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Viñeta de la ubicación de las principales localidades, valle, sierras y cerros que integran el área geográfica ecológica de la Cuenca “Palo Blanco”, 
Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampazos, Nuevo León (Viñeta: Eleazar Sáenz Martínez).
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Sobre la parte sur de la Cuenca y flanqueada por ambos lados por las majestuosas sierras de “Santa Clara - Lampazos” y “Gomas - Bustamante” 
se yergue la hermosa sierra “Milpillas”, cuyos escarpados terrenos de matorral submontano y bosque de encinos Quercus spp constituyen un 

importante hábitat natural para el oso negro Ursus americanus eremicus y otras especies de la fauna silvestre de la Cuenca y Nuevo León.
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Al pie de la sierra “Milpillas” los terrenos naturales de matorral que predominan en el valle de la Cuenca, forman izotales en los que
predomina la palma china o palma pita Yucca filifera asociada a importantes especies arbustivas, que son el hábitat natural de una gran

diversidad de especies de la fauna silvestre del importante patrimonio biológico de la Cuenca y de Nuevo León.
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Socorrito, Gabriela, Lorena, Priscila, Luis Carlos, Lucas y 

Nicolás, por su amor, comprensión y apoyo para la prepa-

ración de los textos, la realización de los trabajos de campo 

y la obtención de las fotografías utilizadas para la edición de este 

libro.
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Durante la primavera y verano los nopales Opuntia engelmannii exhiben 
sus brillantes y coloridas flores que son aprovechadas por una gran 
diversidad de insectos y aves silvestres del matorral de la Cuenca. s s



A MIS AMIGOS DE LA CUENCA

“PALO BLANCO”

Que con su trabajo, compromiso y dedicación, han he-

cho de sus predios, no sólo las empresas rurales ga-

naderas que proporcionan los productos cárnicos y 

subproductos, que durante siglos, han sido un pilar fundamental 

para la alimentación y el desarrollo socioeconómico y comercial 

de nuestro País, sino también, porque gracias al cuidado y cariño 

que le dan a la tierra y a la vida silvestre han hecho de sus predios, 

verdaderas reservas naturales del patrimonio biológico de nuestro 

querido Estado de Nuevo León y México.
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El gorrión de garganta negra Amphispiza bilineata es una especie
residente en las áreas de matorrales

de la Cuenca.
s s
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Sobre la parte poniente y limitando la Cuenca se yergue imponente la gran sierra “Gomas - Bustamante” que en su parte media y alta
se encuentra cubierta por comunidades vegetales de matorral submontano y bosques de encino Quercus spp. y en los que también es posible 

observar algunos pinos Pinus spp.
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Debido a su escarpada topografía, gran cantidad de cañones naturales y la presencia de bosque de encino Quercus spp. la sierra “Gomas – Bustamante” 
es uno de los principales hábitat naturales que utiliza, y en donde se conserva, una buena población de osos negros Ursus americanus eremicus

que comparten estos hábitat naturales con una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de la Cuenca y de Nuevo León.

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO
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Durante el verano los nopales Opuntia engelmannii ostentan
sus características “tunas” que son aprovechadas como alimento por 
una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de la Cuenca.

EL CREDO DE NUEVO LEÓN

¡Creo en ti, Nuevo León, porque la fertilidad que falta en tu 

suelo, la tienes en el espíritu; y el oro y la plata que fueron nega-

dos a tus montañas, los llevas en el corazón. Creo en ti, porque 

sustituyes las deficiencias de una naturaleza pobre, con la acción 

tenaz que genera industrias florecientes. Creo en tu perseverancia 

épica que hace brotar manantiales de las rocas, y construye sobre 

el pedestal de la aridez, el monumento glorioso de la abundancia.  

Creo en tu inagotable espíritu de aventura, que jamás se estanca 

en rutinas; en tu inspiración que clarea todos los caminos; en tu 

recio carácter que no se empolva; en tu pensamiento que vive en 

constante renovación; en tu fe cristiana que convierte los desiertos 

en vergeles y los ocasos en auroras; en tu optimismo juvenil que 

hace realizables todas las quimeras; en tus virtudes de bronce que 

nunca se dejan adormecer por el opio de la vanidad; y en tu orgu-

llo de acero que te impulsa a caminar siempre hacia delante.  Creo 

en tu pasado, que es un paradigma de pulcritud; en tu presente 

que es una lección de eficacia constructora; pero sobre todo, Nue-

vo León, creo en tu porvenir radiante, porque tus pupilas siempre 

alertas, y tus nervios en tensión creciente, no descansan un se-

gundo en la santa tarea de ensanchar los horizontes y extender las 

perspectivas de la Patria!
NEMESIO GARCÍA NARANJO (1883-1962).
Historiador, político, periodista, abogado, dramaturgo y novelista oriundo de 

Lampazos, Nuevo León.
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El correcaminos o paisano Geococcyx californianus es una especie residente de las áreas de matorral de la Cuenca.
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Sobre la parte norte y como límite de la Cuenca se yergue el escarpado y pedregoso cerro “Boludo”, macizo rocoso que pese a la escases
de su vegetación es un importante hábitat natural para una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de la Cuenca. Al pie de este cerro 

se aprecia el matorral característico de los terrenos naturales del valle de la Cuenca.
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Sobre la parte norte de la Cuenca que es más árida que la parte centro y sur de la misma, se presentan algunos lomeríos con suelos someros
y pedregosos en donde la vegetación predominante esta compuesta por diferentes especies de magueyes Agave spp. y lechuguilla Agave lecheguilla

que también son importantes hábitat naturales para una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de la Cuenca y de Nuevo León.
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El hermoso mosquero cardenal Pyrocephalus rubinus es una especie residente dentro de los terrenos de matorral del valle de la Cuenca.
Su dieta principal la constituyen los insectos, a los cuales en ocasiones captura al vuelo



15s

El carpintero cheje o carpintero de frente dorada Melanerpes aurifrons es 
una especie residente, común y fácil de observar en los terrenos

de matorrales del valle y submontano de la Cuenca.
s

Al final conservaremos solamente
lo que amamos.

Amaremos solamente lo que
entendamos.

Y entenderemos solamente lo que
nos hayan enseñado.

Mensaje del Coordinador General de la Conferencia de Ministros de 
Agricultura del Centro y Oeste de África, Baba Diuom en la Asam-
blea General de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y los Recursos Naturales, celebrada en 1968 en la Ciudad de Nueva 

Delhi, India (Rodes and Odell 1992).
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La gran cantidad de depresiones topográficas y cañones naturales cubiertos de matorral submontano que forman parte de la sierra
“Milpillas”, constituyen un excelente hábitat natural para el desarrollo y permanencia de muchas especies de la fauna silvestre

de la Cuenca.
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Sobre la parte media de la gran sierra “Milpillas” se yerguen imponentes algunos macizos de roca caliza que por su escarpada topografía
y caprichosa estratificación se constituyen en verdaderas joyas naturales, dignas de asombro, admiración y respeto.
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PRESENTACIÓN

El 13 de marzo de 1993 se firmó el acuerdo de coordinación 

entre la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) y el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través 

del cual se constituyó el Consejo Consultivo Estatal para la Pre-

servación y Fomento de la Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León 

(CCFFNL), que posteriormente y a partir del 23 de julio de 1999 

se constituyó en la Asociación Civil denominada Consejo Estatal 

de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL) que 

tiene como misión: “Promover y fomentar el conocimiento, con-

servación, protección, regeneración y aprovechamiento sustenta-

ble de la flora y fauna silvestres de Nuevo León y sus ecosistemas, 

a través de la participación directa de la sociedad”.  

Misión que se ha cumplido cabalmente a lo largo de estos pri-

meros 16 años de existencia como Consejo Consultivo y 10 años 

como Asociación Civil, gracias a la labor altruista y desinteresad 

de todas las personas e instituciones que a lo largo de su historia 

han venido colaborando dentro de las diferentes Comisiones que 

se han integrado, y que gracias a los logros obtenidos, hoy en día 

tienen el reconocimiento de la sociedad nuevoleonesa y de las Au-

toridades Municipales, Estatales y Federales.

Durante el verano los matorrales del valle y submontano de la Cuenca 
se engalanan con la presencia de las coloridas calandrias encapuchadas 

o bolseros cuculados Icterus cucullatus.
18
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En verano es posible observar en el matorral del valle de la Cuenca
las hermosas flores amarillas del cactus biznaga blanca Coryphantha 

sulcata tipificado como especie “amenazada” en México.

A lo largo de estos 10 años de trabajo ininterrumpido el Consejo 

Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFS-

NL) ha participado en diferentes programas y acciones que han 

contribuido de manera directa e indirecta a que la vasta riqueza 

biológica de Nuevo León, sea conocida, apreciada y conservada 

por la sociedad nuevoleonesa como parte de su patrimonio natu-

ral, estético y cultural.

Dentro de los programas y las acciones que ha venido realizan-

do el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, 

A.C. (CEFFSNL) en apoyo al desarrollo de modelos regionales 

de producción rural, que hagan compatibles la obtención de los 

productos primarios del campo, con el cuidado y la conservación 

del medio ambiente y el patrimonio biológico de Nuevo León; 

destaca por su importancia y trascendencia la integración del Pro-

grama Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y Apro-

vechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo 

Blanco”, que incluye parte de los Municipios de Salinas Victoria, 

Villaldama, Bustamante y Lampazos, Nuevo León, y en el que par-

ticipan 53 titulares de “Unidades de Manejo para la Conserva-

ción de la Vida Silvestre (UMAS)” que en su conjunto manejan 

y administran una superficie total del orden de 130 mil hectáreas 

de ecosistemas naturales de matorrales, matorrales submontanos, 

bosques de encino y bosques de encino–pino, en los que se con-

serva una importante diversidad de especies de la flora y fauna 

silvestre del patrimonio biológico de Nuevo León.  
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A principios de la década de los años 1990´s el venado cola blanca texano 
de la Cuenca, alcanzó niveles muy bajos de densidad como resultado

de la cacería indiscriminada y furtiva.

Este Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación 

y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre nació en el 

año de 1993 a iniciativa de algunos de los ganaderos de la parte sur 

de la Cuenca “Palo Blanco”, con la repoblación en el año de 1994 

del venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus para su 

posterior aprovechamiento cinegético sustentable. Iniciando con 

ello la diversificación de sus actividades ganaderos tradicionales e 

incrementando la rentabilidad de sus predios.

Sin embargo y amen de los beneficios económicos generados, lo 

más importante a destacar de este Programa Regional; después de 

15 años de haberse implementado; es el impacto que el mismo ha 

tenido sobre la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas 

naturales de la Cuenca “Palo Blanco” como resultado del proceso 

de educación ambiental, que ha permitido a los mismos propieta-

rios de predios y sus trabajadores una nueva visión y revaloración 

de los recursos naturales que administra, y con ello, un importan-

te cambio de actitud con respecto a su manejo, conservación y 

aprovechamiento sustentable.

Considerando que los logros y experiencias que en materia de re-

cuperación, manejo, conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre se han logrado en la Cuenca “Palo Blanco”, 

pueden servir de orientación para otras Entidades Federativas y 

regiones ecológicas del País, el Consejo Estatal de Flora y Fauna 

Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL) ha considerado con-
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La repoblación de venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus-
realizada en 1994 ha permitido la recuperación y restitución de esta

importante especie en la Cuenca “Palo Blanco”.

veniente editar este libro titulado: “Vida Silvestre de la Cuenca 

Palo Blanco, Nuevo León, México”, en el que además de darse a 

conocer la historia del desarrollo de este Programa Regional se ha 

enriquecido de manera especial con un portafolio fotográfico, que 

además de embellecer la edición del libro, constituye un importan-

te testimonio gráfico de la gran riqueza de flora y fauna silvestre 

de Nuevo León, y que estamos seguros sorprenderá no sólo a los 

nuevoleoneses, sino también a todos los mexicanos y extranjeros 

que tengan oportunidad de tener este libro en sus manos.

El Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. 

encomendó la preparación de esta importante obra a nuestro com-

pañero y amigo, Jorge G. Villarreal González, Coordinador Gene-

ral de este Consejo Estatal por los 15 años que ha dedicado a la im-

plementación de este importante Programa Regional y el excelente 

archivo fotográfico que a lo largo de los últimos 5 años ha logrado 

reunir de la flora y fauna silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”, con 

un gran profesionalismo, paciencia y dedicación, que refleja su 

gran pasión y amor por la naturaleza y la vida silvestre de Nuevo 

León y de México.

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MAYO DE 2009
Ing. Modesto Alanís von der Meden           Ing. Armando J. García Segovia  

             Presidente Ejecutivo          Presidente de la Comisión de Caza
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La sierra “Gomas-Bustamante” que limita al valle de la Cuenca por la parte poniente, nace en el Municipio de Salinas Victoria e incluye parte
de los Municipios de Villaldama y Bustamante.  La longitud de la sierra es del orden de 45 kilómetros y algunos picachos alcanzan elevaciones 

por encima de los 2,000 m.s.n.m.
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Dentro de la gran sierra “Gomas-Bustamante” se presenta una gran cantidad de cañones producto de los plegamientos geológicos,
en los que se establecen condiciones particulares de suelos y clima que contribuyen a un incremento significativo de la diversidad

biológica de la Cuenca.
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El verdín o baloncillo Auriparus flaviceps es una especie residente
de los matorrales del valle y submontano de la Cuenca.  Se alimenta

de insectos y el néctar de las flores.

MENSAJE

ING. JUAN RENÉ HERNÁNDEZ SÁENZ

DIRECTOR DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN, O.P.D.

Para la Dirección de Parques y Vida Silvestre de Nuevo 

León, Organismo Público Descentralizado del Go-

bierno del Estado cuyo principal objetivo es la con-

servación de la vida silvestre, los recursos naturales y el medio 

ambiente, es un honor poder ser parte de la edición y presen-

tación de este libro: “Vida Silvestre de la Cuenca Palo Blanco, 

Nuevo León, México”, en el que a través de sus páginas ha sido 

recogida la interesante y apasionante historia del desarrollo del 

Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuen-

ca “Palo Blanco”, que hoy en día no sólo es un ejemplo a nivel 

Estatal, sino también a nivel Nacional, de lo que es posible 

lograr en México en material de conservación de la vida silves-

tre y el medio ambiente, cuando la sociedad civil se organiza 

y participa de manera solidaria y conjunta con los Gobiernos 

Municipal, Estatal y Federal.



25s s

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Durante la primavera y verano es posible observar las hermosas flores 
blancas de la anacahuita Cordia boissieri dentro de los terrenos

de matorrales de la Cuenca.

Por otro lado, para la Dirección de Parques y Vida Silvestre de 

Nuevo León es una gran oportunidad participar en la edición y 

presentación de este libro y reconocer a nuestro compañero y ami-

go Jorge G. Villarreal González, quien ha dedicado prácticamente 

la totalidad de su vida a la noble y altruista tarea de fomentar y di-

vulgar la importancia y los valores estéticos, culturales, ecológicos 

y económicos de la vida silvestre, y la necesidad de la participación 

activa de todos nosotros, para garantizar su conservación, como 

parte importante del patrimonio biológico y ecológico de Nuevo 

León y de México.

Estamos seguros, que la lectura de este libro y las reflexiones que 

seguramente invocarán las fotografías que se han utilizado para su 

ilustración, serán un excelente motivador para que todos nosotros 

como mexicanos nos decidamos a participar en la conservación 

del medio ambiente y la naturaleza; para beneficio de todos no-

sotros y disfrute de las futuras generaciones, entre las cuales esta 

incluida la que más amamos y apreciamos; la de nuestros hijos.

Monterrey, Nuevo León, Mayo de 2009.



26

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El gorrión mexicano Carpodacus mexicanus es una especie residente
del matorral del valle de la Cuenca.
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La codorniz común o codorniz cotui Colinus virginianus es una especie 
residente y posible de observar en los potreros ganaderos bien

manejados del valle de la Cuenca.
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Al igual que en el resto del Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los terrenos de matorrales y bosques de encino de la Cuenca han 
sido utilizados durante más de 300 años, para el pastoreo del ganado bovino y otras especies que son “exóticas” para México y que en los casos de mal 

manejo y sobre carga animal han tenido un impacto negativo sobre la flora y fauna de la Cuenca y la región.
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En esta curiosa imagen invernal se aprecia a un mosquero
fibi Sayornis phoebe utilizando como percha la canasta de astas

de un venado cola blanca texano.

PROLOGO

El 16 de abril de 1993 se realizó la primera reunión de tra-

bajo que dio como resultado la repoblación de venado 

cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus dentro de 

los terrenos naturales de lo que hoy es la Cuenca “Palo Blanco” 

que incluye parte de los Municipios de Salinas Victoria, Villalda-

ma, Bustamante y Lampazos, Nuevo León.  

El objetivo inicial de esta primera repoblación fué la de aprovechar 

posteriormente y de manera sustentable los excedentes de esta es-

pecie, a través de la prestación de servicios cinegéticos a cazadores 

deportistas nacionales e internacionales, y con ello incrementar la 

rentabilidad y productividad de los ranchos ganaderos tradiciona-

les de esta región.

En esta primera reunión participaron los señores Horacio Leal 

Elizondo, Gerardo Barrera Mendiola, Guillermo Quiroga García, 

Manuel Treviño González, Gustavo Levy Navarro, José Luis Villa-

rreal Garza, Oscar M. García Flores (>), Ignacio R. García Flores 

(>) y Oscar M. García Ugarte, en representación del grupo de ga-

naderos de la parte sur de lo que hoy es la Cuenca “Palo Blanco” 

dentro del Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. En esta re-

unión participaron también el Ing. Enrique Cisneros Tello en re-
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Debido al manejo y aprovechamiento sustentable que se ha realizado
del venado cola blanca texano dentro de la Cuenca, hoy en día

esta especie es abundante y con excedentes de población.
s s

presentación de la Asociación Ducks Unlimited de México, A.C., 

y el autor en calidad de asesor técnico y coordinador del Programa 

de Repoblación de Venado Cola Blanca en Nuevo León de la en-

tonces Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado de Nuevo León.

La repoblación se realizó durante los meses de marzo y abril de 

1994 y fue la primera acción concreta que permitió posteriormen-

te, la integración y organización de los 53 titulares de “Unidades 

de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)” que 

hoy participan en el Programa Regional de Recuperación, Manejo, 

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

de la Cuenca “Palo Blanco”.  

La repoblación se realizó gracias a las gestiones y el apoyo del 

Ing. Ricardo Maldonado González quien en ese entonces fungía 

como Subsecretario de Fomento y Desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado de Nuevo León, y del Sr. Juan Francisco Flo-

res Alvarado (>) miembro del Consejo Directivo de la Asociación 

Nacional de Ganaderos Diversificados (ANGADI) Criadores de 

Fauna, quién gestionó con los propietarios de los ranchos gana-

deros donadores la extracción de los 11 ejemplares machos y 110 

ejemplares hembras que fueron utilizados en calidad de “pies de 

cría” para esta repoblación.

Los “pies de cría” repoblados, fueron obtenidos de los ranchos 

ganaderos – diversificados, “La Grulla” y “San Emeterio” del Mu-
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La ganadería de bovinos de carne ha sido y sigue siendo, la principal actividad productiva del medio rural de la Cuenca; sin embargo, a partir 
del año 1994 la ganadería tradicional basada en el modelo “vaca-becerro” se ha ido diversificando al aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre a través de la prestación de servicios de turismo cinegético.
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La repoblación de venado cola blanca texano realizada en el año de 1994 consistió en la introducción
de un “pie de cría” de 11 machos y 110 hembras procedentes de Villa Hidalgo, Coahuila y Anáhuac, Nuevo León, que fue liberado

directamente en los terrenos naturales del matorral del valle de la Cuenca.
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La vara dulce Eysenhardtia texana es una arbustiva común de los
matorrales del valle y submontano de la Cuenca, y es una excelente 

forrajera para el venado cola blanca texano y el ganado.

nicipio de Villa Hidalgo, Coahuila; y “San Antonio (La Azufrosa)” 

del Municipio de Anáhuac, Nuevo León, gracias a la donación 

de la Sra. Cecilia Yolanda Ramos Serna (>), y de los Señores José 

Aquiles Garza Flores, Epitacio Rubén Resendez Pérez y Emeterio 

Flores Montemayor.

