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CUENCA

“PALO BLANCO”
Desde 1994

Total de “Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s)”

que participan en el programa: 53

Superficie de UMAS en manejo y conservación:
± 130 mil hectáreas

Superficie del área de influencia:
± 415 mil hectáreas

Patrimonio biológico que se conserva en los
terrenos de las 53 UMA’s - cinegéticas:

± 150 especies de aves silvestres
(37% de Nuevo León)

± 34 especies de mamíferos silvestres
(24% de Nuevo León)

± 30 especies de cactáceas
(30% de Nuevo León)

± 800 especies de flora silvestre
(32% de Nuevo León)

Especies de protección especial en las 53 UMA’s:
• Oso negro Ursus americanus
• Águila real Aquila chrysaetos
• Maguey de Hoja Ovalada Agave ovatifolia
• Maguey Noah Agave victoriae-reginae
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Sierra Milpillas, Salinas Victoria, Nuevo León.

Con la edición de este número 20 del 
boletín informativo Cuenca “Palo 
Blanco”, Nuevo León, México, se 

cumplen 5 años ininterrumpidos de esta 
publicación, que ha tenido como principal 
objetivo, dar a conocer a los titulares de 
“Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)”, ganaderos, 
ejidatarios y pobladores de los terrenos 
naturales de los municipios de Salinas Vic-
toria, Villaldama, Bustamante y Lampazos 
de Naranjo que integran lo que hemos de-
nominado Cuenca “Palo Blanco”, la gran 
riqueza y diversidad biológica de flora y 
fauna silvestre que existe en esta región de 
Nuevo León, y la importancia y necesidad 
que existe de conservarla para las futuras 
generaciones, como parte importante del 
patrimonio y riqueza biológica de Nuevo 
León y de México.

Todos los esfuerzos de investigación apli-
cada que se han realizado en la Cuenca y se 
han dado a conocer a través de este boletín, 
se deben al trabajo del personal técnico del 
Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre 
de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), y la 
participación directa y el apoyo de los titu-
lares y trabajadores del campo de las “Uni-
dades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA´s)” que participan 
dentro del Programa Regional de Recuper-
ación, Manejo, Conservación y Aprove-
chamiento Sustentable de la Vida Silvestre 
de la Cuenca “Palo Blanco”, y que ha sido 

diseñado e implementado conjuntamente, 
para dar respuesta a las necesidades pro-
pias de los titulares de UMA´s, en lo que 
al aprovechamiento sustentable del venado 
cola blanca texano y otras especies de in-
terés cinegético se refiere, y que les permite 
diversificar sus actividades, y mejorar la 
rentabilidad de sus UMA´s, y por otro lado, 
para garantizar a través del manejo sustent-
able de los terrenos de sus UMA´s, la con-
servación de la vida silvestre, los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente 
de la Cuenca.

Durante los 5 años de la edición de este bo-
letín informativo, que se ha publicado tri-
mestralmente por parte del Consejo Estatal 
de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, 
A.C. (CEFFSNL), y Parques y Vida Silves-
tre de Nuevo León, O.P.D., ha sido posible, 
gracias al compromiso, generosidad y finan-
ciamiento de nuestros amigos: Lic. Carlos 
Muñoz Zepeda, Ing. Hernán J. Sepúlveda 
de Dios, Lic. Pedro A. Rojas García e Ing. 
Horacio González Garza, y de las Empresas 
Regiomontanas: Convertidora de Políme-
ros, S.A. de C.V., Promotora e Inmobiliaria 
Rojas, S.A. de C.V., y Minerales Siderúrgi-
cos MAS, S.A. de C.V.  

Sirvan estas líneas, para agradecer a todos 
ellos, su compromiso con la conservación 
de la vida silvestre y el medio ambiente de 
Nuevo León.

J. G. Villarreal G.

Texas

Tamaulipas
ZacaTecas

san luis poTosí

coahuila

• nuevo laredo

• monTerrey

• salTillo

• ciudad vicToria

río Bravo

cuenca “palo Blanco”

sierra “los picachos”

Editorial
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Localización, extensión y topografía

El área de estudio comprende 
una superficie de 7,891 km2 
que incluye los municipios de 

Anáhuac (4,304 km2) y Lampazos de 
Naranjo (3,587 km2) en la parte norte 
del Estado de Nuevo León cuya super-
ficie total es de 64,082 km2.  Geográ-
ficamente el área de estudio queda 
comprendida dentro del cuadrante 
que se define entre las coordenadas 
L 26o 40´ N y L 27o 46´ N; y, L 99o 
38´ W y L 100o 52´ W (INEGI 1981a; 
1986). Figura 1.

El área de estudio es parte de la pro-
vincia fisiográfica de la Gran Llanura 
de Norteamérica, y el 75% de su su-
perficie corresponde a terrenos de lla-
nuras con topografía plana y semi-pla-
na que varía de este a oeste desde los 
130 m.s.n.m. hasta los 270 m.s.n.m. 
(INEGI 1981b; 1986).  

Meteorología y climatología
De acuerdo a su régimen de humedad 
(precipitación pluvial) el clima que 
predomina en el área de estudio es 
seco BSo con lluvias en verano y es-
casas durante el resto del año.  La pre-
cipitación media anual en Anáhuac es 
de 470 mm y de 388 mm en Lampazos 
de Naranjo.  La evaporación media 
anual (medida en evaporímetro) es 
del orden de 1,300 a 1,400 mm (INE-
GI 1981c; 1986).

De acuerdo a su régimen de tempera-
tura (media anual) el clima predomi-
nante en el área de estudio es cálido 
(h’) hx’ con una temperatura media 
anual mayor a los 22oC, siendo el área 
de Lampazos de Naranjo la más cálida 
con temperaturas medias anuales su-

periores a los 24ºC (INEGI 1981c y 
1986).

Suelos
Los suelos de los terrenos de las llanu-
ras que cubren el 75% de la superficie 
del área de estudio son del tipo xerosol 
característicos de las áreas naturales 
de matorrales y pastizales, en los que la 
capa superficial es de color claro y muy 
pobre en humus (materia orgánica).  

Hidrología
El área de estudio se localiza dentro de 
la región hidrológica RH-24.  El río 
Salado que se origina en el Estado de 
Coahuila, como resultado de la conflu-
encia de los ríos Sabinas y Nadadores, 
atraviesa el área de estudio de noroeste 
a sureste a la altura de los límites mu-
nicipales de Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo.  Dentro del área de estudio, 
el río Salado recorre una longitud to-
tal de orden de 130 km, y 20 km antes 
de llegar a la cabecera municipal de 
Anáhuac recibe las aguas del río Can-
dela, que también nace en Coahuila y 
que después de atravesar de suroeste a 

noreste (43 km) el municipio de Lam-
pazos de Naranjo se une al río Salado 
que es uno de los principales afluentes 
del río Bravo (INEGI 1981d; 1986).

Al sur de Anáhuac se localiza el dis-
trito de riego número 04, cuyas aguas 
provienen de los ríos Salado, Sabi-
nas y Nadadores que son captadas y 
almacenadas en la presa Venustiano 
Carranza que se localiza en el muni-
cipio de Progreso, Coahuila (INEGI 
1981d; 1986).

El control y distribución de las aguas de 
riego provenientes de la presa se inicia 
en la Laguna Salinillas que se localiza 
a 30 km al noroeste de la cabecera mu-
nicipal de Anáhuac, y posteriormente 
se distribuye a las áreas de irrigación a 
través de más de 85 km de canales de 
riego sin revestimiento.

Al noroeste de Anáhuac se localizan 
las lagunas La Leche (1,000 ha.) y Las 
Tripas (550 ha.), que son lagunas de 
tipo endorreico (cerradas) cuyas aguas 
solo se encuentran presentes después 
de las épocas de lluvias de verano.  
Adicionalmente existen otras 14 la-
gunas temporales de menor tamaño 
(de 60 a 450 hectáreas) en Anáhuac.  
Todo este conjunto de 16 lagunas 
temporales ofrecen cuando reciben las 
aguas de lluvia, una superficie total del 
orden de 3,900 hectáreas.

Debido a la escases de ríos y arroyos de 
aguas permanentes dentro del área de 
estudio, es común que para el desar-
rollo de la ganadería (principal activi-
dad productiva del área) se construyan 
pequeñas presas de abrevadero (terra-
plenes) conocidas en la región como 
“bordos”.  Estudios de campo realiza-

Municipios de Anáhuac y Lampazos
de Naranjo, Nuevo León

(Fuente: INEGI).

