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CUENCA

“PALO BLANCO”

Total de “Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)”

que participan en el programa: 53

Superficie de manejo y conservación:
± 130 mil hectáreas

Especies de fauna silvestre manejadas para
aprovechamiento cinegético sustentable
• Venado cola blanca texano
• Pecarí de collar

Especies protegidas
• Oso negro
• Águila Real
• Puma, gato montés, zorra gris y otras
• ±150 especies de aves silvestres
• ±60 especies de mamíferos silvestres

Especies en procesos de reintroducción
• Guajolote silvestre
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Son Anáhuac y Lampazos de Naranjo, Nuevo León,
Principales Productores de Trofeos y Ejemplo

de Buen Manejo del Venado Cola Blanca en México

                 Editorial

UMA “Cañada Honda”, Lampazos de Naranjo, N.L.
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Enclavados en una de las regiones 
más áridas del norte de Nuevo 
León, los municipios de Anáhuac 

y Lampazos de Naranjo, son hoy en día, 
la región ecológica más importante en 
México en la producción y manejo del ve-
nado cola blanca Odocoileus virginianus.

De acuerdo a Parques y Vida Silvestre 
de Nuevo León O.P.D. al mes de Ene-
ro de 2010, los municipios de Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo mantienen en 
operación un total de 437 “Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre UMA´s” orientadas al aprove-
chamiento cinegético sustentable del ve-
nado cola blanca texano O. v. texanus en 
manejo combinado con ganado bovino 
de carne.

Lo anterior significa que el 85% de la su-
perficie total de estos municipios, o sea, 
674 mil hectáreas de terrenos naturales 
de matorrales están dedicadas al manejo 
combinado de ganado bovino con cali-
dad de exportación y a la producción de 
venado cola blanca texano con fines de 
aprovechamiento cinegético. Esta presta-
ción de servicios de turismo cinegético 
a cazadores deportistas nacionales y ex-
tranjeros genera una derrama económica 
del orden de $45 millones de pesos anua-
les, que permite mantener en operación 
los tradicionales ranchos ganaderos de 
esta región y realizar importantes obras 
de infraestructura para beneficio de la 

fauna silvestre de Nuevo León.

Es importante destacar que tomando 
como base los resultados del torneo de 
caza deportiva de venado cola blanca 
“Los Gigantes” que anualmente orga-
niza la ANGADI, que es el torneo más 
importante y representativo del noreste 
de México, durante las últimas 11 tem-
poradas cinegéticas oficiales (temporadas 
1999-2000 a 2009-2010) se registraron 
en este torneo un total de 434 trofeos 
de venado cola blanca texano con pun-
tuaciones de canastas de astas iguales y 
superiores a los 160 puntos del B&C (sin 
castigos).  De todos estos trofeos registra-
dos, 168 trofeos, o sea, el 39% de todos 
los trofeos presentados correspondieron 
a UMA´s de Anáhuac (158) y Lampazos 
de Naranjo (10), lo que es un claro indi-
cador del buen manejo de hábitat natu-
ral y poblaciones silvestres de venado cola 
blanca que han realizado desde hace más 
de 20 años los ganaderos de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo, Nuevo León.

En las páginas de este boletín informa-
tivo presentamos una reseña de la eco-
logía, uso del suelo y acciones que han 
emprendido los ganaderos de esta región 
para lograr el manejo y excelente calidad 
de trofeos que anualmente producen y 
que son ejemplo de lo que a futuro de-
seamos que sea la ganadería diversificada 
en México.

J.G. Villarreal G.
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importante cambio cultural entre los 
ganaderos y sus empleados del campo 
con respecto al valor (económico y 
ambiental), manejo, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales: suelo, agua, flora 
y fauna silvestre, que finalmente se 
traduce en un cambio cultural que 
ha permitido la transformación de 
una ganadería tradicional ancestral 
a una nueva ganadería diversificada 
basada en los principios básicos del 
manejo holístico, o sea, del uso in-
tegral y sustentable de los recursos 
naturales disponibles en sus predios 
ganaderos.

En el caso particular de Nuevo León 
para la implementación, operación 
y financiamiento de este programa 
ha sido determinante la participa-
ción de la Asociación Nacional de 
Ganaderos Diversificados (ANGA-
DI), la Unión Ganadera Regional 
de Nuevo León (UGRNL), la Fun-
dación PRODUCE Nuevo León, 
A.C., Parques y Vida Silvestre de 
Nuevo León O.P.D., y el Consejo 
Estatal de Flora y Fauna Silvestre de 
Nuevo León, A.C.  

Durante los últimos 20 años gracias 
a este programa se han impartido 

más de 100 seminarios, talleres de 
capacitación, conferencias, días de 
campo – demostrativos, y mesas re-
dondas orientadas a la capacitación 
y educación ambiental de ganaderos 
(pequeños propietarios, ejidatarios 
y comuneros), titulares y trabajado-
res de UMA´s, manejadores de vida 
silvestre, prestadores de servicios ci-
negéticos y cazadores deportistas. 

Aunque originalmente la temáti-
ca principal de estos eventos fue el 
manejo del venado cola blanca en 
condiciones de vida libre y el ma-
nejo y mejoramiento de su hábitat 
natural, a medida que el programa 
se ha ido desarrollando, la temática 
ha sido ampliada para incluir otros 
temas de importancia e interés para 
los titulares de UMA´s que han 
incluido entre otros los siguientes 
temas: ecología y diversidad bioló-
gica de la flora y fauna silvestre, su 
valor (económico y ambiental), su 
manejo y conservación, técnicas de 
monitoreo de campo de las princi-
pales especies de la fauna de interés 
cinegético, la estimación de la capa-
cidad de carga de los hábitat natura-
les para uso múltiple del ganado y el 
venado cola blanca, la importancia 
del turismo cinegético y del turismo 

de naturaleza, el diseño y construc-
ción de fuentes de agua y otras obras 
de infraestructura orientadas al ma-
nejo y mejoramiento del hábitat de 
la fauna silvestre en general.  Este 
programa ha beneficiado a más de 
3,000 titulares de UMA´s, ganade-
ros y trabajadores del campo.

Complementario a lo anterior y 
como parte importante de este pro-
grama se han editado y publicado 
una gran cantidad de memorias, 
trípticos, carteles, folletos y guías de 
campo relacionadas con la divulga-
ción y difusión de la importancia, 
ecología, manejo y aprovechamien-
to sustentable de la fauna silvestre 
de Nuevo León y del noreste de 
México.  En el caso particular del 
venado cola blanca se han editado 
y publicado los libros: Venado Cola 
Blanca, Manejo y Aprovechamien-
to Cinegético (Villarreal, 1999), 
Nutrición del Venado Cola Blanca 
(Ramírez, 2004), Ecología y Manejo 
del Venado Cola Blanca (Fulbright 
y Ortega, 2008), y la Guía de Cam-
po para el Cazador Responsable de 
Venado Cola Blanca (Villarreal, 
2009).

Impacto del Aprovechamiento Cinegético del Venado Cola Blanca 
Texano Odocoileus virginianus texanus Sobre la Economía Rural y Vida 

Silvestre 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”

Los talleres de capacitación y días de campo demostrativos que periódicamente se organizan en Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo, permiten que los titulares de UMA´s y sus trabajadores del campo conozcan las principales técnicas sobre 
el manejo de los hábitat naturales y las poblaciones silvestres de venado cola blanca y el resto de las especies de la fauna 

silvestre de la región.