El mes de abril de 2009 se cumplieron los primeros 15 años del 

Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca 

“Palo Blanco”, que inició con la repoblación del venado cola blan-

ca texano, y que hoy gracias a la participación activa de los 53 titu-

lares de las UMAS que se han sumado a este Programa Regional 

se ha podido demostrar con hechos, que en México el aprovecha-

miento sustentable, organizado y responsable de la fauna silvestre 

de interés cinegético a través de la caza deportiva, no sólo contri-

buye de manera importante al incremento de la rentabilidad y pro-

ductividad de los ranchos ganaderos tradicionales por los ingresos 

económicos que de esta actividad se derivan, sino que también 

contribuye de manera significativa y directa en la reconversión del 

uso del suelo, la restitución de la biodiversidad, y la conservación 

de la vida silvestre y los ecosistemas naturales de la región ecológi-

ca en donde esta actividad se realiza.

Hoy en día gracias a la repoblación de venado cola blanca texano

realizada en 1994 y su posterior aprovechamiento sustentable a 

través de la caza deportiva responsable y organizada se conservan 

dentro de los terrenos naturales de la Cuenca “Palo Blanco”, cuya 
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superficie de 130 mil hectáreas corresponde apenas al 2% de la 

superficie total de Nuevo León (6.49 millones de hectáreas), más 

de 145 especies de aves, 34 especies de mamíferos, 30 especies de 

cactáceas y más de 800 especies de la flora silvestre que han sido 

reportadas para el Estado de Nuevo León, lo que representa el 

37%, 24%, 30% y 32% respectivamente.

Y la conservación de este patrimonio biológico y ecológico den-

tro de los terrenos naturales de la Cuenca “Palo Blanco”, sin ser 

ésta una Área Natural Protegida (ANP), obedece simple y senci-

llamente al cambio de actitud que todos estos titulares de UMAS 

han adoptado con respecto a la naturaleza, como resultado del 

derecho al aprovechamiento sustentable de la vida silvestre que se 

desarrolla en sus predios, y que a partir del año 2000 les otorgó la 

Ley General de Vida Silvestre en reciprocidad a su participación 

en la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas naturales 

de nuestro País.

La Cuenca “Palo Blanco” es tan sólo un modesto ejemplo de lo 

que es posible  lograr  en materia  de  conservación  de la  vida sil-

vestre y los ecosistemas naturales, cuando los propietarios de pre-

dios y titulares de UMAS se organizan y trabajan para alcanzar un 

objetivo común: la conservación y el aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre, y reciben el apoyo de las Autoridades Munici-

pales, Estatales y Federales como sucede en Nuevo León.

La retama Parkinsonia aculeata es una arbustiva de los matorrales del va-
lle y submontano de la Cuenca. Es una buena forrajera para el venado 

cola blanca, el ganado y otras especies de fauna silvestre.
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El carpintero cheje o carpintero de frente dorada Melanerpes aurifrons es una de las 145 especies de aves que han sido registradas en los terrenos 
naturales de la Cuenca. Su alimentación esta basada en el consumo de frutos e insectos que extrae de la corteza de los árboles, hojas de palma 

y ramas, utilizando su larga y retráctil lengua.
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La perlita azul gris Polioptila caeruela es una especie residente de los terrenos de matorral del valle de la Cuenca. 
Su dieta principal esta basada en el consumo de insectos, larvas y arañas que obtiene de los troncos y ramas de los arbustos y palmas.
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El granjeno Celtis pallida es una arbustiva común de los matorrales
del valle y submontano de la Cuenca. Es una excelente forrajera para

el venado cola blanca, el ganado y otras especies de fauna.

Hoy en día hablar en México de que el aprovechamiento cinegéti-

co sustentable es compatible con la reconversión del uso del suelo, 

la recuperación y conservación de la vida silvestre y los ecosistemas 

naturales es una realidad y está a la vista en la Cuenca “Palo Blan-

co” aún para los escépticos.

Este libro ha sido preparado y editado con el objeto de dar a co-

nocer de manera sucinta, la historia del desarrollo y logros que en 

materia de conservación de la vida silvestre y ecosistemas naturales 

se han podido obtener a través del Programa Regional de Recu-

peración, Manejo, Conservación y Aprovechamiento Sustentable 

de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”.  Historia que 

ha sido escrita gracias a la participación, organización, tenacidad, 

esfuerzo y trabajo de todos y cada uno de los 53 titulares de las de 

las UMAS que participan en este Programa Regional, y que son la 

parte más importante del mismo.

El libro ha sido ilustrado con 259 fotografías de diversos parajes 

naturales y especies de la flora y fauna silvestre que se encuentran 

presentes en la Cuenca “Palo Blanco” con el objeto de dar a co-

nocer al menos una pequeña muestra de la gran riqueza y diver-

sidad biológica que existe y se conserva en esta región ecológica, 

invitando con ello a los nuevoleoneses y Autoridades Municipales, 

Estatales y Federales, a la reflexión sobre la necesidad de conservar 

este importante patrimonio biológico para Nuevo León, México y 

el Mundo.
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Durante el verano es posible observar en los terrenos de matorrales del 
valle y submontano de la Cuenca a la colorida calandria tunera

o bolsero tunero Icterus parisorum.
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Todas las fotografías del libro fueron obtenidas por el autor en 

condiciones de vida libre y dentro de los terrenos naturales de la 

Cuenca “Palo Blanco”, y fueron seleccionadas de un archivo foto-

gráfico de 9 mil imágenes que se obtuvieron durante los años de 

2003 a 2008.

Finalmente cabe referir que a propuesta del autor, el nombre de 

Cuenca “Palo Blanco”, obedece al hecho histórico de la visita que 

el 23 de enero de 1828 (se cumplieron 181 años en 2009) hizo al 

entonces rancho ganadero “Palo Blanco” (cuyos vestigios aún se 

encuentran presentes en el rancho del mismo nombre), el ilustre 

naturalista y botánico Francés Jean Louis Berlandier (1805-1851) 

quién junto con el también naturalista Rafael Chovell, acompa-

ñaron al General de División Don Manuel de Mier y Terán en 

el viaje que éste realizó en calidad de Director de la Comisión de 

Límites en el año de 1827, por encargo del entonces Presidente de 

la República Mexicana, General Guadalupe Victoria, y que tuvo 

como principal objetivo precisar los límites reales de la parte no-

reste del territorio mexicano de esa época (Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas y Texas), y dar a conocer la situación de la calidad 

de las tierras y los recursos naturales de esta región (Berlandier y 

Chovell 1850).

Entre muchas otras contribuciones al conocimiento de la flora 

y fauna silvestre del actual noreste de México (Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas) y el vecino Estado de Texas, E.U.A., al botá-

nico y naturalista Luis Berlandier; quien radicó en México hasta 

su muerte; se debe el nombre científico de la especie arbustiva – 
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El hermoso, sigiloso y astuto gato montés o gato cola rabona Lynx rufus es una de las 34 especies de mamíferos que han sido registradas para 
la Cuenca, y debido a su adaptabilidad, este felino se encuentra presente en los matorrales del valle y submontano, dentro de los cuales puede 

cazar ratones, ratas, conejos, liebres, aves, reptiles e insectos que utiliza como parte de su alimentación.
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La aguililla de cola roja Buteo jamaicensis es una de las rapaces residentes y fácil de observar en todos los tipos de hábitats naturales
de la Cuenca. Es común observarla posada sobre perchas que pueden ser troncos de árboles, palmas y varas de las floraciones de los magueyes 

Agave spp. al acecho de sus presas. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, aves y reptiles.
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En los matorrales del valle y submontano es posible observar la palmilla 
Yucca thompsoniana.

leguminosa tradicionalmente conocida en el Noreste de México y 

Texas, E.U.A. con el nombre de guajillo Acacia berlandieri que es 

una de las especies forrajeras naturales más importantes para la 

dieta del ganado, el venado cola blanca y otras especies de la fauna 

silvestre regional. También a este ilustre naturalista se debe la clasi-

ficación taxonómica de las siguientes especies: tortuga del desierto 

Gopherus berlandieri; palmilla Brahea berlandieri; y, rana leopardo río 

grande Lithobates berlandieri.

Monterrey, Nuevo León, Mayo de 2009.

Jorge G. Villarreal González.
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Durante el otoño es posible observar en el matorral del valle de la Cuenca a las hembras de venado cola blanca texano acompañadas de sus 
crías (1 ó 2) que parieron durante el verano (julio o agosto).  Sus desarrollados sentidos del olfato, vista y oído, son su principal defensa para 

mantenerse fuera del alcance y del ataque de sus depredadores naturales y el hombre.
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A mediados del otoño (noviembre) es común observar en el matorral del valle de la Cuenca a los machos de venado cola blanca texano
ostentando sus vistosas canastas de astas, que serán su principal arma para enfrentar a otros machos que competirán con ellos en la cobertura

de las hembras durante la época de reproducción (diciembre y enero).
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El víreo de ojo blanco Víreo griseus no es una especie residente
de la Cuenca; sin embargo es posible observarla en los matorrales

del valle y submontano durante el otoño e invierno.
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El tigrillo o pico grueso tigrillo Pheucticus melanocephalus no es una
especie residente; sin embargo es posible observarlo en el matorral

submontano y bosque de encino de la Cuenca.
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Las presas de abrevadero construídas originalmente para el ganado son también importantes fuentes temporales de agua para los venados cola 
blanca y una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de los terrenos naturales de la Cuenca y de la región.
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El tirano – tijereta rosado Tyrannus forficatus no es una especie residente; sin embargo, es posible observarla en los matorrales del valle y submontanos 
de la Cuenca. Se alimenta principalmente de insectos que obtiene de las ramas y troncos de los árboles y arbustos, a los cuales también puede

capturar al vuelo.
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Al pie de la gran sierra “Santa Clara-Lampazos” al igual que en el resto del valle de la Cuenca se desarrolla el matorral compuesto
por más de 80 especies de arbustivas que ofrecen una excelente cobertura natural y forraje para el venado cola blanca texano

y muchas otras especies de la fauna silvestre de la región.
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La gran diversidad florística de los matorrales del valle de la Cuenca, constituyen el hábitat natural de más de 145 especies
(residentes y migratorias) de aves y más de 34 especies de mamíferos que han sido reportadas para el Estado de Nuevo León.
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Durante los amaneceres de otoño es posible observar sobre el horizonte las siluetas de la gran sierra “Santa Clara - Lampazos” (al fondo),
y la sierra “Milpillas” (a la derecha) embellecidas con los tintes rojizos y amarillos característicos de los amaneceres en la Cuenca.
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De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, Recur-

sos Naturales y Pesca (SEMARNAP 1997): “México 

reúne una elevada proporción de la flora y la fauna 

del mundo; en solamente el 1.3% de la tierra emergida del mar, 

el país concentra entre el 10 y el 15% de las especies terrestres, 

ocupando el primer lugar mundial en cuanto al número de espe-

cies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), el segundo 

lugar en mamíferos (500), el décimo primero en aves (1,150), y 

posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flor) ya 

que se calculan 25,000 especies.  En lo referente a invertebrados 

no se tiene actualmente la información precisa, pero se conoce 

que México cuenta con 52 de las 1,012 especies reconocidas de 

mariposas de la familia Papilionidae.  Todo esto lo sitúa como uno 

de los 12 países mega diversos”.

En el caso particular de Nuevo León, aún que a primera vista, el 

árido y semiárido paisaje de sus tierras cubiertas de matorrales 

(más del 80% de su superficie) pudiese sugerir al visitante no fa-

miliarizado, una riqueza biológica muy pobre, la realidad es que 

dentro de estos importantes ecosistemas naturales de matorrales, 

INTRODUCCIÓN

El venado cola blanca es tan sólo una de las más de 500 especies
de mamíferos silvestres que han sido reportadas para México, razón

por la cual ocupa el segundo lugar a nivel mundial.
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La lagartija de collar Sceloporus cyanogenys es uno de los reptiles comunes 
de la Cuenca y es posible observarlo sobre troncos y ramas
de árboles y sobre las bardas de piedra de las rancherías.

s s

aunados a los bosques de encino y encino–pino, existe y prospera 

una rica diversidad biológica que está compuesta por más de 2400 

especies de flora silvestre, que son el hábitat natural de más de 388 

especies de aves, 144 especies de la mamíferos y 99 especies de los 

reptiles que han sido reportados para México.

Esto significa que dentro del territorio de Nuevo León (6.49 millo-

nes de hectáreas), que representa tan sólo el 3.3% de la superficie 

de la República Mexicana, prospera y está presente el 10% de la flo-

ra de plantas superiores, el 37% de las aves, el 30% de los mamífe-

ros, y el 13% de los reptiles que han sido reportados para México.

Este importante legado natural de diversidad biológica debe ser 

para Nuevo León y los nuevoleoneses un gran motivo de orgullo, 

pero también un gran compromiso para garantizar su permanen-

cia y conservación, para el disfrute de las presentes y futuras gene-

raciones, y la conservación del medio ambiente.

Una de las estrategias comúnmente adoptadas para garantizar la 

conservación de los ecosistemas naturales y la riqueza de su bio-

diversidad es la de definir y decretar Áreas Naturales Protegidas 

(ANP’s) de acuerdo a la fragilidad y diversidad de las especies de 

flora y fauna silvestre que se albergan dentro de los ecosistemas 

naturales que se pretenden conservar.
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El coyote Canis latrans es uno de los mamíferos silvestres del grupo de los depredadores más común y fácil de observar en los terrenos
de matorrales del valle de la Cuenca. Pese a ser un depredador potencial del venado cola blanca texano y otras especies de interés para el hombre, 

dentro de la Cuenca se le respeta y no está sujeto a ningún control sistemático e indiscriminado por parte de los propietarios de predios.
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Debido a la gran diversidad de especies vegetales que lo componen, el matorral del valle de los terrenos naturales de la Cuenca son el hábitat
natural –permanente o temporal– de más de 170 especies de fauna silvestre del patrimonio biológico de Nuevo León.
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El salta pared cola oscura o troglodita colinegro Thryomanes bewickii
es una especie residente de los matorrales del valle y submontano

de la Cuenca.

En el caso particular de Nuevo León (6.49 millones de hectáreas), 

en la actualidad existen decretadas un total de 33 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP’s) que en su conjunto incluyen una extensión te-

rritorial del orden de 339 mil hectáreas (156 mil estatales y 183 mil 

federales) de diversos tipos de ecosistemas naturales de matorrales 

xerófilos, matorrales submontanos, bosques de encino y bosques 

de encino-pino. Superficie que dentro del contexto territorial del 

Estado representa tan solo el 5.2% del total de su extensión.

Pese a que estos esfuerzos son sin lugar a dudas muy importantes 

y de gran trascendencia para la conservación de la vida silvestre y 

los ecosistemas naturales de Nuevo León, la realidad es que resulta 

difícil siquiera imaginar, que bajo este esquema de Áreas Natura-

les Protegidas (ANP’s) se pueda garantizar la conservación de la 

vida silvestre y biodiversidad del Estado en el otro 94.8% de su 

superficie territorial, la cual alberga y constituye como se señaló 

con anterioridad, el hábitat natural de poco más de 2400 especies 

nativas de flora, 388 especies de aves, 144 especies de mamíferos 

fauna y 99 especies de reptiles.

En atención a esta problemática, en 1997 la entonces Secretaría 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 

dio a conocer el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Agropecuario 1997-2000, 
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La liebre cola negra Lepus californicus es una especie común y fácil
de observar en los terrenos del matorral del valle de la Cuenca.

Se alimenta de hierbas silvestres y zacates nativos o introducidos.
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programa que puede considerarse como la primera iniciativa de 

un plan de manejo nacional para la conservación de la vida sil-

vestre para México, basado en el aprovechamiento sustentable de 

la misma y con beneficio económico para los propietarios de los 

predios que garanticen su conservación.

De acuerdo a la misma institución (SEMARNAP 1997), este pro-

grama nacional tiene como propósito general: “el establecer incen-

tivos para la configuración de intereses privados y públicos a favor 

de la conservación, y el abrir nuevas oportunidades de generación 

de ingresos, de empleo y de divisas en las áreas rurales de manera 

entrelazada con la conservación de grandes extensiones de hábitat 

para la vida silvestre”. 

La misma institución (SEMARNAP 1997), señala: “De esta mane-

ra se pretende contribuir a la disminución de las probabilidades de 

extinción de especies de alto significado, fomentando su recupera-

ción al propiciar la continuidad de procesos naturales en todos los 

ecosistemas, con la participación más amplia de la sociedad, con 

una renovada eficiencia administrativa, y con una sólida y cada vez 

más extensa información económica, técnica y científica”.

Dentro de este programa nacional la misma institución (SEMAR-

NAP 1997), señala que una de las estrategias para alcanzar los ob-
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El zaino o cardenal pardo Cardinalis sinuatus es una especie residente, común y fácil de observar en los terrenos naturales de los matorrales 
del valle y submontano de la Cuenca.  Al igual que el cardenal rojo el zaino es una especie territorial, razón por la cual se manifiesta alterado, 

inquieto y emitiendo agudos chillidos ante la presencia de intrusos.
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Dentro de los terrenos naturales del matorral del valle de la Cuenca existen más de 80 especies de arbustivas, hierbas silvestres y cactáceas
que son consumidas por el venado cola blanca texano para su alimentación. Estas mismas arbustivas le brindan una excelente protección

contra los depredadores naturales e inclemencias del tiempo.
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El cenizo Leucophyllum frutescens (primer plano) y la palma pita Yucca 
filífera (segundo plano) son dos de las especies de flora silvestre

más comunes del matorral del valle de la parte sur de la Cuenca.

jetivos y metas de este programa nacional será el Sistema de Unida-

des para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable 

de la Vida Silvestre, el cual: “estará constituido por propiedades o 

conjuntos de propiedades privadas, ejidales o comunales, o bien 

empresas, sujetas a registro, manejo de hábitat, monitoreo pobla-

cional, procesos sustentables de aprovechamiento, planes de ma-

nejo y certificación de la producción”.  Destacando además que: 

“En este sistema operará el binomio lógico conservación – apro-

vechamiento, y dado su énfasis en el manejo adecuado del hábi-

tat, podrá constituirse en un elemento complementario al Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que incrementará signi-

ficativamente la proporción del territorio nacional objeto de un 

proceso real de conservación”.

La obligatoriedad legal y puesta en operación del “Sistema Nacio-

nal de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamien-

to Sustentable de la Vida Silvestre” planteado originalmente en el 

Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación 

Productiva en el Sector Rural (1997-2000), quedó establecida en 

la Ley General de Vida Silvestre que fue decretada el 03 de julio 

del año 2000.

De acuerdo al artículo 3º de esta Ley General de Vida Silvestre, 

la denominación originalmente propuesta de “Unidades para la 
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Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre” en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y 

Diversificación Productiva en el Sector Rural (1997-2000), se cam-

bió por  la  de  “Unidades  de  Manejo  para  la  Conservación  

de  la Vida Silvestre (UMA)”, y que de acuerdo a la misma Ley se 

definen como: “Los predios e instalaciones registrados que operan 

de conformidad  con un plan de manejo aprobado y dentro de los 

cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de 

poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen”.

Este esquema de conservación de la vida silvestre y los ecosistemas 

naturales basado en el aprovechamiento sustentable de la vida sil-

vestre, con beneficio económico para los propietarios de los pre-

dios que hoy en día está reconocido en la Ley General de Vida 

Silvestre bajo la denominación de “Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)” de hecho se ha venido 

desarrollando con éxito en algunos predios y ranchos ganaderos 

de la parte norte del noreste de México – Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas – desde la década de los años 1960´s, como resultado 

de la prestación de servicios de cacería deportiva del venado cola 

blanca texano.

El esquema primario de lo que hoy son las “Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)” fue impulsado La tenaza Pithecellobium pallens es una especie arbustiva común
de los matorrales del valle y submontano de la parte sur de la Cuenca. 

Es una excelente forrajera para el ganado y los venados.
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El camaleón Phrynosoma cornutum es una de las 99 especies de reptiles que han sido reportadas como parte del patrimonio biológico de Nuevo 
León. En la Cuenca es una especie difícil de localizar, pero es posible observarla en algunos sitios del matorral del valle de la Cuenca.
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El venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus que se distribuye sobre la parte norte del Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
es tan sólo una de las 14 subespecies diferentes de venado cola blanca Odocoileus virginianus que han sido registradas para México. La conservación de la pureza 

de todas estas subespecies de venado, es de gran importancia y relevancia para garantizar la riqueza y diversidad biológica de México.
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La tortuga del desierto Gopherus berlandieri es otro de los reptiles
que es posible observar dentro de los terrenos naturales del matorral

del valle de la Cuenca.

en la década de los años 1960´s por la entonces Dirección Gene-

ral de la Fauna de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna de la Se-

cretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) bajo la denominación 

de “ranchos cinegéticos”, que fueron definidos como: “cualquier 

predio rústico de propiedad federal, particular o régimen ejidal o 

comunal – destinado a la producción agrícola, ganadera o forestal 

y que, simultáneamente, se dedica a la reproducción y aprovecha-

miento económico de la fauna silvestre en sus especies regionales 

o adaptadas más importantes (Hernández 1968)”.