Conmemora el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. su 
XVII Aniversario con entrega de Preseas al Mérito 2010 y Presentación del Libro 

“Cactáceas de Nuevo León”

Inventario Preliminar de la Avifauna de los Municipios de Anáhuac
y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México

M. en C. Ing. Jorge G. Villarreal González
Coordinador General del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A. C. y Director

del Centro de Investigación, Capacitación y Educación Ambiental (CICEA) de Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”.

El lunes 07 de Junio de 2010 se 
llevo al cabo en las instalacio-
nes del Centro Internacional 

de Negocios Monterrey, A.C. (CIN-
TERMEX) el evento conmemorati-
vo al XVII Aniversario del Consejo 
Estatal de Flora y Fauna Silvestre de 
Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), en 
el que fueron entregadas las Preseas 
al Mérito “Pro Flora y Fauna Silves-
tre de Nuevo León” 2010, y se hizo 
la presentación oficial del Libro 
“Cactáceas de Nuevo León”.

Este trascendental evento fue pre-
sidido por el Ing. Modesto Alanís 
von der Meden, Presidente Eje-
cutivo del CEFFSNL, el Ing. Juan 
René Hernández Sáenz, Director 
de Parques y Vida Silvestre de Nue-
vo León O. P. D., la Lic. Brenda L. 
Sánchez Castro, Delegada Federal 
de la SEMARNAT en el Estado, la 
M. en C. Magdalena Rovalo Meri-
no, Presidenta de la Comisión de 
Flora Silvestre del CEFFSNL, el 

Dr. Glafiro J. Alanís Flores, Inves-
tigador de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UANL, el M. en C. 
Biól. Gerónimo Cano Cano, Presi-
dente de la Comisión Científica del 
CEFFSNL; y, el M. en C. Biól. Car-
los Velazco Macías, Investigador de 
la Coordinación de Áreas Naturales 
Protegidas de Parques y Vida Silves-
tre de Nuevo León, O.P.D.  En este 
evento se conto con la distinguida 
presencia del Dr. Juan Manuel Al-
cocer González, Director de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL).

En este evento y en reconocimiento 
a su trabajo y acciones a favor del 
conocimiento, difusión, manejo y 
conservación de los recursos natu-
rales, el medio ambiente y la flora y 
fauna silvestre de Nuevo León, reci-
bieron la Presea al Mérito “Pro Flora 
y Fauna Silvestre de Nuevo León” 
2010, el Ing. Rodolfo Francisco Ba-

rrera Villarreal, por su contribución 
a la conservación de la vida silves-
tre; Ing. Roberto Zambrano Villa-
rreal, Consejo Directivo de PRO-
NATURA; Dra. Marcela González 
Álvarez, Investigadora de la UANL; 
Biól. M. en C. Manuel Torres Mo-
rales, Investigador de la UANL; M. 
en C. René Leonardo Flores Garza, 
por su contribución a la educación 
ambiental; e, Ing. Joel Benavides 
García, Presidente Fundador de la 
ANGADI y en representación de la 
Asociación Nacional Diversificados 
Criadores de Fauna (ANGADI).

Previo a la entrega de estos impor-
tantes reconocimientos se hizo la 
presentación oficial del Libro “Cac-
táceas de Nuevo León” del cual son 
autores el Biól. M. en C. Carlos Ve-
lazco Macías y el Dr. Glafiro J. Ala-
nís Flores.  Este libro que fue edita-
do por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, tiene por objeto dar a 
conocer la importancia de la familia 
de las cactáceas del Estado de Nue-
vo León, y a través de sus páginas se 
incluye un listado de las cactáceas 
de Nuevo León, y diversos aspectos 
relacionados con la anatomía, fisio-
logía, ecología, el uso tradicional de 
estas especies, y la importancia y es-
trategias para garantizar su conser-
vación a futuro como parte impor-
tante del patrimonio biológico de 
Nuevo León.  Para la ilustración del 
libro se incluyeron 188 fotografías a 
color de las especies y detalles que 
se describen en el cuerpo del libro.  
Los comentarios al libro estuvieron 
a cargo del M. en C. Biól. Geróni-
mo Cano Cano, Investigador y Pre-
sidente de la Comisión Científica 
del CEFFSNL.

Biól. Carlos Velazco, Dr. Glafiro Alanís, Lic. Brenda Sánchez, Ing. Modesto 
Alanís, Ing. Juan René Hernández, M. en C. Magdalena Rovalo y M. en C. 

Gerónimo Cano.
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dos por Villarreal (2008a) estiman que 
dentro del área de estudio existen en 
operación para uso de la ganadería y la 
fauna silvestre un total de 1,650 presas 
de abrevadero de diversos tamaños.

El área de estudio también es muy lim-
itada en acuíferos de subsuelo; sin em-
bargo, en muchos ranchos ganaderos 
en donde se presentan las condiciones 
adecuadas es posible obtener con éx-
ito de perforaciones realizadas en los 
acuíferos de subsuelo superficiales (30 
a 60 metros de profundidad) peque-
ños volúmenes de agua para uso de la 
ganadería y la fauna silvestre. Estudios 
de campo realizados por Villarreal 
(2008a) estiman que dentro del área 
de estudio existen en operación para 
uso de la ganadería y la fauna silves-
tre un total de 550 pozos profundos de 
acuíferos de subsuelo equipados con al 
menos 1 bebedero.

Vegetación y flora silvestre
De acuerdo a la clasificación de veg-
etación propuesta por Rzedowski 
(1978) para la República Mexicana, 
el área de estudio se ubica dentro de la 

Región Xerofítica Mexicana del reino 
florístico Neotropical; por otra parte, 
Alanís (2006) menciona que el área 
de estudio se localiza dentro de la Pro-
vincia Biótica Tamaulipeca y colinda 
al sur con la ecorregión del Desierto 
Chihuahuense.  Además, para la Di-
rección General de Geografía del 
Territorio Nacional (SPP, 1981) el 
área de estudio corresponde al tipo de 
vegetación denominado Matorral es-
pinoso – tamaulipeco compuesto prin-
cipalmente por comunidades arbusti-
vas formadas por especies espinosas, 
caducifolias o áfilas (sin hojas).

Algunas de las principales especies 
arbustivas y árboles asociados a estos 
matorrales son: chaparro prieto (Aca-
cia rigidula), mezquite (Prosopis glan-
dulosa), guajillo (Acacia berlandieri), 
chaparro amargoso (Castela erecta), 
guayacán (Porlieria angustifolia), gran-
jeno (Celtis pallida), vara dulce (Eysen-
hardtia polystachya), cenizo (Leucophyl-
lum texanum), coyotillo (Karwinskia 
humboldtiana), anacahuita (Cordia 
boissieri), palo verde (Cercidium ma-
crum), huizache (Acacia farnesiana), 

chapote prieto (Diospyros texana) y 
retama (Parkinsonia aculeata).  Algu-
nas de las cactáceas más comunes aso-
ciadas a estos matorrales son: tasajillo 
(Opuntia leptocaulis) y nopal (Opuntia 
engelmannii) (COTECOCA, 1973).
 
Trabajos realizados por Briones, O. 
y Villarreal Q.J.A. (2001), García, 
A.M.L. (1982), García, H.J. (1985), 
Medellín, V.J.J. (2003) y Serrano C.R. 
(1980) compilados por Alanís, F. G. J. 
(2009) permiten estimar que dentro 
del área de estudio existen registradas 
al menos 405 especies de flora vascular 
que se distribuyen en 72 familias, 260 
géneros y 395 especies de angiosper-
mas; 2 familias, 4 géneros y 8 especies 
de pteridofitas; y, 1 familia, 1 género y 
2 especies de gimnospermas.  Lo que da 
una clara idea de la importante diver-
sidad de flora silvestre que se encuen-
tra presente en el área de estudio y que 
es importante conservar como parte 
del patrimonio biológico y ecológico 
de Nuevo León y de México.

