participativa, septiembre de 2018.
74 Georeferenciación de sitios cercados en el parque aventura. Recorrido de campo septiembre de 2018.
72
73
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2019, la propietaria Ivón Sandoval no ha dado respuesta a la petición de la
comunidad.

Figura 73. Obstrucción de caminos por cercos perimetrales.

La leña es un combustible esencial para las familias de Bacajípare, se está
limitando el acceso a una zona importante de recolección. El órgano de
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gobierno de la comunidad, informa que en este lugar se colecta la leña
para hacer la fiesta del Yúmari,75 por lo cual se considera un sitio sagrado.
Este sitio representa una superficie total de 63-12-40.46 has.76 de bosque
mixto, de las cuales 3.88% (24,511.66 m 2)77 están al interior de la comunidad
y el resto dentro del parque. Esto no solo afecta a Bacajípare, sino también
a la comunidad del pueblo rarámuri de Mogotavo quienes también han
reportado obstrucción de caminos por la malla ciclónica que delimita este
predio.

5.2.6.6 Incidentes de seguridad.
El testimonio que se muestra a continuación es reflejo de la falta de
seguridad al interior del parque ecológico barranas del cobre.
(…) al salir del teleférico, (…) de regreso a mis casa, vi a un hombre que
quería “luchar”78 a una mujer conocida de la comunidad, (…) los vi entre los
árboles (…) y me acerque para ver qué pasaba. (…) Yo no tuve miedo y
empecé a platicar con el hombre y le dije que por que hacia eso y el me
contesto enojado que no me metiera (…) que si no savia quien era él. (…)
Yo le dije que dejara a la muchacha en paz porque si no le iba a hablar a
la policía. Después dejo de molestar a la muchacha y le dije –a ella- que
pusiera una denuncia en San Rafael –presidencia seccional más cercana- y
acepto poner la denuncia. (…) No hay vigilancia en el parque (…) y han

El yúmari es el nombre del ritual mediante el cual los rarámuri realizan la petición de lluvias. Dicho rito se efectúa
durante los meses que la anteceden (abril y mayo), y aunque el yúmari sirve como ritual petitorio de lluvias, esta
no es su única función. El yúmari o rutuburi permite asegurar y garantizar la lluvia, dado que no se práctica la
irrigación, el ritual es el único medio para obtener agua para los campos de cultivo. De esta forma el yúmari es un
ritual petitorio, pero también de agradecimiento, ya que si bien su realización antecede a la lluvia, también la
precede.
76 Opcit. Georeferenciación de sitios, septiembre de 2018.
77 Opcit. Georeferenciación de sitios, septiembre de 2018.
78 En este caso, la palabra “Luchar” se designa coloquialmente al abuso o violencia sexual.
75
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pasado otras cosas, (…) la mujeres tienen miedo porque no es la primera vez
que pasa…79
El 12 de noviembre de 2018 Lorenzo Moreno Pajarito, presidente de la
cooperativa Tasi Mukuame expuso esta situación ante directivos del parque.
El lic. Sergio Grajeda del departamento jurídico de la Secretaria de
Economía e Invasión, comentan que solo cuentan con la contratación de
un velador que cuida las instalaciones del parque por la noche y que
efectivamente no hay “patrullaje” al interior del predio.
Personas de la comunidad comentan que se han hecho solicitudes a
seguridad pública del municipio de Urique, para que envíe elementos
policiacos a la zona y que efectúen “rondines” para garantizar la seguridad
de la comunidad. A enero de 2019, en el parque no se han detectado
elementos de seguridad de ningún tipo.

5.2.6.6 Otras afectaciones ambientales.
Como ya se ha mencionado el bosque ha sufrido perturbaciones por la
construcción del parque aventura. El cambio de uso de suelo detectado en
el periodo de 2006 a 2017, da como resultado la deforestación de 9,583 m2
de bosque mixto. El cemento y otros materiales, utilizados para hacer los
cimientos de las construcciones y las planchas de concreto que sostienen
las estructuras del parque, forman un parche disperso que impide la
infiltración de agua de lluvia en el terreno.

En ambos casos tanto la

remoción de vegetación como la compactación y recubrimiento de
terreno con materiales impermeables, genera que haya más escurrimientos
superficiales de agua de lluvia y menos infiltración al subsuelo. Esto afecta
directamente la recarga de agua en las microcuencas hidrológicas de los

79

Testimonio de un miembro de la cooperativa Tasi Mukuame, 12 de noviembre de 2018.
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manantiales de Chiniravo y Repórachi, así mismo aumenta la erosión hídrica
de los suelos.
También se detectaron en la segunda estación del teleférico ocupación de
suelos agrícolas por obras de infraestructura turística. Alejo Moreno y Lorenzo
Moreno pobladores de Bacajípare comentan lo siguiente:
(…) Los del parque dicen que es la mesa de Bacajípare, pero nosotros le
decimos Rocorímachi. (…) Ahí en Rocorímachi, donde está la segunda
estación del teleférico, (…) muy antes se sembraba maíz y frijol.80
La superficie que ocupaban los suelos fértiles en la mesa de Rocorímachi era
de aproximadamente 1,273 m2. Este lugar tienen un significado especial
para le gente, pues se encuentran pinturas rupestres y cementerio de “los
antiguos”.81
Las obras de infraestructura que se construyeron en Rocorímachi (mesa de
Bacajípare)

ocupan

aproximadamente

729.91m2,

mismas

que

se

encuentran ubicadas en la cabecera de microcuenca hidrológica arroyo
de la huerta. Estas obras del teleférico incrementan también el riesgo de
derrumbes y podría afectar a un sitio destinado a la recolección sotol.
El sotol es utilizado por la comunidad para hacer artesanías y otros insumos
para el hogar. El sitio de recolección de sotol en Rocorímachi abarca una
superficie de 3-65-04.74 has., en zonas de alta pendiente (65.48 grados)
susceptible a deslizamientos de roca.

80
81

24 de diciembre de 2018. Plenaria del taller de cartografía comunitaria en Bacajípare.
Personas que vivieron en las barrancas, mucho antes de la llegada a la región, de los colonizadores españoles.
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5.2.7 Cartera propuesta de proyectos comunitarios.
Durante las reuniones que se tuvieron en la comunidad para validar los
resultados del proyecto se hizo el ejercicio colectivo de preguntar ¿Cómo
queremos que este la comunidad en el futuro? Bajo el marco pedagógico
del “Inédito Viable”.82 En este ejercicio se revisó la información generada por
el diagnóstico y personas de la comunidad realizaron dibujos de los distintos
temas.83 Con esta información se propuso la cartera de proyectos
comunitarios para la conservación de los recursos naturales, organización
comunitaria y la generación de empleo local. En asamblea se priorizaron los
temas de la cartera de proyectos y se hizo un listado de cada punto.
A continuación se hace el recuento de este ejercicio.

a) Cercado de la colindancia de la comunidad con el Ejido de
Areponápuchi.
Como se ha mencionado, personas de la comunidad reportan que hay
“invasión” de ganado perteneciente al ejido colindante de Areponápuchi.
El ganado que entra a Bacajípare, está ingresando a las parcelas agrícolas
y genera perdida en los cultivos. Para controlar esta situación la asamblea
comunitaria decidió cercar la colindancia con el ejido vecino de
Areponápuchi. La comunidad busco apoyo a la Secretaría de Desarrollo
Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, para construir 4 km. de cerco
entre la comunidad de Bacajípare dentro de las tierras de uso común del
ejido San Alonso y el ejido colindante de Areponápuchi. El proyecto consiste
en la adquisición de 667 postes metálicos ganaderos y 22 rollos de alambre

82Freire,

P. 1993. Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
México.
83 Ver folleto en anexos del “Diagnóstico ambiental de los impactos del turismo y alternativas de manejo
comunitario indígena de Bacajípare, municipio de Urique, Chihuahua.
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de púas, así como trabajo topográfico para definir con precisión el trazo del
cerco en el terreno.