De acuerdo al mismo autor (Hernández 1968): “el rancho cinegé-

tico es una empresa para el aprovechamiento de los productos de 

la tierra – la fauna inclusive – en busca de beneficios económicos 

para sus organizadores y operadores.  Es decir, la reproducción y 

cosecha de las especies faunísticas representa así un renglón más 

de la producción agropecuaria y forestal, y es objeto de inversio-

nes redituables como cualquier otra operación para el aprovecha-

miento del suelo.  Se trata de una empresa para producir fauna 

y obtener retribución económica directa o indirecta mediante su 

distribución al público interesado”.

Bajo este esquema de “rancho cinegético” se puso en operación un 

programa oficial para la organización y establecimiento de “ranchos 

cinegéticos” en todo el País, a través del cual se logró el registro ofi-
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El verdín o baloncillo Auriparus flaviceps al igual que muchas otras
de especies de aves de la Cuenca depende para su alimentación,
de los insectos y larvas que se producen en el matorral del valle.
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cial de un total de 11 predios ganaderos de los Estados de Sonora, 

Nuevo León y San Luis Potosí (Hernández 1970).

En el caso particular de Nuevo León, durante los años de 1968 y 

1969 se otorgaron 3 registros de ranchos cinegéticos.  “La Capilla” y 

“El Pillaje” ubicados en el Municipio de Anáhuac para el aprovecha-

miento del venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus;

y “Peña Nevada” para el aprovechamiento del venado cola blanca 

miquihuanensis Odocoileus virginianus miquihuanensis cuyos terrenos 

naturales (17 mil 905 hectáreas) se localizan dentro de los Munici-

pios de Dr. Arroyo y Zaragoza en Nuevo León, y dentro del Munici-

pio de Miquihuana en el Estado de Tamaulipas (Hernández 1970).

Sin embargo, el verdadero impulso del esquema de lo que hoy son 

las “Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(UMAS)” se inició en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 

el año de 1987 al constituirse oficialmente la Asociación Nacional 

de Ganaderos Diversificados Criadores de Fauna (ANGADI) que 

posteriormente fue reconocida como una sección especializada de 

la entonces Confederación Nacional Ganadera (CNG), que agru-

pa a los ganaderos interesados en el aprovechamiento de la vida 

silvestre de sus predios bajo el rubro de “ganadería diversificada” 

(Villarreal 1999).
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El mosquero llanero Sayornis saya no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, es posible observarlo durante el invierno
en los terrenos naturales del matorral del valle de la Cuenca.  Se alimenta principalmente de insectos, que generalmente captura al vuelo.

También consume diversos frutos de algunas arbustivas silvestres.
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Una de las características distintivas del venado cola blanca es la de mostrar alzada y en señal de alarma su gran cola blanca extendida en forma 
de abanico cuando se siente acosado o amenazado por la presencia de alguno de sus depredadores naturales, cazadores o personas

que transitan por su hábitat natural.
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El sacazil Echinocereus poselgerii es una especie del matorral del valle de la 
Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera y verano.  

Esta incluida en la categoría de riesgo “en peligro de extinción”.

Uno  de los  principales  logros  alcanzados  por la ANGADI con 

el  apoyo  de la  Confederación  Nacional  de Organizaciones Ga-

naderas (CNOG), fue el de lograr para todos los propietarios de 

predios en México, que en la Ley General de Vida Silvestre que fue 

decretada el día 3 de julio del año 2000, se reconocieran y otorga-

ran a través del Artículo 18 de este ordenamiento, los derechos del 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (flora y/o fauna) 

a los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde 

se distribuye la misma, teniendo la posibilidad además, de que 

dichos recursos naturales (productos y/o subproductos) puedan 

ser comercializados legalmente con el beneficio económico que 

se deriva de su aprovechamiento. Siendo requisito indispensable 

para este fin el registro de los predios bajo el esquema de “Unida-

des de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)” 

(Villarreal 2005).

A prácticamente 40 años de haberse iniciado en Nuevo León y 

los vecinos Estados de Coahuila y Tamaulipas una verdadera re-

volución en el manejo del uso del suelo ganadero, basado en el 

aprovechamiento cinegético del venado cola blanca, hoy en día en 

Nuevo León existen un total de 1574 “Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)”, que gracias al apro-

vechamiento sustentable del venado cola blanca y otras especies de 

la fauna silvestre de interés cinegético, y los beneficios económicos 
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El cardenal rojo Cardinalis cardinalis anida en los árboles de bajo porte
y arbustos del matorral del valle de la Cuenca. Usualmente logra

de 2 a 3 nidadas por año.
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que este aprovechamiento genera a los propietarios de los predios 

en donde este se realiza, se está logrando una importante recon-

versión del uso del suelo y la restitución de la biodiversidad que 

depende de estos terrenos en más de 1 millón 856 mil hectáreas 

de ecosistemas naturales del Estado, superficie que representa el 

28.6% de la superficie total del Estado. Superficie de UMAS que 

aunado a las 339 mil hectáreas de ANP´s, alcanzan un valor total 

de prácticamente 2 millones 200 mil hectáreas de ecosistemas na-

turales del Estado, que representan el 33.9% de la superficie esta-

tal que se administran y manejan de acuerdo a un plan de manejo 

de recursos naturales, previamente autorizado por Parques y Vida 

Silvestre de Nuevo León.  En otras palabras, en Nuevo León prác-

ticamente 1 de cada 3 hectáreas de su superficie territorial, cuenta 

con un plan de manejo para la conservación de la vida silvestre y 

sus recursos naturales.  Plan de manejo que en la medida que se 

vaya perfeccionando, contribuirá de una manera más significativa 

y trascendente en la conservación de la riqueza biológica y los eco-

sistemas naturales del Estado.

Con el objeto de lograr un mayor impacto sobre la conservación 

de la vida silvestre, la reconversión del uso del suelo ganadero y la 

restitución de la biodiversidad a través de las “Unidades de Mane-

jo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS)” que forman 

parte de las grandes extensiones de los ecosistemas naturales que 
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Durante el otoño e invierno es posible observar en las orillas de las presas de abrevadero para el ganado la presencia de algunas aves acuáticas 
migratorias como la garza morena o garza gris Ardea herodias (izquierda), y el garzón blanco Ardea alba (derecha). Estas mismas presas reciben 

también durante las épocas de migración, algunas otras especies de aves acuáticas migratorias como patos y gansos.
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Durante el verano los terrenos naturales del matorral del valle de la Cuenca se engalanan con las brillantes y coloridas flores
(amarillas, naranjas, blancas y rosas) de los nopales Opuntia spp. que son aprovechadas por una gran diversidad de insectos y especies de aves 

residentes y visitante de la Cuenca.
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En las laderas de algunas sierras de la Cuenca se encuentra presente
y se protege, al maguey noah Agave victoriae-reginae que esta tipificado 

dentro de la categoría “en peligro de extinción” en México.

integran el territorio de Nuevo León, a partir de 1993 se inició 

lo que hoy es el Programa Regional de Recuperación, Manejo, 

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

de la Cuenca “Palo Blanco”, que incluye parte de los Municipios 

de Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampazos, Nuevo 

León, que no es otra cosa que la integración del conjunto de 53 

UMAS que se encuentran presentes dentro de la Cuenca, bajo un 

plan de manejo de tipo regional, en el que se respetan los derechos 

al aprovechamiento sustentable de la vida silvestre que cada titu-

lar de UMA tiene de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, 

pero además dentro de un macro esquema de manejo regional e 

integral,  con el objeto de definir, establecer y respectar, con el 

consenso y la participación de los mismos titulares de UMAS, las 

diversas acciones y medidas de manejo que van más allá del plan 

de manejo particular de cada una de ellas, y que desde el punto de 

vista de la conservación y manejo de la vida silvestre y los recursos 

naturales de la Cuenca son necesarios, para lograr mejores resul-

tados en materia de conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre, la reconversión del uso del suelo ganadero, y la 

restitución de la biodiversidad de la Cuenca en su conjunto.
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Al igual que el resto de las zonas áridas y semiáridas del Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, durante el verano es común
que se presenten en la Cuenca los característicos “chubascos” (lluvias de alta intensidad y corta duración) que permiten la rápida recuperación 

de la capacidad (cantidad y calidad) forrajera de los terrenos de matorrales y bosques de la Cuenca.
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La precipitación pluvial media anual en la Cuenca alcanza un valor del orden de los 600 milímetros sobre la parte
sur (Salinas Victoria y Villaldama), mientras que sobre la parte norte (Bustamante y Lampazos) alcanza los 450 milímetros.
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Gracias al interés y participación de los titulares de UMAS de la Cuenca, el venado cola blanca texano es hoy en día, una de las especies de la 
fauna silvestre mexicana más abundante dentro de los terrenos del matorral del valle de la Cuenca.
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Durante la primavera y verano después de las lluvias, la palma pita
Yucca filífera ostenta sus grandes racimos de flores blancas que son
consumidas por insectos, aves y mamíferos silvestres de la Cuenca.

La Cuenca “Palo Blanco” se localiza sobre la parte noroeste 

del Estado de Nuevo León, tiene una extensión territorial 

del orden de 130 mil hectáreas e incluye los Municipios de 

Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampazos.  Geográfi-

camente los terrenos de la Cuenca quedan comprendidos dentro 

del cuadrante que se define entre las coordenadas L 26º08´N y            

L 26º45´N; y, L 100º15´W y L 100º 41´ W.

La mayor extensión de los terrenos de la Cuenca corresponden al 

gran valle o depresión topográfica que se extiende desde el kiló-

metro 51 hasta el kilómetro 112 de la carretera estatal Monterrey 

– Colombia, Nuevo León.  

El valle se encuentra prácticamente amurallado por un importan-

te conjunto de sierras y cerros que incluyen, por el lado poniente, 

las sierras “Gomas - Bustamante” y “Morena” (aproximadamente 

de 59 kilómetros de longitud), por la parte sur y oriente, la gran 

sierra “Santa Clara - Lampazos” (aproximadamente de 95 kilóme-

tros de longitud), y por la parte norte, el cerro “Boludo” y la sierra 

“Candela”, esta última en el Estado de Coahuila.

Sobre la parte sur del valle pero de menor extensión (18 kilóme-

tros) se levanta la sierra “Milpillas”, que prácticamente es paralela 

SINOPSIS FISIOGRÁFICA

Y ECOLOGÍA
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Sobre las laderas de las sierras, cerros y lomeríos de la Cuenca es posible 
observar grandes manchones de lechuguilla Agave lecheguilla exhibiendo 

su escapo floral y panícula cargada de semillas.
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y queda en medio de las sierras “Gomas – Bustamante” y “Santa 

Clara - Lampazos” en la parte sur.

La altura de los terrenos del valle en las partes más bajas de la 

Cuenca corresponden a la cota 450 m.s.n.m., y la altura mayor 

del conjunto de las sierras que limitan el valle alcanza la cota 2200 

m.s.n.m. en la sierra “Gomas - Bustamante”.

Todas las sierras y cerros corresponden a formaciones geológicas 

de rocas sedimentarias de calizas, lo cual da como resultado que 

en muchas áreas de estas sierras y cerros los suelos sean muy del-

gados del tipo Litosoles, mientras que sobre las laderas de las mis-

mas sierras y cerros y como resultado de los procesos naturales de 

erosión, los suelos en su mayor parte sean pedregosos y del tipo 

Regosoles.

Debido al clima seco (BSo) y semi cálido predominante, los te-

rrenos del valle están cubiertos principalmente por comunidades 

de especies vegetales arbustivas, hierbas silvestres y zacates nati-

vos, característicos de las regiones áridas y semiáridas, las cuales 

se desarrollan sobre suelos Xerosoles que en algunas áreas de las 

planicies y depresiones topográficas son profundos, de color café 

claro y pobres en humus.

Como se señaló con anterioridad, el clima en el valle de la Cuenca 

es seco (BSo) y semicálido, con lluvias predominantes en verano 

y escasas a lo largo del año.  En las partes  altas de las  sierras 
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Sobre la parte norte y como límite de la Cuenca se yerguen imponentes el cerro “Boludo” (izquierda) y la sierra “Candela” (derecha) que en sus 
partes más altas alcanzan cotas del orden de los 1600 m.s.n.m. Los terrenos naturales al pie de estos dos grandes macizos rocosos están

cubiertos por matorral xerófilo que incluye entre otras especies magueyes Agave spp., y nopales Opuntia spp.
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Sobre las laderas de la parte media de las sierras de la Cuenca la vegetación predominante es de matorral submontano en el que es posible 
observar entre otras especies: chaparro prieto Acacia rigidula, anacahuita Cordia boissieri, guajillo Acacia berlandieri, encinos de bajo porte

Quercus spp., y algunos magueyes Agave spp., exhibiendo sus característicos quiotes que sostienen sus flores amarillas.
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Las bellotas que año con año producen las más de cinco especies
de encinos Quercus spp. de la Cuenca son uno de los principales

alimentos de los osos negros Ursus americanus eremicus y otras especies.

“Gomas - Bustamante” y  “Santa Clara - Lampazos”,  el clima pre-

dominante es semi seco (BS1) y semi cálido, con lluvias de verano 

y en general también escasas a lo largo del año.  La precipitación 

pluvial (lluvia) media anual dentro del valle es del orden de 600 

milímetros en la parte sur de la Cuenca, mientras que en la parte 

norte del valle alcanza un valor del orden de 450 milímetros.

Las comunidades vegetales del valle forman grandes extensiones 

de matorrales en los que predominan entre otras especies: tena-

za Pithecellobium pallens; uña de gato Acacia gregii, vara dulce (1) 

Aloysia gratísima, guajillo Acacia berlandieri, chaparro prieto Acacia 

rigidula, huizachillo Desmanthus virgatus, colima Zanthoxylum fagara,

anacahuita Cordia boissieri, guayacán Porlieria angustifolia, granjeno 

Celtis pallida, vara dulce (2) Eysenhardtia texana, chaparro amargo-

so Castela erecta, brasil Condalia obovata, hoja de navaja Condalia

spathulata, chapote prieto Diospyros texana, cenizo Leucophyllum fru-

tescens, retama Parkinsonia aculeata, mezquite Prosopis glandulosa, y 

palma pita Yucca filifera. Esta última muy abundante en algunas 

áreas de la parte sur de la Cuenca, formando comunidades de 

izotales.  

Dentro de estos matorrales se encuentran asociadas a las especies ar-

bustivas señaladas con anterioridad, una gran diversidad de especies 

de gramíneas o pastos nativos, entre las que predominan: navajita 

roja Bouteloua trifida, tridente fino Tridens eragrostoides, tridente es-

belto Tridens muticus, barbón bicolor Pappophorum bicolor, pajita tem-

pranera Setaria macrostachya, y tres barbas perenne Aristida pansa.
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Sobre las laderas y cañones de las sierras de la Cuenca y como
integrante del matorral submontano y el bosque de encinos Quercus spp.

es común la presencia de los árboles de madroño Arbutus texana.
s s

Desde el punto de vista ganadero, estos matorrales alcanzan un 

coeficiente de agostadero promedio en “condición buena” (años 

con lluvias iguales o superiores a las normales) del orden de 15 a 

16 hectáreas por unidad animal (unidad animal: vaca de 450 a 500 

kilogramos de peso, incluyendo su becerro de menos de 7 meses 

de edad).

Desde el punto de vista del venado cola blanca, estos matorrales 

constituyen un excelente hábitat natural para el desarrollo de sus 

poblaciones en vida libre, ya que dentro de los mismos se encuen-

tran presentes más de 60 especies de arbustivas y hierbas silvestres 

que son consumidas por el venado, por su excelente calidad forra-

jera durante la mayor parte del año.

Complementario a lo anterior, la altura y densa cobertura de estos 

matorrales brindan también al venado cola blanca una excelente 

cobertura para su protección contra depredadores naturales y ca-

zadores.  

De igual forma, estos matorrales constituyen un excelente resguar-

do para el venado en contra de la alta insolación y deshidratación 

que se presenta durante las épocas de primavera, verano y otoño, 

cuando las temperaturas ambientales a la sombra en ocasiones so-

brepasan los 40º C.

Desde el punto de vista de su calidad forrajera para el venado cola 

blanca, la gran mayoría de estas arbustivas y hierbas silvestres al-

canzan valores promedios anuales del orden del 18% de proteína 
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En el ecotono o zona fronteriza entre el matorral del valle y el matorral submontano de la Cuenca, y dentro de los terrenos naturales
de la sierra “Gomas-Bustamante” es posible observar la presencia del palmito serrano Brahea berlandieri (fotografía: centro) cuya mayor

abundancia se observa en las áreas de matorral submontano y en el ecotono de este con el bosque de encinos Quercus spp.



82

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Al pie de la sierra “Milpillas” esta presente el matorral del valle de la Cuenca compuesto por una gran diversidad florística que incluye entre otras
especies:  anacahuita Cordia boissieri, cenizo Leucophillum frutescens, chaparro prieto Acacia rigidula, y grandes palmas pita Yucca filifera

que se constituyen en un excelente hábitat natural del que dependen una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de la Cuenca.
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El guajillo Acacia berlandieri es una arbustiva común de los matorrales 
del valle y submontano de la Cuenca. Es una excelente forrajera para

el venado cola blanca y el ganado.

cruda (PC), lo cual se considera excelente desde el punto de vista 

nutricional para esta especie.

Por otro lado, todas estas arbustivas y hierbas silvestres nativas, por 

el origen calcáreo de los suelos de la Cuenca, satisfacen amplia-

mente los requerimientos de calcio (más del 3%) que demanda la 

dieta del venado cola blanca para su adecuado desarrollo corporal 

y de astas, y desde luego para su buena reproducción y sanidad.

Sin embargo, al igual que en todas las zonas áridas y semiáridas 

del norte del País, todas estas arbustivas y hierbas silvestres no sa-

tisfacen los requerimientos de fósforo (1% ó más) que demanda el 

venado cola blanca y el ganado desde el punto de vista nutricional. 

Por esta razón, una práctica común en la región es la suplementa-

ción de fósforo y minerales traza, para mejorar la calidad nutricio-

nal de las plantas forrajeras naturales que constituyen la dieta del 

venado cola blanca y el ganado de esta región.

Al igual que en todas las zonas áridas y semiáridas del Norte de 

México, todos estos ecosistemas naturales de matorrales, tienen 

grandes variaciones de su capacidad de carga a lo largo del año, y 

de un año con respecto a otro, esto, como resultado de la ausencia 

o abundancia de las lluvias que se presenten durante el o los años 

en cuestión, y sobre todo, de la cantidad y distribución que estas 

lluvias tengan a lo largo del año.
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Después de las épocas de lluvia es posible observar dentro del matorral 
del valle y submontano de la Cuenca al cenizo Leucophyllum frutescens

ostentando sus llamativas flores rosa-violeta.
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Lo que es una realidad insoslayable en todas estas grandes exten-

siones de matorrales de las zonas áridas y semiáridas del Norte 

de México, es la condición natural de sequías recurrentes que en 

ocasiones se extienden durante largos periodos de tiempo (en oca-

siones 10 ó más meses), que deben ser seriamente considerados 

por los ganaderos y manejadores de vida silvestre para evitar la 

sobre-carga animal, el sobre-pastoreo, el sobre-forrajeo, el deterioro 

de la calidad del hábitat, y la descertificación o pérdida de la biodi-

versidad en estos importantes ecosistemas de matorrales.

Otro aspecto muy importante de estos matorrales es el hecho de 

que gracias a la diversidad florística de sus componentes vegetales 

(más de 800 especies), constituyen un hábitat natural de excelente 

calidad para muchas de las aves y mamíferos silvestres que han sido 

reportadas para Nuevo León, por la gran diversidad de forrajes, 

frutos, semillas, flores e insectos que producen.

Finalmente es importante destacar que dentro de los terrenos del 

matorral del valle de la Cuenca se encuentran presentes más de 

30 especies de cactáceas, algunas de las cuales, corresponden a las 

categorías de “protección especial”, “amenazadas” o “en peligro de 

extinción” dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001, y que son 

protegidas en la Cuenca gracias al Programa Regional de Recupe-

ración, Manejo, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre que opera dentro de la Cuenca.
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Durante las temporadas de lluvia (primavera y verano) los matorrales del valle y submontano de la Cuenca incrementa substancialmente
su biomasa, y con ello, su cantidad y calidad de forraje natural que sirve como alimento para el ganado, el venado cola blanca y una gran

diversidad de especies de aves y mamíferos residentes y visitantes de la Cuenca.
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La sierra “Morena” que se localiza al Noroeste de la Cabecera Municipal de Bustamante y que es parte de la Cuenca, esta cubierta por ricos
matorrales submontanos y bosques de encino Quercus spp. que constituyen un importante hábitat natural para el oso negro y una gran

diversidad de especies de aves y mamíferos de la Cuenca.
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En algunas de las laderas de las sierras, cerros y lomeríos de la Cuenca
es posible observar agrupaciones de sotol Dasylirion texanum ostentando 

su característico escapo floral y panícula.