Fauna silvestre
La gran diversidad florística de los 
hábitat de matorrales presentes en el 
área de estudio, aunada a la presencia 
de los ríos Salado y Candela, la lagu-
na Salinillas, las 16 lagunas naturales 
temporales que se presentan durante 
la época de las lluvias, los canales de 
riego, las presas de abrevadero (1,650) 
y las fuentes de agua de pozos someros 
equipadas con bebederos (550), facili-
ta la presencia de una gran diversidad 
de especies de fauna silvestre residente 
y ocasional que incluye mamíferos, 
aves y reptiles que constituyen un 
patrimonio biológico y ecológico muy 
importante de Nuevo León.

En un estudio realizado por González 
– Rojas, et al (1998) en Anáhuac que 
no incluye Lampazos de Naranjo se 
reportó el registro de al menos 103 
especies de aves de 35 familias y 81 
géneros. En un inventario preliminar 
de mamíferos del área de estudio re-
alizado por Villarreal (2008b) se re-

En los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, existen 
430 UMA´s orientadas al aprovechamiento cinegético del venado cola blanca 

texano, que en su conjunto manejan 673 mil hectáreas de matorrales,
en los que se conservan más de 160 especies de aves, y 40 especies

de mamíferos silvestres de Nuevo León (Foto: Jorge Villarreal).
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Con el objeto de dar a conocer 
la gran diversidad biológica 
de aves silvestres que residen 

y visitan anualmente los ecosistemas 
naturales de matorrales y bosques del 
Estado de Nuevo León, y que de acu-
erdo a las estadísticas nacionales so-
brepasa a las 380 de las más de 1,150 
especies que han sido reportadas para 
México; durante los días 23 al 25 de 
Abril de 2010, Parques y Vida Silves-
tre de Nuevo León, O.P.D., organizó el 
Cuarto Festival de Aves de Nuevo León 
que tuvo como sede las instalaciones y 
terrenos del Parque Natural “La Estan-
zuela” del municipio de Monterrey.

Dentro del programa de actividades 
que se ofrecieron a los más de 4 mil 
participantes en este importante festi-
val, destacan, la impartición de talleres 
básicos sobre la importancia y ecología 
de las aves silvestres que viven y visi-
tan Nuevo León anualmente, y que fu-
eron complementados con visitas guia-
das encabezadas por expertos, y en las 
cuales, los niños, jóvenes y adultos que 
realizaron estos recorridos acompaña-
dos de sus maestros, padres o familiares, 
tuvieron oportunidad de conocer y ob-
servar en vida libre, algunas de las prin-
cipales especies de aves silvestres que 
han sido registradas para este parque 
natural.  Cabe señalar, que en todos 
estos talleres y recorridos se busco la 
participación y convivencia a nivel fa-
miliar, con el objeto de que a futuro, las 
familias interesadas en la observación 
de aves en vida silvestre, puedan dis-
frutar de esta actividad a través de la 
convivencia familiar.

Como ya es tradición, para este Cuarto 
Festival de las Aves de Nuevo León, 
la Secretaría de Educación de Nuevo 
León, convocó a niños y jóvenes de es-
cuelas primarias y secundarias del área 
conurbada de Monterrey, a participar 

en el Tercer Concurso de Carteles de 
Aves de Nuevo León, habiéndose logra-
do la participación de 700 estudiantes, 
que presentaron una variada y colorida 
colección de dibujos de algunas de las 
especies de aves silvestres que existen 
en el Estado, y que fueron evaluados 
posteriormente, por un jurado califica-
dor que estuvo integrado por expertos 
en aves silvestres y expertos en artes 
plásticas.

La clausura del festival y premiación 
del tercer concurso de carteles, fue pre-
sidida por el Ing. Juan René Hernán-
dez Sáenz, Director de Parques y Vida 
Silvestre de Nuevo León, O.P.D., 
quien estuvo acompañado en este acto, 
por representantes de la Secretaría de 
Educación de Nuevo León, Parque 
Ecológico “Chipinque”, The Nature 
Conservancy, la Empresa Whirlpool 
México, el Consejo Estatal de Flora y 
Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C., 
Parque Nacional “Cumbres” de Mon-
terrey, y representantes del municipio 
de Santiago, Nuevo León.

Los ganadores en la categoría de es-

cuelas secundarias fueron: primer lugar:  
Jeanine Liliana Jiménez Álvarez   (14 
años), de la escuela secundaria Núm. 
58 Angelina Garza Villarreal, con un 
cartel de Halcón peregrino (Falco per-
egrinus); segundo lugar: Silvia Jaque-
line Di-Bella Treviño (15 años), de la 
escuela secundaria Núm. 11 Dr. Jaime 
Torres Bodett, con un cartel de Teco-
lote rítmico (Megascops trichopsis); y, 
tercer lugar: Luis Roberto Martínez Ló-
pez (14 años), de la escuela secundaria 
Instituto Edinburgh, con un cartel de 
Colibrí garganta azul (Cynanthus latiro-
stris); y, los ganadores en la categoría de 
escuelas primarias fueron: primer lugar: 
Mariana Castro Lavín  (10 años), de la 
escuela primaria Colegio San Felipe, 
con un cartel de Chipe pecho amarillo 
(Basileuterus rufifrons); segundo lugar: 
Juan Eduardo Villegas Ríos (8 años), de 
la escuela primaria Prof. Luis Tijerina 
Almaguer, con un  cartel de Atlapetes 
gorrirrufo (Atlapetes pileatus); y, tercer 
lugar: Meredith Samantha Alvarado 
Guajardo  (7 años), de la escuela pri-
maria Oxford School of English, con 
un cartel de Atlapetes gorrirrufo (Atla-
petes pileatus).

gistraron 30 especies entre las que se 
incluyen: tlacuache (Didelphis virgini-
ana), coyote (Canis latrans), zorra gris 
(Urocyon cinereoargenteus), gato mon-
tés (Lynx rufus), puma (Puma concol-
or), zorrillo listado (Mephitis mephitis), 
tlalcoyote (Taxidea taxus), mapache 
(Procyon lotor), pecarí de collar (Pe-
carí tajacu), liebre cola negra (Lepus 
californicus), conejo del este o cola de 
algodón (Sylvilagus floridanus), arma-
dillo (Dasypus novemcinctus) y venado 
cola blanca texano (Odocoileus virgin-
ianus texanus).  

Uso del suelo: Agricultura y ganadería
Como se señaló con anterioridad, 
dentro de Anáhuac opera el distrito 
de riego 04 cuyas aguas provienen de 
la presa Venustiano Carranza cono-
cida en la localidad como presa “Don 
Martín” que inició sus operaciones en 
el año de 1930 cuando la presa capto 
sus primeros volúmenes de agua pro-
ducto de los escurrimientos de los ríos 
Salado, Sabinas y Nadadores, cuyas 
cuencas hidrológicas se localizan en 
el Estado de Coahuila.  Actualmente 
este distrito de riego beneficia alred-
edor de 182 km2 en los que se culti-
van entre otros: maíz, trigo, sorgo y 
avena.  Siendo esta actividad de im-
portancia relevante para muchas de 
las familias de la cabecera municipal 
de Anáhuac.

En el caso particular de Lampazos de 
Naranjo se estima que se dedican a 
la agricultura de secano o temporal 
alrededor de 52 km2 en los que se 
cultivan con medianos rendimientos: 
maíz, trigo, sorgo y avena.

La principal actividad rural produc-
tiva del área de estudio lo constituye 
la ganadería de bovinos de carne que 
es reconocida a nivel regional, nacio-
nal e internacional por la excelente 
calidad de los becerros que produce 
gracias al continuo mejoramiento 
genético de sus hatos ganaderos con 
cruzas de las razas charolais, simmen-
tal y beefmaster con calidad de ex-

portación al mercado de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que exige 
protocolos sanitarios y de calidad por 
encima de los estándares de México y 
otros Países.

La producción y productividad de esta 
importante actividad ganadera del área 
de estudio, que es la principal activi-
dad rural de esta región, depende de la 
utilización directa de los más de 7,657 
km2 de matorrales naturales que son 
utilizados para el pastoreo del ganado 
bovino de carne y en menor escala del 
ganado ovino, caprino y equino.

Aprovechamiento cinegético del ve-
nado cola blanca texano en Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo.