b) Manejo de planta de sotol.
Actualmente algunas familias de la comunidad de Bacajípare recolecta
sotol en una superficie de 182-18-47.9 has.84 que comprenden los parajes de
Equimova (Quimova), Gonaravo, Agua Caliente, Bacuchachi, Apule
(Apure), Cuenca del Arroyo de la Huerta, Rocorímachi, Arroyo del Cabalín,
Puerto Blanco (Riquivichi), Wicorachi y Mogotavo.
El 79.8%85 de los sitios de recolección se encuentran al interior de la
comunidad de Bacajípare, el resto (20.2%) se distribuye en el ejido de San
Luis de Majimachi y territorio reconocido por la comunidad rarámuri de
Mogotavo. La percepción que tiene la comunidad es que el sotol se está
acabando en la Barranca de Bacajípare y que cada vez se tienen que
caminar más lejos para recolectarlo.
Existe una necesidad por parte de la comunidad de reforestar el barranco
con plantas de sotol. Se calcula que el 43.5%86 de los sitios de recolección
necesitan reforestación.
Ante esta situación se propuso conocer el proyecto de producción de
plantas de sotol y reforestación que está trabajando la comunidad rarámuri
de San Luis de Majimachi. El día 9 de febrero de 2019, dos artesanas de San
Luis de Majimachi, Flor e Idalia promotoras comunitarias de la asociación

CONTEC, 2018. Cartografía comunitaria. Georeferenciación y digitalización de información territorial de
Bacajípare.
85 Equivalente a 144-45-23.101 has.
86 Opcit. CONTEC, 2018.
84
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civil CEDAIN,87 fueron invitadas a Bacajípare, para que platicaran su
experiencia de producción y reforestación.

Figura 74. Sitios de recolección de sotol.

87

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C
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A continuación se muestra el testimonio de Flor, compañera artesana
rarámuri, de San Luis de Majimachi.
En San Luis hicimos una reforestación de plantas de sotol, nos apoyó un
proyecto Tarahumara Sustentable88 (…) hicimos reforestación en el monte –
bosque de pino- (…) después de 3 años de hacer crecer la planta en
invernadero la sembramos en el monte (…), pusimos las semillas en cajas de
uniciel que se llaman almácigos (…) adentro de un invernadero. (…) el
invernadero lo hicimos de madera con plástico blanco y pusimos los
almácigos sobre unas mesas de madera, no lo pusimos en el piso (…)
después de 3 años cuando estaba la planta más crecida la plantamos en
el monte (…) pusimos malla ciclónica en el cerro para proteger la
reforestación, también cercamos con alambre de púas – postes de madera
con 9 hilos de alambre de púas y rematados con piedra en la parte inferiorLa semilla antes de ponerla en el almacigo, se tiene que raspar un poco en
el metate para que pueda nacer (…) se junta tierra del monte para sembrar
con esa tierra la semilla de sotol en los almácigos (…) también sembramos
sotol cerca de las casas de las familias (…) en el 2012 después de 3 años
sacamos la planta del invernadero (…) para que se acostumbrara al clima
(…) para que se aclimatara (…) en el 2012 sembramos 250 plantas de sotol
en la comunidad –San Luis de Majimachi- (…) en el 2018 sembramos 75
plantas más (…) y en seis años más ya podemos estar cortando sotol para
hacer artesanías.
Para dar seguimiento a este proyecto la comunidad decidió platicar la
posibilidad de que un grupo de personas de Bacajipare viajara a San Luis de
Majimachi para conocer la experiencia.

Tarahumara Sustentable 2014-2018, fue un proyecto financiado por el fondo GEF, para la “Gestión Integrada del
Territorio para la Conservación de la Biodiversidad en Áreas de Protección y Producción en la Sierra Tarahumara,
Chihuahua, México.” Coordinado por la CONANP con ayuda de WWF.
88
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c) Casetas de control de visitantes y turistas en las entradas de la
comunidad.
Hasta el momento se tienen localizadas geográficamente tres casetas para
el control de visitantes y turistas en las entradas de la comunidad. Al respecto
la asamblea comunitaria comentó lo siguiente: “(…) Ayudaría tener
cartelones o casetas de vigilancia, -en el polvorín- si hubiera más trabajo –
recursos económicos- si alcanzaría para arreglar –equipamiento-.”89 Las
características de estas casetas son las siguientes.
Cuadro 6. Características de las casetas de ingreso para el control de
visitantes y turistas.
Caseta

Localización. Coordenadas
UTM 13N.

1

Latitud

Longitud

3045546.525

219230.069

Sitio

Equipamiento

Paraje Polvorín.
2
3

3045395.335
3046861.207

219369.501
220745.388

Piedra

volada

Radio comunicadores,
energía solar, agua
potable, señalamiento

(Parque aventura)

y publicidad.

La construcción de las casetas de ingreso del paraje “El Polvorín”, se hará
con materiales de la región, la caseta de del sitio “Piedra volada”, se
encuentra dentro del parque aventura, solo necesita equipamiento.

d) Equipamiento de puestos de artesanías y local para la venta de alimentos
y bebidas.

89

24 de diciembre de 2018. Plenaria del taller de cartografía comunitaria en Bacajípare.
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En el paraje de Rocorimachi (Mesa de Bacajípare), en la segunda estación
del teleférico, la comunidad tiene un local de venta de alimentos y bebidas,
así como puestos para la venta de artesanías al aire libre.
El local para la venta de alimentos y bebidas está construido con cemento,
tiene techo de madera cubierto con lámina de aluminio galvanizada. Así
mismo hay una pequeña bodega junto a este local hecha de madera, con
techo de lámina.
Los locales para la venta de artesanías están al aire libre, la estructura es de
madera con techos de plástico. En total las instalaciones ocupan
aproximadamente 82.63 m2. Hay interés de la comunidad en adecuar estos
espacios, ya que los fuertes vientos provenientes del sur-oeste90 y el sol,
provocan que estos locales se vean afectados. Los techos de plástico tienen
que ser constantemente reparados, pues son dañados por el viento. La lluvia
también afecta la venta de artesanías, pues los puestos no están en
condiciones óptimas para proteger las mercancías y dar abrigo a las
personas artesanas que venden la mercancía.
El local de venta de bebidas y alimentos, necesita un sistema de generación
de energía solar (fotovoltaica), agua potable, radio comunicador,
publicidad y señalamiento. Los locales para la venta de artesanía, necesitan
una adecuación con materiales más resistentes y un diseño funcional para
las personas que venden sus artesanías.

e) Rehabilitación de rutas turísticas al Río Urique.

Sin fecha. Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular (Sector Turístico) del Proyecto
Teleférico Barrancas del Cobre, Municipio de Urique, Estado de Chihuahua. Elaborado por Técnicas Geológicas y
Geohidrológicas S.A de C.V. a cargo del Ing. Roberto Yza Domínguez.
90
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Hay 12.2 km. de senderos turísticos pertenecientes a las rutas “Río UriqueAgua Caliente” y “Río Urique Arroyo de la Huerta” que necesitan
rehabilitación y su posterior mantenimiento.
Según información presentada a la comunidad en el 2007 por la entonces
Secretaría de Desarrollo Comercial y Turismo, del Gobierno del Estado de
Chihuahua, se planteaba que el teleférico tuviera una tercera estación para
bajar al río Urique,91 este proyecto no se concretó y quedo abandonado.
Esta propuesta se sitúa paralela a una de las rutas turísticas que la
comunidad quiere rehabilitar. La percepción que las personas de
Bacajípare tienen sobre este proyecto es la siguiente.
Ahí también dejaron maquinaria arrumbada en la tercera estación del
teleférico, (…) Estaría bueno hacer un proyecto (…) antes de que otras
personas –de fuera de la comunidad- quieran hacer algo ahí –en la ruta al
río Urique-(…) Podríamos hacer un proyecto de las aguas termales porque
están dentro de la comunidad.92
Debido a la pendiente del terreno en donde se ubican estos senderos
(pendientes medias de 30 grados), las lluvias estacionales han inhabilitado
estos caminos y actualmente se encuentran en desuso. En este sentido la
comunidad está interesada en restaurarlos, para incluir estos paseos dentro
de sus experiencias turísticas.

f) Manejo forestal del fuego.