GEOGRAFÍA FÍSICA
Y ECOLOGÍA DEL ÁREA
DE ESTUDIO

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 par-
te norte del Estado de Nuevo León 
cuya superficie total es de 64,082 

km2.  Geográficamente el área de 
estudio queda comprendida dentro 
del cuadrante que se define entre las 
coordenadas L 26o 40’ N y L 27° 46’ 
N; y, L 99° 38’ W y L 100° 52’ W 
(INEGI 1981a y 1986). Figura 1.

El área de estudio es parte de la pro-
vincia fisiográfica de la Gran Lla-
nura de Norteamérica, y el 75% de 
su superficie corresponde a terrenos 
de llanuras con topografía plana y 
semi-plana que varía de este a oeste 
desde los 130 m.s.n.m. hasta los 270 

m.s.n.m. (INEGI 1981b 
y 1986).  El 15%  de la 
superficie son lomeríos 
de topografía ondulada 
y suavemente ondulada 
que se localizan princi-
palmente sobre la parte 
norte, noreste y este del 
municipio de Anáhuac.  
El 10% de la superficie 
restante corresponde 
a terrenos de topogra-
fía quebrada de mesetas 
(Mesa de Cartujanos y 
las Mesillas) y la sierra 
de Lampazos en el mu-
nicipio de Lampazos de 
Naranjo.  

MEtEoroLogía

y cLiMatoLogía

De acuerdo a su régimen 
de humedad (precipita-

ción pluvial) el clima que predo-
mina en el área de estudio es seco 
BSo con lluvias en verano y escasas 
durante el resto del año.  La precipi-
tación media anual en Anáhuac es 
de 470 mm y de 388 mm en Lam-
pazos de Naranjo.  La evaporación 
media anual (medida en evaporíme-
tro) es de 1,960 mm (INEGI 1981c 
y 1986).

Durante el verano (julio, agosto y 
septiembre) se presenta el periodo 
de mayor precipitación pluvial en 
el área de estudio el cual alcanza 
un valor medio anual del orden de 
181 mm que representa el 39%  de 
la precipitación media anual.  Du-
rante el invierno (enero, febrero y 
marzo) se presentan precipitaciones 
pluviales que alcanzan un valor me-
dio anual de 49.6 mm que represen-
ta el 11% de la precipitación media 
anual.  Estas lluvias invernales son 
el resultado de los más de 30 frentes 
fríos que anualmente inciden en la 
región procedentes de Norteaméri-
ca (INEGI 1981c y 1986).

De acuerdo a su régimen de tempe-
ratura (media anual) el clima pre-
dominante en el área de estudio es 
cálido (h’) hx’ con una temperatura 
media anual mayor a los 22°C, sien-
do el área de Lampazos de Naranjo 
la más cálida con temperaturas me-
dias anuales superiores a los 24°C 
(INEGI 1981c y 1986).

 

Cuenca “Palo Blanco”

Figura 1.- Localización de los Municipios de Anáhuac
y Lampazos de Naranjo, Nuevo León.
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Durante el verano las temperaturas 
medias mensuales pueden alcanzar 
valores hasta de 28°C o más, siendo 
común que las temperaturas que se 
registran en algunos días de la esta-
ción alcancen valores superiores de 
los 40°C a la sombra. Durante el in-
vierno (enero y febrero) se presen-
tan temperaturas medias mensuales 
del orden de 14°C, siendo común 
que las temperaturas que se regis-
tran en algunos días alcancen valo-
res inferiores a los 0°C, lo cual afec-
ta de manera significativa la calidad 
y cantidad del forraje natural que 
produce la vegetación nativa para 
uso del ganado y la fauna silvestre 
(INEGI 1981c y 1986).

suELos

Los suelos de los terrenos de las lla-
nuras que cubren el 75% de la su-
perficie del área de estudio son del 

tipo xerosol característicos de las 
áreas naturales de matorrales y pas-
tizales, en los que la capa superficial 
es de color claro y muy pobre en hu-
mus (materia orgánica).  En algunas 
áreas de estas llanuras el subsuelo es 
profundo (2 metros o más) lo que 
permite el desarrollo de bosques 
de mezquites (Prosopis glandulosa) 
cuyos árboles alcanzan alturas de 
6 metros ó más.  Es común que en 
muchas áreas de estos suelos de lla-
nuras se presenten superficialmente 
y a diferentes profundidades estratos 
duros de  “caliche” (capa  endure-
cida de color amarillento grisáceo 
formada por concreciones de carbo-
nato de calcio) como resultado del 
alto índice de evaporación caracte-
rístico de los climas secos y cálidos 
BSo de las zonas áridas y semiáridas 
(INEGI 1981d y 1986).

Los suelos de los terrenos de lomeríos 

que se localizan sobre la parte norte, 
noreste y este de Anáhuac y que cu-
bren el 15% de la superficie del área 
de estudio son del tipo regosol que se 
caracterizan por presentar una capa 
superficial somera compuesta por 
gravas y piedras producto de la des-
integración de las rocas que los sub-
yacen (INEGI 1981d y 1986).

Los suelos de los terrenos de mese-
tas (Mesa de Cartujanos y Las Me-
sillas) y sierra de Lampazos que se 
presentan dentro del municipio de 
Lampazos de Naranjo y que repre-
sentan el 10% restante de la superfi-
cie del área de estudio, son del tipo 
litosol, que se caracterizan por tener 
una profundidad menor de 10 cen-
tímetros sobre la roca que subyacen, 
siendo común que sobre las laderas 
de esas mesetas y sierras se presen-
ten suelos del tipo regosol (INEGI 
1981d y 1986).
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Uno de los principales indicadores 
para evaluar el éxito del manejo del 
hábitat y las poblaciones silvestres 
de venado cola blanca con fines de 
cacería deportiva es la calidad de los 
trofeos que es posible obtener en los 
terrenos de una UMA en particular, 
ya que de estos depende el prestigio 
de la UMA y de la región donde se 
localiza la misma, lo cual se traduce 
en la demanda de servicios cinegé-
ticos que se podrá tener a futuro y 
la derrama económica que podrá 
derivarse a la UMA en cuestión y la 
región en donde se localiza.

En atención a lo anterior y toman-
do como base los resultados del 
torneo de caza deportiva de vena-
do cola blanca “Los Gigantes” que 
anualmente organiza la ANGADI, 
considerado el más importante y 
representativo de la región nores-
te de México (Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas), durante las 
últimas 11 temporadas cinegéticas 
oficiales (temporadas 1999-2000 a 
2009-2010) se midieron y registra-
ron (ANGADI, 2010) un total de 
434 trofeos de vena-
do cola blanca texa-
no con puntuaciones 
de canastas de astas 
iguales y superiores a 
los 160 puntos del sis-
tema de medición del 
Boone and Crockett 
Club (sin castigos) de 
los cuales, 168 trofeos, 
o sea, el 39% de todos 
los trofeos presenta-
dos correspondieron 
a UMA´s de Anáhuac 
(158) y Lampazos de 
Naranjo (10).

La producción y ob-
tención de este im-
portante número de 
trofeos de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo 

(168) es un claro indicador del buen 
manejo de hábitat natural y pobla-
ciones silvestres de venado cola 
blanca que se ha venido realizando 
durante los últimos 20 años por par-
te de los ganaderos de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo.