De acuerdo a Parques y Vida Silves-
tre de Nuevo León O.P.D. (2010), 
actualmente existen registradas para 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo un 
total de 437 “Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Sil-
vestre (UMA´s)”, de las cuales 293 
corresponden a Anáhuac y 144 a 
Lampazos de Naranjo.  430 (98%) de 
estas UMA’s están orientadas en pri-
mera instancia al manejo y aprove-
chamiento cinegético sustentable del 
venado cola blanca texano en condi-
ciones de vida libre, lo que representa 
una superficie total de 6,735 km2 de 
los cuales 3,956 km2 corresponden a 
Anáhuac y 2,779 km2 a Lampazos de 
Naranjo.  

Lo anterior significa que dentro del 
área de estudio el 85% (6,735 km2) 
de la superficie de matorrales y áreas 
naturales esta dedicado al aprove-
chamiento cinegético sustentable del 
venado cola blanca texano como parte 
de las actividades productivas rurales.

De acuerdo a Parques y Vida Silvestre 
de Nuevo León O.P.D. (2010) para 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo se 
expidieron un total de 2,107 cintillos 
de aprovechamiento para la caza de-
portiva del venado cola blanca texano: 
1,325 para Anáhuac y 782 para Lam-
pazos de Naranjo.  Complementario a 
lo anterior, se expidieron 619 cintil-
los para pecarí de collar y 734 cintillos 
para otras especies de interés cinegé-
tico.  Es importante destacar que para 
el caso particular de la especie exótica 
denominada “marrano alzado” (Sus 
scrofa) que es un problema para los 
hábitat naturales del área de estudio 
se otorgaron 361 cintillos que han 
permitido que los titulares de estas 
UMA´s y cazadores deportistas que 
las visitan anualmente contribuyan de 
manera significativa al control y futu-
ra erradicación de esta especie exótica 
que fue introducida indebidamente 
hace muchos años y que afecta a las 
especies de la fauna silvestre nativa de 
esta región por competencia por ali-
mento y espacio principalmente.

Metodología.
Los trabajos de campo se realizaron 
durante un período de 48 meses (dici-

Las más de 1,650 presas
de abrevadero, y las 16 lagunas

endorreicas naturales que existen
en los municipios de Anáhuac y 

Lampazos de Naranjo, constituyen un 
hábitat natural muy importante para 
la conservación de las aves acuáticas 
migratorias y el resto de la avifauna 

que reside y/o visita esta región.

Cuarto Festival de las Aves de Nuevo León 2010
Lic. Elisa Reyes Galindo

Comunicación Social de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, O.P.D.

Ceremonia de clausura y premiación del Cuarto Festival de las Aves
de Nuevo León 2010.
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embre 2005 – diciembre 2009), y la 
metodología utilizada para la obten-
ción de este inventario preliminar in-
cluyó:

1. La observación directa de aves sobre 
5 transectos previamente definidos 
y recorridos en vehículo automo-
triz equipado con torreta de obser-
vación: transecto 1, 30 kilómetros 
del camino Anáhuac - presa Ve-
nustiano Carranza; transecto 2, 30 
kilómetros del camino Anáhuac – 
La Gloria; transecto 3, 40 kilómet-
ros de la brecha del gas Carretera 
Estatal Anáhuac – Colombia al 
límite de los Estados de Nuevo 
León y Coahuila; transecto 4, 30 
kilómetros del camino Lampazos 
de Naranjo – UMA “Cañada Hon-
da”; y, transecto 5, 40 kilómetros 
del camino Lampazos de Naranjo 
– Sabinas Hidalgo.

Los recorridos de los 5 transectos se-
leccionados se realizaron durante las 
primeras 3 horas de las mañanas de 
al menos 1 día de los meses de enero, 
abril, agosto y noviembre de cada año 
(2006, 2007, 2008 y 2009).

2. La observación directa de aves en 
los caminos, terrenos naturales y 
fuentes de agua (presas de abreva-
dero y bebederos) de las “Unidades 
de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)”: 
“Los Lobos”, “San Florentino”, “La 
Avispa”, “El Llano y La Bande-
ra”, “Las Víboras” y “Los Leones” 
del municipio de Anáhuac; y, las 
UMA´s: “Cañada Honda” y “El 
Ocano” del municipio de Lampa-
zos de Naranjo.

3. La observación directa de aves en 
las lagunas “Salinillas”, “La Leche” 
y “Las Tripas” del municipio de 
Anáhuac; y, la presa “Venustiano 
Carranza” del municipio de Pro-
greso, Coahuila.

4. La observación directa de aves 

en algunos sitios aledaños a los 
canales de riego y el río “Salado” 
en el municipio de Anáhuac; y, el 
río “Candela” en el municipio de 
Lampazos de Naranjo.

5. Todas las observaciones de aves se 
realizaron con binoculares Nikon 
10X-42 y telescopio montado so-
bre tripie de 20-60X-72.  En los 
casos que fue posible se obtuvo el 
registro fotográfico digital del ave 
observada, utilizando una cámara 
Canon EOS / REBEL equipada 
con telefoto EF de 400mm.  Para 
la identificación y clasificación de 
las aves reportadas en este inven-
tario preliminar, se utilizó la guía 
de campo “Aves de Norteamérica” 
Kaufman (2005).

Resultados
Para este listado preliminar de la avi-
fauna de los municipios de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo, Nuevo León, se 
logró el registro de un total de 169 es-
pecies que corresponden a 127 géne-
ros, en el que se incluyeron 4 especies 
que se encuentran en vida libre en los 
ecosistemas naturales de esta región, 
pero que son exóticas al Continente 
Americano y que fueron introducidas 
en Norteamérica en épocas anteriores: 
garcita ganadera (Bubulcus ibis), palo-
ma doméstica (Columba livia), paloma 
de collar (Streptopelia risoria) y el gor-
rión doméstico (Passer domesticus).

Las 169 especies de aves silvestres 
registradas y que se reportan en este 
inventario preliminar, corresponden 
a 47 familias diferentes, lo que repre-
senta el 43% de las 394 especies, y el 
87% de las 54 familias de la avifauna 
que ha sido reportada para el Estado de 
Nuevo León por Contreras (1995).  

De las 169 especies reportadas, se 
obtuvo el registro fotográfico de 115 
especies, que corresponden al 68% de 
las especies reportadas en este inven-
tario preliminar para los municipios 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 

Nuevo León.

Cabe señalar, que en este inventario 
preliminar, no se incluyó ninguna de 
las especies de la avifauna que se en-
cuentran presentes exclusivamente 
en los terrenos naturales de las 4 mil 
hectáreas de matorrales submontanos 
y bosques de encino (Quercus spp) que 
corresponden a la Mesa de Cartujanos 
y la sierra de Lampazos, que se locali-
zan al sur del municipio de Lampazos 
de Naranjo.

Conclusiones
De acuerdo a los trabajos de campo re-
alizados y los resultados obtenidos en 
este listado preliminar de la avifauna 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
Nuevo León, se concluye: 

1. Que la gran diversidad de avifauna 
(169 especies de 47 familias) que se 
presenta en esta eco-región, es el 
resultado de diversos factores, entre 
lo que destaca la presencia de una 
gran cantidad de fuentes de agua 
entre las que se incluyen: la pres-
encia de los ríos Salado (130 km) 
y Candela (43 km); la presencia de 
la Laguna Salinillas; la presencia de 
diversos canales de riego (85 km); 
la presencia y distribución de pre-
sas de abrevadero para el ganado 
(1,650 presas de diferentes tama-
ños); la presencia y distribución 
de bebederos para el ganado (más 
de 500 bebederos); la presencia y 
distribución de las lagunas inter-
mitentes denominadas “La Leche”, 
“Las Tripas” y otras 14 lagunas de 
menor tamaño que las anteriores, 
pero que sumadas a las anteriores 
incluyen un total aproximado de 
3,900 hectáreas de cuerpos de agua 
que son utilizados principalmente 
por las aves acuáticas residentes y 
migratorias que visitan esta región.

2. Que otro de los factores que con-
tribuye de manera significativa a la 
presencia de una gran diversidad 
de avifauna en esta eco-región, son 

rales renovables de la Cuenca: suelo, agua, flora silvestre 
y fauna silvestre.
 