Documento titulado: Parque de Aventura de Montaña Divisadero Barrancas. Construcción de teleférico. Estudios
Técnicos y Reservas Territorial. 2007. Gobierno del Estado de Chihuahua, Secretaría de Desarrollo Comercial y
Turismo.
92 24 de diciembre de 2018. Plenaria del taller de cartografía comunitaria en Bacajípare.
91
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Aproximadamente 443-97-06.93 has.93 de bosque mixto requieren atención
debido a incendios forestales. Estos sitios representan dos zonas compactas
que abarcan los parajes de Tierra Blanca, Rancho de Carmen, Tónachi,
Chawiravo, Sahuaravo 1, Sawaravo 2, Polvorín, Basigochi, Repechique y
Cucharare. Marzo, abril y mayo son los meses de mayor incidencia de
siniestros generados por incendios forestales en la región. El rango altitudinal
de los sitios con presencia de incendios forestales va de los 1939 a los 2360
m.s.n.m., en terrenos con pendiente media de 14 grados y máxima de 42.
Los sitios ubicados en Tónachi y Chawiravo, corresponden a la zona
segregada de aprovechamiento forestal comercial del ejido San Alonso
desde el 2012.94 Personas de la comunidad comenta que en los meses más
secos, los incendios son difíciles de controlar ya que no se cuenca con
equipo ni herramientas adecuadas de trabajo. Por esta razón existe interés
de la comunidad por gestionar un proyecto de equipamiento de brigadas
contra incendio y obtener capacitación.
En la comunidad se recolecta leña en aproximadamente 214-68-23.29 has.,
de las cuales se calcula que los incendios forestales afectan 27.05 % (58-0724.85 has.) de estas.

93
94

Opcit. Plenaria 2018.
Opcit. SEMARNAT (2016).
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Figura 75. Localización de sitios con mayor presencia de incendios forestales.

A continuación se presenta una lista de herramienta y equipo básico para
combate de incendios forestales.
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Cuadro 7. Equipamiento básico para brigadas contra incendios forestales.
Herramienta y equipo
Pantalones
Camisas
Paliacates
Cascos
Cantimploras
Guantes (pares)
Zapatos (pares)
Azadones
Rastrillos
Rastrillos mcleoad
Hachas polhaskis
Limas planas
Mochila Aspersora Colapsable
Forestal Indian
Pala forestal
Machetes

Cantidades mínimas
propuestas
20
20
10
10
10
10
10
10
10
2
5
10
8
10
10

g) Local de servicios, papelería, fotocopiado, computadoras con acceso a
internet, (Ciber) y equipamiento de centro de salud.
Hay interés de los pobladores de Bacajípare en tener un local para
resguardar su archivo comunitario y poder dar el servicio de fotocopias e
impresiones de documentos, así como acceso a internet y computadoras.
Los padres de familia comentan que para sacar fotocopias de documentos,
tienen que trasladarse al poblado de San Rafael, presidencia seccional más
cercana de la comunidad, que concentra algunos de estos servicios. La
distancia de camino es de aproximadamente de 21.6 km. tomando como
referencia, la ranchería más alejada en Bacajípare que es Rosowavo.
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Otros servicios de atención médica y acceso a medicamentos también se
encuentran en la localidad de San Rafael. En el poblado de Areponápuchi
se encuentra abandonado un centro de salud, el cual puede ser
acondicionado para atender a las poblaciones más cercanas incluyendo a
Bacajípare.
Con una inversión de aproximadamente $440,000.00 pesos, el equipamiento
mínimo y la adecuación del centro de salud en Areponápuchi, puede ser el
siguiente.95
Cuadro 8. Equipamiento mínimo para casa de salud.
No.
1
2
3

Descripción
Autoclave LORMA AV07
Baumanometro Aaneroide con
pedestal
Diagnostico estuche junior 2.5
oftal.

Cantidad
mínima
propuesta

No.

1

19

1

20

2

21

Descripción
Silla estibable tapizada en
vinil
Silla parar escritorio en
polipropileno
Closet
guardaropa
87x60x180 cm. Melanina
Colchon
hotelero
matrimonial
Charola chica 250x340 mm
acero inox.

Cantidad
mínima
propuesta
5
2
1

7

Asiento tipo banco giratorio

1

22

8

Báscula metálica con altímetro

1

23

1

24

Espejo vaginal grande

1

1

25

Espejo vaginal mediano

1

1
1

26
27

Espejo vaginal chico
Histerometro SIMS graduado

1
2

2

28

Mango bisturí acero inox

2

1

29

Mango bisturí NO3

2

1

30

Martillo reflejos acero inox.

1

1

31

9
10
11
12
13
14
15
16

Bascula digital pediátrica 15
kg.
Carro para curaciones sin
recipientes
Cubeta 12 lts.
Carro cuna
Lámpara chicote base fierra
fundido
Mesa exploración
Mesa
exploración
ginecológica
Mesa pasteur acer. inoxidable
dos entrepaños

17

Negatoscopio una pantalla

1

32

18

Portasuero rodable

2

33

paquete de abatelenguas
de madera desechable c/500
Pinza disección c/dientes 20
cm acero inox.
Pinza disección sin dientes 20
cm acero inox.

1
2

1
1
1

Fuente: 9 de junio de 2015. Documento de “Relación de equipamiento de casa de salud para la comunidad
rarámuri de Huitosachi, municipio de Urique Chih.” Trasportadora de Gas Natural del Noroeste TGNN S. de R.L. de
C.V., Gasoducto El Encino – Topolobampo. Atención a grupos de interés. Actas de acuerdos de inversión social.
95
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Cuadro 9. Equipamiento mínimo para casa de salud.
No.

Descripción

Cantidad
mínima
propuesta

No.

34

Vitrina sencilla 2 entrepaños

2

60

5

61

35

Anaquel
entrepaños

metálico

5

36

Archivero metálico 4 gavetas

2

62

37

banca 3 plazas

2

63

38

Escritorio metálico

2

64

1

65

1

66

1

67

2

68

1

69

1

70

1

71

2

72

1

73

1
1

74
75

1

76

39

Gabinete metálico con 5
entrepaños
ajustables
87x39x180 cm dos puertas
Mesa de trabajo plegable
183x76 cm.
Frigobar daewoo 4” para
guardar vacunas
Torundero
c/tapa
250ml
acero inox

Descripción
Pinza pozzi p/tenaculum
25 cm. Acero inox.
Pinza Rochester recta
18cm acero inox.
Pinza Kelly recta 14cm
acero inox
Porta agujas mayo 15cm
acero inox.
Porta agujas mayo 20cm
acero inox.
Tijera mayo curva 14cm
acero inox.

Cantidad
mínima
propuesta
1
1
2
1
1
1

51

Cánulas orofaringeas c/6

1

77

52

Cánulas nasofaríngeas c/4

1

78

53

Reanimador de balón adulto

1

79

1

80

1

81

1

82

1

83

Tijera mayo recta 14cm
acero inox.
Tijera mayo recta 17cm
acero inox
Apósito gasa no estéril
20x8cm c/10
Jeringa desechable 3ml
21x32 c/100
Jeringa desechable 5ml
21x32 c/100
Jeringa desechable 10ml
21x32 c/100
Jeringa desechable 20ml
s/aguja c/50
Jeringa desechable 1ml
27x13 insulina c/100
Torundas algodón c/1000
Almohadilla alcohol c/200
Solución jabón quirúrgico
neutro 3.8 l.
Solución antibencil tintura
blanco 1lt
Solución yodo espuma 3.8
l.
Guante cirujano estéril
c/50
Guante exploración no
estéril
Cubrebocas desechable
c/150
Gorro
cirujano
desechable c/100
Venda elástica 5cmx5m

2

84

Venda elástica 10cmx5m

5

2

85

Venda elástica 20cmx5m

5

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

54
55
56
57
58
59

Estetoscopio dúplex adulto
Estetoscopio
dúplex
pediátrico
Baumanometro pediátrico 3
braza
Cobertor polar sabanas y
almohada p/paciente
Collarín cervical grande
Collarín cervical mediano
Collarín cervical chico
Inmovilizador de cabeza tipo
block

Reanimador
pediátrico
Reanimador
neonatal

de

balón

de

balón

Estetoscopio de pinard
Tanque oxigeno 682lts.
Mascarilla
p/oxigeno
de
mediana concentración
Mascarilla oxigeno de alta
concentración con bolsa
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
1
1
1
1
5

Cuadro 9. Equipamiento mínimo para casa de salud.
No.