Sobre las laderas de las sierras se presentan comunidades vegetales 

de matorrales submontanos, en los que predominan muchas de las 

especies vegetales que también se presentan como componentes 

del matorral descrito con anterioridad para el valle, pero que en 

las áreas de mayor humedad y los cañones de las sierras, alcanzan 

alturas y densidades de cobertura mayores.  Dentro de estos ma-

torrales submontanos es importante destacar entre muchas otras 

especies de interés botánico y ecológico, la presencia de: palmito 

serrano Brahea berlandieri, palmilla Yucca thompsoniana, y maguey 

noah Agave victoriae-reginae, este último tipificado en México como 

especie “en peligro de extinción” y que recibe protección especial 

en la Cuenca.

Sobre las partes altas de las sierras de la Cuenca se presentan co-

munidades vegetales de bosque esclerófilo, en los que predominan 

más de 5 especies diferentes de encinos Quercus spp, asociados con 

nogalillo Juglans spp, lentrisco Rhus andrieuxii, y madroño Arbutus

texana. En algunas áreas aisladas del conjunto de sierras, se pre-

sentan dentro de estos bosques de encinos Quercus spp algunas 

especies de pinos Pinus spp.

Dentro de la Cuenca se encuentran presentes las Cabeceras Muni-

cipales de Bustamante (2,976 habitantes) y Villaldama (4,247 habi-

tantes), Nuevo León, fundadas (por Españoles, Mestizos y Tlaxcal-

tecas) en los años 1686 y 1687 respectivamente bajo los nombres 

de “San Miguel de Aguayo” y “San Pedro Boca de Leones”.  Su 

fundación se hizo en primera instancia para la explotación de yaci-

mientos minerales de plata y la ocupación extensiva de sus tierras 
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La san juanera o pitaya Echinocereus stramineus es una de las 30 especies
de cactáceas que se encuentran presentes en el matorral del valle

de la Cuenca y que reciben protección especial por los titulares de UMAS.
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naturales para la ganadería con fines de producción de carne, sebo 

y cueros durante la época de la colonia.

Desde el punto de vista biológico es importante referir que el mu-

nicipio de Bustamante, Nuevo León es una de las áreas del Conti-

nente Americano en donde se originó el árbol del “Nogal” Carya 

ilinoensis (conocido como nogal de nuez lisa o criollo), que hoy 

en día es un importante cultivo agrícola en México y los Estados 

Unidos de Norte América.

Los terrenos de Bustamante, Nuevo León, han sido reconocidos 

por la importancia de su ganadería de reses bravas para la tauro-

maquia, entre las que destacan las ganaderías de “Golondrinas” y 

“La Playa”.
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La gran sierra “Santa Clara-Lampazos”, que limita al valle de la Cuenca por la parte oriente, nace en el Municipio de Salinas Victoria
e incluye parte de los Municipios de Villaldama, Sabinas Hidalgo y Lampazos.  La longitud total de la sierra es del orden de 95 kilómetros,

y algunos picachos, alcanzan elevaciones por encima de los 1,800 m.s.n.m.
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A finales de 1993 se realizó en la Cuenca la primer evaluación de las poblaciones silvestres nativas de venado cola blanca texano la cual se estimo
en el orden de 4 venados por kilómetro cuadrado (4 venados por cada 100 hectáreas). El resultado de este estudio mostró el abuso indiscriminado

de esta especie y el mal manejo que durante siglos se hizo de esta especie y la necesidad de su repoblación.
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Las “canastas de astas” que durante la época de reproducción
(diciembre y enero) ostentan los machos de venado cola blanca son su

principal atractivo como trofeo desde el punto de vista cinegético.

Primera Etapa: Años 1993 a 2001

Con el objeto de iniciar la repoblación de venado cola blan-

ca texano Odocoileus virginianus texanus en los terrenos 

naturales de la Cuenca “Palo Blanco”, durante los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 1993 se realizó una evalua-

ción de la situación de las poblaciones silvestres de esta especie en 6 

diferentes ranchos ganaderos de la parte sur del valle de la Cuenca.  

Estas evaluaciones de población se realizaron utilizando el método 

de “conteo físico nocturno de animales con auxilio de luz arti-

ficial sobre transectos” previamente definidos en base a sorteo, 

combinado con recorridos diurnos y vespertinos sobre los mismos 

transectos de muestreo.

De acuerdo a los resultados obtenidos de estas evaluaciones se 

estimó una densidad media de población del orden de 1 venado 

(macho, hembra o cría) por cada 25 hectáreas de hábitat natural (4 

venados / km2); con una relación “machos:hembras” del orden de 

1 : 3;  y con una relación “hembras:crías” del orden de 1 : 0.7.  

EL INICIO: REPOBLACIÓN

DE VENADO COLA BLANCA TEXANO
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Las hembras de venado cola blanca adquieren su madurez sexual al cumplir 
18 meses de edad (1.5 años), y es cuando pueden ser copuladas y preñadas 

por los machos.
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Colateralmente se realizaron también las evaluaciones de campo 

correspondientes a la estimación de la calidad y capacidad de carga 

del hábitat natural desde el punto de vista de los requerimientos 

forrajeros y nutricionales del venado cola blanca texano. Las esti-

maciones indicaron que la capacidad media de carga de los hábitat 

naturales de matorrales del valle de la Cuenca es del orden de 1 

venado (macho, hembra o cría) por cada 5 a 8 hectáreas de hábitat 

natural (20 a 12.5 venados / km2).

De acuerdo a estas evaluaciones de campo que fueron dadas a 

conocer a los propietarios de los ranchos ganaderos muestreados, 

se tomó la decisión de realizar una primera repoblación de esta 

especie en los terrenos naturales de matorrales de la Cuenca.  Sien-

do importante destacar que para esta repoblación se introducirían 

“pies de cría” de la subespecie original de la Cuenca, o sea, de la 

subespecie “texano” Odocoileus virginianus texanus.

Durante los meses de marzo y abril de 1994 se realizó la primera 

repoblación de esta especie mediante la liberación directa a los 

hábitats naturales de matorrales de un total de 121 ejemplares:   

11 machos juveniles (1.5 y 2.5 años de edad) y 110 hembras (pre-

ñadas) procedentes de ranchos ganaderos-diversificados al aprove-

chamiento cinegético sustentable del Municipio de Villa Hidalgo, 

Coahuila, y del Municipio de Anáhuac, Nuevo León, que están 
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Después de una gestación de 200 días las hembras de venado cola blanca paren a sus crías o cervatos (julio y agosto) en áreas de matorrales 
densos o praderas de zacate que ofrecen una buena cobertura para su protección. Por regla general las hembras de primer parto paren un solo 

cervato, mientras que las hembras de segundo o posteriores paren dos cervatos.
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Aunque los venados cola blanca (machos y hembras) pueden saltar sin ninguna dificultad los cercos ganaderos e incluso, cercos de tres metros 
de altura o mayores, algunos venados prefieren cruzar los cercos ganaderos tradicionales de alambre de púas por su parte inferior,

lo que muestra la gran flexibilidad de su cuerpo.
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Al detectar el menor indicio de peligro, los venados cola blanca huyen 
corriendo o saltando, plegando sus orejas hacia atrás y exhibiendo

alzada y desplegada su cola blanca en forma de abánico.

incluidos dentro de la principal área geográfica de distribución 

del venado cola blanca texano, y dentro de la cual año con año 

se obtienen excelentes trofeos cinegéticos de esta especie, que se 

caracterizan por la masividad y alta puntuación de sus “canastas 

de astas” de acuerdo a los sistemas internacionales de medición de 

trofeos del Boone and Crockett Club (B&C) y Safari Club Inter-

national (SCI).

Los “pies de cría” con los que se inició la repoblación de esta espe-

cie en la Cuenca, fueron obtenidos de los excedentes de las pobla-

ciones silvestres de ranchos ganaderos-diversificados al aprovecha-

miento cinegético sustentable de ésta especie, y que hoy en día son 

reconocidos oficialmente a partir del mes de julio de 2000 como 

“Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(UMAS)”.  Los “pies de cría” fueron capturados directamente en 

el campo mediante el método de “red de cañón” disparada desde 

helicóptero, y fueron posteriormente liberados directamente en 

los terrenos naturales del valle de la Cuenca.

Esta primera repoblación fue costeada en parte iguales al 50% por 

la entonces Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

del Gobierno del Estado de Nuevo León, y 10 de los propietarios 

de los predios ganaderos cuyos terrenos se localizan sobre la par-

te sur de la Cuenca y dentro del Municipio de Salinas Victoria, 
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Debido a que el crecimiento corporal (huesos y músculos) de los
machos de venado cola blanca concluye a los 4 años de edad, las “canastas 

de astas” de los más jóvenes se presentan menos desarrolladas.
s s

Nuevo León. Esta primera repoblación se realizó para beneficiar 

originalmente una superficie aproximada de 15 mil hectáreas.

Una vez realizada la repoblación, que como ya se señaló se hizo me-

diante liberación directa de los “pies de cría” a los hábitat natura-

les de la Cuenca, se inició un programa de asesoría y capacitación 

para los productores que consistió en la impartición y discusión 

de 10 módulos relacionados con el conocimiento de la ecología, 

comportamiento y manejo de la especie y su hábitat natural.  Estos 

temas se impartieron directamente en las instalaciones de los 10 

ranchos ganaderos participantes (1 módulo / mensual / diferente 

rancho).

Previo a la repoblación y la capacitación de los productores se sus-

cribió un convenio mediante el cual, ellos se comprometieron a 

participar en los módulos de capacitación y mantener una veda 

permanente para la caza deportiva de esta especie durante los pri-

meros 5 años posteriores a la liberación de los “pies de cría”.  Por 

su parte la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

del Gobierno del Estado de Nuevo León se comprometió a contra-

tar y pagar a un asesor técnico para la impartición de los módulos 

de capacitación y las evaluaciones de campo requeridas para cons-

tatar los avances y resultados del programa.
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Para que los machos de venado cola blanca puedan alcanzar la madurez y fuerza que requieren para mantener un “territorio” durante la época 
de reproducción (diciembre y enero), deben llegar a la edad de 5.5 años ó más, para poder ostentar “canastas de astas” gruesas y masivas

que serán su principal arma para enfrentar a otros machos que compiten con ellos por el empadre de las hembras.
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En el Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los venados cola blanca prefieren como hábitat las áreas naturales
de matorrales, por la cobertura que estos ofrecen, y porque en ellos pueden obtener una dieta de muy buena calidad desde el punto de vista 

nutricional: Proteína cruda, macro nutrientes, micronutrientes, carbohidratos y vitaminas entre otros elementos.
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En la Cuenca los venados cola blanca texanos se alimentan
principalmente del ramoneo de hojas y tallos de los arbustos, hierbas 

silvestres y cactáceas.

Gracias a la organización de los productores, el mejoramiento del 

hábitat que realizaron; principalmente en lo que se refiere a la 

construcción y desarrollo de nuevas fuentes de agua “permanen-

te”, y la veda temporal que se estableció durante los primeros 5 

años posteriores a la repoblación, a partir de la temporada cine-

gética oficial 1999-2000 se inició el aprovechamiento cinegético 

sustentable de algunos de los ejemplares machos adultos producto 

de esta primera repoblación con buenos resultados desde el punto 

de vista de trofeos cinegéticos y de manejo adecuado de los ma-

chos jóvenes.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) los machos adultos de venado cola blanca (4.5 años de edad ó mayores) exhiben
“canastas de astas” bien desarrolladas de 8 ó más picos, y ostentan un buen desarrollo corporal que se caracteriza por la masividad

de sus imponentes pescuezos.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) las “canastas
de astas” de algunos machos de venado cola blanca presentan puntas

quebradas como resultados de las peleas con otros machos.

Segunda Etapa: Años 2002 a 2008.

Considerando el éxito alcanzado con la primera repobla-

ción de venado cola blanca texano en los terrenos natu-

rales de la Cuenca, a principios del año 2000 y a solicitud 

de los 10 titulares de UMAS que participaron en la primera repo-

blación, se inició un nuevo programa de asesoría y capacitación 

para el manejo y aprovechamiento cinegético sustentable de esta 

especie bajo la responsabilidad y con el auspicio del CEFFSNL.

Como resultado de este programa de asesoría y capacitación se de-

finió la necesidad de mejorar la calidad genética de las poblaciones 

silvestres de venado cola blanca texano que se lograron establecer 

después de la primera repoblación realizada en el año de 1994.  

La estrategia adoptada para este programa de mejoramiento gené-

tico de las poblaciones silvestres de la Cuenca, fue la de reproducir 

en criaderos intensivos, futuros miembros de la población produc-

to de empadres con machos (sementales) que genéticamente exhi-

bieran características de trofeo, o sea, machos de 3.5 años de edad 

con buen desarrollo de “canastas de astas”.

REPOBLACIÓN DE VENADO

COLA BLANCA TEXANO
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Los machos de venado cola blanca concluyen su desarrollo corporal
al alcanzar los 4 años de edad, y por esta razón exhiben “canastas

de astas” más desarrolladas y masivas.
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El programa se inició con la construcción de 7 criaderos intensivos 

en calidad de unidades de “reproducción y selección” de venado cola 

blanca texano localizados en 7 UMAS diferentes. En cada criadero 

se introdujeron un lote de 10 hembras y 1 macho para reproducir 

nuevos “pies de cría”, con el objeto de que las crías obtenidas fueran 

posteriormente liberadas a los terrenos naturales de la Cuenca y de 

esta forma lograr el mejoramiento genético de las poblaciones sil-

vestres en base a la introducción de nuevas sangres, producto de los 

empadres realizados en las unidades de “reproducción y selección”.

Una vez construidas las 7 unidades de “reproducción y selección”, 

durante los meses de marzo y abril de 2002 y con el apoyo de la 

entonces Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado de Nuevo León se introdujeron en calidad 

de “pies de cría” un total de 77 ejemplares de venado cola blanca 

texano, procedentes de UMAS cinegéticas del Municipio de Aná-

huac, Nuevo León.

En cada unidad de “reproducción y selección” se introdujo un 

“pie de cría” que consistió en 1 macho juvenil de 2.5 años de edad 

con 10 hembras preñadas, ya que no fue posible la adquisición de 

machos de 3.5 años de edad 

Al mes de enero de 2006 se logró la liberación a sus hábitats natu-

rales, producto de las unidades de “reproducción y selección”, de 
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Los machos jóvenes (menores de 4.5 años de edad) de venado cola blanca utilizan un gran porcentaje
de su alimentación para su desarrollo corporal (masa muscular y huesos) y por esta razón, sus “canastas de astas” son más delgadas, menos 

desarrolladas y menos masivas que las de los machos adultos y viejos (5.5 años de edad o mayores).
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Además del incremento en la rentabilidad de los ranchos ganaderos tradicionales, el aprovechamiento cinegético sustentable del venado cola 
blanca texano ha permitido la organización de los titulares de UMAS y la integración de un Programa

Regional cuyo principal objetivo es la conservación de la vida silvestre de las 130 mil hectáreas de la Cuenca “Palo Blanco”.
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Durante la reproducción (diciembre y enero) los machos adultos y viejos 
(5.5 años de edad o mayores) establecen y defienden “territorios” en los

que no permiten la entrada o estancia de otros machos.

un total de 300 ejemplares de venado cola blanca texano (machos 

y hembras) como parte del programa de mejoramiento genético 

que se inició a partir del año 2002.

Es importante señalar que el programa de mejoramiento genético 

de venado cola blanca texano establecido en la Cuenca, se com-

plementó adicionalmente con la selección y eliminación a través 

de la caza deportiva de los machos con características de “canastas 

de astas” menos deseables desde el punto de vista de futuros tro-

feos. Esta selección está orientada a eliminar de la población todos 

aquellos machos, que habiendo alcanzado una edad de 3.5 años o 

más, no exhiben la conformación, masividad y tamaño de “canas-

tas de astas” para ser considerados como reproductores (sementa-

les) deseables dentro de la población silvestre de venados. 

Los machos que a los 3.5 años de edad exhiben características de 

astas deseables para el objeto del programa, se conservan en cali-

dad de reproductores hasta que alcanzan una edad de 5.5 años o 

más. Estos machos adultos de 5.5 años de edad o mayores, son los 

que se ofertan como trofeos de caza a los cazadores deportistas que 

año con año visitan las UMAS de la Cuenca.

Todos los machos que son liberados de las unidades de “reproduc-

ción y selección” son aretados en ambas orejas, con el objeto de 

darle seguimiento al desarrollo posterior de sus astas, y en base al 
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El aprovechamiento cinegético sustentable de los machos de venado 
cola blanca texano ha incrementado la rentabilidad de los predios

ganaderos de la Cuenca.
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color y tipo de arete, conocer su origen, edad y desplazamientos 

dentro de los terrenos naturales de la Cuenca.  

Por acuerdo de los mismos titulares de UMAS que participan en 

este programa regional, ninguno de estos venados puede ser caza-

do hasta que alcance su madurez, o sea, cuando cumpla al menos 

5.5 años de edad.  Este seguimiento permite por otro lado, que 

aquellos venados machos aretados que alcancen una edad de 3.5 

años o mayores, y que no presenten las características deseadas 

puedan ser cosechados en calidad de venados de “manejo” a través 

de la caza deportiva. Evitando o al menos minimizando con ello, 

que estos venados puedan posteriormente realizar la cobertura de 

las hembras que se desarrollan dentro de los terrenos naturales de 

la Cuenca.

Buscando con todas estas acciones; que en realidad son difíciles 

de implementar y realizar en el campo; mejorar la calidad de las 

“canastas de astas” que ostentan los machos de la población de 

venado cola blanca texano de la Cuenca, y que son el principal 

producto cinegético a ofertar a los cazadores deportistas interesa-

dos en la práctica de esta actividad.

Todos los venados machos que son producidos en las unidades de 

“reproducción y selección”, al igual que los que son cosechados en 

calidad de “trofeos”, o bien, en calidad de “manejo” son pesados y 
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En el Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas cuyos ecosistemas naturales corresponden en más del 80% a matorrales,
los ganaderos han construido miles de presas de abrevadero (más de 30 mil) para uso del ganado bovino las cuales benefician también

al venado cola blanca y una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de esta región ecológica de México.
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Aunque el venado cola blanca por su gran adaptación a medios ambientes áridos y semiáridos, puede pasar largos periodos, semanas e incluso 
meses, sin consumir agua libre, la disposición de fuentes de agua en sus hábitat naturales les beneficia de manera importante para

la regulación de su temperatura corporal, metabolismo, y en caso de las hembras lactantes para amamantar a sus crías.
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Previo y durante la época de reproducción (diciembre y enero)
es común observar grupos de dos ó más machos de venado cola blanca 

texano en los terrenos de la Cuenca y la Región Noreste de México.

medidos corporalmente y de sus “canastas de astas”, con el objeto 

de mantener una base estadística de datos que permita evaluar los 

resultados del programa de mejoramiento genético implementado 

para la Cuenca.

De manera similar se aretan y liberan a los hábitats naturales de 

la Cuenca todas las hembras que son producidas en las unidades 

de “reproducción y selección”. Parte de las hembras producidas se 

comercializan en calidad de “pies de crías” para otras UMAS.

Complementario a lo anterior se realizan periódicamente capturas 

de venados (machos, hembras y crías) en su hábitat natural, con 

el objeto de realizar un muestreo permanente de sus parámetros 

hematológicos y de química sanguínea.  De igual forma se analizan 

muestras de sangre para la determinación de la posible presencia 

de brucelosis. Complementan este muestreo la colecta de copros 

para la determinación y evaluación de parásitos gastrointestinales, 

y la colecta de garrapatas y otros ectoparásitos.

Durante el año de 2002 y los 3 años posteriores a esta segunda re-

población (2003-2005) se estableció por acuerdo entre el CEFFS-

NL y los titulares de las UMAS en donde se realizaron la primera 

y segunda etapa de las repoblaciones de venado cola blanca texano 

en la Cuenca, un programa permanente de asesoría y capacita-

ción, que ha dado como resultado, que a finales del año 2007, 



110

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

En prácticamente 15 años (1994-2009) de manejo sustentable,
las poblaciones silvestres de venado cola blanca texano permiten

una cosecha anual del orden de 150 machos por temporada.
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quedaran incorporados al manejo integral de la Cuenca un total 

de 53 titulares de UMAS que en su conjunto manejan, como se 

ha señalado en su oportunidad un total de 130 mil hectáreas de 

hábitat naturales de matorrales del valle, matorrales submontanos 

y bosques principalmente de encinos.