La segunda parte de la presentación del Programa Regio-
nal de Recuperación, Manejo, Conservación y Aprove-
chamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca 
“Palo Blanco”, estuvo a cargo del Biól. Gilberto Salgado 
de los Santos, Investigador del Consejo Estatal de Flo-
ra y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), 
quien es el responsable del “Programa de Recuperación, 
Conservación y Manejo del Oso Negro Ursus americanus 
eremicus en el Noroeste de Nuevo León, México: Distri-
bución, ámbito hogareño, dinámica poblacional y eco-
logía nutricional” que fue aprobado para su realización, 
por parte de la Dirección General de Vida Silvestre de la 
SEMARNAT a partir del mes de junio del año 2008.  Los 
trabajos de investigación, incluyen entre otros aspectos, la 
captura y equipamiento con collares de radio – transmisor 
de 20 ejemplares de oso negro (12 hembras y 08 machos), 
que una vez capturados y equipados con los collares, serán 
liberados “in situ” para su monitoreo a lo largo del año.  
Complementario a lo anterior, a través de esta investiga-
ción, también se realizará la captura utilizando trampas 
de “barril” de algunos otros ejemplares de oso negro, para 
la obtención de sus medidas morfométricas, la colocación 
de micro-chip y aretado externo. También este proyecto 
permitirá, la obtención de muestras del tejido de la oreja 
de los osos negros capturados, para la caracterización de 
sus perfiles de ADN, toma de muestras de pelo, y la ex-
tracción de un premolar para la estimación de su edad.

En esta presentación se destaco, que de acuerdo a los re-
sultados preliminares que se han obtenido de los trabajos 
de investigación que se han realizado en los terrenos na-
turales de las 53 UMA´s de la Cuenca “Palo Blanco”, que 
incluyen entre otras, las sierras “Gomas”, “Bustamante”, 
“Morena”, “Santa Clara” y “Lampazos”, se considera que 
las poblaciones de oso negro han tenido una importan-
te recuperación en esta región ecológica, como resultado 
de la protección, cuidado y respeto que le han brindado 
a esta especie los titulares de las UMA´s de la Cuenca, 
quienes con el apoyo de este programa, han diseñado 
conjuntamente con el Consejo Estatal de Flora y Fauna 
Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL) y Parques y 
Vida Silvestre de Nuevo León, O.P.D. un programa de 
coexistencia entre los pobladores, sus ganados y el oso 
negro, lo que ha permitido que se siga conservando esta 
importante y carismática especie del patrimonio biológi-
co de Nuevo León y de México.
En este evento participó también el Ing. Oscar M. García 
Ugarte en representación de los titulares de UMA´s de la 
Cuenca “Palo Blanco”, quien dio a conocer a los asistentes 
a esta reunión de intercambio de experiencias en manejo 
de vida silvestre, la nueva visitón que tienen los ganade-
ros con respecto a la importancia de la conservación de la 
vida silvestre, el manejo adecuado de los hatos ganaderos, 
y la importancia de aprovechar el venado cola blanca y 
otras especies de fauna silvestre, para incrementar la ren-
tabilidad de los ranchos ganaderos tradicionales. Gilberto Salgado de los Santos, Robert - Bob - E. Zaiglin, Jorge 

Villarreal González, Oscar M. García Ugarte y Steven Evans Jr.
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las más de 23 mil hectáreas de riego 
y secano o temporal, que anual-
mente se dedican a la agricultura y 
producción de los cultivos de maíz, 
trigo, sorgo y avena.

3. Que otro de los factores que con-
tribuyen también de manera di-
recta y significativa a la presencia y 
conservación de la gran diversidad 
de avifauna de esta eco-región, es 
el sistema regional de “Unidades 
de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA´s)” que 
se ha logrado implementar y desar-
rollar en esta región, y que incluye 
a un total de 437 UMA´s (293 en 
Anáhuac y 144 en Lampazos de 
Naranjo), que están orientadas en 
primera instancia al manejo, con-
servación y aprovechamiento sus-
tentable del venado cola blanca 
texano (Odocoileus virginianus tex-
anus) y otras especies de la fauna 
silvestre de la región y que son de 
interés cinegético.
Con respecto a lo anterior es im-
portante destacar, que a diferencia 
de lo que algunas personas e inves-
tigadores presuponen en contra de 
las UMA´s y el aprovechamiento 
de la fauna silvestre a través de la 
caza deportiva, la realidad es que 
gracias al aprovechamiento cine-
gético del venado cola blanca y las 
otras especies de fauna silvestre, en 
esta eco-región se conservan en las 
437 UMA´s que existen en oper-
ación, más de 673 mil hectáreas de 
terrenos naturales de matorrales, 
que contribuyen de manera directa 
y significativa a la conservación 
de las 169 especies de avifauna 
que han sido reportadas en este 
inventario preliminar.  Superficie 
que representan el 85% de la su-
perficie total de los municipios de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
Nuevo León.

4. Que en el caso particular de la gran 
diversidad de aves acuáticas resi-
dentes y migratorias que han sido 

reportadas en este inventario pre-
liminar, es importante destacar, el 
papel que desempeñan las 1,650 
presas de abrevadero que han sido 
construidas por los ganaderos de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
ya que además de proporcionar el 
hábitat natural que requieren es-
tas especies, en ninguna de ellas se 
practica la caza deportiva legal y/o 
ilegal de estas especies, no obstante, 
que la caza deportiva de algunas de 
estas especies esta permitida legal-
mente en las UMA´s que cuentan 
con las autorizaciones oficiales de 
tasas de aprovechamiento cinegé-
tico para estas especies.  Esta situ-
ación obedece al hecho de que en 
México existen pocos cazadores 
deportistas interesados en estas es-
pecies, y además, a que los titulares 
y propietarios de estas UMA´s sólo 
están interesados y ofrecen el ser-
vicio para la caza deportiva del ve-
nado cola blanca texano, que tiene 
una demanda cinegética impor-
tante tanto por cazadores deportis-
tas nacionales como extranjeros.

Complementario a lo anterior, es im-
portante también destacar, que en nin-
guna de las 437 UMA´s de Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo, se permite 
y/o realiza de manera legal y/o ilegal 
la captura de ninguna de las especies 
de aves terrestres, canoras, de ornato 
o rapaces, que han sido reportadas en 
este inventario, y que se conservan 
en estos hábitat naturales, gracias a la 
vigilancia participativa y voluntaria 
que en contra de la cacería furtiva y la 
captura y extracción de estas aves re-
alizan los titulares de las 437 UMA´s 
registradas y sus empleados de campo.

Recomendaciones:
Considerando que los municipios de 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
representan solamente el 12.3% de la 
superficie total del Estado de Nuevo 
León, y que en sus terrenos naturales 
de matorrales se conserva el 43% (169 
especies de 47 familias) de la avifauna 
que ha sido reportada para el Estado de 
Nuevo León, es importante que la so-
ciedad civil, las organizaciones civiles 
no gubernamentales, las instituciones 

Gracias a las 430 UMA´s orientadas al aprovechamiento cinegético sustentable 
del venado sola blanca texano y otras especies, dentro de los terrenos naturales 

de Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, se logro registrar 169
especies de 47 familias de la avifauna de Nuevo León y el noreste de México.

Comparte el CEFFSNL Experiencias de la Cuenca “Palo Blanco” con 
Estudiantes del Southwest Texas Junior Collage – Uvalde, Texas, E.U.A.

A invitación del 
profesor e inves-
tigador Robert E. 

Zaiglin, Jefe del departamen-
to de Manejo de Vida Sil-
vestre del Southwest Texas 
Junior Collage, con sede en 
la ciudad de Uvalde, Texas, 
E.U.A., los días 19 y 20 de 
abril de 2010, se dio a cono-
cer a los estudiantes y pro-
fesores de manejo de vida 
silvestre de esta prestigiada 
institución académica, que 
fue fundada en año de 1946, 
la integración, organización, 
acciones y resultados que se 
han obtenido a lo largo de 
los últimos 16 años (1994-
2010) a través del Programa 
Regional de Recuperación, 
Manejo, Conservación y 
Aprovechamiento Susten-
table de la Vida Silvestre de 
la Cuenca “Palo Blanco”, en 
el que participan 53 titulares 
de “Unidades de Manejo para la Conser-
vación de la Vida Silvestre (UMA´s)”, que 
administran una superficie total de 130 mil 
hectáreas de ecosistemas naturales de ma-
torrales y bosques de encino Quercus spp. 
y pino Pinus spp. de los municipios de Sa-
linas Victoria, Villaldama, Bustamante y 
Lampazos de Naranjo, Nuevo León, y que 
es financiado a través de un convenio de 
concertación por el Consejo Estatal de Flo-
ra y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. 
(CEFFSNL) y, Parques y Vida Silvestre de 
Nuevo León (PVSNL), Organismo Públi-
co Descentralizado, del Gobierno del Esta-
do de Nuevo León.