Descripción

Cantidad
mínima
propuesta

No.

Descripción

Cantidad
mínima
propuesta

86

Mascarilla p/oxigeno de alta
concentración
con
bolsa
pediátrica

2

108

Venda elástica 30cmx5m

5

87

Puntas nasales p/oxigeno

2

109

88

Oxímetro de pulso compacto

1

110

89

Equipo cirugía parto estéril

1

111

1

112

1

113

2

114

2

115

2

90
91
92
93
94
95
96
97
98

Aspirador portátil easyvac
Cánula de yankauer succión
con tubo
Tubo aspirador estéril 3.6m
Férulas rígidas c/4
Recolector punzocortantes
7.57 lts.
Riñón 1000 ml. plástico
Sabana estéril p/quemados
Mascarilla
cubrebocas
respirador n95 c/10
Lentes
protectores
p/procedimientos

1
1

117
118

Manta térmica
Cómodo adulto plástico

1
1

1

119

Triclofen 1 lt.

3

2

120

Rastrillo quirúrgico doble hoja

20

122

101

Termómetro clínico oral

1

123

102
103

Termómetro clínico rectal
Equipo venoclisis microgotero

1
1

124
125

1

126

1

127

1

128

1

129

106
107

Catéter intravenoso 18gx30ml
c/5
Apósito gasa estéril 20x8cm
c/10

1

1

100

Sabana térmica aluminio

2

Termómetro digital bolsillo

121

105

3

116

2

venoclisis

3

1

Batas
protectoras
desechables no estériles c/10

Equipo
normogotero

Cánula guedell c/6

3

Glucómetro contour
Tiras glucosa contour ts
c/50

99

104

Tela adhesiva leucoplast
1.25cmx10m
Tela adhesiva leucoplast
2.5cmx10m
Tela adhesiva leucoplast
5.0cmx10m
Torniquete adulto látex
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Orinal
masculino
graduado
Botella solución mixta
cloruro
de
sodio
9%
Glucosa 5% 500ml
Botella suero rehidratante
625ml
Solución
dextrosa
5%
500ml
Solución hartman 250ml
Gel antibacterial 1lt
Computadora all in one
hp
disco duro 500gb
Memoria 4gb pantalla led
18.5"
Regulador
complet
1300va r-plus
Multifuncional hp deskjet
Apósito quirúrgico
estéril 20x13cm c/10

no

1

1
2
10
1
2
1
1

1
1
1

Figura 76. Localización de rancherías y viviendas, en relación al centro de
salud más cercano.

h) Intercambio de experiencias de turismo alternativo.
En abril del 2011, 47 personas de Bacajípare deciden formar la cooperativa
de turismo comunitario Tasi Mukuame. Esta iniciativa responde a un contexto
de desarrollo turístico sin precedentes en la región, en donde las
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comunidades afectadas por el turismo se reorganizaron para resistir el
embate.
En esta lógica se propuso al pleno de la asamblea, el proyecto de
intercambio de experiencias de turismo alternativo comunitario de otros
pueblos originarios del país. El 12 de noviembre de 2018, Lorenzo Moreno
Pajarito, presidente de la cooperativa, acompañado por CONTEC y CREST,
presenta a la SIDE del Gobierno del Estado, la propuesta de intercambio de
experiencias de proyecto turísticos en otros estados del país, más sin
embargo la Secretaria informo que no contaban con recursos para ese
rubro. Para dar seguimiento a esta propuesta, la organización CREST se
encuentra buscando recursos económicos a través del

Fondo Acción

Solidaria A.C. y otras financiadoras para apoyar a la comunidad en este
proyecto.

i) Capacitación en ahorro y administración.
En

2014,

26

personas

de

la

cooperativa

de

turismo,

recibieron

capacitaciones en los temas de administración, primeros auxilios, guías de
sitio, señalización, y deshidratación de alimentos.96 En el aspecto
administrativo se manejaron los conceptos de comprobantes fiscales,
facturación para adquisición de productos, servicios y comprobantes por
ingresos, así como elaboración de cheques para los pagos correspondientes
a servicios contratados y manejo de cuenta bancaria fiscal. Otro tema
abordado fue la estructura organizacional y asignación de tareas, roles y
estructuración del organigrama.

29 de abril 2014, Documento: “Consolidación del proyecto Tasi Mukuame, Bacajípare. Reporte de Resultados.”
Empresa: Conexión a la Aventura, instructores: L.T . Lourdes Antillon Barragan Dr. Raúl Antonio Márquez Escamilla.
Secretaria de Turismo, Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.conexionalaaventura.com/.
96
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Un punto importante para la organización interna de la cooperativa y la
capacitación continua, se describe en el documento constitutivo de Tasi
Mukuame, particularmente en la cláusula 34, capitulo III, apartado de
“Comisión de educación cooperativa”:
(…) Las tareas principales de esta comisión son las siguientes: Detectar las
necesidades de capacitación entre los socios, (…) para su mejor
desempeño en el trabajo y la adaptación de nuevas tecnologías,
capacitación empresarial para el ámbito interno y del entorno para
conocer mejor el mercado, la competencia, los re estímulos y programas de
fomento, el sistema financiero y la economía solidaria, basada en la ayuda
mutua y el esfuerzo propio. (…)

Figura 77. Organigrama de la cooperativa Tasi Mukuame.97

A casi ocho años de la constitución legal de Tasi Mukuame, existe la
propuesta de actualización y capacitación en los temas de contabilidad y
ahorro. Esta opción responde a la reorganización cooperativa de turismo en
Bacajípare, ya que en la actualidad se ha propiciado una diversificación de

97

Opcit. Consolidación del proyecto Tasi Mukuame, 2014.
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la oferta del “Destino Barrancas del Cobre” con productos turísticos
“culturales”.98 Es decir se diversifican los ingresos económicos, se genera
empleos incluyendo a jóvenes y mujeres de la comunidad. Estos cambios se
contrastan con una economía local de autoconsumo y percepción
generalizada de incertidumbre. En este sentido se puede mencionar el
siguiente testimonio:
(…) Como van llegando más turismo y más dinero las personas se alcoholizan
y venden su ganado. Hay más turismo y más alcoholismo. Están dejando de
trabajar en la ganadería. Como la gente que tiene ganado ven que la
gente vende artesanías, mejor se dedican a eso y dejan la cría de animales.
Dejamos de hacer cosas pues hay más recursos por el turismo. Hay poca
gente que recolectan plantas medicinales.99
El tema de ahorro dentro de la economía campesina de Bacajípare se
relaciona con la ganadería. Pues la crianza de animales domésticos como
las chivas y las vacas funcionan como un sistema de ahorro familiar, es decir
se venden en época de escases de recursos económicos o en situaciones
de gastos extraordinarios no previstos. El tema de capacitación puede
ayudar a problematizar en este sentido el cambio en la economía local,
tomando en cuenta estos elementos con pertinencia cultural.

j) Conservación de suelos y agua en las microcuencas hidrológicas de la
comunidad.