La construcción permanente de 
nuevas fuentes de agua (presas de 
abrevadero y pozos someros con 
bebederos), la suplementación de 
alimentos a la fauna silvestre en 
épocas críticas (heladas y sequías), 
la extracción regulada de hembras 
de venado cola blanca con fines de 
repoblación en otras áreas (más de 
8,000 hembras preñadas durante 
los años 2000 a 2010), y la dismi-
nución y ajuste del hato ganadero 
a las condiciones naturales de los 
matorrales en donde pastorea, son 
algunas de las prácticas de manejo 
y mejoramiento del hábitat que más 
han contribuido a que Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo sean la re-
gión cinegética más importante de 
Nuevo León y el noreste de México 
en la producción de venados cola 

blanca texano con características de 
grandes trofeos con reconocimiento 
nacional e internacional dentro de 
los libros de récords mundiales más 
prestigiados como lo son el Boone 
and Crockett Club y Safari Club In-
ternacional.

Desde luego es importante desta-
car que este buen manejo de los 
ecosistemas naturales de Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo también 
ha contribuido de manera directa 
y significativa al mejoramiento del 
hábitat natural del que dependen 
la gran diversidad de especies de 
aves, mamíferos y reptiles que han 
sido reportados como parte del pa-
trimonio biológico y biodiversidad 
del área de estudio, de Nuevo León 
y del Noreste de México.

capacitación, asEsoría,
transfErEncia dE tEcnoLogía

y Educación aMbiEntaL.

Especial atención merece el pro-
grama de capacitación, asesoría, 
transferencia de tecnología y edu-

cación ambiental que 
durante los últimos 
20 años se ha venido 
implementando en el 
noreste de México en 
apoyo al conocimien-
to e importancia de 
la ganadería diversi-
ficada, el manejo del 
venado cola blanca y 
su hábitat natural, el 
registro y asesoría de 
UMA´s, y el valor e 
importancia de la ri-
queza y buen mane-
jo de los ecosistemas 
naturales, los recursos 
naturales renovables 
y la vida silvestre.

Gracias a este progra-
ma se ha logrado un 

Los ganaderos de Anáhuac y Lampazos de Naranjo han construido más de mil 650 presas de abrevadero para uso
de la ganadería y la fauna silvestre regional (Foto: Jorge Villarreal)

La Unión Ganadera Regional de Nuevo León en coordinación con 
la ANGADI, la Fundación PRODUCE Nuevo León, A.C., el 
Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. 
y las Asociaciones Ganaderas Locales de Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo han organizado cursos de capacitación y seminarios sobre 
el manejo del venado cola blanca y su hábitat que han beneficiado a 
más de 800 ganaderos y titulares de UMA´s del noreste de México.
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posible obtener de la 
misma ganadería tra-
dicional.

Otro de los aspectos 
importantes a desta-
car del aprovecha-
miento cinegético del 
venado cola blanca 
es el hecho de que 
anualmente visitan 
el área de estudio más 
de 3,000 cazadores 
deportistas naciona-
les y extranjeros que 
durante su estancia y 
paso por esta región 
utilizan diversos bie-
nes y servicios que fi-
nalmente se traducen 
en una derrama eco-
nómica que también 
beneficia a la eco-
nomía de la región. 
Complementario a lo anterior, este 
aprovechamiento cinegético tam-
bién genera más de 600 empleos 
rurales y aunque algunos de ellos 
son temporales (durante las épocas 
de caza) no dejan de contribuir de 
manera importante al desarrollo so-
cioeconómico de la región.

aprovEchaMiEnto cinEgético

dEL vEnado coLa bLanca:
iMpacto sobrE La EcoLogía

y La consErvación dE La vida

siLvEstrE y Los rEcursos

naturaLEs rEnovabLEs.

Los beneficios económicos señala-
dos con anterioridad son causales de             
muy importantes beneficios ecoló-
gicos para Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo que en síntesis se reflejan 
a través de acciones directas en el 
campo, que favorecen a la conserva-
ción de los ecosistemas naturales de 
matorrales y que benefician a todas 
las especies de la fauna silvestre na-
tiva (aves, mamíferos y reptiles) que

comparten el hábitat del venado 
cola blanca.

Uno de los aspectos más importantes 
que se derivan del aprovechamiento 
cinegético del venado cola blanca 
es el ajuste de las cargas ganaderas 
tradicionales en las UMA´s, ya que 
para obtener una buena calidad de 
trofeos y buena reproducción de las 
especies de interés cinegético, es re-
quisito indispensable que el ganade-
ro o titular de la UMA, mantenga 
el hato ganadero y las poblaciones 
silvestres de venado cola blanca 
acordes con la capacidad de carga 
natural de los terrenos de la UMA 
que administra.  

Esta disminución del hato ganade-
ro conlleva a evitar el sobrepasto-
reo de las comunidades vegetales y 
ecosistemas naturales de Anáhuac 
y Lampazos de Naranjo, lo que se 
traduce en mayor disposición y cali-
dad de hábitat natural para el uso de 
otras especies de la fauna silvestre 

nativa.  Contribuyen-
do de esta manera a 
contrarrestar el proce-
so de descertificación 
o pérdida de biodiver-
sidad iniciado desde 
hace muchos años en 
una gran extensión 
del territorio nacional 
(50% de la superficie 
de México).

Otro de los aspectos 
importantes asocia-
dos a este aprovecha-
miento cinegético es 
la construcción de 
una gran cantidad de 
nuevas obras de infra-
estructura orientadas 
al mejoramiento del 
hábitat del venado 
cola blanca como lo 
son las fuentes de agua 

(presas de abrevadero y pozos some-
ros equipados con bebederos) que 
no sólo benefician al manejo de los 
hatos ganaderos sino que también 
benefician de manera directa a to-
das las especies de la fauna silvestre 
nativa.

Complementario a lo anterior, tam-
bién es importante destacar que el 
ajuste de las cargas ganaderas tradicio-
nales, contribuye de manera significa-
tiva a evitar y contrarrestar el proceso 
de la erosión hidráulica y eólica de los 
suelos, lo que facilita y hace más efi-
ciente la recarga de las presas de alma-
cenamiento y los acuíferos de subsue-
lo.  El mantenimiento de una mejor 
cobertura vegetal contribuye también 
de manera importante a la captura de 
carbono que esta directamente rela-
cionada al calentamiento global y des-
de luego a la producción de oxígeno.  
Todos estos servicios ambientales de 
primordial necesidad e interés para el 
mejoramiento y conservación del me-
dio ambiente y la ecología del Estado.

hidroLogía

El área de estudio se localiza dentro 
de la región hidrológica RH-24.  El 
río Salado que se origina en el Esta-
do de Coahuila, como resultado de 
la confluencia de los ríos Sabinas y 
Nadadores, atraviesa el área de estu-
dio de noroeste a sureste a la altura 
de los límites municipales de Aná-
huac y Lampazos de Naranjo.  Den-
tro del área de estudio, el río Salado 
recorre una longitud total del orden 
de 130 km, y 20 km antes de llegar a 
la cabecera municipal de Anáhuac 
recibe las aguas del río Candela, 
que también nace en Coahuila y 
que después de atravesar de suroeste 

a noreste (43 km) el municipio de 
Lampazos de Naranjo se une al río 
Salado que es uno de los principa-
les afluentes del río Bravo (INEGI 
1981d y 1986).