Es importante destacar que gracias a la puesta en operación del 

Programa original de Recuperación, Manejo, Conservación y 

Aprovechamiento Cinegético Sustentable del Venado Cola Blan-

ca Texano, que era la necesidad manifiesta y primordial de los 

10 primeros propietarios de ranchos ganaderos de la Cuenca, hoy 

en día la constancia de mantener un programa permanente de 

asesoría y capacitación, basado en la presentación y discusión de 

temas en sesiones mensuales que se realizan en cada ocasión en un 

rancho diferente de los 53 que integran la Cuenca, se han podido 

definir e implementar otros programas y acciones, que no sólo van 

orientados al manejo y aprovechamiento sustentable del venado 

cola blanca texano de la Cuenca, sino que ahora, inciden también 

y de manera directa sobre la recuperación y el manejo integral de 

la vida silvestre y el resto de los recursos naturales renovables de la 

misma Cuenca: agua, suelo, flora y fauna silvestre.
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Durante la reproducción (diciembre y enero) los machos adultos y viejos (5.5 años de edad o mayores) de venado cola blanca establecen
“territorios”, los cuales para su marcaje, incluyen pequeñas áreas denominadas “escarbaderos” (áreas pisoteadas y orinadas por el venado)

que se localizan al pie de alguna rama a la que mascan con frecuencia y tallan con su nariz y frente.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) es común observar a los machos de venado cola blanca exhibiendo como parte
de su comportamiento sexual, la elevación del labio superior del hocico, combinado con el arrugamiento de la nariz, lo cual tiene como objeto captar

los olores que expiden las feromonas de la orina y otras secreciones de las hembras próximas a entrar en celo (estro) para ser cubiertas..
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El aprovechamiento cinegético del venado cola blanca texano ha sido el pilar para desarrollar el Programa
Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) el encuentro de dos machos de venado cola blanca puede suscitar un combate
con el objeto de demostrar, quien es más fuerte. Estos combates se suscitan cuando un macho en busca de hembras invade

el territorio de otro macho que corteja o acompaña a una hembra para su cobertura.



115

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Los combates entre los machos de venado cola blanca se inician enganchando sus “canastas de astas” y empujándose con toda su fuerza
uno contra el otro. Durante las arremetidas es posible que algunas de sus astas se rompan y se infrinjan heridas corporales graves. El perdedor

o menos fuerte, abandona el lugar corriendo.
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Al término del crecimiento de su “canasta de astas” (septiembre y octubre), y previo a la época de la reproducción (diciembre y enero),
los machos de venado cola blanca tallan y restriegan sus astas contra las ramas y troncos de los arbustos y árboles, para despojarse

de la pielecilla (velvet o terciopelo) que cubrió las astas durante su crecimiento.
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Considerando que el interés inicial de los propietarios de 

predios de la Cuenca “Palo Blanco” era el de lograr la 

repoblación del venado cola blanca texano en los terre-

nos naturales de sus predios, con el objeto de realizar posterior-

mente el aprovechamiento cinegético sustentable de esta especie, 

el estudio sobre la ecología y el manejo del venado cola blanca 

texano ha sido el tema principal de estudio e investigación dentro 

del Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación 

y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre de la Cuenca 

“Palo Blanco”.  

De hecho, desde que se inició este programa regional con la prime-

ra repoblación de venado cola blanca texano en el año de 1994 se 

han venido realizando diferentes estudios prácticos sobre la ecolo-

gía y el manejo de esta especie, entre los que se han incluido entre 

otros: el monitoreo permanente de poblaciones silvestres (conteos 

nocturnos, conteos diurnos y conteo de excretas), la determina-

ción de parámetros de química sanguínea y perfil bioquímico de 

venados en condiciones de vida libre y bajo condiciones de manejo 

intensivo, el análisis bromatológico de las principales especies ar-

MANEJO DEL VENADO COLA

BLANCA TEXANO EN VIDA LIBRE

Después de paridos (julio y agosto) los cervatos machos de venado cola 
blanca se mantienen y desplazan junto a sus madres, separándose

de ellas al cumplir un año de edad.
s s
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) las hembras 
de venado cola blanca que han alcanzado la edad de 1.5 años ó más, 

entran en “celo” (estro) y son cubiertas por los machos.

bustivas y hierbas silvestres forrajeras que consume el venado cola 

blanca texano, el monitoreo permanente de garrapatas, brucelosis 

y parásitos gastrointestinales, la contención física y química para 

el manejo de venados en vida libre y bajo condiciones de criadero 

intensivo, el desarrollo de diversas dietas para el venado en condi-

ciones de manejo en criaderos intensivos, el aretado permanente 

de machos en condiciones de vida libre y de los reproducidos en 

criaderos intensivos para su posterior liberación en hábitats na-

turales, y el diseño y evaluación de diferentes tipos de fuentes de 

agua para la fauna silvestre.

En todos estos trabajos de investigación práctica y aplicada, parti-

cipan los titulares de las UMAS en donde se realizan estos trabajos 

de campo, financiando parte de los costos de los mismos y facili-

tando el personal de campo del que disponen, lo cual disminuye 

considerablemente  los costos de los trabajos que se realizan, y por 

otro lado, permiten la capacitación del personal de campo que 

participa, lo que se traduce finalmente en un mayor interés de 

este personal de campo por conocer y aprender más acerca de la 

importancia, ecología y el manejo de la vida silvestre y sus recursos 

naturales.

s s
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) es común observar a los machos de venado cola blanca corriendo de un lado para otro 
en busca de hembras receptivas (en estro) para ser cubiertas. Debido a este comportamiento es común que a la época de reproducción

se le denomine en el Noreste de México como época de la “corrida”.
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Cuando los machos de venado cola blanca alcanzan los 8 meses de edad es común que exhiban sobre su cabeza, dos pequeños chichones,
que son la base del primer juego de astas que ostentarán cuando hayan alcanzado la edad de 18 meses ó 1.5 años, que es la edad

a la que adquieren su madurez sexual y pueden participar en la cobertura de las hembras.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) es común observar a los machos de venado cola blanca
acompañando a las hembras próximas a entrar en celo (estro) para poder ser copuladas o preñadas por los machos. Una vez que termina

la época de reproducción los machos se mantienen alejados de las hembras y es común que formen grupos de dos o más machos.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) los machos de venado cola blanca recorren diariamente grandes distancias, en ocasiones 
de 20 ó más kilómetros, buscando hembras receptivas (en estro) que puedan cubrir. Lo que da como resultado que al término de la época

de reproducción tengan pérdidas de peso corporal del orden del 20 al 30%.
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SITUACIÓN DEL VENADO COLA BLANCA TEXANO

EN VIDA LIBRE AL TÉRMINO DEL AÑO 2007

Con el objeto de conocer la situación real de la población 

de venado cola blanca texano establecida en los terrenos 

naturales de la Cuenca, 13 años posteriores a la repo-

blación realizada durante la primavera del año 1994, durante los 

meses de diciembre de 2006 y enero de 2007 se realizó un monito-

reo de población en las 12 mil hectáreas que originalmente fueron 

seleccionadas para esta repoblación.

Este monitoreo tuvo como principales objetivos los siguientes:

•	 Determinar	la	densidad	media	de	población,	la	población	total,	

la composición de la población (machos, hembras y cervatos), la 

estructura de la población de los machos en base a 3 grupos de 

edades: jóvenes de 1.5 y 2.5 años de edad, intermedios de 3.5 

y 4.5 años de edad, y adultos de 5.5 ó más años de edad de los 

venados cola blanca texano después de 13 años de haberse rea-

lizado la repoblación original (primavera 1994) en los terrenos 

naturales de la Cuenca, y sin haberse realizado ningún tipo de 

control de los depredadores naturales presentes: coyote Canis

latrans, gato montes Lynx rufus, puma o león americano Puma A diferencia de lo que la gente común piensa, el número de “astas”
o “picos” que ostenta un macho de venado cola blanca

no corresponde a la edad del animal.
s s
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Por regla general el conjunto de hembras de venado cola blanca
de una población estable, tiende a parir un número de crías hembras 

igual al número de crías machos.
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concolor; y considerando que dentro de la misma Cuenca se ha 

venido realizando el aprovechamiento cinegético de algunos de 

los machos de la población durante las últimas 7 temporadas 

cinegéticas oficiales (100 venados machos por temporada).

•	 Determinar	el	impacto	de	la	sequía	severa	que	se	presentó	den-

tro de la Cuenca desde el mes de septiembre de 2005 y hasta 

el mes de septiembre de 2006, sobre el porcentaje de “sobre 

vivencia” de los cervatos nacidos durante los meses de julio y 

agosto de 2006.  Tomando como base el índice poblacional de 

la relación “hembras (madres): cervatos”.

El monitoreo se realizó en los terrenos de las 12 mil hectáreas de 

la repoblación original, la cual incluyó los terrenos naturales de las 

UMAS: “El Mesón”, “Palo Blanco”, “El Gavilán”, “San Manuel”, 

“Milpillas”, “El Maguey”, “La Agüita” y “Los Generales” del Mu-

nicipio de Salinas Victoria, Nuevo León, y en la UMA “El Lobo” 

del Municipio de Villaldama, Nuevo León.

El monitoreo se realizó en un total de 39 sitios diferentes de ob-

servación, previamente seleccionados en base a sorteo. En cada 

sitio de observación se registraron durante 3 días consecutivos el 

número total de machos, hembras y cervatos observados durante 

la mañana (7:00 a.m. a 9:00 a.m.) y durante la tarde (4:00 p.m. a 

6:00 p.m.) de los 3 días de observación.
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Las hembras “primerizas” (primer parto) de venado cola blanca por regla general, paren una sola cría o cervato
(macho o hembra) y a partir de su segunda preñez y posteriores, paren dos crías o cervatos lo cual sucede, si las condiciones de hábitat natural 

son adecuadas, o sea, si existe una buena cantidad y calidad de forraje para la alimentación de los venados.
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A diferencia del ganado bovino cuya preferencia alimenticia esta basada en el consumo de pastos o zacates, los venados cola blanca
prefieren el consumo de hierbas silvestres (anuales y/o perenes), el ramoneo de hojas y tallos de los arbustos, el consumo de partes vegetales

y frutos de algunas cactáceas como el nopal y tasajillo, y en muy bajo porcentaje el consumo de zacates.
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Previo a la época de reproducción (diciembre y enero) es común
observar a los machos de venado cola blanca formando

grupos de 2, 3 ó más machos.

Todos los sitios seleccionados para la observación y registro de los 

venados fueron previamente cebados utilizando maíz, y durante 

un período de al menos 15 días previos al registro de los venados. 

En todos los sitios de observación se registraron los machos jóve-

nes, intermedios y adultos, las hembras y los cervatos que visitaron 

el sitio en cuestión.

Aunque la metodología utilizada para este monitoreo no ha sido 

avalada estadísticamente por investigadores colegiados, la misma 

fue desarrollada y evaluada con buenos resultados, tomando como 

testigo y comparativo los resultados obtenidos con el método de 

“conteo físico nocturno de animales con auxilio de luz artificial”, 

en trabajos de monitoreo de las poblaciones silvestres de venado 

cola blanca texano que fueron realizados durante dos años conse-

cutivos por Villarreal (1986 y 1987) en el Rancho “Santa Bárbara” 

del Municipio de Hidalgo, Coahuila.

Los principales resultados obtenidos de este monitoreo indicaron 

lo siguiente:

•	 Durante	las	observaciones	realizadas	en	los	39	sitios	de	mues-

treo seleccionados se registraron un total de 585 venados cola 

blanca texano: machos, hembras y cervatos, con un promedio 

de 15 venados por sitio (el número de venados por sitio co-
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La depredación de venado cola blanca por puma Puma concolor es un 
proceso natural, aceptado y respetado como tal por parte de los titulares 

de UMAS de la Cuenca.
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rresponde al promedio de todas las observaciones y registros 

realizados en cada sitio de muestreo).

•	 La	densidad	media	de	población	estimada	para	las	12	mil	hectá-

reas de hábitat natural de matorrales del valle de la Cuenca que 

fueron muestreadas, fue de 1 venado / 4 hectáreas (25 venados 

/ km2), para una población total de 3000 venados cola blanca 

texano: 840 machos (28%); 1320 hembras (44%), y 840 cer-

vatos (28%), que corresponden a una relación “machos: hem-

bras” de 1: 1.6, y una relación “hembras: cervato” de 1 : 0.68.

•	 La	estructura	poblacional	de	los	machos	(840)	de	acuerdo	a	los	

grupos de edades asumidos para este monitoreo se estimó en: 

56% (470) de venados machos jóvenes (1.5 y 2.5 años de edad), 

36% (302) de venados machos inmaduros (3.5 y 4.5 años de 

edad), y 8% (68) de venados machos maduros (5.5 ó más años 

de edad).

De acuerdo a los resultados obtenidos de este monitoreo se con-

cluye lo siguiente:

•	 Que	la	densidad	media	de	población	obtenida	de	1	venado	/	

4 hectáreas (25 venados / kim2) en los terrenos de la Cuen-

ca “Palo Blanco” después de 12 años de haberse realizado la 
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) los machos dominantes (5.5 años de edad ó mayores) de venado cola blanca
se mantienen celosamente acompañando a las hembras que están próximas a entrar en “calor” (estro)

para posteriormente poderlas copular o cubrir.
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) los machos adultos y viejos (5.5 años de edad ó mayores) de venado cola blanca
exhiben sus “canastas de astas”, cuyo desarrollo, tamaño y masividad dependen de su genética, edad,

y de la alimentación (cantidad y calidad) a la que hayan estados sujetos.
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Durante el verano los machos de venado cola blanca
desarrollan sus nuevas “canastas de astas”, las cuales se presentan cubiertas 

por una pielecilla regionalmente denominada “terciopelo”.

repoblación de la misma, es muy similar, a las densidades de 

población reportadas para otras UMAS de la parte Norte de los 

Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lo que permite concluir que la repoblación realizada durante la 

primavera del año 1994 fue exitosa y cumplió con las expecta-

tivas asumidas originalmente.  Lo anterior como resultado del 

manejo y mejoramiento del hábitat realizado por los propie-

tarios de los predios beneficiados con esta repoblación, y del 

interés que los mismos propietarios han puesto para conservar 

y aprovechar de manera sustentable esta especie reintroducida. 

Siendo importante señalar, que en los próximos años será nece-

saria la extracción de hembras para mantener en buenas condi-

ciones y dentro de su capacidad de carga los hábitats naturales 

disponibles.

•	 Que	 el	 impacto	de	 la	 sequía	 severa	 sobre	 la	 “sobre	 vivencia”	

de los cervatos nacidos durante los meses de julio y agosto de 

2006, no se considera drástico, ya que de acuerdo a los resulta-

dos obtenidos la relación de “hembras (madres): cervatos”  fue 

de 1: 0.68, que es un valor similar al que se ha obtenido en 

años de lluvia regular en monitoreos realizados dentro de los 

terrenos de la Cuenca “Palo Blanco”, y en otros monitoreos 

que han sido realizados en otras UMAS de la principal área de 



132

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Después de paridos (julio y agosto) y durante los 2 ó 3 meses
posteriores los cervatillos de venado cola blanca

mantienen en su piel su característico moteado blanco.
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distribución del venado cola blanca texano en el Noreste de 

México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

•	 Que	no	obstante	que	 los	 resultados	obtenidos	muestran	que	

se ha realizado el aprovechamiento sustentable de los machos, 

la estructura poblacional obtenida indica, que para lograr un 

mayor porcentaje de venados adultos (5.5 ó más años de edad) 

con mejores características de “trofeos” se deberá disminuir el 

aprovechamiento cinegético de los machos del grupo de eda-

des correspondiente a intermedios (3.5 y 4.5 años de edad), 

poniendo especial énfasis en no aprovechar los venados de este 

grupo de edades con mejores características de astas, ya que 

estos por sus mejores características, deben de ser conservados 

hasta los 6.5 años de edad, con el objeto de que los mismos 

sean los principales reproductores (sementales) de la población 

silvestre.
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Hacia finales del verano (agosto y septiembre) concluye el crecimiento anual de las nuevas “canastas de astas” de los machos de venado
cola blanca y lucen limpias del “terciopelo” que las recubrió durante su desarrollo después de tallarlas y restregarlas contra

las ramas y troncos de los arbustos y árboles.
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Para que las poblaciones silvestres de venado cola blanca se reproduzcan exitosamente, se mantengan sanos y en buenas condiciones
corporales, y los machos puedan ostentar “canastas de astas” bien desarrolladas y masivas, es necesario mantener la carga animal del hato

ganadero y de la población de venados por debajo de la “capacidad de carga” del hábitat natural.
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Durante el verano (julio y agosto) nacen en los terrenos del matorral del valle de la Cuenca los venados cola blanca texano
que son paridos por sus madres en sitios previamente seleccionados, y en los que la vegetación arbustiva es densa y ofrece una buena cobertura 

para protegerlos de sus depredadores potenciales: coyote, gato montés, aguilillas y otros.



136

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Los venados cola blanca (machos y hembras) son animales muy agiles, lo que les permite brincar los cercos ganaderos sin ningún esfuerzo
especial, pudiendo también brincar con facilidad los cercos de malla tipo “venadero” de tres ó más metros de altura, si se sienten acosados

o presionados por la presencia de depredadores, vehículos y humanos.
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El correcaminos o paisano Geococcyx californianus se alimentan
de insectos, lagartijas, ratones, ratas, serpientes, así como los huevos

y polluelos de otras especies de aves de la Cuenca.

Considerando que la recuperación, manejo, conservación 

y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

renovables de una Cuenca natural como lo son el agua, 

suelo, flora y fauna silvestre, dependen directamente de las decisio-

nes que día con día toman los propietarios de predios (pequeños 

propietarios, ejidatarios y comuneros), que son los mayores depo-

sitarios de la riqueza y diversidad de los recursos naturales renova-

bles de una Entidad Federativa o País, la única forma de lograr un 

manejo integral y la conservación de estos recursos es mediante la 

organización y participación activa de los mismos propietarios de 

predios.  Siendo requisito indispensable e insoslayable, que para 

alcanzar los mejores resultados todos estos propietarios de predios 

y depositarios mayoritarios de estos recursos naturales, reciban la 

asesoría y capacitación requerida para alcanzar este fin.

En la Cuenca y como parte importante de la asesoría y capacita-

ción, se continúan realizando periódicamente reuniones de traba-

jo con la mayoría de los 53 titulares de las UMAS que participan 

en el Programa Regional, y dentro de las cuales se analizan, dis-

cuten y acuerdan las acciones de carácter regional que habrán de 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES,
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
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El colorín de siete colores Passerina ciris no es una especie residente;
sin embargo, es posible observarla en los terrenos de matorrales

del valle de la Cuenca durante el verano.
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implementarse para lograr el manejo integral de la cuenca, y con 

ello garantizar la conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre y el resto de los recursos naturales renovables de 

los terrenos de la Cuenca.

Por esta razón, uno de los principales logros derivados de este pro-

grama permanente y voluntario de asesoría y capacitación, es la 

revalorización: económica, estética, ecológica y cultural de la vida 

silvestre que se encuentra dentro de los terrenos naturales de la 

Cuenca y el creciente deseo por querer conocer más acerca de la 

ecología e importancia de estos recursos, lo que finalmente se tra-

duce en un importante cambio de visión y por ende de actitud 

con respecto a su manejo y la necesidad inherente de conservarlos 

como la parte más importante de sus predios.

En otras palabras, esta asesoría y capacitación se traduce simple 

y sencillamente en el desarrollo de una nueva cultura rural den-

tro de la cual, la vida silvestre y el resto de los recursos naturales 

renovables pasan a ocupar para los propietarios de los predios, 

la parte más valiosa e importante de los mismos, aún y cuando 

éstos se continúen utilizando para el desarrollo de la ganadería 

tradicional.
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La paloma huilota Zenaida macroura es una especie residente y común de observar en los matorrales del valle de la Cuenca. Se alimenta
de muchos tipos de semillas y frutos de los arbustos y hierbas silvestres del matorral. También puede consumir granos de sorgo, trigo o maíz.