Experiencias Rarámuri, 2018. Propuesta a la Diversificación de Producto Turístico Mexicano 2018. Categoría
Turismo Cultural. La Mano del Mono, CREST, Barrancas del Cobre, Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico,
Gobierno del Estado de Chihuahua, CONTEC A.C., Tasi Mukuame Bacajípare.
99 30 de octubre 2018. Diagnóstico ambiental comunitario (…) Bacajípare. Plenaria del taller de validación de
resultados con la comunidad.
98

132

Se tiene registrado que en el año 2007,100 el ejido San Alonso por acuerdo
de asamblea ejidal, solicita a la Comisión Nacional Forestal (CONAFORSEMARNAT) apoyo económico del programa de Pago Por Servicios
Ambientales (P.S.A.) Hidrológicos.101 Este programa otorgo la cantidad de
$4, 699,831.49 pesos al ejido, para efectuar un periodo de 5 años (2007-2012)
obras de conservación de suelos en terrenos forestales. La superficie
apoyada abarcó 2,859-60-00.0 has. de tierras de uso común en Bosque
Mixto, Bosque de Encino y Selva Baja Caducifolia. El 95.4 % (2,728-25-33.28
has.) de esta superficie corresponde al territorio de la comunidad de
Bacajípare.
Los parajes y rancherías que abarco el proyecto P.S.A. en Bacajipare fueron:
Rancho de Carmen, Tónachi, Chawiravo, Equimova, Tejesuchi, Bacuchachi,
Apule (Apure), Rosowavo, Rocorimachi, Repechique, Coninarchi, Pajilchi,
Bacajípare, Riquichi, Paloma (Buena vista) Cucharare (Cucharavo), Cueva
Cucharare (Cucharavo), Maguechi, Huetosachi (Salón comunitario),
Maguechi, Sahuaravo 1, Maguechi (Aguegachi), Aguegachi Coluravo
(Goluravo), Wichagorare

(wechagorare),

San

Patricio

y

Rocoroli

(Bacajipare).
Bernabé Moreno Rodríguez y Mariano Corral Rascón, comenta que
participaron en el programa de P.S.A. del ejido. A Bernabé, le asignaron el
cargo de coordinar las obras de conservación de suelos en los terrenos de
la comunidad, su testimonio es el siguiente:

Fuente: Solicitud de información, 7 de noviembre de 2016. Unidad de trasparencia, Coordinación General
Jurídica, Comisión Nacional Forestal -CONAFOR. Folio de solicitud: 1616100036716.
101 Según la CONAFOR, el P.S.A. Hidrológicos es para “promover y fomentar proyectos de servicios ambientales,
que generan los ecosistemas forestales, parar alcanzar en el corto plazo el mercado de estos servicios …” (Sic), es
decir este programa ofrece recursos económicos a núcleos agrarios y pequeños propietarios del territorio nacional,
que así lo soliciten, para conservar las masas forestales (bosques y selvas) de sus predios, con la condición de no
hacer explotación maderable de ningún tipo, estas superficies conservadas pueden entrar en un sistema de
especulación financiera, mediante certificados o bonos vendibles a empresa que generan contaminación por sus
actividades. Las empresas compran estos bonos para “mitigar” (en teoría) las afectaciones ambientales que
producen, formando un fondo para la conservación de los ecosistemas de Bosques y Selvas del país.
100

133

A mí me tocó trabajar en el monte con la gente (…) hicimos más o menos
10 trincheras de piedra –a curva de nivel-, (…) también hicimos presas de
piedra – presas filtrantes de piedra acomodada- en los arroyos (…) este
proyecto vino del ejido -San Alonso-102
Según información proporcionad por la comunidad las obras de
conservación de suelos abarcaron 10 km en total, se requirió el acarreo de
900 m3 de piedra aproximadamente, para la construcción de estas obras.
No se tiene documentado por cuánto tiempo se trabajó, solo se tiene el
dato que se pagaba un jornal diario de $250.00 pesos. Se desconoce que
cantidad total de recursos económicos del programa, fueron asignados a
las personas de Bacajípare que trabajaron.
Se tiene registrado que San Alonso incorporo más terrenos ejidales al
programa P.S.A. en el 2014 (con vigencia hasta el 2019),103 se le otorgo la
cantidad de $2,032,139.00 pesos, en una superficie de 977-56-00.0 has. en
sitios fuera del territorio de Bacajípare. La zona de este proyecto se
encuentra en tierras de uso común colindantes con el ejido forestal de
Cuiteco.

28 de mayo de 2013.Testimonio de Bernabé Moreno, Reunión comunitaria en la ranchería el Polvorín, Bacajípare.
Archivo interno CONTEC.
103 Opcit. Solicitud de información, CONAFOR, 2016.
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Figura 78. Localización de los polígonos de P.S.A. – CONAFOR, en el ejido San
Alonso.

En el 2014, 66 personas de la comunidad decidieron constituir el comité de
“Conservación y Restauración de Suelos Forestales de Bacajípare” para
efectuar obras de protección, conservación de agua en las cuencas
hidrológicas de su territorio. Este proyecto fue asesorado por CONTEC, y se
ejecutó en el año 2015 con apoyo económico de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). El proyecto consistió en la
construcción de 111 trincheras de piedra a curva de nivel en ladera y 72
presan filtrantes de piedra acomodada en los arroyos y principales aguajes
de la comunidad. En total se construyeron 5169.21 metros lineales de obras
equivalentes a 483.5 m3 de piedra acomodada; el monto total del proyecto
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fue de $175,000.00 pesos,104 distribuidos en un jornal diario por persona de
$150.00 pesos. Los parajes en donde se construyeron estas obras fueron:
Chinaca, Rapichí, Rihuinolo, Huichorare, Bacuchachi, Arroyo Puerto, Aguaje,
Guluravo, Quimova, Arroyo Steravo, Risiochi, Basiamuchi, Sahuaravo 2,
Escuela Abajo, Aguaje Polvorín, Mahuechi, Arroyo Presa, Sahuaravo, y
Huiyochi.
El 2017 se hicieron 3 presas filtrantes de piedra acomodada en la parte alta
de la cuenca del arroyo de Huitosachi. Estas obras se incluyeron dentro de
las actividades del diagnóstico ambiental como parte del seguimiento a la
capacitación de la comunidad, para iniciar el trabajo de campo y
recopilación de información en las cuencas hidrológicas afectadas por el
turismo.
Las zonas que requieren de obras y prácticas de conservación de suelos en
la comunidad, comprenden una superficie de 2,503-55-69.15 has.; esta zona
fue delimitada por el equipo técnico campesino con información del
trabajo cartográfico durante los talleres y recorridos en campo efectuados
para documentar información ambiental del proyecto.

4 de septiembre de 2014. Convenio de concertación: DCHIH/2014/ACMC/0004. Comisión Nacional Para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.
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Figura 79. Sitios propuestos para la conservación de suelos y agua.

Las obras proyectadas y seleccionadas por el equipo técnico de Bacajípare
son las siguientes: siembra de pastos, presan filtrantes de piedra acomodada
(A), acomodo de material muerto a curva de nivel (B), presa de piedra con
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gaviones (C),

cabeceo de cárcavas en arroyos que cruzan senderos

turísticos (D), fajinas de malla con sustratos orgánicos a curva de nivel (E),
trincheras de piedra a curva de nivel (F), zanja bordo a curva de nivel (G),
reforestación con sotol (H), presa de mampostería (I).

Figura 80. Catálogo de obras propuestas para la conservación de suelos y
agua.

