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abarca una inmensa extensión de más de medio millón de hectáreas 

en el noroeste de Chihuahua, en los límites con el Estado de Sonora y 

la frontera con Estados Unidos. 

Esta región de extraordinaria belleza natural está caracterizada por 

vistosos paisajes, con planicies que parecen interminables, suaves 

lomeríos y abruptas montañas. Sus aún extensos pastizales y bosques 

son la vegetación más típica. En un recorrido de las planicies a las 

montañas se atraviesan, sin embargo, matorrales áridos, pastizales, 

bosques de encino, bosques pino y otras coníferas, en un gradiente 

poco común en México.

Su fauna es una de las más variadas de Norteamérica y se 

compara, en mamíferos mayores, a la del famoso Parque Nacional 

Yellowstone en Estados Unidos. Un espectáculo inolvidable, propio 

del siglo XIX, es observar en un atardecer entre los vastos pastizales 

llenos de vida, a la única población silvestre de bisonte de México y 

el suroeste de los Estados Unidos, desplazándose entre perros llaneros, 

coyotes y liebres, con el barullo de parvadas inmensas de gansos y 

grullas, anunciando la llegada del invierno. A lo lejos, en el horizonte, 

las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, cobijan un mundo 

natural muy diferente, aun alejado del avance de la civilización. 

La conservación de este paraíso biológico, un orgullo del 

patrimonio natural de México, es una necesidad, que se empieza 

a concretar con la creación de la reserva de la biosfera. Este es 

el primer paso de un complejo proceso que tomara años, tal vez 

décadas, para conservar la fauna y flora de la región, y restaurar los 

daños ya causados por el hombre. Es, sin embargo, el principio de 

una nueva época que brinda esperanza a México, en una etapa 

de su historia con retos ambientales, sociales, económicos y 

políticos de una magnitud sin precedente.

La Reserva de la Biosfera Janos
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es el conjunto de plantas, animales y microorganismos. En la región de 

Janos la vida silvestre es abundante. Alberga a más de 250 especies de 

plantas y más de 380 especies de vertebrados. La reserva es un mosaico 

de comunidades vegetales. Los valles son dominados por pastizales cortos 

característicos de las grandes praderas de Norteamérica. En algunos sitios 

hay matorrales de mezquite, popotillo y cholla. En la parte serrana 

abundan los bosques de encinos y pinos, y en las cañadas más húmedas se 

encuentran esplendidos bosques de fresnos. A lo largo de los arroyos crecen 

sicomoros, nogales y sauces. 

Su fauna incluye osos negros, perros llaneros, venados, berrendos, 

bisontes, borregos cimarrones, pecaríes, pumas, gatos monteses, mapaches, 

liebres, conejos, ardillas, águilas reales, gavilanes, halcones, chorlitos, 

gorriones, tecolotes, lechuzas, gansos, culebras, ranas y peces. Muchos 

de estos animales, como el berrendo y el puercoespín, orilladas al borde 

de la extinción por las actividades humanas, encuentran en esta región un 

último refugio. 

Una de las especies emblemáticas de Janos, y por la cual fue creada la 

reserva, es el perro llanero (Cynomys ludovicianus). Con sus actividades, 

como la poda de la vegetación erguida, mantienen los pastizales abiertos, 

limitan la expansión de matorrales y evitan la desertificación. Dan 

refugio a decenas de especies en sus madrigueras y son presa de muchos 

depredadores como zorras del desierto, coyotes y águilas.

Janos es una región de superlativos biológicos. Mantiene la mayor 

población reproductiva de tecolote llanero en los pastizales de 

Norteamérica, a la mayor población de águila real de México y a la única 

población de bisonte silvestre en el país. Es uno de los sitios más importantes 

del continente de invernación para aves de pastizal y anidación de la cotorra 

serrana occidental. Es por esto que la conservación de esta región 

es tan importante para mantener la diversidad biológica de México.