Comúnmente anida en árboles y/o arbustos de porte alto y por regla general, producen con éxito de dos a tres nidadas por año.
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Las reuniones periódicas de los titulares de UMAS que participan en el Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco” son un medio para la transferencia, evaluación y adopción

de diversos aspectos de la tecnología del manejo de vida silvestre (Fotografía: Gilberto Salgado de los Santos).
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Un aspecto importante de las reuniones periódicas en las que participan los titulares de UMAS del Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco” son las visitas de campo, que se hacen para observar y discutir las diferentes prácticas
de manejo y mejoramiento del hábitat que han sido implementadas en los terrenos de la UMA que organizó la reunión (Fotografía: Gilberto Salgado de los Santos).
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Durante la época de reproducción (diciembre y enero) es común observar sobre las áreas abiertas del matorral del valle de la Cuenca, grupos 
de hembras de venado cola blanca acompañadas de sus crías que fueron paridas durante el verano (julio y agosto), y acompañadas también

de uno ó más machos que las cortejan para su cobertura.
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SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DE ACCIDENTES

POR CRUCE NATURAL DE VENADOS SOBRE

LA CARRETERA MONTERREY – COLOMBIA.

Aunque en Nuevo León y el resto de la República Mexi-

cana pudiese parecer fantasiosa la colocación de anun-

cios preventivos alusivos al cruce natural de venados y 

otras especies mayores de la fauna silvestre sobre las carreteras, la 

realidad es que debido al continuo crecimiento de la población 

de venado cola blanca texano dentro de los terrenos naturales de 

la Cuenca, a partir del mes de diciembre del año 2004 se tomó el 

acuerdo de colocar 12 anuncios precautorios y alusivos al cruce 

natural de los venados dentro del tramo comprendido entre el 

kilómetro 50 y el kilómetro 120 de la carretera estatal Monterrey 

– Colombia, Nuevo León.  

Esta señalización tiene por objeto la prevención de accidentes 

automovilísticos, que se han venido presentando como resultado 

del impacto de los vehículos al atropellar a los venados que de ma-

nera continua y natural realizan el cruce de este tramo carretero.  

Desgraciadamente la gran mayoría de estas señales preventivas, han 

sido robadas y dañadas por actos de vandalismo, y han sido ade-

más subestimadas por los automovilistas que día a día utilizan esta El tomatillo Lycium berlandieri es una arbustiva común
de los matorrales del valle de la Cuenca. Es una excelente forrajera para

el venado cola blanca y el ganado.
143
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La chara verde Cyanocorax yncas no es una especie residente ni común 
en la Cuenca; sin embargo, durante el invierno es posible

observarla de manera ocasional en el matorral del valle de la Cuenca.
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carretera, lo que ha dado como resultado, que tan sólo durante los 

meses de marzo y abril de 2006 se presentaran 4 atropellamientos 

de venados cola blanca por automóviles en la misma carretera, sin  

tener que lamentar por fortuna, la perdida de vidas humanas pero 

si de daños materiales cuantiosos.

Además de los atropellamientos de venado cola blanca, sobre este 

mismo tramo de carretera estatal también se han presentado al 

menos tres casos documentados de atropellamientos de oso negro 

Ursus americanus eremicus, que afortunadamente no han sido de 

consecuencias fatales para los involucrados en estos atropellamien-

tos.

Por todo lo anterior y pese al vandalismo de gente irresponsable, 

el programa de señalización preventiva de cruce de venados cola 

blanca y osos negros, continuará colocándose en diversos tramos 

de esta carretera estatal para evitar, que se sigan presentando ac-

cidentes por atropellamiento que pueden llegar a ser fatales y de 

consecuencias lamentables.
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El papamoscas cenizo Myiarchus cinerascens no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, es común y fácil de observar durante
la época de verano en los terrenos naturales del matorral del valle de la Cuenca. Su principal alimentación está basada en el consumo

de insectos y diversos frutos silvestres.
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El carpintero mexicano Picoides scalaris es una de las especies de ave silvestre residente de la Cuenca, que es posible observar en prácticamente 
todos los tipos de hábitats de matorrales y bosques. Su principal alimentación está basada en el consumo de insectos y frutos de cactus y otras 

especies.
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El pico grueso azul o azulejo Passerina caeruela es una especie de ave silvestre no residente de la Cuenca; sin embargo, es posible
observarla en los hábitat de matorrales del valle y submontano durante la época del verano. Su alimentación incluye principalmente semillas

e insectos.



148

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

La paloma huilota Zenaida macroura considerada la especie más común y de mayor distribución de las palomas dentro del Continente
Americano, es una especie residente y fácil de observar en los terrenos de matorrales del valle de la Cuenca. Durante el invierno la población 

de la Cuenca se incrementa como resultado de las migraciones procedentes de Norteamérica.
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VIGILANCIA PARTICIPATIVA

Con el objeto de hacer un frente común a la nefasta y tradi-
cional cacería furtiva que después de las repoblaciones de 
venado cola blanca texano realizadas se volvió a presentar 

en los terrenos naturales de la cuenca, a partir del año 2002 se es-
tableció con el apoyo de todos los titulares de las UMAS que parti-
cipan en el Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conser-
vación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la 
Cuenca “Palo Blanco”, y en coordinación con el Consejo Estatal 
de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), Par-
ques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL) y las Autoridades 
Federales y Estatales responsables de los delitos en materia de vida 
silvestre, un programa permanente de vigilancia participativa.  

Gracias a este programa se ha logrado la detención y consignación 
ante las autoridades competentes de 2 casos de cacería furtiva.  Esto 
ha dado como resultado final, que la cacería furtiva y el saqueo de 
especies silvestres de flora y fauna dentro de los terrenos naturales 
de la Cuenca haya disminuido de manera significativa.  

La denuncia oportuna por ejemplo, de la presencia de “pajareros” 
instalando sus trampas para la captura ilegal de aves canoras y de 
ornato en los terrenos naturales aledaños al trazo de la carretera 
estatal Monterrey – Colombia, permitió el decomiso y destrucción 
de las trampas colocadas de manera clandestina.

Durante el verano las hembras de la calandria encapuchada o bolsero 
cuculado Icterus cucullatus anidan en los matorrales del valle

de la Cuenca utilizando sus característicos nidos en forma de “bolsa”.
149
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Durante el invierno y procedente del norte del Continente Americano es posible observar al vuelo o posada en las orillas de los cuerpos
de agua o presas de abrevadero para el ganado, a la espigada y hermosa garza morena o garza gris Ardea herodias. Su dieta principal

son los peces, pero también consume roedores, reptiles e incluso otras aves.
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El carpintero cheje o carpintero frente dorada Melanerpea aurifrons es una especie residente, común y fácil de observar en los terrenos
de matorrales del valle y submontano de la Cuenca. Se considera también residente de la parte centro y sur del Estado de Texas, E.U.A.,

y del Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es común observarlo golpeteando los troncos de árboles y palmas.



152

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El chipe amarillo Dendroica petechia no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, es posible observarla durante su migración
de otoño en los matorrales del valle de la Cuenca, y en los árboles y arbustos que se localizan alrededor de las presas de abrevadero

para el ganado. Se alimenta de larvas e insectos.
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El saltapared cola oscura Thryomanes bewickii es una especie residente
y fácil de observar en los terrenos del matorral del valle de la Cuenca.

Se alimenta de larvas o insectos.

Apartir del mes de abril de 2005 se iniciaron los trabajos 

de campo para la obtención del primer inventario de 

aves residente y migratoria de los hábitats naturales de 

la Cuenca “Palo Blanco” teniendo como objetivos: 

•	 Conocer	la	diversidad	biológica	de	las	aves	de	la	Cuenca,	como	

un indicador importante del estado actual que guarda la diver-

sidad biológica de la Cuenca después de un período de más de 

350 años posteriores a la colonización, que incluyen actividades 

antropogénicas como son: la minería, la tala de árboles, el uso 

y consumo de productos y subproductos de la flora silvestre, 

los cambios de uso del suelo, los desmontes, el establecimiento 

de praderas de pastos exóticos, el pastoreo de ganados caprino, 

ovino, equino y bovino, la cacería indiscriminada de algunas 

especies de la fauna silvestre, con fines de consumo y/o obten-

ción de pieles, la extracción de especies de aves de los grupos 

de canoras y de ornato”, y el trampeo con fines de eliminación 

sistemática de algunas de las especies de la fauna silvestre consi-

deradas dentro de los grupos de los depredadores.

INVENTARIO DE AVES
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El carpintero de pechera o carpintero alirrojo Colaptes auratus
no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, es posible

observarla durante el invierno en el matorral del valle de la Cuenca.
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•	 Evaluar	y	demostrar	que	las	UMAS	que	participan	en	el	Pro-

grama Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca 

“Palo Blanco” son importantes reservas de hábitats naturales 

para la conservación de la diversidad biológica presente en la 

Cuenca, aún y cuando en ellas se continúan utilizando sus te-

rrenos naturales para la crianza y producción de ganado, y para 

el aprovechamiento cinegético (cacería deportiva) del venado 

cola blanca texano y otras especies de la fauna silvestre de inte-

rés cinegético.

En otras palabras para mostrar y demostrar que los terrenos natu-

rales en donde se realiza la cacería deportiva de la fauna silvestre 

de interés cinegético de manera sustentable y responsable, no son 

áreas que representen una amenaza para la conservaciín de la vida 

silvestre o tienen un impacto negativo significativo sobre el resto 

de las especies y sus hábitats naturales.

•	 Conocer	el	potencial	y	diversidad	biológica	de	las	aves	silvestres	

de la Cuenca para diseñar y desarrollar una nueva rama del tu-

rismo ecológico dentro de los terrenos de la Cuenca, basada en 

la oferta y prestación de servicios de turismo ecológico orien-

tados a la observación de las aves en sus hábitats naturales, te-

niendo como principal elemento de organización y desarrollo, 
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El chipe trepador Mniotilta varia no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, durante el otoño es posible observarla en el matorral 
submontano y bosque de encinos recorriendo los troncos y ramas de los árboles en busca de insectos.
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El carbonero cresta negra Baeolophus bicolor es una especie residente de la Cuenca, y es posible observarla con facilidad en los matorrales
del valle y submontano, y en los bosques de encino.
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El gorrión morado o colorín morado Passerina versicolor no es una
especie residente de la Cuenca; sin embargo, es posible observarla

en los matorrales del valle y submontano durante el verano.

el esquema de “Unidades de Manejo para la Conservación de 

la Vida Silvestre (UMAS)”, que para el caso particular de la 

Cuenca asciende a un total de 53 UMAS.

Los trabajos de campo se realizaron en terrenos naturales de 7 de 

las 53 UMAS de la Cuenca, seleccionadas de acuerdo a sorteo.  

Las UMAS muestreadas fueron: “El Mesón”, “Milpillas”, “Los Ge-

nerales”, “El Aguajito” y “Las Coloradas” del Municipio de Sali-

nas Victoria, “El Lobo” del Municipio de Villaldama, y “El Miura” 

del Municipio de Bustamante, Nuevo León.

Los trabajos de campo se realizaron durante un período de 21 me-

ses (abril 2005 – diciembre 2006) e incluyeron 54 visitas de campo 

(135 días efectivos) con un total de 1080 horas efectivas.  El mayor 

esfuerzo del trabajo de campo (80%) se realizó en los terrenos de 

matorrales del valle de la Cuenca y laderas de las sierras. Esto en 

virtud de la dificultad de acceso y tránsito sobre las laderas y partes 

altas de las sierras, y el peligro potencial que representa la abun-

dancia de oso negro en todos los terrenos de las laderas y partes 

altas de las sierras.

La metodología utilizada para la obtención de este inventario preli-

minar incluyó: 1)- La observación directa de aves, sobre transectos 

recorridos “a pie” y/o en vehículo automotriz equipado con torre-
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El gorrión mexicano Carpodacus mexicanus es una especie residente de la 
Cuenca, que puede ser observada sobre los árboles y arbustos del matorral 

del valle, mostrando el emplumado rojo escarlata de su pecho.
s s

ta de observación, 2)- La observación directa de aves en fuentes de 

agua (presas de abrevadero, bebederos y ojos de agua), y comuni-

dades vegetales preferidas, y 3)- La observación directa de aves, en 

respuesta a reclamos y/o cantos.

Todas las observaciones, se realizaron con binoculares 10X50 y en 

los casos que fue posible se obtuvo el registro fotográfico digital del 

ave observada utilizando una cámara digital Canon EOS/REBEL, 

equipada con telefoto EF de 400 milímetros.  Cabe señalar, que 

estos registros fotográficos digitales fueron de gran utilidad para el 

análisis de las características de las aves observadas y su posterior 

identificación y clasificación.

Para la identificación y clasificación de las aves reportadas en este 

inventario preliminar se utilizaron las guías de campo: “Aves de 

Coahuila” (Garza de León 2003), y “Guía de Campo a las Aves de 

Norteamérica” (Kaufman 2005).

Para este listado preliminar de las aves de la Cuenca “Palo Blanco” 

se logró el registro (observación directa y/o fotografía digital) de 

un total de 145 especies correspondientes a 104 géneros de un 

total de 42 familias. 

Es importante señalar que dentro del inventario se incluyeron algu-

nas especies como lo es el caso del aguila real Aquila chrysaetos, el vi-
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El saltapared cola oscura Thryomanes bewickii es una especie territorial, y ante la presencia de intrusos, se muestra inquieto, en continuo
movimiento y emitiendo fuertes chirridos de advertencia.
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El cenzontle Mimus polyglottos es una de las especies residentes de la Cuenca más comunes y fáciles de observar en los terrenos de los matorrales 
del valle y submontano.  El nombre de “Cenzontle” se lo impusieron los Aztecas, y en la lengua náhuatl significa “ave de las 400 voces”, por la 

gran diversidad de cantos de otras aves que el “Cenzontle” puede imitar y reproducir.
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El cuitlacoche pico largo Toxostoma longirostre es una especie residente
de la Cuenca y fácil de observar dentro de los terrenos de matorral

del valle, y sobre los arbustos y árboles aledaños a las presas.

reo gorrinegro Vireo atricapillus, la paloma de collar Columba fasciata,

la paloma morada Columba flavirostris y otras especies, aún y que las 

mismas sólo se pudieron observar en una ó dos ocasiones.  También 

se incluyó al guajolote silvestre Meleagris gallopavo, no obstante que 

es una especie reintroducida hace apenas dos años en los terrenos 

de la Cuenca, después de su extinción en los años 1970´s.  

También se incluyeron las especies de aves acuáticas migratorias 

observadas, no obstante que dentro de los terrenos de la Cuenca 

existe un número muy limitado de cuerpos de agua permanentes: 

presas de abrevadero, lagos, lagunetas, ríos y arroyos.  

Durante el inventario se logró obtener el registro fotográfico digi-

tal de un total de 70 especies de las reportadas, es decir, práctica-

mente el 50% de todas las especies de aves observadas y reportadas 

en este inventario.

De acuerdo a los resultados obtenidos de este inventario prelimi-

nar de las aves de la Cuenca se concluye lo siguiente:

•	 Que	los	terrenos	de	la	Cuenca	constituyen	el	hábitat	natural	de	

residencia y/o visita de un total aproximado de 145 especies de 

aves mexicanas lo que representa, el 36.8%, de las 394 especies 

de aves reportadas para Nuevo León por Contreras (1995).   
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Durante la mayor parte del año es posible observar a muchas especies 
de las aves de la Cuenca, como este cuitlacoche pico largo

Toxostoma longirostre, bañándose en bebederos de agua y presas.
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Es importante destacar que estas 145 especies de aves correspon-

den a 42 familias que representan el 77.7% de las 54 familias de las 

aves reportadas para Nuevo León por Contreras (1995).

•	 Que	 de	 acuerdo	 al	 número	 de	 especies	 (145)	 y	 familias	 (42)	

de aves obtenidas en este estudio preliminar se considera que 

después de un período de más de 350 años de actividades an-

tropogénicas posteriores a la colonización de estas tierras, la 

diversidad biológica de aves que se ha mantenido en la Cuenca 

es muy significativa desde el punto de vista de la conservación 

del patrimonio biológico de Nuevo León, ya que los terrenos 

naturales de la Cuenca constituyen tan sólo el 2%  (130 mil 

hectáreas) de la extensión territorial del Estado (6.49 millones 

de hectáreas).  

Siendo importante destacar que esta diversidad de aves está pre-

sente y se conserva en los mismos terrenos y hábitats naturales en 

los que se mantiene como principal actividad la crianza y produc-

ción de ganado, y dentro de los cuales se realiza la caza deportiva 

principalmente del venado cola blanca texano y otras especies de 

la fauna silvestre de interés cinegético.

•	 Que	el	principal	elemento	que	ha	permitido	la	conservación	de	

este importante patrimonio de aves de la Cuenca “Palo Blan-
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El verdín o baloncillo Auriparus flaviceps es una especie residente, común y posible de observar en los terrenos naturales del matorral del valle 
de la Cuenca.  Se alimenta principalmente de insectos, los cuales obtiene de los troncos y ramas de los árboles y arbustos. Curiosamente

es una especie que utiliza continuamente sus nidos, aún y cuando no sea la época de su reproducción.
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La perlita azul gris Polioptila caerulea es una especie residente, moderadamente común y posible de observar en los terrenos de matorrales
del valle y submontano de la Cuenca. Su principal alimentación esta basada en el consumo de larvas, insectos y arañas.
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La paloma ala blanca Zenaida asiática es una especie residente en algunas 
pequeñas áreas del matorral del valle de la Cuenca, y visitante durante

la primavera y verano, en donde anida en algunas áreas.

co”, y los hábitat naturales en los que se conserva, han sido 

y son los propietarios de los predios (pequeños propietarios, 

ejidatarios y comuneros), quienes gracias a su trabajo y esfuerzo 

han hecho posible la conservación de este patrimonio, al rea-

lizar diversas obras de mejoramiento del hábitat (desarrollo de 

fuentes de agua y otras), y organizarse para el aprovechamiento 

sustentable del venado cola blanca, cuyos beneficios económi-

cos se aplican en obras de mejoramiento del hábitat y son un 

incentivo más para realizar acciones de vigilancia participativa 

y denuncia ciudadana ante las Autoridades correspondientes.

•	 Que	el	aprovechamiento	cinegético	sustentable	del	venado	cola	

blanca texano y otras especies de la fauna silvestre de interés 

cinegético, lejos de ser una amenaza y tener un impacto ecoló-

gico negativo, como injustificadamente ha sido difundido por 

algunas personas e investigadores mal informados, la realidad 

es que, el aprovechamiento sustentable del venado cola blanca 

texano y otras especies de interés cinegético, ha sido y es una 

actividad productiva y rentable, que ha permitido la diversifica-

ción de las actividades ganaderas tradicionales y ha contribuido 

de manera importante a la capitalización de los ranchos gana-

deros tradicionales, y ha sido por esta razón, un incentivo real 

para que los propietarios de estos predios y  UMAS cinegéticas, 

participen de manera directa en la conservación de la vida sil-
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La codorniz escamosa Callipepla squamata es una especie residente,
común y fácil de observar en los matorrales del valle y submontano
de la Cuenca. Se le puede observar en parvadas sobre los caminos

s s

vestre, los hábitats naturales, y los recursos naturales de ésta 

importante región ecológica.

•	 Que	no	obstante	que	durante	el	período	en	que	se	realizó	este	

inventario (abril 2005 – diciembre 2006) se presentó dentro de 

los terrenos de la Cuenca, un período de sequía “severa” que 

se extendió desde el mes de  septiembre 2005 y hasta el mes 

de abril de 2006, o sea, por espacio de 8 meses, en los cuales 

solamente se acumuló una precipitación pluvial (lluvia) total 

de 166 milímetros (6.56 pulgadas), cuando la precipitación plu-

vial (lluvia) total acumulada, de acuerdo a la media (años 1980-

2004), debería de haber alcanzado un valor del orden de 335 

milímetros (13.2 pulgadas), o sea, con un déficit del 50% de la 

media, el número de especies de aves (145) obtenido para este 

inventario se considera un número importante, y aunque es im-

posible establecer si esta sequía “severa” estacional en realidad 

influyó de manera negativa con respecto al número total de 

especies de aves de la Cuenca, se considera, que es posible que 

los trabajos de campo que se continuarán realizando a futuro, 

den como resultado, un número mayor de especies de aves que 

el que se reporta en este inventario preliminar.  

Se considera, que es posible que el número de especies de aves re-

sidente y/o migratoria de la Cuenca “Palo Blanco” pueda alcanzar 



167

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El correcaminos o paisano Geococcyx californianus es una especie residente, muy común y fácil de observar en los terrenos de matorrales
del valle y submontano de la Cuenca y en toda la región Noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Su dieta es muy variada

e incluye el consumo de insectos, larvas, frutos, lagartijas, caracoles y víboras entre otros.
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La perlita cola negra polioptila melanura es una especie residente, moderadamente común y posible de observar en los matorrales del valle
y submontano de la Cuenca. Se alimenta principalmente de insectos y arañas que obtiene de las ramas y troncos de los árboles y arbustos

de los matorrales.