La presentación general del programa de 
vida silvestre, estuvo a cargo del Ing. Jorge 
G. Villarreal González, Coordinador Ge-
neral del CEFFSNL y Director del CICEA 

de la Cuenca “Palo Blanco”; quien destaco, 
que el objetivo principal que se pretende 
alcanzar con la implementación y puesta 
en operación del programa de manejo de 
vida silvestre en la Cuenca “Palo Blanco”, 
es el de garantizar con la participación di-
recta de los 53 propietarios de predios, que 
a su vez son titulares de UMA´s, la conser-
vación de las más de 150 especies de aves 
silvestres (37% de Nuevo León), 34 espe-
cies de mamíferos silvestres (24% de Nue-
vo León), 30 especies de cactáceas (30% de 
Nuevo León), 800 especies de flora silvestre 
(32% de Nuevo León), y otras especies tan 
importantes para el patrimonio biológico 
de México y de Nuevo León, como lo son 
entre otras; el oso negro Ursus americanus, 
águila real Aquila chrysaetos, maguey de 
hoja ovalada Agave ovatifolia, maguey noah 
Agave victoriae-reginae, y muchas otras es-
pecies de vida silvestre, que gracias a la 

participación de los 54 titulares 
de UMA´s, se conservan junto 
con sus hábitat naturales de 
matorrales y bosques de encino 
Quercus spp. y pino Pinus spp.

En esta presentación se destaco 
de manera especial, que el pro-
grama de conservación de vida 
silvestre de la Cuenca “Palo 
Blanco”, se inició en el año de 
1994, con la reintroducción de 
un pie de cría de venado cola 
blanca texano Odocoileus vir-
ginianus texanus, con el objeto 
de repoblar esta especie en los 
terrenos naturales de la Cuen-
ca, que por diversas razones se 
encontraba con niveles de den-
sidad de población muy bajos, 
para que posteriormente pudie-
sen ser aprovechados sus exce-
dentes de población de mane-
ra sustentable y a través de la 
prestación de servicios cine-
géticos a cazadores deportistas 
nacionales e internacionales, 

teniendo como objetivo final, el de incre-
mentar la rentabilidad y productividad de 
los ranchos ganaderos tradicionales de esta 
región.  

Una vez alcanzado esta primera meta de res-
tituir las poblaciones silvestres de venados 
cola blanca, aprovechar sus excedentes con 
beneficio económico a través del turismo 
cinegético, se continúo desarrollando un 
programa de investigación (aplicada para 
las necesidades de los titulares de UMA´s), 
capacitación, transferencia de tecnología 
(manejo ganadero y de vida silvestre) y 
educación ambiental, que ha servido para 
revalorizar la vida silvestre presente en la 
Cuenca, y adoptar las medidas de manejo 
por parte de los titulares de UMA´s, nece-
sarias para garantizar la conservación de la 
vida silvestre y el resto de los recursos natu-
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académicas y de investigación rela-
cionadas con la ecología, los recursos 
naturales y la conservación de la vida 
silvestre, reconozcan el valor y el im-
portante papel que en la conservación 
de este importante patrimonio de avi-
fauna del Estado, representan los 437 
predios ganaderos que operan bajo la 
modalidad de “Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Sil-
vestre (UMA´s)”, ya que gracias a 
estos predios, se conserva el 85% de 
la superficie de estos municipios, o 
sea, más de 673 mil hectáreas de ma-
torrales naturales que constituyen el 
hábitat de las 169 especies de avifauna 
reportadas en este inventario prelimi-
nar.

Por la evidencia anterior, se debe con-
siderar que la caza deportiva legal, 
sustentable y responsable, amén de la 
opinión que cada persona pueda tener 
al respecto, y que es muy respetable, 
es una actividad básica y fundamental 
para mejorar la economía del campo 
y de las personas que de ella depen-
den, y es además, un pilar fundamen-
tal para garantizar la conservación de 
los ecosistemas naturales, de la vida 
silvestre, de los servicios ambientales 
y de la captura de carbono, razón por 
la cual, se considera importante apo-
yar a las “Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA´s)”, a través de programas fed-
erales, estatales y municipales, que 
otorguen apoyos económicos a los tit-
ulares de estas UMA´s, en función de 
la superficie que manejan, los ajustes 
que realicen en sus hatos ganaderos y 
los cuidados que proporcionen a los 
terrenos naturales que administran, 
ya que estos apoyos, se constituirán en 
verdaderos incentivos para reconocer 
a los que realmente conservan los eco-
sistemas naturales y la vida silvestres 
de nuestro Estado y nuestro País, o 
sea, a los propietarios de los predios: 
ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios.

Todos los interesados, promotores y 

activistas relacionados con la ecología 
y la conservación del medio ambiente, 
tienen que reconocer y entender, que 
el trabajo de la conservación de los 
ecosistemas naturales y el medio am-
biente, es un trabajo serio y de tiempo 
completo, que debe ser pagado por la 
sociedad, si es que de verás, se quiere 
garantizar y proteger el medio ambi-
ente, la vida silvestre, los ecosistemas 
naturales y los recursos naturales de 
Nuevo León y de México.
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“Chipe de Corona Negra” 
(Wilson´s Warbler)

Wilsonia pusilla

“Gorrión de Garganta Negra” 
(Black – Throated Sparrow) 

Amphispiza bilineata

La gran cantidad de presas de abrevadero, lagunas y otros cuerpos de agua, constituyen un hábitat natural 
ideal para el “Garzón Blanco” (Great Egret) Ardea alba, y otras aves acuáticas migratorias.

Familia: Emberizidae / Rascadores, Gorriones, Juncos, Semilleritos y Arnoldos.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Aimophila cassinii Gorrión de Cassin Cassin´s Sparrow Matorrales •

Spizella pallida Gorrión Pálido Clay-Colored Sparrow Matorrales
Spizella breweri Gorrión de Brewer Brewer´s Sparrow Matorrales

Poocetes gramineus Gorrión de Cola Blanca Vesper Sparrow Praderas
Chondestes grammacus Gorrión Arlequín Lark Sparrow Matorrales •
Amphispiza bilineata Gorrión de Garganta Negra Black-Throated Sparrow Matorrales •

Calamospiza melanocorys Gorrión de Ala Blanca Lark Bunting Matorrales
Passerculus sandwichensis Gorrión Sabanero Común Savannah Sparrow Praderas
Ammodramus savannarum Gorrión Chapulinero Grasshopper Sparrow Praderas

Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln Lincoln´s Sparrow Praderas
Melospiza georgiana Gorrión Pantanero Swamp Sparrow Cuerpos de agua

Zonotrichia leucophrys Gorrión de Corona Blanca White-Crowned Sparrow Matorrales
Familia: Cardinalidae / Picos Gruesos, Cardenales y Colorines.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Cardinalis cardinalis Cardenal Rojo Northern Cardinal Matorrales •
Cardinalis sinuatus Zaino Pyrrhuloxia Matorrales •

Pheucticus melanocephalus Tigrillo Black-Headed Grosbeak Bosques •
Passerina caerulea Pico Grueso Azul Blue Grosbeak Matorrales •

Passerina versicolor Gorrión Morado Varied Bunting Matorrales •
Passerina ciris Siete Colores Painted Bunting Matorrales •

Familia: Icteridae / Tordos, Tortillas con Chile, Urracas y Calandrias.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Agelaius phoeniceus Tordo Sargento Red-Winged Blackbird Cuerpos de agua
Sturnella neglecta Tortilla con Chile Western Meadowlark Praderas •

Xanthocephalus xanthocephalus Tordo de Cabeza Amarilla Yellow-Headed Blackbird Cuerpos de agua
Euphagus cyanocephalus Tordo Ojo Amarillo Brewer´s Blackbird Matorrales

Quiscalus mexicanus Urraca Great-Tailed Grackle Matorrales
Molothrus ater Tordo Cabeza Café Brown-Headed Cowbird Matorrales
Icterus spurius Calandria Café Orchard Oriole Matorrales

Icterus cucullatus Calandria Encapuchada Hooded Oriole Matorrales •
Icterus bullockii Calandria Bullock´s Oriole Matorrales
Icterus parisorum Calandria Tunera Scott´s Oriole Matorrales •