Los criterios utilizados para definir los sitios a conservar fueron los siguientes:
microcuencas hidrológicas con mayor impacto por actividades turísticas,
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sitios con acceso seguro para las brigadas de trabajo, sitios con presencia
de senderos turísticos, presencia de aguajes, zonas con materiales pétreos
dispuestos en el terreno, presencia de incendios forestales y sitios con poca
cubierta vegetal. Los paraje seleccionados son Tonachi, Chawiravo,
Equimova (Quimova), Bacuchachi, Apule (Apure), Rosowavo, Rocorimachi,
Repechique, Coninarchi, Pajilchi, Bacajípare, Riquichi, Aguaje (Okorli),
Chine, Wicorachi, Puerto Blanco (Rikivichi), Cueva del Chino, Paloma (Buena
vista), Repechike, Cucharare (Cucharavo), Cueva Cucharare (Cucharavo),
Basigochi

, Polvorín Maguechi,

(Basiagachi),
Coluravo

Sahuaravo

2,

Escuela, Basiamuchi

Sahuaravo 1, Montura (Napuchi), Maguechi (Aguegachi),

(Goluravo),

Wichagorare

(wechagorare),

San

Patricio

(Wichagorare) y Rocoroli (Bacajípare).

k) Equipamiento de taller de bicicletas.
A continuación se describe las características del equipamiento del taller de
bicicletas.
Cuadro 9. Características del equipamiento del taller de bicicletas.
Localización. Coordenadas
UTM 13N.
Latitud

Sitio

Equipamiento

Longitud

Bicicletas, Captación de agua
3046869.46

220665.501

Piedra volada

de lluvia, energía solar

(Parque aventura)

(fotovoltaica), refacciones,
equipos de protección y
seguridad, letrina seca.

Las instalaciones del taller de bicicletas se encuentran construidas dentro de
las del parque aventura en la primera estación del teleférico.
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l) Rehabilitación de los principales senderos turísticos.
El mes de junio de 2016, 60 personas de la comunidad solicitaron apoyo en
especie a la parroquia de Creel, municipio de Bocoyna, para el pago de
jornales y rehabilitación del camino de tierra que conduce al salón
comunitario cerca al paraje Huitosachi. El apoyo que entrego la parroquia
fueron 150 kg. de maíz y 150 kg. de frijol. Con ese apoyo se rehabilitaron
aproximadamente 1200 metros de camino y se recolecto basura del
sendero turístico “ruta panorámica”.
En diciembre del mismo año la CONANP, apoyo con la cantidad de
$99,745.2 pesos a través del “Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible (PROCODES)”, para la rehabilitación de 10 km del sendero
turístico “ruta panorámica y de bicicleta”. En este proyecto trabajaron
aproximadamente 58 personas y recibieron $150.00 pesos por día trabajado.
Como se ha mencionado anteriormente cada año es necesario dar
mantenimiento a los senderos turísticos de la comunidad, pues las lluvias
estacionales erosionan los caminos generando cárcavas y desniveles.
Existen 21.10 km. de senderos con necesidad de rehabilitación. Las
principales actividades que se hacen para conservar estos caminos
consisten en el revestimiento con piedra, compactación de tierra,
mantenimiento

de

puentes

de

madera,

aplanado

de

superficie,

escalonamiento de la pendiente; reposición, protección y actualización de
señalamientos así como reacondicionamiento de sitios de descanso.
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El sendero turístico que menos se utiliza es el de la “ruta del lomo”, este
camino es frecuentado por ciclistas de montaña. El descenso en bicicleta
por este sendero es considerado de alta dificultad.

m) Plantación de árboles frutales.
En agosto de 2009 se presentó una “fuerte tromba” en la zona de las
barrancas del cobre; este suceso climatológico trago consigo derrumbes de
ladera en la zona de Bacajípare conocida como el arroyo de la huerta.
Comenta la gente que vivía cerca a este sitio: “Teníamos la idea de hacer
un proyecto de jugo embotellado –venta de jugo- con las naranjas que
había por ahí, (…) en ese lugar había naranja de Mogotabo, (…) una
tromba se llevó todo los árboles (…) quedo un poco – de árboles- del papá
de Lorenzo y de Alejo pero se está secando, hay que sembrar para
recuperar, (…) –después de la tromba- volvieron a sembrar y no pego –no
maduraron los árboles sembrados-, porque era pura arena, nosotros
estábamos pensando hacer eso con gaviones –hacer terrazas de piedra
con gaviones y plantar árboles-. (…) Se cayeron como 400 árboles de
naranja con la tromba, (…) otros arbolitos de papaya que nos había dado
la coordinadora –la entonces Coordinación Estatal de la Tarahumara- se
helaron antes de sembrarlos ahí con Alejo.105
La comunidad tiene el interés de recuperar los sitios destinados al cultivo de
frutales que fueron destruidos por la tromba y plantar árboles de aguacate,
guayaba, toronja, naranja, papaya, plátano y limón. Se pretende construir
un sistema de riego que abastezca de agua a las plantaciones,
aprovechando los aguajes más cercanos. Se estima que se perdieron

105

24 de septiembre de 2018. Plenaria del taller de cartografía comunitaria, Bacajípare.
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aproximadamente 2-03-71.4 has.106 de huertos frutales por la tromba del
2009.

n) Instalación de celdas solares en viviendas.
Aproximadamente 42 familias107 de Bacajípare cuentan con energía
eléctrica fotovoltaica en sus hogares. Las obras de infraestructura de la
Comisión Federal de Electricidad no han suministrado el servicio de energía
a la comunidad. Aunque se cuenta con aproximadamente 1 km. de tendido
eléctrico el servicio está inhabilitado por falta de consulta y afectaciones a
suelos agrícolas. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno
del Estado de Chihuahua, en la reunión del 14 de agosto de 2017, efectuada
en el salón comunitario de Bacajípare, ofreció un programa de instalación
de paneles fotovoltaicos para suministrar de energía eléctrica a las viviendas
de Bacajípare, más sin embargo el programa aún no se ha concretado. Se
estima que 48 hogares están en espera de la instalación de este servicio.108

ñ) Manejo de residuos generados por el turismo.
El 2014, en el marco de las mesas de trabajo interinstitucionales que se
generaron a partir de la caravana por la justicia en la sierra tarahumara al
Senado de la República, se comentó que los problemas de salud generados
en la comunidad por la contaminación de fuentes de agua se debían al
fecalismo al aire libre de las mismas personas de Bacajípare. Estas
afirmaciones de la COESPRIS y CONAGUA dieron pie a que se construyeran
70 letrinas ecológicas secas distribuidas en las rancherías de la comunidad.

Calculo obtenido del análisis comparativo de imágenes de satélite de alta resolución (Sensor IKONOS) para las
fechas15 de marzo de 2007 y 15 de enero de 2016.
107 CONTEC, 2017. Censo comunitario de población y vivienda, Bacajipare.
108 Opcit. CONTEC 2017.
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A 5 años de la construcción de estas letrinas la situación continúa, pues la
razón expuesta por las autoridades no era la raíz del problema.
El diagnostico actual general de la zona turística del Destino Barrancas del
Cobre, da como resultado que existe una fuerte presión al recurso agua
(para uso y consumo humano) por contaminación con descargas de aguas
residuales provenientes de instalaciones turísticas. Las nuevas obras del
parque de aventura están proyectando instalaciones sanitarias que
consisten en la construcción de 4 baños, con descargas de aguas negras a
un sistema de tratamiento de líquidos residuales.109
El 12 de noviembre de 2018, personas de la comunidad de Bacajípare y
Huitosachi en compañía de CREST y CONTEC, proponen al personal de la
SIDE, que se modifique el diseño de las nuevas instalaciones del parque
aventura, para que se contemple la construcción de baños secos, es decir
promover el uso de dispositivos con tecnología libre de agua. El licenciado
Sergio Grajeda del departamento jurídico de la SIDE comenta que no son
viables económicamente hablando, las modificaciones al diseño de los
baños debido al avance del proyecto de construcción y agrega que el
sistema de tratamiento de aguas residuales de los baños a construir,
garantizara que no se genere contaminación al ambiente.
La propuesta de baños ecológicos secos se sustenta en los hechos
registrados y documentados por personas de la comunidad en compañía
de CONTEC, que describen claramente las afectaciones ambientales por la
falta de manejo adecuado de aguas residuales provenientes de los servicios
sanitarios del parque.

109

Opcit. Planos del estudio arquitectónico, 2016. SECTUR Chihuahua.
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A continuación se enlistan algunos destinos turísticos rurales del país que han
adoptado tecnologías libres de agua para dar el servicio sanitario y
compostaje de residuos sólidos.
Cuadro 10. Algunos destinos turísticos en el país con adopción de
tecnologías libres de agua para dar servicio sanitario.110
Estado

Nombre del

Tecnología

destino turístico.