169s s

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El mosquero luis grande Pitangus sulphuratus es una especie residente,
moderadamente común, que es posible observarla en las áreas

de matorrales del valle cercanas a las presas de abrevadero en la Cuenca.

un valor del orden de 170 especies de aves, lo cual significaría, que 

los terrenos naturales de la Cuenca tienen la diversidad y calidad 

como hábitats naturales para mantener de manera temporal o per-

manente, a prácticamente el 43.1% del total de las especies de aves 

silvestres que han sido reportadas para Nuevo León.

El registro afortunado de aguila real Aquila chrysaetos en dos sierras 

diferentes de la Cuenca (años 2005 y 2006) se considera de espe-

cial relevancia, razón por la cual a partir del año 2009 se intensifi-

carán los trabajos de campo para el estudio de esta especie, y con 

ello, definir las medidas que garanticen su permanencia a futuro.
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Después de un fuerte chubasco de verano esta calandria encapuchada o bolsero cuculado Icterus cucullatus se sacude el exceso de agua
de su plumaje, posada sobre la hoja de una palma para poder continuar posteriormente con sus actividades de recolección de alimento.
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Familia: Podicipedidae / Zambullidores

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Podilymbus podiceps Zambullidor Pico Grueso Pied Billed Grebe

Familia: Pelecanidae / Pelícanos

Familia: Phalacrocoracidae / Cormoranes

Familia: Ardeidae / Garzas

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Ardea herodias Garza Morena Great Blue Heron

Ardea alba Garzón Blanco Great Egret

Bubulcus ibis Garcita Ganadera Cattle Egret

Butorides virescens Garcita Verde Green Heron

Familia: Threskiornithidae / Íbices y Espátulas

Familia: Cathartidae / Auras y Zopilotes

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Coragyps atratus Zopilote Black Vulture

Cathartes aura Aura Turkey Vulture

Familia: Anatidae / Patos, Cercetas, Gansos y Cisnes.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Anas americana Pato Chalcuán American Vigeon

Anas discors Cerceta de Ala Azul Blue – Winged Teal

Anas cyanoptera Cerceta Canela Cinnamon Teal

Anas clypeata Pato Cucharón Northern Shoveler

Anas crecca Cerceta de Ala Verde Green – Winged Teal

Aythya americana Pato Cabeza Roja Redhead

Familia: Accipitridae / Milanos, Aguilillas, Gavilanes y Águilas.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Circus cyaneus Aguililla Rastrera Northern Harrier

Accipiter striatus Gavilán Pollero Sharp – Shinned Hawk

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Cooper´s Hawk

Parabuteo unicinctus Aguililla Rojinegra Harris Hawk

Buteo jamaicensis Aguililla de Cola Roja Red Tailed Hawk

Buteo albonotatus Aguililla Aura Zone – Tailed Hawk

Aquila chrysaetos Águila Real Golden Eagle

El chipe de gorra rufa Basileuterus rufifrons no es una especie residente 
de la Cuenca; sin embargo durante el verano, es posible observarla

en el matorral submontano y bosque de encino.

LISTADO DE AVES DE LA CUENCA
(Villarreal et al. 2007)

FAMILIAS PRESENTES FAMILIAS NO PRESENTES
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El chipe de pecho amarillo Icteria virens no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, se le puede observar durante el verano
en los terrenos de matorrales del valle y submontano de la Cuenca.



173

Familia: Falconidae / Caracaras y Halcones.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Caracara plancus Caracara Crested Caracara

Falco sparverius Cernícalo American Kestrel

Familia: Falconidae / Caracaras y Halcones.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Falco columbarius Halcón Esmerejón Merlin

Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon

Familia: Phasianidae / Guajolotes.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Meleagris gallopavo Guajolote Silvestre Wild Turkey

Familia: Odontophoridae / Codornices.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Callipepla squamata Codorniz Escamosa Scaled Quail

Colinus virginianus Codorniz Cotuí Northern Bobwhite

Familia: Rallidae / Ralos y Gallaretas.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Fulica americana Gallareta Americana American Coot

Familia: Gruidae / Grullas.

Familia: Charadriidae / Chorlitos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Charadrius vociferus Tildío Killdeer

Familia: Recurvirostridae / Avocetas.

Familia: Scolopacidae / Zarapitos, Gangas, Agachonas, Faláropos y Playeros.

Familia: Laridae / Gaviotas, Golondrinas Marinas y Salteadores.

Familia: Columbidae / Palomas y Tórtolas.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Columba livia Paloma Doméstica Rock Dove

Columba fasciata Paloma de Collar Band – Tailed Pigeon

Columba flavirostris Paloma Morada Red-Billed Pigeon

Zenaida asiatica Paloma de Alas Blancas White – Winged Dove

Zenaida macroura Paloma Huilota Mourning Dove

Columbina inca Tortolita Colilarga Inca Dove

Columbina passerina Tortolita de Pecho Punteado Common Ground - Dove

La tangara cabeza roja Piranga ludoviciana no es una especie
residente de la Cuenca; sin embargo, es posible observarla durante

el otoño en el matorral submontano y bosques de encino.

                                                                                      VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO  BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO
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Durante el verano es posible observar a la calandria encapuchada o bolsero cuculado Icterus cucullatus hurgando con su pico en las flores
de los nopales Opuntia engelmannii en busca de insectos.



175

Familia: Psittacidae / Loros, Guacamayas, Cotorras y Pericos.

Familia: Cuculidae / Correcaminos, Cuclillos y Garrapateros.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Geococcyx californianus Correcaminos Greater Roadrunner

Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy Groove – Billed Ani

Familia: Tytonidae / Lechuzas.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Tyto alba Lechuza Barn Owl

Familia: Strigidae / Tecolotes.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Otus asio Tecolote Común Eastern Screech – Owl

Bubo virginianus Tecolote Cornudo Great Horned Owl

Micrathene whitneyi Tecolote Enano Elf Owl

Familia: Caprimulgidae / Chotacabras y Tapacaminos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor Lesser Nighthawk

Phalaenoptilus nuttallii Pauraque Common Poorwill

Familia: Apodidae / Vencejos.

Familia: Trochilidae / Colibríes.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Lampornis clemenciae Colibrí Garganta Azul Blue – Throated Hummingbird

Familia: Alcedinidae / Martines pescadores.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Ceryle alcyon Martín Pescador Belted Kingfisher

Chloroceryle americana Martín Pescador Verde Green Kingfisher

Familia: Picidae / Pájaros carpinteros.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Melanerpes aurifrons Carpintero Cheje Golden–Fronted Woodpecker

Picoides scalaris Carpintero Mexicano Ladder-Backed Woodpecker

Colaptes auratus Carpintero de Pechera Northern Flicker El tigrillo o pico grueso tigrillo Pheucticus melanocephalus
no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, en verano

y otoño es posible observarla en el matorral submontano.
s s
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El chipe de corona negra Wilsonia pusilla no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, es posible observarla durante el otoño
en los terrenos naturales de los matorrales del valle y submontan.
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Familia: Tyrannidae / Mosqueros, Papamoscas, Luises, Empidonax, Tiranos y afines.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Contopus sordidulus Pibi Western Wood-pewee

Empidonax hammondii Mosquero de Hammond Hammond´s Flycatcher

Empidonax occidentalis Mosquero Barranqueño Cordilleran Flycatcher

Sayornis nigricans Mosquero Negro Black Phoebe

Sayornis phoebe Mosquero Fibi Eastern Phoebe

Pyrocephalus rubinus Mosquero Cardenal Vermilion Flycatcher

Myiarchus cinerascens Papamoscas Cenizo Ash–Throated Flycatcher

Myiarchus tyrannulus Papamoscas Tirano Brown–Crested Flycatcher

Tyrannus verticalIs Tirano Pálido Western Kingbird

Tyrannus forficatus Tijereta Scissor–Tailed Flycatcher

Pitangus sulphuratus Luis Grande Great Kiskadee

Familia: Lanilidae / Verdugos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Lanius ludovicianus Verdugo Loggerhead Shrike

Familia: Vireonidae / Vireos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Vireo griseus Vireo Ojiblanco White-Eyed Vireo

Vireo bellii Vireo de Bell Bell´s Vireo

Vireo atricapillus Vireo Gorrinegro Black-Capped Vireo

Vireo solitarius Vireo Anteojillo Blue-Headed Vireo

Vireo huttoni Vireo Reyezuelo Hutton´s Vireo

Familia: Corvidae / Cuervos, Pájaros azules, Charas, Urracas y Cascanueces.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Aphelocoma ultramarina Pájaro Azul de Pecho Gris Mexican Jay

Corvus cryptoleucus Cuervo Llanero Chihuahuan Raven

Corvus corax Cuervo Grande o Común Common Raven

Cyanocorax yncas Chara Verde Green Jay

Familia: Alaudidae / Alondras.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Eremophila alpestris Alondra Cornuda Horned Lark

Familia: Hirundinidae / Golondrinas y Avioncitos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina Risquera Cliff Swallow

Hirundo rustíca Golondrina Barn Swallow

La perlita azul gris Polioptila caerulea es una especie residente,
común y fácil de observar en los matorrales del valle

y submontano de la Cuenca. Se alimenta de larvas e insectos.
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El gorrión de garganta negra Amphispiza bilineata es una especie residente, común y fácil de observar en los matorrales del valle y submontano 
de la Cuenca. Se alimenta principalmente de insectos y semillas. Es común observarlo en grupos de varios individuo.
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Familia: Paridae / Carboneritos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Baeolophus bicolor Carbonero Cresta Negra Tufted Titmouse

Familia: Remizidae / Verdines.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Auriparus flaviceps Verdín Verdin

Familia: Aegithalidae / Sastrecitos.

Familia: Sittidae / Sitas.

Familia: Certhiidae / Trepatroncos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Certhia americana Cortecerito Brown Creeper

Familia: Troglodytidae / Matracas y Saltaparedes.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del Desierto Cactus Wren

Salpinctes obsoletus Saltapared Rock Wren

Catherpes mexicanus Saltapared Barranquero Canyon Wren

Thryothorus ludovicianus Saltapared de Carolina Carlonia Wren

Thryomanes bewickii Saltapared Cola Oscura Bewick´s Wren

Cistothorus platensis Saltapared Sabanero Sedge Wren

Cistothorus palustris Saltapared Pantanero Marsh Wren

Familia: Regulidae / Reyezuelos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Regulus satrapa Reyezuelo Dorado Golden-Crowned Kinglet

Regulus calendula Reyezuelo de Rojo Ruby-Crowned Kinglet

Familia: Sylviidae / Perlitas

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Polioptila caerulea Perlita Azul Gris Blue-Gray Gnatcatcher

Polioptila melanura Perlita Cola Negra Black-Tailed Gnatcatcher

Familia: Turdidae / Azulejeros, Clarines, Zorzales y Primaveras.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Sialia sialis Azulejo Garganta Canela Eastern Bluebird

Sialia mexicana Azulejo Garganta Azul Western Bluebird

Catharus guttatus Zorzal Cola Roja Hermit Thrush

Turdus grayi Zorzal Pardo Clay-Colored Robin

El carbonero cresta negra Baeolophus bicolor anida
en los troncos de encinos y mezquites de la Cuenca, y en ocasiones 

utiliza los nidos abandonados de los pájaros carpinteros.
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Aunque para el ojo humano es imposible captarlo a simple vista, el despegue de un cardenal rojo Cardinalis cardinalis para iniciar el vuelo, 
demanda de un increíble y sincronizado aleteo para lograrlo.
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Familia: Mimidae / Cenzontles, Pitacoches, Pájaros Gato y Mulatos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Mimus polyglottos Cenzontle Northern Mockingbird

Toxostoma longirostre Cuitlacoche Pico Largo Long-Billed Thrasher

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche Pico Curvo Curve-Billed Thrasher

Toxostoma crissale Cuitlacoche Crisal Crissal Thrasher

Familia: Motacillidae / Bisbitas y Lavanderas.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Anthus rubescens Bisbita de Agua American Pipit

Familia: Bombycillidae / Chinitos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Bombycilla cedrorum Chinito Cedar Waxwing

Familia: Ptilogonatidae / Capulineros.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Phainopepla nitens Cardenal Negro Phainopepla

Familia: Peucedramidae / Chipes Ocoteros.

Familia: Parulidae / Chipes.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Vermivora celata Chipe Coronilla Naranja Orange-Crowned Warbler

Vermivora crissalis Chipe Cristal Colima Warbler

Dendroica petechia Chipe Amarillo Yellow Warbler

Dendroica coronata Chipe Coronado Yellow-Rumped Warbler

Mniotilta varia Chipe Trepador Black-and-White Warbler

Oporornis tolmiei Chipe de Tolmie MacGillivray´s Warbler

Geothlypis trichas Mascarita Común Common Yellowthroat

Wilsonia pusilla Chipe de Corona Negra Wilson´s Warbler

Icteria virens Chipe de Pecho Amarillo Yellow-Breasted Chat

Basileuterus rufifrons Chipe de Gorra Rufa Rufous-Capped Warbler

Familia: Thraupidae / Tangaras.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Piranga rubra Tangara Roja Summer Tanager

Piranga ludoviciana Tangara Cabeza Roja Western Tanager
El mosquero fibi Sayornis phoebe no es una especie residente
de la Cuenca; sin embargo, en invierno es posible observarla

dentro de los matorrales del valle y submontano.
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La calandria encapuchada o bolsero cuculado Icterus cucullatus no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, durante el verano
es posible observarla con cierta facilidad en los matorrales del valle y submontano. Se alimenta principalmente del néctar de algunas flores, 

frutos silvestres e insectos. Es común que construya sus nidos en forma de bolsa en las bodegas o casas rurales.
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Familia: Emberizidae / Rascadores, Gorriones, Juncos, Semilleritos y Arnoldos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Pipilo maculatus Rascador Ojo Rojo Spotted Towhee

Aimophila cassinii Gorrión de Cassin Cassin´s Sparrow

Aimophila ruficeps Gorrión Corona Roja Rufous-Crowned Sparrow

Spizella passerina Gorrión Ceja Blanca Chipping Sparrow

Spizella pallida Gorrión Pálido Clay-Colored Sparrow

Familia: Emberizidae / Rascadores, Gorriones, Juncos, Semilleritos y Arnoldos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Spizella atrogularis Gorrión Barbinegro Black-Chinned Sparrow

Poocetes gramineus Gorrión de Cola Blanca Vesper Sparrow

Chondestes grammacus Gorrión Arlequín Lark Sparrow

Amphispiza bilineata Gorrión de Garganta Negra Black-Throated Sparrow

Familia: Emberizidae / Rascadores, Gorriones, Juncos, Semilleritos y Arnoldos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Calamospiza melanocorys Gorrión de Ala Blanca Lark Bunting

Passerculus sandwichensis Gorrión Sabanero Común Savannah Sparrow

Melospiza georgiana Gorrión Pantanero Swamp Sparrow

Zonotrichia leucophrys Gorrión de Corona Blanca White-Crowned Sparrow

Junco hyemalis Junco Ojo Oscuro Dark-Eyed Junco

Familia: Cardinalidae / Picos Gruesos, Cardenales y Colorines.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Cardinalis cardinalis Cardenal Northern Cardinal

Cardinalis sinuatus Zaino Pyrrhuloxia

Pheucticus melanocephalus Tigrillo Black-Headed Grosbeak

Passerina caerulea Pico Grueso Azul Blue Grosbeak

Passerina versicolor Gorrión Morado Varied Bunting

Passerina ciris Siete Colores Painted Bunting

El cenzontle Mimus polyglottos se alimenta de insectos, reptiles
y frutos de diversas especies de la flora de la Cuenca como

lo son las tunillas rojas del tasajillo Opuntia leptocaulis.
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La aguililla de cola roja Buteo jamaicensis es una especie residente, moderadamente común y fácil de observar en todos los tipos de hábitats 
naturales de la Cuenca: matorrales del valle y submontano, y bosques de encino. Se alimenta de reptiles, aves -como las palomas y codornices-, 

y pequeños mamíferos como ratas, ratones, conejos y liebres.
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Familia: Icteridae / Tordos, Tortillas con Chile, Urracas y Calandrias.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Agelaius phoeniceus Tordo Sargento Red-Winged Blackbird

Sturnella neglecta Tortilla con Chile Western Meadowlark

Xanthocephalus xanthocephalus Tordo de Cabeza Amarilla Yellow-Headed Blackbird

Euphagus cyanocephalus Tordo Ojo Amarillo Brewer´s Blackbird

Quiscalus mexicanus Urraca Great-Tailed Grackle

Molothrus ater Tordo Cabeza Café Brown-Headed Cowbird

Icterus spurius Calandria Café Orchard Oriole

Icterus cucullatus Calandria Encapuchada Hooded Oriole

Icterus bullockii Calandria Bullock´s Oriole

Icterus parisorum Calandria Tunera Scott´s Oriole

Familia: Fringillidae / Gorrión Mexicano, Picos Cruzado, Picos Gordo y Dominicos.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Carpodacus mexicanus Gorrión Mexicano House Finch

Carduelis psaltria Dominico Lesser Goldfinch

Carduelis tristis Jilguero Canario American Goldfinch

Familia: Passeridae / Chileros.

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Passer domesticus Chilero House Sparrow

El papamoscas cenizo Myiarchus cinerascens no es una especie
residente de la Cuenca; sin embargo, en verano es posible

observarla en el matorral del valle.
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Durante el verano época de reproducción y anidación de la paloma ala blanca Zenaida asiática es posible observar algunos “polluelos”
de esta especie en los nidos de algunas de las pequeñas colonias de anidación que existen en los terrenos de matorrales del valle

y submontano de la Cuenca.
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Durante el verano arriban algunas palomas ala blanca Zenaida asiática para anidar en las pequeñas colonias de reproducción y anidación que 
existen en los matorrales del valle y submontano de la Cuenca. Durante los últimos años se ha podido observar el incremento de la presencia 
de estas palomas en los parques públicos y arboledas de las Cabeceras Municipales de Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampazos.
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El gato montés o gato cola rabona Lynx rufus es una especie de mamífero mediano del grupo de los depredadores que es posible
observar ocasionalmente en los terrenos de matorrales del valle y submontano de la Cuenca. La observación de este felino en el campo

es difícil; sin embargo, las posibilidades de observarlo deambulando en busca de presas son mayores al amanecer y/o atardecer.
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INVENTARIO DE MAMÍFEROS

Durante los años 2005 y 2006 se realizaron los trabajos 

de campo requeridos para la obtención del primer in-

ventario de los mamíferos silvestres de la Cuenca “Palo 

Blanco”, y al igual que para el caso del inventario preliminar de de 

las aves de la Cuenca, este inventario tuvo como objetivos:

•	 Conocer	la	diversidad	biológica	de	los	mamíferos	silvestres	de	

la Cuenca como un indicador importante del estado actual que 

guarda la diversidad biológica de la Cuenca después de un pe-

ríodo de más de 350 años posteriores a la colonización, que 

incluye actividades antropogénicas como: la minería, la tala de 

árboles, el uso y consumo de productos y subproductos de la 

flora silvestre, los cambios de uso del suelo, los desmontes, el 

establecimiento de praderas de pastos exóticos, el pastoreo de 

ganados caprino, ovino, equino y bovino, la cacería indiscrimi-

nada de algunas de las especies de la fauna silvestre, con fines 

de consumo y obtención de carne y pieles, y además el trampeo 

indiscriminado con fines de eliminación sistemática de algunas 

de las especies de la fauna silvestre consideradas dentro del gru-

po de los depredadores.
El gato montés o gato cola rabona Lynx rufus se alimenta

principalmente de ratas, ratones, conejos, aves, ardillas, reptiles,
insectos, y puede depredar también cervatos de venado cola blanca.



190

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El mapache Procyon lotor es una especie de mamífero del grupo
de los depredadores que es posible observar en los matorrales del valle
y submontano de la Cuenca, y en particular en las orillas de las presas.
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•	 Evaluar	y	demostrar	que	las	UMAS	que	participan	en	el	Pro-

grama Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca 

“Palo Blanco” son importantes reservas de hábitats naturales 

para la conservación de la diversidad biológica presente en la 

Cuenca, aún y cuando en ellas se continúen utilizando sus te-

rrenos naturales para la crianza y producción de ganado y para 

el aprovechamiento cinegético (cacería deportiva) del venado 

cola blanca texano y otras especies de la fauna silvestre de inte-

rés cinegético bajo el principio de sustentabilidad (aprovecha-

miento de excedentes de población).