Familia: Fringillidae / Gorrión Mexicano, Picos Cruzado, Picos Gordo y Dominicos.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Carpodacus mexicanus Gorrión Mexicano House Finch Matorrales •

Carduelis psaltria Dominico Lesser Goldfinch Matorrales
Familia: Passeridae / Chileros.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Passer domesticus Chilero House Sparrow Cacerios •

Inventario Preliminar de la Avifauna de los Municipios de Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México

(Villarreal G., J. G. 2009)

(Fotos: Jorge Villarreal)
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“Gorrión Morado”
(Varied Bunting) 
Passerina versicolor 

“Verdín”
(Verdin)

Auriparus flaviceps

“Correcaminos”
(Greater Roadrunner) 
Geococcyx californianus

“Perlita Cola Negra”
(Black – Tailed Gnatcatcher) 

Polioptila melanura

“Cenzontle”
(Northern Mockingbird)

Mimus polyglottos

“Carpintero Mexicano”
(Ladder–Backed Woodpecker) 

Picoides scalaris

“Perlita Azul Gris”
(Blue-Gray Gnatcatcher)

Polioptila caerulea

“Mosquero Luis Grande”
(Great kiskadee)

Pitangus sulphuratus

Inventario Preliminar de la Avifauna de los Municipios de Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, México

(Villarreal G., J. G. 2009)

Familia: Hirundinidae / Golondrinas y Avioncitos.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Petrochelidon fulva Avioncito Cave Swallow Áreas agrícolas

Hirundo rustíca Golondrina Barn Swallow Caseríos •
Familia: Paridae / Carboneritos.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Baeolophus atricristatus Carbonero Cresta Negra Tufted Titmouse Matorrales •
Familia: Remizidae / Verdines.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Auriparus flaviceps Verdín Verdin Matorrales •
Familia: Aegithalidae / Sastrecitos.
Familia: Sittidae / Sitas.
Familia: Certhiidae / Trepatroncos.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Certhia americana Cortecerito Brown Creeper Matorrales
Familia: Troglodytidae / Matracas y Saltaparedes.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del Desierto Cactus Wren Matorrales •
Catherpes mexicanus Saltapared Barranquero Canyon Wren Matorrales

Thryothorus ludovicianus Saltapared de Carolina Carolina Wren Matorrales •
Thryomanes bewickii Saltapared Cola Oscura Bewick´s Wren Matorrales •
Cistothorus platensis Saltapared Sabanero Sedge Wren Matorrales
Cistothorus palustris Saltapared Pantanero Marsh Wren Cuerpos de agua

Familia: Regulidae / Reyezuelos.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Regulus calendula Reyezuelo de Rojo Ruby-Crowned Kinglet Matorrales

Familia: Sylviidae / Perlitas
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Polioptila caerulea Perlita Azul Gris Blue-Gray Gnatcatcher Matorrales •
Polioptila melanura Perlita Cola Negra Black-Tailed Gnatcatcher Matorrales

Familia: Turdidae / Azulejeros, Clarines, Zorzales y Primaveras.
Familia: Mimidae / Cenzontles, Pitacoches, Pájaros Gato y Mulatos.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Mimus polyglottos Cenzontle Northern Mockingbird Matorrales •
Oreoscoptes montanus Cuitlacochillo Sage Thrasher Matorrales •
Toxostoma longirostre Cuitlacoche Pico Largo Long-Billed Thrasher Matorrales •
Toxostoma curvirostre Cuitlacoche Pico Curvo Curve-Billed Thrasher Matorrales •

Toxostoma crissale Cuitlacoche Crisal Crissal Thrasher Matorrales •
Familia: Motacillidae / Bisbitas y Lavanderas.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Anthus rubescens Bisbita de Agua American Pipit Cuerpos de agua
Familia: Bombycillidae / Chinitos.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Bombycilla cedrorum Chinito Cedar Waxwing Matorrales
Familia: Ptilogonatidae / Capulineros.
Familia: Peucedramidae / Chipes Ocoteros.
Familia: Parulidae / Chipes.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Dendroica petechia Chipe Amarillo Yellow Warbler Matorrales •
Geothlypis trichas Mascarita Común Common Yellowthroat Cuerpos de agua
Wilsonia pusilla Chipe de Corona Negra Wilson´s Warbler Matorrales •

Icteria virens Chipe de Pecho Amarillo Yellow-Breasted Chat Matorrales •
Basileuterus rufifrons Chipe de Gorra Rufa Rufous-Capped Warbler Matorrales •

Familia: Thraupidae / Tangaras.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Piranga rubra Tangara Roja Summer Tanager Bosques 

Piranga ludoviciana Tangara Cabeza Roja Western Tanager Bosques 

Inventario Preliminar de la Avifauna de los Municipios de Anáhuac 
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Familia: Podicipedidae / Zambullidores
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Podilymbus podiceps Zambullidor Pico Grueso Pied Billed Grebe Cuerpos de agua •
Podiceps nigricollis Zambullidor Mediano Eared Grebe Cuerpos de agua •

Familia: Pelecanidae / Pelícanos
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Pelecanus erythrorhynchos Pelicano Blanco American White Pelican Cuerpos de agua •
Familia: Phalacrocoracidae / Cormoranes

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Phalacrocorax brasilianus Cormorán Oliváceo Neotropic Cormorant Cuerpos de agua •
Familia: Ardeidae / Garzas

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Ardea herodias Garza Morena Great Blue Heron Cuerpos de agua •
Botaurus lentiginosus Garza de Tular American Bittern Cuerpos de agua

Ardea alba Garzón Blanco Great Egret Cuerpos de agua •
Egretta thula Garza Dedos Dorados Snowy Egret Cuerpos de agua •
Bubulcus ibis Garcita Ganadera Cattle Egret Cuerpos de agua

Butorides virescens Garcita Verde Green Heron Cuerpos de agua
Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Corona Negra Black Crowned Night Heron Cuerpos de agua

Familia: Threskiornithidae / Íbices y Espátulas
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Plegadis chihí Ibis Oscuro ó Cara Blanca White – faced Ibis Cuerpos de agua

Familia: Cathartidae / Auras y Zopilotes
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Coragyps atratus Zopilote Black Vulture Todos •
Cathartes aura Aura Turkey Vulture Todos •

Familia: Anatidae / Patos, Cercetas, Gansos y Cisnes.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Dendrocygna autumnalis Pato Pijije de Ala Blanca Black–bellied Whistling-Duck Cuerpos de agua •

Anser albifrons Ganso de Frente Blanca White – fronted Goose Cuerpos de agua •
Chen caerulescens Ganso Nevado Snow Goose Cuerpos de agua •
Branta canadensis Ganso Canadiense Canada Goose Cuerpos de agua •

Aix sponsa Pato de Charreteras Wood Duck Cuerpos de agua •
Anas strepera Pato Pinto Gadwall Cuerpos de agua

Anas americana Pato Chalcuán American Wigeon Cuerpos de agua •
Anas platyrhynchos Pato de Collar Mallard Cuerpos de agua •

Anas platyrhynchos diazi Pato Triguero o Mexicano Mexican Duck Cuerpos de agua •
Anas discors Cerceta de Ala Azul Blue – Winged Teal Cuerpos de agua •

Anas cyanoptera Cerceta Canela Cinnamon Teal Cuerpos de agua •
Anas clypeata Pato Cucharón Northern Shoveler Cuerpos de agua •

Anas acuta Pato Golondrino Northern Pintail Cuerpos de agua •
Anas crecca Cerceta de Ala Verde Green – Winged Teal Cuerpos de agua •

Aythya valisineria Pato Coacoxtle Canvasback Cuerpos de agua •
Aythya americana Pato Cabeza Roja Redhead Cuerpos de agua •

Aythya collaris Pato Piquianillado Ring-necked Duck Cuerpos de agua •
Aythya affinis Pato Boludo Menor Lesser Scaup Cuerpos de agua •

Bucephala albeola Pato Monja Bufflehead Cuerpos de agua •
Oxyura jamaicensis Pato Tepalcate Ruddy Duck Cuerpos de agua

Familia: Accipritidae / Milanos, Aguilillas, Gavilanes y Águilas.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Pandion haliaetus Águila Pescadora  Osprey Cuerpos de agua •
Circus Cyaneus Aguililla Rastrera Northern Harrier Matorrales