Oaxaca

Ventanillas

Morelos

Características

Sanitario ecológico seco
(SES).

Sanitarios
zonas

de

Sanitario ecológico seco

Sanitarios

biológico

(SES),

zonas

Quintana

Playa del

Roo

Carmen.

Yucatán
Ruta maya
Campeche

manglares

en
y

esteros.

Corredor
Chichinautzin

ubicados

biodigestores

compostaje.

y

ubicados
de

en

bosque

templado.
Proyecto fondeado por el

Eco Tech Mx

Instituto

Nacional

del

Ecotecnologías,

Emprendedor y Secretaría

sustentabilidad,

de

Economía

gestión energética y implementado

e

por

la

CONCAMIN, con sede en

de residuos.

Quintana Roo.

La incorporación de medidas ambientales para la reducción de
contaminación,

beneficia

ampliamente

al

sector

turístico,

tanto

económicamente, como en la generación de capital social responsable.111
Existen estímulos financieros importantes para la transición hacia la oferta
limpia de servicios turísticos, más sin embargo se manifiesta poca voluntad
política por parte de las autoridades que administran el parque.

Fuete: Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad -IIES, Universidad Autónoma de México.
Unidad
de
Ecotecnologías.
Sanitario
Ecológico
Seco
(SES),
consultado
en:
http://ecotec.unam.mx/Ecotec/ecoteca/sanitario-ecologico-seco-ses.
111 Opcit. IIES –UNAM. http://ecotec.unam.mx/Ecotec/ecoteca/sanitario-ecologico-seco-ses.
110
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Por otra parte los residuos sólidos como la basura generada por el turismo,
puede ser manejada bajo un esquema de reducción paulatina y recuperar
la barranca de Bacajípare, haciendo acopio de todos los residuos
esparcidos por la zona; con el objetivo de alcanzar el plan de cero
desperdicios o basura cero.112
La basura que año con año han recolectado las personas de Tasi Mukuame
se encuentran principalmente ubicadas, en la ruta turística panorámica
(2016), Cueva del Chino (2017) y mesa del coyote (2018); estas iniciativas
han quedado documentadas por escrito. El 11 de julio de 2016, 60 personas
firmantes de la comunidad acordaron lo siguiente:
Reunidos en el Salón Comunitario Comunidad Indígena Bacajípare (…) a
quien corresponda, estamos solicitando de la manera más atenta que nos
hicieran favor de apoyar con despensas (…) esto es (…) -por que - en la
comunidad hay mucha basura, el turismo ha dejado basura por los caminos,
queremos hacer limpieza por el caminos (Sic) en donde pasan los turismos
(Sic). Hay turismo que tira basura y también hay turismo que no tiran basura
porque en la comunidad no hay tambos –contenedores- para basura y ellos
para no cargar los dejan en los caminos.113
Un sistema de recolección, acopio, separación, compactación y trasporte
para la venta de materiales desechados, puede ser una opción rentable
para atender la problemática de manejo de residuos sólidos. Es importante
visualizar que cualquier alternativa que se implemente debe estar diseñada
y sustentada en la reducción total de desperdicios, objetivos viables de
basura cero.

Alianza Global para Alternativas a La Incineración, GAIA. http://www.no-burn.org/introduccion-a-basura-cero/
11 de julio de 2016. Escrito presentado a CONTEC, por parte del entonces Siríame de la comunidad de
Bacajípare Mariano Corral Rascón.
112
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En este sentido se puede implementar un sistema de separación insitu de la
basura para su posterior manejo. La inclusión social en este esquema puede
generar empleos, al capacitar a miembros de la comunidad y personal del
parque en el manejo adecuado de residuos sólidos. Una vez separados y
clasificados los materiales, se pueden almacenar temporalmente en un
centro de acopio para posteriormente compactarlos y venderlos al
mercado de reciclaje.
Para la recolección insitu, se pueden adecuar vehículos de carga, provistos
de contenedores con compartimentos de separación de materiales.

Figura 81.114 Comparativo de dos sistemas de recolección de residuos
sólidos.
CONTEC, 2019. Elaboración propia con datos de: https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/pick-up-3vistas_6154/#; https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/camion-de-basura_32752/. Foro Internacional Basura
Cero y problemática municipal. Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos y sus Alternativas – CAATA; Alianza Global
por Alternativas a la Incineración – GAIA; Desarrollo Integral Autogestionario A.C.; Protección Ecológica A.C.,
Cuautla Morelos, 2007.
114
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Este sistema generaría una propuesta alternativa al método convencional
de recolección de basura en camiones con tolva de compactación, que
tienen como destino final la acumulación de basura en rellenos sanitarios.
Los desechos orgánicos que se generan en las instalaciones turísticas, se
pueden compostar y generar abonos para beneficiar áreas verde y otros
sitios de interés. El servicio de recolección, se puede extender al poblado
de Areponápuchi y a la localidad de San Rafael. Los recursos generados por
este sistema pueden destinarse al fondo de apoyo comunitario para
financiar los proyectos de beneficio social propuestos.

o) Vehículo para el transporte de turistas.
Existen múltiples intermediarios que trasportan turistas a la barranca de
Bacajípare; se estima que existen más de 30 hoteles y 50 guías locales entre
los poblados de Creel en el municipio de Bocoyna y Divisadero del municipio
de Urique.115 El Hotel Posada Barrancas Mirador está construido en la parte
alta de la barranca de Bacajípare y tiene el servicio de trasporte de turistas
desde la ciudad de Chihuahua hasta el destino Barrancas del Cobre. Los
vehículos de este hotel portan imágenes de las personas de la comunidad;
estas imágenes son usadas para publicitar el servicio de hospedaje. Al
respecto un miembro de la comunidad menciona lo siguiente:
Las camionetas del hotel (…) traen fotografías de Bacajípare (…) pero a
nosotros no nos preguntaron (…) nosotros no nos beneficiamos de eso. (…)
Los turistas nos toman fotografías y las venden (…) pero a nosotros no nos
toca nada.116

115
116

Opcit. Experiencias Rarámuri, 2018.
Septiembre de 2017. Testimonio de una persona integrante de Tasi Mukuame.
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Otro tour operador es el hotel Quinta Misión, ubicado en la localidad de
Creel. Este hotel ofrece paseos en vehículo por los principales atractivos
turísticos de la región y particularmente trasporta visitantes a la comunidad
de Huitosachi y Bacajípare. La comunidad rarámuri de Huitosachi tiene un
proyecto turístico, que consiste en la experiencia cultural “cocina rarámuri”.
Las mujeres de Huitosachi ofrecen al turismo la experiencia de participar en
la preparación de comida con ingredientes locales, hacer tortillas de maíz
a mano, preparación de platillos con hierbas y hongos silvestres comestibles,
así como enseñar a tejer artesanías –wares- hechas con hojas de sotol y de
pino. La comunidad recibe la cantidad de $350.00 pesos por persona y el
tour operador cobra una comisión de $200.00 por visitante.117
Personas de la comunidad de Bacajípare y de Huitosachi, tomaron la
iniciativa colectiva de dar el servicio de trasporte de visitantes a las
experiencias turísticas, de manera independiente a los tour operadores
locales. El servicio estuvo operando por un año (2017-2018), con la
participación de un miembro de la comunidad de Bacajípare, que poseía
un vehículo particular con capacidad de 6 plazas. Dada las condiciones
del terreno y la demanda de turismo, en la actualidad existe la necesidad
de contar con un vehículo colectivo todo terreno con suficiente capacidad
de carga y trasporte, para dar este servicio desde la ciudad de Chihuahua
y localidades intermedias, hasta los sitios de turismo comunitario.
Cerca al destino Barrancas del Cobre, existen los servicios de mantenimiento
y abasto de combustible que se requiere para el vehículo. Así mismo se
cuenta con la experiencia previa al interior de las comunidades para ofrecer
esta opción de trasporte turístico.