Al sur de Anáhuac se localiza el 
distrito de riego número 04, cuyas 
aguas provienen de los ríos Salado, 

Sabinas y Nadadores y son captadas 
y almacenadas en la presa Venus-
tiano Carranza que se localiza en 
el municipio de Progreso, Coahuila 
(INEGI 1981d y 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 municipal de Anáhuac, 
y posteriormente se distribuye a las 
áreas de irrigación a través de más 
de 85 km de canales de riego sin re-
vestimiento.

Al noroeste de Anáhuac se locali-
zan las lagunas La Leche y Las Tri-

pas, que son lagunas de tipo endo-
rreico (cerradas) cuyas aguas solo se 
encuentran presentes después de las 
épocas de lluvias de verano.  Debi-
do a la falta de drenaje natural los 
terrenos y suelos del vaso de estas 
lagunas son salinos con vegetación 
de halófitas.  Dentro del área de es-
tudio también existen otras lagunas 

naturales de tipo endorreico de me-
nor extensión y con suelos salinos 
en Anáhuac y Lampazos de Naran-
jo.

Debido a la escases de ríos y arroyos 
de aguas permanentes dentro del 
área de estudio, es común que para 
el desarrollo de la ganadería (princi-
pal actividad productiva del área) se 
construyan pequeñas presas de abre-
vadero (terraplenes) conocidas en 
la región como “bordos”, las cuales 
tienen por objeto captar y almace-
nar los erráticos escurrimientos de 
agua que se presentan durante las 
épocas de lluvia y que son utilizadas 
posteriormente por el ganado y la 
fauna silvestre como únicas fuentes 
de agua (en muchos casos tempo-
rales: 4 ó 5 meses del año) durante 
las épocas de estiaje y sequía (Vi-
llarreal, 1999).  Estudios de campo 
realizados por Villarreal (2008) esti-
man que dentro del área de estudio 
existen en operación para uso de la 
ganadería y la fauna silvestre un to-
tal de 1,650 presas de abrevadero de 
diversos tamaños.

El área de estudio también es muy 
limitada en acuíferos de subsuelo; 
sin embargo, en muchos ranchos 
ganaderos en donde se presentan 
las condiciones adecuadas es posi-
ble obtener con éxito de perfora-
ciones realizadas en los acuíferos 
de subsuelo superficiales (30 a 60 
metros de profundidad) pequeños 
volúmenes de agua del orden de 0.2 
a 2 litros / segundo, lo que permi-
te la extracción de volúmenes de 
agua de 10 mil a 100 mil litros / día, 
que para el caso de la ganadería y la 
fauna silvestre constituyen valiosas 
fuentes de abastecimiento de agua 
cuando se complementan con las 
obras de infraestructura hidráulica 
necesarias para su almacenamiento 
y distribución a través de pilas, redes 
de tuberías hidráulicas y bebederos 

Los ganaderos de Anáhuac y Lampazos de Naranjo han puesto en operación 
más de 550 pozos profundos de acuíferos de subsuelo equipados con bebederos 

para uso del ganado y la fauna silvestre regional (Foto: Jorge Villarreal).

Gracias al aprovechamiento cinegético sustentable del venado cola 
blanca texano en Anáhuac y Lampazos de Naranjo, durante
los años 2000 a 2010 se han extraído más de 8 mil hembras

(preñadas) para la repoblación de otras áreas ecológicas del noreste 
de México de población (Foto: Jorge Villarreal).
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(Villarreal, 1999).  Estudios de cam-
po realizados por Villarreal (2008) 
estiman que dentro del área de es-
tudio existen en operación para uso 
de la ganadería y la fauna silvestre 
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 ve-
getación 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 Provincia Biótica Tamaulipeca 
y colinda al sur con la ecorregión del 
Desierto Chihuahuense.  Además, 
para la Dirección General de Geo-
grafía del Territorio Nacional (SPP, 
1981) el área de estudio correspon-
de al tipo de vegetación denomina-
do Matorral espinoso – tamaulipeco 

compuesto principalmente por co-
munidades arbustivas formadas por 
especies espinosas, caducifolias o 
áfilas (sin hojas).

Sin embargo, según la cartografía de 
tipos de vegetación realizada por la 
Comisión Técnica Consultiva para 
la Determinación Regional de los 
Coeficientes de Agostadero para 
el Estado de Nuevo León (COTE-
COCA, 1973) el 75% del área de 
estudio (5,918 km2) corresponden 
a matorrales medianos espinosos y 
matorrales medianos subinérmes que 
se caracterizan por ser comunidades 
vegetales en las que predominan 
los arbustos, o sea, plantas leñosas 
por la general de menos de 3 metros 
de altura, cuyos tallos se ramifican 
desde la base y que son propias de 
las zonas áridas y semiáridas. Es-
tos matorrales generalmente están 
acompañados de un estrato vegetal 
inferior, compuesto por plantas her-
báceas y zacates nativos que pros-
peran en los espacios abiertos del 

matorral. Algunas de las principales 
especies arbustivas y árboles asocia-
dos a estos matorrales son: chaparro 
prieto (Acacia rigidula), mezquite 
(Prosopis glandulosa), guajillo (Aca-
cia berlandieri), chaparro amargoso 
(Castela erecta), guayacán (Porlieria 
angustifolia), cruceto (Condalia ly-
cioides), calderona (Krameria ramo-
sissima), panalero (Schaefferia cunei-
folia), granjeno (Celtis pallida), vara 
dulce (Eysenhardtia polystachya), ce-
nizo (Leucophyllum texanum), que-
bradora (Lippia ligustrina), coyotillo 
(Karwinskia humboldtiana), colima 
(Zanthoxylum fagara), brasil (Con-
dalia obovata), palma pita (Yucca fi-
lifera), anacahuita (Cordia boissieri), 
palo verde (Cercidium macrum), uña 
de gato (Acacia wrigthii), huizache 
(Acacia farnesiana), condalia hoja 
de navaja (Condalia spathulata), 
chapote prieto (Diospyros texana), 
lantana (Lantana urticoides) y reta-
ma (Parkinsonia aculeata).

Algunas de las cactáceas más co-

del venado cola blanca texano como 
parte de las actividades productivas 
rurales, lo cual muestra claramente 
que el modelo de ganadería diversi-
ficada de uso múltiple del matorral 
para el pastoreo del ganado y apro-
vechamiento de la vida silvestre 
promovido en su oportunidad por 
la ANGADI y otras asociaciones e 
instituciones, era factible y necesa-
rio de implementar en los ranchos 
ganaderos de México (que admi-
nistran más del 50% del territorio 
nacional) el modelo de ganadería 
diversificada basado en el aprove-
chamiento sustentable de la vida 
silvestre que se distribuye en los te-
rrenos naturales de los tradicionales 
ranchos ganaderos.

De acuerdo a Parques y Vida Silves-
tre de Nuevo León O.P.D. (2010) 
para Anáhuac y Lampazos de Na-
ranjo se expidieron un total de 2,107 
cintillos de aprovechamiento para 
la caza deportiva del venado cola 
blanca texano: 1,325 para Anáhuac 
y 782 para Lampazos de Naranjo.  

Complementario a lo anterior, se 
expidieron 619 cintillos para pecarí 
de collar y 734 cintillos para otras 
especies de interés cinegético.  Es 
importante destacar que para el 
caso particular de la especie exóti-
ca 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 contribuyen 
de manera significativa al control y 
futura erradicación de esta especie 
que fue introducida indebidamente 
hace muchos años y que afecta a las 
especies de la fauna silvestre nativa 
de esta región por competencia por 
alimento y espacio principalmente.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Y ECOLÓGICOS DERIVADOS 
DEL APROVECHAMIENTO 
CINEGÉTICO DEL VENADO 
COLA BLANCA EN ANÁHUAC 
Y LAMPAZOS DE NARANJO

aprovEchaMiEnto cinEgético

dEL vEnado coLa bLanca:
iMpacto sobrE La EconoMía

ruraL.