La diversidad biológica

Pastizal y colonia de perros llaneros. GC



La Reserva de la Biosfera Janos protege una gran diversidad de ecosistemas. Bosques de coníferas, de encino y de álamo 

en la zona serrana; en los valles, pastizales, matorrales, vegetación ribereña y humedales.

Fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha: Nopal. EP; Libélulas. RS; Mesa de las Guacamayas. RL; Rancho Carretas. JP; Mariposa. EP; Hongos. JP; Agave. RS



Janos tiene una amplia diversidad de herpetofauna, dentro de la cual 15 especies de reptiles y 4 de anfibios se encuentran 

en la lista mexicana de especies en riesgo de extinción.

Fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha: Escorpión. RS; Cascabel. RS; Lagartija de collar. RS; Rana. RL; Tortuga. HB; Sapo verde. EP; Camaleón. RS; Lagartija espinosa. EP



Con más de 250 especies de aves, Janos se destaca por la riqueza de este grupo en Norteamérica, 

que incluye especies residentes y migratorias.

Fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha: Ganso blanco. RL; Cardenal. RL; Colibrí. RL; Junco. RS; Búho de orejas cortas. EP; Cernícalo americano. RS; Águila Real. RS; Zarapito picolargo. RS



En Janos, los mamíferos son un grupo bien representado; incluyen desde los más pequeños como musarañas y roedores, 

hasta bisontes, los mamíferos terrestres más grandes de nuestro continente.  

Fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha: Gato montés. EP; Chichimoco. GC; Puercoespín. EP; Berrendo. EP; Tejón o tlalcoyote. RL; Coyote. EP; Zorra del desierto. RL; Rata cambalachera. EP; Oso Negro. GC



La abundancia de vida de Janos ha sido un atractivo desde tiempos 

remotos, cuando la cultura Paquimé dejó salpicado el paisaje de vestigios 

arqueológicos que delatan su presencia. Actualmente, en la reserva 

habitan más de 13 mil habitantes, en ejidos, comunidades agrarias 

menonitas, ranchos privados y pueblos, como Casa de Janos, San Pedro, 

Pancho Villa, Monte Verde, Ignacio Zaragoza, San Francisco, Ojo Frío y 

Altamirano. Algunos de los pobladores actuales descienden de pobladores 

que ya vivían en la región antes de que se estableciera la actual frontera 

entre México y Estados Unidos.

Dedicados principalmente a la ganadería y la agricultura, su modo de 

vida depende a largo plazo de la conservación de la naturaleza, que les 

da sustento. Los ecosistemas naturales, con su fauna y flora, proporcionan 

bienes y servicios ambientales, que son los beneficios que obtenemos 

gratis del buen funcionamiento de la naturaleza. Destacan como servicios 

ambientales, por ejemplo, la calidad y cantidad de agua, el control de la 

erosión, la fertilidad de suelos, y productos como leña y forrajes. 

Muchos ejidatarios, rancheros y jornaleros entienden la relación entre 

el bienestar y la conservación, y se regocijan de los paisajes naturales 

y su fauna en la reserva. Ellos han sido testigos con el paso del tiempo 

de la llegada de avances como la electricidad y caminos pavimentados. 

Pero también han sido testigos del deterioro ambiental de la región, que 

amenaza su forma de vida y bienestar. 

En los últimos años, muchos de ellos han abandonado la región y 

emigrado a otras regiones, principalmente en Estados Unidos. Su tierra 

madre dejó de brindarles esperanza. Los que se quedaron se sumaron 

entusiasmados a la creación de la reserva con la convicción de que 

este es un mecanismo que puede asegurar su bienestar a largo plazo, 

salvaguardando la fauna y flora que los ha acompañado desde siempre.