Página en internet: Experiencias Turísticas Rarámuri. Descubriendo la cultura Rarámuri a través del Turismo.
https://www.experienciasraramuri.com/copy-of-home.
117
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Figura 82. Caminos con tránsito vehicular que conectan las experiencias
turísticas de Bacajípare y Huitosachi.

6. CONCLUSIONES.

El análisis sobre la situación del turismo en la región nos enfrenta a procesos
que tienen que ver con el costo social invisible de un desarrollo que ninguna
de las comunidades indígenas de la zona de las Barrancas del Cobre pidió.
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Recordemos que el Presidente de la República Ernesto Zedillo presidió la
ceremonia en la que fue presentado el Plan Maestro de Desarrollo Turístico
Barrancas del Cobre Mar de Cortés, en el hotel Divisadero Barranca, el 10
de agosto de 1995, a partir de esta acción se inició una estrategia de
desarrollo e inversión que continúa de manera sostenida, no para los 8
municipios programados sino solo para un puñado de sitios, entre los que se
encuentra el Divisadero, Creel y la cascada de Basaseachi.
Desde el inicio del plan, la intención fue el desarrollo económico, la pobreza
en la que vivía y vive la gente de la zona fue el pretexto ideal para justificar
primero la inversión y después el despojo.
En el discurso, el Presidente de la República al hablar de las personas
rarámuri dice, sin dar prueba de ello, que “reclaman con toda justicia
mejores oportunidades para ellos y para sus descendientes” y por otra parte
menciona en su discurso “están los pioneros, los que llegaron aquí a aportar
sus ahorros, su esfuerzo, su trabajo, su visión”..., estos últimos son los
beneficiados de este proyecto.
La defensa jurídica que realizaron las comunidades de Huitosachi,
Bacajipare y Mogotavo ha sido fundamental para detener el despojo de su
territorio así como para posicionarlos frente al gobierno y frente a los
inversionistas, esta defensa ha logrado hasta el momento detener el
pretendido desarrollo inmobiliario dentro del llamado Parque Ecológico.
La población de Bacajípare ha tenido iniciativas relacionadas con la
actividad turística, éstas

reflejan las estrategias que la comunidad ha

emprendido,

protección

para

la

de

sus

recursos

naturales,

su

autodeterminación y la tenacidad para seguir viviendo como pueblo
rarámuri en su territorio ancestral.
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Sin embargo vemos en el cuerpo del documento la violación sistemática a
los derechos de la comunidad de Bacajipare en particular y del resto de las
comunidades en general por acción y por omisión, la violación del derecho
a un ambiente sano, a la consulta y al consentimiento libre, previo e
informado.
El desarrollo económico observado en la zona nos confirma que los recursos
del turismo benefician principalmente a tour operadores, hoteles y agencias
de viaje en mucha mayor medida que a las personas de los pueblos
originarios asentados en la región.
En Bacajipare, la convivencia con las afectaciones del turismo tienen desde
1997 aproximadamente, con las descargas de aguas residuales del Hotel
Mirador, más de 20 años después, de denuncias y de convivencia con la
problemática de daño ambiental y social lograron; a) que quitaran el tubo
de la descarga, b) un grupo de personas de la comunidad trabaja y se ha
capacitado para recibir turistas, esto refleja el refuerzo de la organización
interna de la comunidad.
A través del diálogo intercultural a múltiples niveles entre los que se
encuentran las denuncias en medios de comunicación, los oficios a las
autoridades, los amparos, el diálogo con los actores locales, el diálogo en el
Senado de la República y con los gobernadores del estado de al menos dos
sexenios y en el último año el diálogo en el Consejo Consultivo del
Fideicomiso Barrancas del Cobre, no ha sido fácil hacer entender a gobierno
y a inversionistas que ellos son los dueños de su territorio y que las actividades
del turismo los afectan, tal vez, funcionarios y funcionarios continúan sin
entender.
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En mayor medida las mujeres y las juventudes están sufriendo los impactos
negativos del turismo, la reproducción de la cultura y el libre acceso a los
recursos naturales comunitarios se ven amenazados. En este sentido la
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, mediante su Resolución
A/RES/64/292, el acceso seguro a un agua potable salubre y al saneamiento
como un derecho humano fundamental para el completo disfrute de la vida
y de todos los demás derechos humanos. Este derecho no se ha garantizado
para las personas de Bacajípare.
La actividad turística también ha impactado en el aumento de la
elaboración de artesanías, éstas son hechas por las mujeres, quienes en
cada vez mayor medida compran los materiales a personas de localidades
lejanas, esto habla de que se generó un mercado nuevo, el de la hoja de
sotol y la hoja de pino. Y también de que si no se atiende con reforestación
de estas plantas a corto plazo, puede significar en un daño ambiental.
El gobierno del estado tiene el reto de tomar en serio a las comunidades
rarámuri de la zona de influencia del proyecto turístico, tiene que ver y tratar
a las comunidades de la misma manera en que ve a los inversionistas, con
respeto y entendiendo sus intereses, que no necesariamente son los mismos
que los del gobierno.
El otro reto que enfrenta el gobierno del estado es de hacer del Parque de
Aventura una experiencia ecológicamente sustentable que no contamine
el ambiente y que no perjudique en la salud a la población que tiene
viviendo por siglos en una región con un ecosistema muy frágil, tiene el reto
de incluir a las personas que así lo decidan en el diseño de la oferta de
turismo de la región, atendiendo al objetivo del decreto de formación del
Fideicomiso Barrancas del Cobre.
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El apoyo económico destinado a promover la oferta turística que pueden
ofrecer las comunidades indígenas es insuficiente. Para que haya un
DESARROLLO INTEGRAL JUSTO SOCIAL Y ECONÓMICO se requiere un
programa de fomento a largo plazo que incluya formación, capacitación,
inversión en infraestructura, inversión en publicidad, incluso que la
publicidad de estos proyectos alternativos que generan empleo en las
comunidades este contemplada en la oferta turística del parque de
aventura.
Las principales demandas no resueltas son: la basura y la contaminación de
los ojos de agua y de los arroyos que cruzan los territorios de las comunidades
de Bacajipare y de Mogotavo. La contaminación se genera por las
descargas de agua residuales del Parque de Aventura, a medida que el
turismo aumenta, así aumenta la contaminación. En diversas ocasiones se
ha insistido en que en el Parque de Aventura cambien los baños húmedos
por baños secos, sin embargo en vez de disminuir el número de baños
húmedos éstos están aumentando.
Es absurdo que en una zona en donde no hay agua, ésta sea comprada y
llevada en pipas al Parque de Aventura para ser usada entre otros usos en
los baños, ésta agua sucia posteriormente es descargada en tanques que
tienen filtraciones a la barranca en donde viven las personas de la
comunidad. También vemos que otros camiones van por el agua sucia (no
por toda) porque una parte escurre, para ser llevada y tirada a otro lugar.
Para un DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE es necesario que el gobierno
planee junto con la gente “sus propuestas de desarrollo” tomando en
cuenta que en la zona viven muchas personas que pueden ser afectadas
por un desarrollo que nunca pidieron.
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El Decreto de formación del Fideicomiso Barrancas del Cobre establece que
el Consejo Consultivo debe ser un órgano de planeación para los efectos
de lograr un desarrollo integral equilibrado, justo y sustentable de la zona de
influencia del fideicomiso, asegurando la participación de la comunidad
indígena quejosa (Huitosachi), también que cada año se debe contemplar
una partida presupuestal para el desarrollo social y económico. Otra acción
contemplada en el decreto de formación del Fideicomiso es la asignación
de un porcentaje de las ganancias del proyecto turístico para beneficiar a
las comunidades indígenas. Estos compromisos hechos hace más de 20 años
con la población indígena de la región no se han cumplido en forma de
plan de acción.
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7. ANEXOS
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7.2 Memoria fotográfica
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7.4 Minutas de trabajo
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