Accipiter striatus Gavilán Pollero Sharp – Shinned Hawk Matorrales 
Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Cooper´s Hawk Matorrales •

Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra Harris Hawk Matorrales •
Buteo swainsoni Aguililla de Swainson Swainson´s Hawk Matorrales •

Buteo jamaicensis Aguililla de Cola Roja Red Tailed Hawk Todos •
Buteo regalis Aguililla Ferruginosa Ferruginous Hawk Matorrales

Buteo albonotatus Aguililla Aura Zone – Tailed Hawk Matorrales
Asturina nítida Aguililla Gris Gray Hawk Ríos y cuerpos de agua •

(Fotos: Jorge Villarreal)(Fotos: Jorge Villarreal)
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“Tordo Sargento”
(Red – Winged Blackbird)

Agelaius phoeniceus

“Martín Pescador Norteño”
(Belted Kingfisher)

Ceryle alcyon

“Colibrí de Pico Ancho”
(Broad – billed Hummingbird) 

Cynanthus latirostris

“Guajolote Silvestre”
(Wild Turkey)

Meleagris gallopavo

“Chara Verde”
(Green Jay)

Cyanocorax yncas

“Pico Grueso Azul”
(Blue Grosbeak) 
Passerina caerulea

“Chipe Amarillo”
(Yellow Warbler) 
Dendroica petechia

“Carpintero de Pechera”
(Northern Flicker) 

Colaptes auratus
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Familia: Falconidae / Caracaras y Halcones.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Caracara plancus Caracara Crested Caracara Matorrales •
Falco sparverius Cernícalo American Kestrel Todos •

Falco columbarius Halcón Esmerejón Merlin Matorrales
Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon Matorrales •
Falco mexicanus Halcón Mexicano Praire Falcon Matorrales - Praderas •

Familia: Phasianidae / Guajolotes.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Meleagris gallopavo Guajolote Silvestre Wild Turkey Matorrales •

Familia: Odontophoridae / Codornices.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Callipepla squamata Codorniz Escamosa Scaled Quail Matorrales •
Colinus virginianus Codorniz Cotuí Northern Bobwhite Matorrales •

Familia: Rallidae / Ralos y Gallaretas.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Porzana carolina Polluela Sora Sora Cuerpos de agua •

Gallinula chloropus Gallareta de Frente Roja Common Moorhen Cuerpos de agua •
Fulica americana Gallareta Americana American Coot Cuerpos de agua •

Familia: Gruidae / Grullas.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Grus canadensis Grulla Gris Sandhill Crane Cuerpos de agua •

Familia: Charadriidae / Chorlitos.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Charadrius vociferus Tildío Killdeer Cuerpos de agua •
Charadrius montanus Chorlito Llanero Mountain Plover Praderas

Familia: Recurvirostridae / Avocetas.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Himantopus mexicanus Avoceta Negra Black – necked Stilt Cuerpos de agua •
Recurvirostra americana Avoceta Americana American Avocet Cuerpos de agua

Familia: Scolopacidae / Zarapitos, Gangas, Agachonas, Faláropos y Playeros.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Tringa melanoleuca Patamarilla Mayor Greater Yellowlegs Cuerpos de agua

Tringa flavipes Patamarilla Menor Lesser Yellowlegs Cuerpos de agua
Actitis macularía Playerito Alzacolita Spotted Sandpiper Cuerpos de agua •

Bartramia longicauda Ganga Upland Sandpiper Cuerpos de agua
Numenius americanus Zarapito Piquilargo Long – billed Curlew Cuerpos de agua •

Calidris mauri Playero Occidental Western Sandpiper Cuerpos de agua
Calidris minutilla Playero Chichicuilote Least Sandpiper Cuerpos de agua •

Limnodromus scolopaceus Costurero de Agua Dulce Long – billed Dowitcher Cuerpos de agua •
Gallinago gallinago Agachona Common Snipe Cuerpos de agua •

Familia: Laridae / Gaviotas, Golondrinas Marinas y Salteadores.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Sterna forsteri Charran de Forster Forster´s Tern Cuerpos de agua

Familia: Columbidae / Palomas y Tórtolas.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Columba livia Paloma Doméstica Rock Dove Caseríos •

Leptotila verreauxi Paloma Arroyera White – tipped Dove Matorrales •
Patagioenas flavirostris Paloma Morada Red-Billed Pigeon Matorrales •

Streptopelia risoria Paloma de Collar Ringed Turtle - Dove Matorrales •
Zenaida asiatica Paloma de Alas Blancas White – Winged Dove Matorrales •

Zenaida macroura Paloma Huilota Mourning Dove Matorrales •
Columbina inca Tortolita Colilarga Inca Dove Matorrales •

Columbina passerina Tortolita de Pecho Punteado Common Ground - Dove Matorrales •
Familia: Psittacidae / Loros, Guacamayas, Cotorras y Pericos.

Familia: Cuculidae / Correcaminos, Cuclillos y Garrapateros.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Coccyzus americanus Cuclillo Pico Amarillo Yellow – billed Cuckoo Cuerpos de agua

Geococcyx californianus Correcaminos Greater Roadrunner Matorrales •
Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy Groove – Billed Ani Matorrales •

Familia: Tytonidae / Lechuzas.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Tyto alba Lechuza Barn Owl Todos •

Familia: Strigidae / Tecolotes.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Otus asio Tecolote Común Eastern Screech - Owl Bosques •

Bubo virginianus Tecolote Cornudo Great Horned Owl Todos •
Micrathene whitneyi Tecolote Enano Elf Owl Bosques •
Athene cunicularia Lechucita Pocera Burrowing Owl Matorrales y praderas •

Familia: Caprimulgidae / Chotacabras y Tapacaminos.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor Lesser Nighthawk Matorrales
Phalaenoptilus nuttallii Pauraque Common Poorwill Matorrales •

Familia: Apodidae / Vencejos.
Familia: Trochilidae / Colibríes.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Archilochus alexandri Colibrí Barba Negra Black-chinned Hummingbird Matorrales •
Cynanthus latirostris Colibrí de Pico Ancho Broad-billed Hummingbird Matorrales •

Familia: Alcedinidae / Martines pescadores.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Ceryle alcyon Martín Pescador Belted Kingfisher Cuerpos de agua •

Chloroceryle americana Martín Pescador Verde Green Kingfisher Cuerpos de agua •
Familia: Picidae / Pájaros carpinteros.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje Golden–Fronted Woodpecker Matorrales •
Picoides scalaris Carpintero Mexicano Ladder-Backed Woodpecker Matorrales •
Colaptes auratus Carpintero de Pechera Northern Flicker Matorrales •

Familia: Tyrannidae / Mosqueros, Papamoscas, Luises, Empidonax, Tiranos y afines.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Sayornis phoebe Mosquero Fibi Eastern Phoebe Matorrales •

Sayornis saya Mosquero Llanero Say´s Phoebe Matorrales •
Pyrocephalus rubinus Mosquero Cardenal Vermilion Flycatcher Matorrales •
Myiarchus cinerascens Papamoscas Cenizo Ash–Throated Flycatcher Matorrales •
Myiarchus tyrannulus Papamoscas Tirano Brown–Crested Flycatcher Matorrales •

Tyrannus verticalIs Tirano Pálido Western Kingbird Matorrales
Tyrannus forficatus Tijereta Scissor–Tailed Flycatcher Matorrales •

Pitangus sulphuratus Luis Grande Great Kiskadee Matorrales •
Familia: Lanilidae / Verdugos.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Lanius ludovicianus Verdugo Loggerhead Shrike Matorrales •
Familia: Vireonidae / Vireos.

Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto
Español Inglés

Vireo griseus Vireo Ojiblanco White-Eyed Vireo Matorrales •
Vireo bellii Vireo de Bell Bell´s Vireo Matorrales

Familia: Corvidae / Cuervos, Pájaros azules, Charas, Urracas y Cascanueces.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Corvus cryptoleucus Cuervo Llanero Chihuahuan Raven Matorrales •

Corvus corax Cuervo Grande o Común Common Raven Matorrales
Cyanocorax yncas Chara Verde Green Jay Matorrales •

Familia: Alaudidae / Alondras.
Nombre Científico Nombre Común Hábitat Foto

Español Inglés
Eremophila alpestris Alondra Cornuda Horned Lark Matorrales

(Fotos: Jorge Villarreal)(Fotos: Jorge Villarreal)