Tomando como base los costos in-
ternacionales promedio de la cace-
ría deportiva de venado cola blanca 
es posible que la derrama económica 
total derivada de esta actividad para 
Anáhuac y Lampazos de Naranjo 
incluyendo el aprovechamiento del 
resto de las especies cinegéticas de 
la fauna silvestre nativa, alcance 
un valor total bruto del orden de 
$45;000,000.00 (Cuarenta y cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.), 
que si bien es cierto que dentro del 
contexto de la macro economía del 
País y del Estado tiene un valor mar-
ginal, lo que es importante destacar, 
es el hecho de que, para los titula-
res de UMA´s (en su gran mayoría 
ganaderos) esta derrama económica 
constituye un ingreso adicional muy 
importante para mantener la opera-
ción de sus terrenos y explotaciones 
ganaderas, ya que estos ingresos no 
llegaría al campo de otra forma.

Lo más significativo y trascenden-
te a destacar del aprovechamiento 
cinegético del venado cola blanca 
texano que se realiza en Anáhuac, 
Lampazos de Naranjo y otras áreas 
ganaderas de Nuevo León es el he-
cho de que para muchos de estos 
ganaderos la prestación de servicios 
cinegéticos para la caza deportiva 
del venado cola blanca representa 
un ingreso económico adicional que 
en muchos casos es equivalente a un 
incremento del 30% y hasta el 200% 
de sus ingresos ganaderos tradicio-
nales, dependiendo de la calidad y 
manejo del hábitat disponible, del 
manejo y calidad de las poblaciones 
silvestres de venado cola blanca, y 
de las instalaciones y servicios que 
se ofrezcan a los cazadores deportis-
tas.  Ingresos adicionales que no es 

El 75% de la superficie de Anáhuac y Lampazos de Naranjo (592 mil hectáreas)esta cubierta por matorrales medianos 
espinosos y matorrales medianos subinérmes (matorral tamaulipeco) que se caracterizan por ser comunidades vegetales 

en las que predominan los arbustos y son un excelente hábitat para el venado cola blanca y todas las demás especies
de la fauna silvestre de la región (Foto: Jorge Villarreal).

Al mes de Enero de 2010 existen en Anáhuac y Lampazos de Naranjo un total 
de 437 UMA´s orientadas al manejo y aprovechamiento cinegético sustentable 
del venado cola blanca texano, que anualmente recibe la visita de más de 3 mil 
cazadores deportistas nacionales y extranjeros atraídos por la calidad de trofeos 

que se producen en esta región  (Foto: Jorge Villarreal).
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biar la Ley Federal de Caza vigente, 
que dio como resultado la promul-
gación y entrada en vigor de la ac-
tual Ley General de Vida Silvestre 
(2000).

Uno de los principales logros al-
canzados por la ANGADI fue el 
de lograr que en la Ley General de 
Vida Silvestre que fue decretada el 
03 de julio de 2000 se reconociera 
y otorgara a través del artículo 18, 
los derechos del aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre (flora 
y/o fauna) a los propietarios y legí-
timos poseedores de los predios en 
donde ésta se distribuye, teniendo 
la posibilidad además, de que dichos 
recursos naturales renovables (pro-
ductos y/o subproductos) puedan ser 
comercializados legalmente con el 
beneficio económico que se deriva 
de su aprovechamiento sustentable. 
Siendo requisito indispensable para 
este fin el registro de los predios bajo 
el esquema de “Unidades de Mane-
jo para la Conservación de la Vida 
Silvestre (UMA´s)” que entre otros 
requisitos exigen la presentación y 

aprobación de un plan de manejo 
que asegure darle seguimiento per-
manente al estado del hábitat y de 
las poblaciones de fauna silvestre 
que se distribuyen en el predio y que 
se desea aprovechar de manera sus-
tentable.

Con el objeto de facilitar los trámi-
tes relacionados con el registro ofi-
cial de UMA´s, el otorgamiento de 
tasas de aprovechamiento, cintillos 
de cobro cinegético y licencias de 
caza deportiva, el 17 de noviembre 
del año 2004, gracias a las gestio-
nes realizadas por los Gobernadores 
de los Estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y la disposición 
del Gobierno Federal representado 
por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT), se logro la firma de un 
convenio histórico y de gran tras-
cendencia para la ganadería diver-
sificada y la administración y apro-
vechamiento sustentable de la vida 
silvestre del noreste de México a 
través del cual, la Federación otorgó 
a estos Estados la descentralización 

de funciones en materia del aprove-
chamiento cinegético sustentable 
de la vida silvestre.

La firma de este convenio permitió 
posteriormente que el Estado de 
Nuevo León iniciara la descentrali-
zación de estas funciones a partir del 
01 de agosto de 2005, y que poste-
riormente se creara el organismo pú-
blico descentralizado denominado 
Parques y Vida Silvestre de Nuevo 
León O.P.D., y que a partir de sep-
tiembre del año 2006 viene operan-
do y consolidando con éxito el Sis-
tema Estatal de UMA´s de Nuevo 
León, que al mes de diciembre del 
año 2009 registra un total de 1,673 
UMA´s que administran 19,391 
km2 que representan el 30% de la 
extensión territorial del Estado.

aprovEchaMiEnto cinEgético

dEL vEnado 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 
primera instancia al manejo y apro-
vechamiento cinegético sustentable 
del venado cola blanca texano en 
condiciones 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 

munes asociadas a estos matorrales 
son: tasajillo (Opuntia leptocaulis) y 
nopal (Opuntia engelmannii).  Mien-
tras que las herbáceas son: amaran-
to (Amaranthus berlandieri), hierba 
amargosa (Ambrosia psilostachya), 
hierba del pollo (Commelina erecta), 
draba (Draba cuneifolia), hierba de 
la golondrina (Euphorbia prostrata), 
malva rastrera (Sida silicaulis) y hier-
ba del venado (Vicia leavenworthii).  
Algunas de las principales especies 
de gramíneas o pastos naturales son: 
navajita roja (Bouteloua trífida), tres 
barbas (Aristida spp), pajita tempra-
nera (Setaria macrostachya), triden-
te esbelto (Tridens muticus), zacate 
mezquite (Hilaria belangeri), zacate 
galleta (Hilaria jamesii), zacate to-
boso (Hilaria mutica), zacatón pira-
midal (Sporobolus pyramidatus), bar-
bón bicolor (Pappophorum bicolor), 
tridente fino (Tridens eragrostoides) 
y tridente tejano (Tridens texanus) 
(COTECOCA, 1973).
 
El 12.5% (986 km2) de la superficie 
del área de estudio corresponde a 
bosques de mezquite (Prosopis glan-
dulosa) de suelos profundos asociados 
con diversas especies de arbustivas, 
herbáceas, cactáceas y gramíneas de 
las descritas con anterioridad.  