Los habitantes

José Bustillos, Rancho San Blas. RS



Fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha: Trasplante de pastos. OR; Corral San Pedro. RS; Templo de Janos. JP; Niños a caballo. RS; Niños conmemorando la revolución. RS; Vaqueros. RS



El ruido de las perforadoras de pozos, de los pivotes centrales 

para regar y de los grandes tractores que son necesarios para 

la agricultura intensiva es algo ya cotidiano en algunas zonas 

de Janos. En la última década el avance descontrolado de la 

agricultura intensiva, en muchos casos llevada a cabo con la 

destrucción de pastizales y perforación de pozos ilegales, ha 

causado la destrucción de miles de hectáreas de pastizal, su fauna 

y flora. Aunado a esto, el sobrepastoreo, la sequía natural, y la 

falta de técnicas adecuadas para desarrollar proyectos productivos 

y hacer un uso adecuado de la tierra, han causado severos 

impactos ambientales que incluyen la extinción de especies, la 

pérdida del pastizal y la creciente desertificación de la región.

La excesiva extracción del agua del subsuelo ha generado 

la disminución en la disponibilidad de agua. Conforme baja 

el manto freático, el nivel del agua subterránea, actividades 

humanas como la ganadería y agricultura están siendo 

directamente impactadas. Más preocupante es el hecho de que 

el agua ya comienza a escasear en algunos pueblos, por las 

mismas razones.

La cacería desmedida causó la extinción de, por ejemplo, el 

oso gris y el lobo mexicano, y ha orillado al borde mismo de la 

desaparición a animales como el berrendo, el bisonte y el borrego 

cimarrón. Lo que es un paraíso biológico puede convertiste en 

una tragedia ambiental en pocas décadas si no se detienen los 

procesos de deterioro.

Paradójicamente, la conservación de la naturaleza, con un uso 

adecuado del suelo y los recursos naturales, es la mejor opción 

para mantener el bienestar social a largo plazo, y enfrentar retos 

de magnitud desconocida como el cambio climático global.

Amenazas

Agricultura intensiva. EP



Fotos de arriba abajo y de izquierda a derecha: Frontera. EP; Desmonte de colonia de perros llaneros. RS; Cárcava. RL; Ganado. EP; Desmonte. EP; Erosión de suelo. RL; Efecto de la sequía. EP



Desde lo alto de la Sierra Madre, en 

la Mesa de la Guacamayas, uno de 

los parajes mas recónditos y silvestres 

de Janos, la vastedad de los bosques y 

pastizales con poca perturbación humana 

revela el estado de conservación de la 

región. A pesar del deterioro intenso que 

ha sufrido la región en la última década, 

Janos sigue siendo uno de los sitios más 

ricos biológicamente de Norteamérica, y 

uno de los mejor conservados en México.

La creación de la reserva es el inicio 

de lo que puede ser una nueva era. Con 

esfuerzos de conservación adecuados y un 

buen manejo de los recursos, es posible 

mantener a los ecosistemas naturales y 

los servicios ambientales, y desarrollar 

actividades productivas sustentables, que 

generen bienestar para la población local. 

La conservación y el desarrollo deben ser 

actividades paralelas, complementarias. 

El tiempo será el mejor testigo de la 

bondad de la creación de esta reserva, 

que quedará como un sólido legado de 

nuestra generación para las generaciones 

futuras. Será, asimismo, una muestra de 

la voluntad de actuar aun en tiempos 

de crisis con decisiones que favorecen a 

todos los mexicanos. 

El futuro

Presa Casa de Janos, RS; Hurón de patas negras, EP; Niños en el Ejido San Pedro, RS; Bisontes, EP



La Reserva de la Biosfera de Janos, ha sido el fruto de 
más de ocho años de arduo trabajo de un entregado grupo 
de profesionales que incluyen académicos, miembros 
de la sociedad civil, ejidatarios, ganaderos, entidades 
gubernamentales y organizaciones civiles nacionales 
y extranjeras. El principal objetivo es el mantener 
los procesos ecológicos que moldean la gran diversidad 
biológica y cultural de la región. El trabajar tan de cerca 
con las comunidades y propietarios privados ha sido una 
muy enriquecedora experiencia, la cual nos impulsa a 
buscar el mejorar la calidad de los ecosistemas para el 
disfrute de las futuras generaciones.
A todos ellos el más grande aprecio por su labor 
desinteresada a favor de la conservación de este 
extraordinario rincón de México. 

Corral de Ejido San Pedro. EP
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