El 8% (631 km2) de la superficie del 
área de estudio corresponde a comu-
nidades vegetales de pastizales haló-
fitos abiertos y agrupaciones de ha-
lófitos que se localizan sobre la parte 
noroeste de Anáhuac y otras áreas 
de Lampazos de Naranjo. Algunas 
de las especies asociadas a las comu-
nidades del pastizal halófito abierto 
son: zacate galleta (Hilaria jamesii), 
zacate toboso (Hilaria mutica), zaca-
tón alcalino (Sporobolus airoides), 
zacate mezquite (Hilaria belangeri), 
zacate búfalo (Buchloe dactyloides), 
zacatón piramidal (Sporobolus pyra-
midatus), saladillas (Clappia suae-
daefolia), jauja (Suaeda mexicana), 

mezquite parrilla (Prosopis laeviga-
ta), cruceto (Lycium berlandieri) y 
tasajillo (Opuntia leptocaulis).  Al-
gunas de las especies asociadas a las 
comunidades de las agrupaciones de 
halófitos son: jauja (Suaeda mexica-
na), chamisos, también conocidos 
en la región como costilla de vaca 
(Atriplex expansa), (Atriplex canes-
cens) y (Atriplex confertifolia), junco 
(Koeberlinia spinosa), tascate (Junipe-
rus monosperma), chaparro amargo-
so (Castela texana), chaparro prieto 
(Acacia rigidula), mezquite (Prosopis 
glandulosa) y guayacán (Porlieria an-
gustifolia) (COTECOCA, 1973).

El 1.7% (134 km2) de la superficie 
del área de estudio corresponde a 
comunidades vegetales de mato-
rrales clasificados por COTECO-
CA (1973) como crasirosulifolio 

espinoso que se presentan princi-
palmente en Lampazos de Naranjo 
sobre los lomeríos y partes bajas de 
la sierra de Lampazos, en los que 
predominan las siguientes especies: 
lechuguilla (Agave lecheguilla), cha-
parro prieto (Acacia rigidula), guapi-
lla (Hechtia glomerata), noha (Agave 
victoria-reginae) (considerada en pe-
ligro de extinción), sotol (Dasylirion 
texanum), palma pita (Yucca filifera), 
palma samandoca (Yucca carnerosa-
na), cenizo (Leucophyllum texanum), 
calderona (Krameria ramosissima), 
albarda (Fouquieria splendens), no-
pal (Opuntia engelmannii), tasajillo 
(Opuntia leptocaulis) y maguey ce-
nizo (Agave asperima).  Las princi-
pales gramíneas asociadas a estos 
matorrales son: navajita banderilla 
(Bouteloua curtipendula), navajita 
china (Bouteloua breviseta), nava-

La sanjuanera o pitaya Echinocereus stramineus (que exhibe sus hermosas 
flores durante la primavera y verano) es una cactácea común de los matorrales 

espinosos de los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo que se
conserva dentro de las UMA´s cinegéticas (Foto: Jorge Villarreal).

A mediados de la década de los años 1960´s algunos ganaderos de Anáhuac
y Lampazos de Naranjo, Nuevo León, iniciaron con ganaderos de Tamaulipas 

y Coahuila la recuperación del venado cola blanca texano que hoy en día
es una especie muy abundante y susceptible de aprovechamiento cinegético 

sustentable (Foto: Jorge Villarreal).
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jita roja (Bouteloua trífida), pajita 
tempranera (Setaria macrostachya) 
y tridente esbelto (Tridens muticus) 
(COTECOCA, 1973).  

El 0.5% (40 km2) de la superficie 
del área de estudio corresponde a 
comunidades vegetales de bosque 
esclerófilo de encinos Quercus spp 
que se localizan en la mesa de cartu-
janos y la sierra de Lampazos al sur 
de Lampazos de Naranjo (COTE-
COCA, 1973).

El 2.3% (182 km2) de la superficie 
restante del área del estudio corres-
ponde a la zona agrícola beneficiada 
con las aguas de riego de la presa 
Venustiano Carranza. La mayor 
parte de los terrenos de esta área de 
riego, originalmente fueron parte 
de las comunidades vegetales de los 

bosques de mezquite (Prosopis glan-
dulosa) por ser suelos profundos, de 
topografía plana y de excelente ca-
lidad (textura y estructura de suelo) 
desde el punto de vista agrícola.

Es importante destacar que dentro 
de estos ecosistemas de matorral 
existe una gran diversidad de espe-
cies de cactáceas (principalmente 
de uso ornamental) que por su va-
lor ecológico intrínseco es necesario 
conservar como parte fundamental 
de estos ecosistemas y la diversi-
dad biológica de Nuevo León y de 
México.  De acuerdo a un inventa-
rio preliminar realizado en el área 
de estudio por Moreno (2008) se 
determinó la presencia de al menos 
20 especies de cactáceas entre las 
que se incluyen: biznaga ganchuda 
(Ancistrocactus scheeri), mancacaba-

llo (Echinocactus texensis), pitaya de 
mayo (Echinocereus enneacanthus), 
pitaya (Echinocereus papillosus), hue-
vo de toro (Echinocereus pectinatus), 
huevo de toro (Echinocereus rei-
chenbachii), sanjuanera pitaya (Echi-
nocereus stramineus), botón (Epithe-
lantha micromeres), biznaga costillota 
(Ferocactus hamatacanthus), biznaga 
de chilitos (Mammillaria heyderi), 
biznaguita de chilito (Mammillaria 
prolifera), biznaga (Neolloydia conoi-
dea), nopal de monte (Opuntia lind-
heimeri), coyonostle (Opuntia imbri-
cata), tasajillo (Opuntia leptocaulis), 
nopal cegador (Opuntia microdasys) 
y biznaga bicolor (Thelocactus bico-
lor).  Complementan este inventa-
rio: sacasil (Echinocereus poselgeri), 
mechudo o biznaga de estropajo 
(Astrophytum capricorne) y bizna-
ga blanca (Coryphantha sulcata var. 
nickelsiae), estas tres protegidas por 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2001.

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 espe-
cies de angiospermas; 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 diversidad de 
flora silvestre que se encuentra pre-
sente en el área de estudio y que es 
importante conservar como parte 
del patrimonio biológico y ecológi-
co de Nuevo León y de México.

fauna siLvEstrE

La gran diversidad florística de los 
hábitat de matorrales presentes en 

de trofeos de venado cola blanca 
texano por parte de turistas cine-
géticos principalmente procedentes 
del vecino Estado de Texas, E.U.A.; 
propició que a mediados de la déca-
da de los años 1960´s, algunos gana-
deros de la parte norte del noreste 
de México (región aledaña a la ciu-
dad de Nuevo Laredo, Tamaulipas), 
conceptualizaran un nuevo esquema 
de producción ganadera, basado en 
el uso múltiple de sus matorrales, es 
decir, manejo combinado extensivo 
de bovinos de carne y venados (Vi-
llarreal, 1999).

De acuerdo a este nuevo esquema 
y modelo de producción ganadera, 
el matorral natural seguía siendo 
la fuente más importante de forra-
je para su ganado bovino de carne, 
pero ahora sería también el hábitat 
natural y la fuente de producción de 
su fauna silvestre nativa que ahora 
tenía una demanda real, y que para 
constituirse en un nuevo producto 

del matorral natural que pudiera ser 
ofertado, debería ser conservado y 
fomentado para poder ser aprove-
chado racionalmente, con beneficio 
económico y en forma sustentable 
(Villarreal, 1999).

En base a lo anterior, Villarreal 
(1999) señala que en México se de-
nomina ganadería diversificada a la 
rama de la ganadería que además de 
estar orientada a la producción de 
ganado (principalmente de bovinos 
de carne), se ha diversificado a la 
producción de especies de la fauna 
silvestre regional, con el fin de ob-
tener de ellas un aprovechamiento 
racional, sostenido y rentable; prin-
cipalmente a través de la caza de-
portiva.

Este modelo de ganadería diversi-
ficada fue reconocido oficialmente 
en México como sección especia-
lizada por la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Ganaderas 

(CNOG) a partir del mes de mayo 
de 1987, cuando quedo constituida 
la Asociación Nacional de Gana-
deros Diversificados ANGADI que 
tiene su sede nacional en la ciudad 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A partir de esta fecha y consideran-
do que el marco legal de la enton-
ces Ley Federal de Caza (1952) no 
contemplaba dentro de sus orde-
namientos un esquema de aprove-
chamiento de la fauna silvestre de 
interés cinegético que beneficiara 
económicamente a los propietarios 
de los predios en donde se produce y 
conserva la fauna, y que la actividad 
cinegética sólo podía realizarse en 
México a través del otorgamiento 
de permisos de caza deportiva a las 
personas que estuviesen registradas 
en un club de caza, la ANGADI 
inició con el apoyo de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones 
Ganaderas y otras asociaciones e 
instituciones un proceso para cam-

Durante las épocas de lluvia, los matorrales espinosos de Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo incrementan considerablemente su capacidad de carga (cantidad 

y calidad de forraje) lo que permite una excelente alimentación para el venado 
cola blanca y las más de 150 especies de mamíferos y aves silvestres

que residen o visitan esta región (Foto: Jorge Villarreal).

Con el objeto de incrementar el potencial forrajero para uso del ganado bovino, en Anáhuac y Lampazos de Naranjo, 
existen 88 mil hectáreas de praderas de zacate buffel Cenchrus ciliaris que representan el 11% de la superficie total

de esta región (Foto: Jorge Villarreal).
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De acuerdo a los estudios realizados 
por la Comisión Técnica Consulti-
va para la Determinación Regional 
de los Coeficientes de Agostadero 
para el Estado de Nuevo León (CO-
TECOCA, 1973) se estima que el 
coeficiente de agostadero ponde-
rado para Anáhuac y Lampazos de 
Naranjo es del orden de 17 ha. / u.a. 
(u.a. unidad animal: vaca y becerro 
con un peso promedio de 500 kg. en 
pie).  

Estimaciones realizadas por Villa-
rreal (2005) en 3 ranchos ganaderos 
de Anáhuac indicaron que cuando 
se presentan las lluvias medias anua-
les normales (470 mm), o cuando 
estas lluvias son superiores, el co-
eficiente de agostadero puede lle-
gar a alcanzar valores del orden de 
10 ha. / u.a. (100 u.a. / 1,000 ha.); 
sin embargo, cuando las lluvias son 
inferiores a las medias anuales nor-
males (6 de cada 10 años) el coefi-
ciente de agostadero alcanza valores 
del orden de 28 ha. / u.a. (35 u.a. 
/ 1,000 ha.), situación que dificulta 

de manera especial el manejo de los 
hatos ganaderos en esta región, ya 
que de un año a otro, los ganaderos 
se ven obligados a reducir su carga 
animal de bovinos hasta en un 70% 
ó más en los años en que las lluvias 
se presentan por debajo de la media 
anual de la región, para evitar la so-
brecarga animal y sobrepastoreo de 
los matorrales y áreas naturales de la 
región.  Desde luego, esta misma si-
tuación de problemática de manejo 
de hatos ganaderos y áreas naturales 
de pastoreo se presenta de manera 
más drástica en los ranchos ganade-
ros de Lampazos de Naranjo (388 
mm anuales) cuyas lluvias medias 
anuales son 17% inferiores a las de 
Anáhuac.

La irregularidad de las lluvias, altas 
temperaturas, alta insolación y alta 
evaporación hacen de Anáhuac y 
Lampazos de Naranjo una región 
ganadera de difícil manejo de los 
hatos ganaderos y por lo tanto de 
difícil manejo de sus matorrales y 
áreas naturales para uso del pastoreo 

del ganado.  Estos factores naturales 
aunados a las fluctuaciones de los 
costos de producción y precios de 
venta del ganado en el mercado na-
cional e internacional hacen que en 
muchos casos los matorrales y áreas 
naturales que son utilizados para el 
pastoreo del ganado sufran una so-
brecarga animal y sobrepastoreo que 
afecta directamente a los ecosiste-
mas de matorrales de esta región y 
contribuyan a los problemas de des-
certificación o pérdida de biodiver-
sidad, erosión del suelo, reducción 
en la recarga de acuíferos y muchos 
otros problemas asociados al medio 
ambiente y la conservación de la 
vida silvestre.

Por todo lo anterior es común que 
muchos de estos ranchos ganaderos 
de Anáhuac y Lampazos de Naranjo 
se vean sometidos a sobrecargas ga-
naderas que en algunos años pueden 
alcanzar valores del orden del 50% 
ó más del hato ganadero recomen-
dado.

ganadEría divErsificada:
uso MúLtipLE dEL MatorraL para 
La ganadEría

y EL aprovEchaMiEnto

dE La fauna siLvEstrE nativa.

La continua descapitalización de los 
ganaderos de esta región (noreste 
de México: Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas) como resultado de un 
mercado nacional no ajustado a la 
realidad, oferta de créditos inope-
rantes y la necesidad apremiante de 
una mayor productividad y rentabi-
lidad de sus explotaciones ganaderas 
tradicionales, aunado a la demanda 

el área de estudio, aunada a la pre-
sencia de los ríos Salado y Candela, 
la laguna Salinillas, las lagunas na-
turales temporales que se presentan 
durante la época de las lluvias, los 
canales de riego, las presas de abre-
vadero (1,650) y las fuentes de agua 
de pozos someros equipadas con be-
bederos (550), facilita la presencia 
de una gran diversidad de especies 
de fauna silvestre residente y oca-
sional que incluye mamíferos, aves 
y reptiles que constituyen un patri-
monio biológico y ecológico muy 
importante.

En un estudio realizado por Gonzá-
lez – Rojas, et al (1998) en Anáhuac 
que no incluye Lampazos de Naran-
jo se reportó el registro de al menos 
103 especies de aves de 35 familias 
y 81 géneros que incluyen entre 
otras: paloma alas blancas (Zenaida 
asíatica), paloma huilota (Zenaida 
macroura), codorniz escamosa (Ca-
llipepla squamata), codorniz cotui 
(Colinus virginianus), correcaminos 
(Geococcyx californianus), tecolote 
cornudo (Bubo virginianus), cerní-
calo (Falco sparverius), aguililla ro-
jinegra (Parabuteo unicinctus), agui-
lilla de cola roja (Buteo jamaicensis), 
tirano pálido (Tyrannus verticalis), 
tijereta (Tyrannus forficatus), luis 
grande (Pitangus sulphuratus), pa-
pamoscas cenizo (Myiarchus cine-
rascens), papamoscas tirano (Myi-
archus tyrannulus), carpintero cheje 
(Melanerpes aurifrons), carpintero 
mexicano (Picoides scalaris), car-
pintero de pechera (Colaptes aura-
tus), cardenal (Cardinalis cardinalis), 
zaino (Cardinalis sinuatus), siete 
colores (Passerina ciris), calandria 

Los matorrales de Anáhuac
y Lampazos de Naranjo son el hábitat 

natural de más de 100 especies
de aves silvestres

(Foto: Jorge Villarreal).

La ganadería de bovinos de carne que 
es reconocida por la excelente calidad 
de los becerros que produce, es una 
de las principales actividades rural es 
productivas de Anáhuac y Lampazos 
de Naranjo (Foto: Jorge Villarreal).
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café (Icterus spurius), tordo cabeza 
café (Molothrus ater), garza morena 
(Ardea herodias), garcita ganadera 
(Bubulcus ibis), garcita verde (Buto-
rides striatus) y pelicano blanco (Pe-
lecanus erythrorhynchos).

En un inventario preliminar de ma-
míferos del área de estudio realizado 
por Villarreal (2008) se registraron 
30 especies entre las que se inclu-
yen: tlacuache (Didelphis virginia-
na), coyote (Canis latrans), zorra 
gris (Urocyon cinereoargenteus), gato 
montés (Lynx rufus), puma (Puma 
concolor), zorrillo listado (Mephitis 
mephitis), tlalcoyote (Taxidea taxus), 
mapache (Procyon lotor), pecarí de 
collar (Pecarí tajacu), ardilla de tierra 
mexicana (Spermophilus mexicanus), 
rata canguro (Dipodomys ordii), rata 
maderera garganta blanca (Neotoma 

albigula), liebre cola negra (Lepus 
californicus), conejo del este o cola 
de algodón (Sylvilagus floridanus), 
armadillo (Dasypus novemcinctus) 
y venado cola blanca texano (Odo-
coileus virginianus texanus).  Aun-
que raros también se encuentran 
presentes en el área de estudio el 
oso negro (Ursus americanus) en la 
Mesa de Cartujanos, Las Mesillas 
y la sierra de Lampazos dentro del 
municipio de Lampazos de Naranjo, 
también se encuentran presentes el 
castor (Castor canadensis mexicanus) 
en los ríos Candela y Salado, y el 
puercoespín (Erethizon dorsatum) en 
algunos sitios aledaños al río Salado 
y canales de riego.  Estas tres prote-
gidas por la Norma Oficial Mexica-
na NOM-059-SEMARNAT-2001.

En un inventario preliminar de rep-

tiles del área de estudio realizado 
por Moreno (2008) se registraron 
30 especies entre las que se inclu-
yen: tortuga de tierra (Gopherus 
berlandieri), tortuga de orejas ro-
jas (Chrysemys scripta), tortuga de 
concha blanda (Trionyx spiniferus), 
gecko del desierto (Coleonyx brevis), 
gecko o salamanquesa mediterránea 
(Hemidactylus turcicus), camaleón 
cornudo (Phrynosoma cornutum), 
lagartija de collar (Sceloporus cyano-
genys), lagartija espinosa del mezqui-
te (Sceloporus grammicus), lagartija 
espinosa de vientre rosa (Scelopurus 
variabilis), lagartija rayada (Cnemi-
dophorus gularis), skink de planicie 
(Eumeces obsoletus), serpiente bri-
llosa (Arizona elegans), víbora negra 
(Drymarchon corais), serpiente del 
maíz (Elaphe guttata), serpiente na-
riz de marrano (Heterodon nasicus), 
serpiente rey (Lampropeltis getulus), 
serpiente ojos de gato (Leotodeira 
septentrionales), serpiente chirrione-
ra (Masticophis flagellum), alicante 
(Pituophis melanoleucus), falsa cora-
lillo (Rhinocheilus lecontei), culebra 
chata (Salvadora grahamiae), culebra 
de bosque (Thamnophis cyrtopsis), 
culebra de agua (Thamnophis proxi-
mus), coralillo (Micrurus fulvius) 
y cascabel de diamantes (Crotalus 
atrox).  Estas dos últimas protegi-
das por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2001.

Desde el punto de vista de la diver-
sidad biológica del Estado es im-
portante destacar que el registro de 
103 especies de aves, 30 especies de 
mamíferos y 30 especies de reptiles, 
representan de acuerdo al Listado 
Preliminar de la Fauna Silvestre del 
Estado de Nuevo León, México, re-
portado por Contreras – Balderas, et 
al (1995), el 26.5% de las aves, el 
20.8% de los mamíferos y el 30.3% 
de los reptiles reportados para Nue-
vo León, siendo importante desta-
car, que estudios posteriores segura-

mente mostrarán una mayor riqueza 
y diversidad de la fauna silvestre 
presente en esta región.

USO DEL SUELO

uso dEL suELo: agricuLtura

y ganadEría

Como se señaló, dentro de Anáhuac 
opera el distrito de riego 04 cuyas 
aguas provienen de la presa Venus-
tiano Carranza conocida en la loca-
lidad como presa “Don Martín” que 
inició sus operaciones en el año de 
1930 cuando la presa capto sus pri-
meros volúmenes de agua produc-
to de los escurrimientos de los ríos 
Salado, Sabinas y Nadadores cuyas 
cuencas hidrológicas se localizan 
en el Estado de Coahuila.  Actual-
mente este distrito de riego benefi-
cia alrededor de 182 km2 en los que 
se cultivan entre otros: maíz, trigo, 
sorgo y avena.  Siendo esta activi-
dad de importancia relevante para 
muchas de las familias de la cabece-
ra 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 rendimien-
tos: maíz, trigo, sorgo y avena.

La otra actividad rural productiva 
importante del área de estudio lo 
constituye la ganadería de bovinos 
de carne que es reconocida a nivel 
regional, nacional e internacional 
por la excelente calidad de los bece-
rros que produce gracias al continuo 
mejoramiento genético de sus hatos 
ganaderos con cruzas de las razas cha-
rolais, simmental y beefmaster con 
calidad de exportación al mercado 
de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, que exige protocolos sanitarios 
y de calidad por encima de los están-
dares de México y otros Países.

La producción y productividad de 
esta importante actividad ganade-
ra del área de estudio, 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, ca-
prino y equino.

iMpacto dE La agricuLtura

y ganadEría: dEsMontEs

agrícoLas, pradEras ganadEras

y pastorEo dE ganado.

De los 7,891 km2 de ecosistemas 
naturales de matorrales del área de 
estudio, 234 km2 (3%) han sido 
desmontados para la agricultura y 
de acuerdo con Villarreal (2008) se 
estima que han sido desmontados 

al menos 880 km2 (11%) para el 
establecimiento de praderas princi-
palmente de zacate buffel (Cenchrus 
ciliaris) (originario del norte de Áfri-
ca) para uso ganadero.

De acuerdo con lo anterior sola-
mente el 14% (1,114 km2) de la 
superficie original de los matorrales 
del área de estudio ha sufrido un 
cambio de uso drástico, siendo im-
portante destacar que el 86% (6,777 
km2) de los matorrales y áreas na-
turales originales se han conserva-
do con su cobertura vegetal y flora 
original, lo que ha permitido que se 
conserven las poblaciones de aves, 
mamíferos y reptiles de la fauna sil-
vestre regional a la que se ha hecho 
referencia con anterioridad.

Aunque muy raro en la región el puercoespín Erethizon dorsatum
se encuentra presente en algunos sitios aledaños al río Salado en Anáhuac, 

Nuevo León (Foto: Jorge Villarreal / Armando Aguilar).

El pecarí de collar Pecarí tajacu es una de las especies de fauna silvestre más 
comunes en los municipios de Anáhuac y Lampazos de Naranjo gracias a la 

protección que le brindan los ganaderos en sus UMA´s (Foto: Jorge Villarreal).