La metodología utilizada para la obtención de este inventario pre-

liminar incluyó: 1) La observación directa diurna y nocturna con 

auxilio de luz artificial de los mamíferos que pudieron ser detec-

tados sobre los transectos seleccionados que fueron recorridos “a 

pie”, “a caballo” y/o “en vehículo automotriz equipado con torreta 

de observación”, 2) La observación directa de mamíferos en fuen-

tes de agua (presas de abrevadero, bebederos y ojos de agua), 3) La 

observación física de ejemplares de mamíferos muertos por atro-

pellamiento sobre el tramo de carretera (kilómetro 50 – kilómetro 

120) que atraviesa la Cuenca, y 4) La obtención de registros foto-

gráficos de mamíferos mediante cámaras de sensor y de operación 

automática, que fueron  instaladas en más de 60 sitios diferentes.
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El zorrillo listado Mephitis mephitis es una especie de mamífero común y relativamente fácil de observar al amanecer o al atardecer
en los matorrales del valle y submontano de la Cuenca. Desgraciadamente, por ser una especie que consume carroña y que sale a la carretera 

en busca de animales atropellados, es frecuente encontrarlo arrollado sobre la mism.
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El venado cola blanca texano es la especie de mamífero herbívoro mayor, más abundante en los terrenos
del matorral del valle de la Cuenca. Se considera abundante y de hecho se aprovechan sus excedentes de población a través de la caza

deportiva, lo que diversifica la productividad de los ranchos ganaderos tradicionales de la Cuenca.
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En las orillas de las presas de abrevadero para el ganado, y sobre las brechas 
y caminos de la Cuenca es común observar las huellas de puma

Puma concolor que es el principal depredador del venado cola blanca.

Todas las observaciones realizadas en el campo se hicieron con 

auxilio de binoculares 10 X 50  y/o telescopio de 50X, y en los 

casos que fue posible se obtuvo el registro fotográfico digital del 

mamífero observado utilizando una cámara Canon EOS/REBEL 

equipada con telefoto EF de 400 milímetros.  Para la identifica-

ción y clasificación de los mamíferos silvestres reportados en este 

inventario preliminar se utilizó la Guía de Campo: “Mammals of 

North America” (Bowers et al 2004), y para la consulta del lista-

do de las especies de mamíferos silvestres reportados para Nuevo 

León se utilizó el libro “Mamíferos de Nuevo León” de Jiménez et 

al (1999).

Los trabajos de campo se realizaron durante un período de 24 

meses (enero 2005–diciembre 2006) e incluyeron visitas de campo 

mensuales a todas y cada una de las 10 UMAS seleccionadas para 

el estudio. El mayor esfuerzo del trabajo de campo (70%) se realizó 

en los terrenos de matorrales del valle de la Cuenca y laderas de 

las sierras. Esto en virtud de la dificultad de acceso y tránsito sobre 

las laderas y partes altas de las sierras, y el peligro potencial que 

representa la abundancia de oso negro en estos terrenos.

Para este inventario preliminar de mamíferos silvestres de la Cuen-

ca “Palo Blanco” se logró el registro (observación directa, foto-

grafía y/o cuerpos de animales atropellados) de un total de 34 
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En los terrenos de matorrales del valle de la Cuenca se encuentra presente 
el marrano alzado Sus scrofa que es una especie “exótica” para México

y que no tienen ninguna importancia ecológica su conservación.
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especies que corresponden a 6 órdenes que incluyen 14 familias 

de 29 géneros.  Durante el inventario se logró obtener el registro 

fotográfico digital de un total de 20 especies de las reportadas, es 

decir, prácticamente del 59% de todas las especies de mamíferos 

silvestres reportados en este inventario.

Es importante señalar que además de los mamíferos silvestres na-

tivos reportados en este estudio y las especies ganaderas que se en-

cuentran presentes dentro de los terrenos naturales de la Cuenca, 

se logró también el registro en vida libre de las siguientes tres es-

pecies de mamíferos silvestres “exóticos” para la Cuenca: borrego 

berberisco Ammotragus lervia, wapiti Cervus canadensis, y marrano 

alzado Sus scrofa.  Siendo importante destacar que la presencia del 

borrego berberisco y wapiti corresponden a introducciones reali-

zadas en la década de los años de 1950´s dentro de los terrenos 

naturales de la sierra “Morena”, Bustamante, Nuevo León (Garza 

1960).  En el caso del marrano alzado su presencia en vida libre 

corresponde a introducciones realizadas irresponsablemente en al-

gunos ranchos ganaderos de la Cuenca, desconociéndose los sitios 

y fechas de éstas liberaciones.

De acuerdo a los resultados obtenidos de este inventario prelimi-

nar de mamíferos silvestres de la Cuenca “Palo Blanco” se conclu-

ye lo siguiente:
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En los terrenos naturales de la parte norte de la Cuenca, sierra “Morena” y cerro “Boludo”, se encuentra presente el elk o wapití Cervus canadensis
que es una especie de fauna silvestre “exótica” (no originaria) para el Estado de Nuevo León. Fue introducida en el año de 1949 y su población

es muy escasa.
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Durante los fríos amaneceres de invierno es posible observar en el matorral del valle de la Cuenca los majestuosos machos adultos de venado 
cola blanca texano ostentando sus hermosas “canastas de astas” y sus gruesos y masivos pescuezos, que son sus principales armas para enfrentar 

a otros machos durante la época de la reproducción y cobertura (diciembre y enero).
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Los venados cola blanca se comunican entre sí golpeando fuertemente 
sobre el terreno alguna de sus patas delanteras, alertando a otros

venados de la presencia de intrusos.

•	 Que	los	terrenos	naturales	de	la	Cuenca	constituyen	el	hábitat	

natural de residencia de al menos 34 especies de mamíferos sil-

vestres reportados para México, las cuales representan el 24%, 

de las 140 especies de mamíferos silvestres reportados para 

Nuevo León por  Jiménez et al (1999).  Es importante destacar 

que estas 34 especies de mamíferos silvestres corresponden a 

14 familias de las 24 familias reportadas para Nuevo León por 

Jiménez et al (1999), es decir, al 58% de las familias reportadas 

para Nuevo León. Es importante señalar que de acuerdo a lo 

sresultados obtenidos en este inventario, dentro de la Cuenca 

se encuentran presentes 6 de los 8 órdenes de mamíferos silves-

tres que han sido reportados para Nuevo León por Jiménez et 

al (1999).

•	 Considerando	 que	 el	 inventario	 preliminar	 obtenido	 no	 se	

realizó de manera exhaustiva para el caso de los ordenes Chi-

roptera (Murciélagos) y Rodentia (Ardillas, Ratas y Ratones), se 

estima que es posible que el número de especies de mamíferos 

silvestres nativos residentes en los terrenos de la Cuenca “Palo 

Blanco” pueda alcanzar un total del orden de 45 especies, lo 

cual significaría que los terrenos de la Cuenca tienen la diver-

sidad y calidad de hábitat naturales requeridos, para mantener, 

al 32% del total de las especies de mamíferos silvestres nativos 

reportadas para Nuevo León.  Presunción que se espera poder 
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En las orillas de las presas de abrevadero para el ganado es común
observar las impresiones sobre el lodo de las huellas de mapache

Procyon lotor.
s s

demostrar a futuro, mediante la continuidad de este estudio de 

mamíferos silvestres en los años subsiguientes.

•	 Que	el	aprovechamiento	cinegético	sustentable	del	venado	cola	

blanca y otras especies de la fauna silvestre de interés cinegé-

tico, debido a que se realiza de manera sustentable, lejos de 

ser una amenaza y tener un impacto ecológico negativo, como 

injustificadamente ha sido difundido por algunas personas e 

investigadores mal informados, la realidad es que ha sido una 

actividad productiva y rentable, que ha permitido la diversifica-

ción de las actividades ganaderas tradicionales de las UMAS en 

donde se realiza y ha contribuido de manera importante a su 

capitalización económica.
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El conejo cola de algodón o conejo del este Sylvilagus floridanus es una especie de mamífero herbívoro menor, común y fácil
de observar en los terrenos del matorral del valle de la Cuenca. Es una presa muy codiciada por los depredadores de la Cuenca: coyote, gato 

montés y puma entre otros.
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El pecari de collar Pecari tajacu incorrectamente llamado también jabali de collar es una especie de mamífero herbívoro que es posible observar 
en los matorrales del valle y submontano de la Cuenca. Es común observarlos en grupos o piaras de 10 ó más individuos compuestos

por machos, hembras y crías de diferentes edades.  Sus principales depredadores son: coyote, gato montés y puma.
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Orden: Didelphimorphia

Familia: Didelphidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Didelphis virginiana Tlacuache Virginia opossum

Orden: Chiroptera

Familia: Vespertilionidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Eptesicus fuscus Gran murciélago moreno Big brown bat

Myotis velifer Murciélago pardo del norte Cave myotis

Familia: Molossidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Nyctinomops macrotis Murciélago grande de cola libre Big free – tailed bat

Tadarida brasiliensis Murciélago guanero mexicano Mexican free –tailed bat

Orden: Carnivora

Familia: Canidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Canis latrans Coyote Coyote

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Gray fox

Familia: Felidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Lynx rufus Gato montés Bobcat

Puma concolor Puma Puma

Familia: Mustelidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Conepatus leuconotus Zorrillo trompa de cerdo Common hog – nosed skunk

Mephitis macroura Zorrillo de capucha Hooded skunk

Mephitis mephitis Zorrillo listado Striped skunk

Taxidea taxus Tlalcoyote American badger El pecari de collar Pecarí tajacu no tiene época definida
de reproducción lo que le permite aparearse a lo largo del año, y con ello,

recuperar e incrementar rápidamente sus poblaciones si reciben protección.
s s

LISTADO DE MAMÍFEROS DE LA CUENCA
(Villarreal et al. 2007)

ÓRDENES PRESENTES FAMILIAS PRESENTES
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El coyote Canis latrans es la especie de mamífero del grupo de los depredadores más común del matorral del valle de la Cuenca. Con frecuencia 
se le puede observar deambulando por los caminos y brechas en busca de sus presas entre las que se incluyen, conejos, liebres, ratas, ratones, 

insectos, aves, reptiles y carroña. Se le considera una especie oportunista y se alimenta también de diversos frutos silvestres.
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Familia: Prosyonidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Bassariscus astutus Cacomixtle Ring tail

Nasua narica Coati White – nosed coati

Procyon lotor Mapache Norhern raccoon

Familia: Ursidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Ursus americanus Oso negro American black bear

Orden: Artiodactyla

Familia: Tayassuidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Pecarí tajacu Pecari de collar Collared peccary

Familia: Cervidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Odocoileus virginianus texanus Venado cola blanca texano White – tailed deer

Orden: Rodentia

Familia: Sciuridae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Spermophilus mexicanus Ardilla de tierra mexicana Mexican ground squirrel

Spermophilus variegatus Ardillón o ardilla de las rocas Rock squirrel

Familia: Heteromyidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Dipodomys ordii Rata canguro de Ord Ord´s kangaroo rat

Chaetodipus hispidus Ratón de bolsa hispido Hispid pocket mouse

Los coyotes Canis latrans suelen cazar en parejas (macho y hembra), 
y en ocasiones incluso acompañados de sus crías antes

de separarse de ellas y como parte de su entrenamiento.
s s
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La ardilla de tierra mexicana Spermophilus mexicanus es una especie de mamífero común y fácil de observar en los terrenos del matorral del valle 
de la Cuenca. Vive y se protege en pequeñas madrigueras que comúnmente construye a las orillas e incluso sobre los caminos

y brechas rurales.
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Familia: Muridae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Baiomys taylori Ratón enano norteño Northern pygmy mouse

Neotoma albigula Rata maderera garganta blanca White – throated woodrat

Neotoma micropus Rata maderera planicies sureñas Southern plains woodrat

Peromyscus maniculatus Ratón ciervo o cuatralbo North american deermouse

Reithrodontomys fulvescens Ratón cosechador Fulvous harvest mouse

Reithrodontomys megalotis Ratón cosechador del oeste Western harvest mouse

Sigmodon hispidus Rata algodonera híspida Hispid cotton rat

Rattus norvegicus Rata casera Brown rat (Norway rat)

Rattus rattus Rata cacera cola larga House rat

Orden: Lagomorpha

Familia: Leporidae

Nombre Científico Nombre Común

Español Inglés

Lepus californicus Liebre cola negra Black – tailed jackrabbit

Sylvilagus floridanus Conejo del este Eastern cottontail

Los ratones y ratas de campo Neotoma spp. y Reythrodontomys spp.
entre otras, son mamíferos comunes de los terrenos de matorrales 

del valle de la Cuenca.
s s
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La liebre cola negra Lepus californicus es una especie de mamífero pequeño que puede ser fácilmente observada en las labores agrícolas,
praderas de zacates, caminos y áreas aclaradas del matorral del valle de la Cuenca. Se alimentan de zacates o gramíneas, y se estima

que alrededor de 60 liebres pueden consumir anualmente la cantidad de forraje que consume un bovino.
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Durante el verano es posible observar en los terrenos del matorral del valle de la Cuenca a los venado cola blanca texano ostentando
sus “canastas de astas” en formación, las cuales concluirán su crecimiento y endurecimiento hacia finales

del verano y principios del otoño (septiembre y octubre).
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Gracias al respeto, tolerancia y protección de los propietarios de predios, ejidatarios, comuneros y titulares de UMAS el oso negro
Ursus americanus eremicus sigue estando presente y se conserva en las sierras y cerros de la Cuenca “Palo Blanco” como parte importante

del patrimonio biológico de Nuevo León, del Noreste de México y del país.
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A las orillas de las presas de abrevadero para el ganado es común
observar impresas en el lodo las huellas de oso negro Ursus americanus

eremicus dentro de los terrenos naturales de la Cuenca.

MANEJO DEL OSO NEGRO

Apartir del mes de enero de 2005 y por acuerdo de los 

mismos titulares de las UMAS que participan el Progra-

ma Regional de Recuperación, Manejo, Conservación 

y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca 

“Palo Blanco” se iniciaron en las sierras “Gomas - Bustamante” y 

“Milpillas”, los trabajos preliminares de investigación relacionados 

con la distribución y la ecología del oso negro Ursus americanus 

eremicus en los terrenos naturales de las sierras y cerros de la Cuen-

ca.

Los resultados preliminares obtenidos de estos estudios, permitie-

ron confirmar que dentro de la Cuenca existen importantes po-

blaciones de esta especie, y que las mismas se conservan, gracias al 

respeto, tolerancia y protección que le han dado los titulares de las 

UMAS de la Cuenca a esta carismática e importante especie de la 

fauna silvestre mexicana que actualmente se encuentra protegida 

por las leyes mexicanas bajo el rubro de “especie en peligro de 

extinción” de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001, por considerar que existe un alto riesgo con 

respecto a su viabilidad biológica, como resultado de múltiples 
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La sierra “Gomas-Bustamante” debido a su gran cantidad de cañones naturales y escarpadas laderas es uno de los hábitats naturales más importantes 
para la conservación del oso negro Ursus americanus eremicus de la Cuenca, ya que junto con la sierra “Pájaros Azules” de Candela, Coahuila, son parte 

del sistema de sierras y serranías que conectan esta región con la de las sierras “Santa Rosa” y “Maderas del Carmen”, Coahuila.
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Las bellotas de los encinos Quercus spp. de las partes altas de las sierras
y cerros de la Cuenca son uno de los alimentos preferidos

por el oso negro.

factores, tales como la destrucción o modificación drástica de sus 

hábitats, restricción severa de su distribución, sobre explotación, 

enfermedades y depredación entre otras causas.

A partir del mes de julio de 2008 se iniciaron con la autorización 

oficial de la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los tra-

bajos formales de investigación sobre el oso negro en los terre-

nos naturales de 14 UMAS de la Cuenca y su área de influencia, 

mismas que fueron seleccionadas por sorteo para esta importante 

investigación.

Los trabajos de investigación que se están realizando incluyen entre 

otros aspectos, el conocimiento de la distribución, ámbito hogare-

ño, dinámica poblacional y ecología nutricional de esta especie.

Estos trabajos de investigación se realizan con el auspicio y parti-

cipación del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 

León, A.C. (CEFFSNL), Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 

(PVSNL), Delegación Federal de la SEMARNAT en Nuevo León, 

y el Proyecto Oso Negro “El Carmen – CEMEX”, Coahuila.

Es importante destacar que los resultados que se obtengan de esta 

investigación, aunados a los que se han obtenido a través del Pro-
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Por su mayor longitud y calidad de hábitat natural, la sierra “Santa Clara-Lampazos” es sin lugar a dudas la principal área de hábitat natural 
para la preservación y conservación del oso negro de la Cuenca “Palo Blanco”, y una de las más importantes áreas para la preservación

de esta especie en el Estado de Nuevo León.
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El oso negro también utiliza durante el verano y otoño los matorrales 
del valle de la Cuenca en busca de “tunas” de los nopales Opuntia spp.

y frutos de otras especies silvestres.

yecto Oso Negro “El Carmen - CEMEX”, Coahuila, serán de gran 

importancia y trascendencia para conocer la dinámica poblacional 

y ecología de esta importante especie de la fauna silvestre mexi-

cana, y para definir un plan de manejo nacional que garantice a 

futuro la permanencia de esta especie en el territorio mexicano.

Durante los meses de mayo y junio de 2008 se presentó la visita 

de al menos 30 osos negros en diversas localidades del área conur-

bada de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo que requirió, 

que algunos de estos ejemplares tuvieran que ser capturados para 

su posterior reubicación en terrenos naturales del mismo Estado 

y en los que se disponga de las condiciones de hábitat natural que 

demanda esta especie para su arraigo, reproducción y sanidad.

En reconocimiento al Programa Regional de Recuperación, Mane-

jo, Conservación y Aprovechamiento Sustentable de Vida Silvestre 

de la Cuenca “Palo Blanco”, las Autoridades Estatales y Federales 

competentes acordaron, que tres (un macho y dos hembras) de 

los osos capturados para su reubicación, fueran liberados en los 

terrenos naturales de la Cuenca “Palo Blanco”.
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El guajolote silvestre o cocono Meleagris gallopavo prácticamente desapareció de los terrenos naturales de la Cuenca hacia la década de los años 
1970´s; sin embargo, a partir del año 2005 se inicio su reintroducción a la Cuenca a iniciativa de algunos titulares de UMAS

y en particular en el rancho denominado “El Lobo” del municipio de Villaldama.
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Considerando que de acuerdo a las evaluaciones de cam-

po realizadas durante el año 2003, ya no se encontraba 

presente en los terrenos naturales de la Cuenca “Palo 

Blanco” el guajolote silvestre Meleagris gallopavo, que de acuerdo a la 

distribución histórica de esta especie y la información obtenida con 

los lugareños, estuvo presente hasta la década de los años 1970´s.

A iniciativa de los mismos titulares de UMAS que participan en el 

Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y Apro-

vechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo 

Blanco”, y con el apoyo del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silves-

tre de Nuevo León, A. C. (CEFFSNL), y Parques y Vida Silvestre de 

Nuevo León (PVSNL), durante el mes de abril de 2005 y durante el 

mes de abril de 2006 se realizaron dos reintroducciones de “pies de 

cría” de esta especie en los terrenos naturales y al pie de la sierra “Go-

mas - Bustamante” en la UMA “El Lobo”, Villaldama, Nuevo León.

Estas reintroducciones incluyeron un total de 50 (cincuenta) ejem-

plares de esta especie (machos y hembras) que fueron extraídos de 

la UMA “La Rodaja”, Guerrero, Coahuila.

REPOBLACIÓN DE GUAJOLOTES

SILVESTRE

El guajolote silvestre o cocono Meleagris gallopavo se alimenta
de bellotas de los encinos, frutos silvestres de árboles

y arbustos, insectos, semillas de zacates y granos agrícolas.
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Durante la primavera se presenta la época de reproducción del guajolote silvestre o cocono en toda la región Noreste
de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y con suerte y mucha paciencia es posible observar a los grupos de machos mostrando

su plumaje “esponjado” y extendidas en forma de abanico sus grandes colas de plumas.
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El guajolote silvestre o cocono es una especie muy difícil de observar
en el campo, debido a que es sumamente inteligente,

precavido y desconfiado.

De acuerdo a las evaluaciones de campo realizadas durante el mes 

de febrero de 2008: 36 meses posteriores a la primera reintroduc-

ción y 24 meses posteriores a la segunda reintroducción, se ha 

podido constatar que los guajolotes reintroducidos en la UMA “El 

Lobo” se han podido adaptar, arraigar y reproducir satisfactoria-

mente dentro de los terrenos naturales de los matorrales del valle 

y submontanos y bosques de encino (Quercus spp) de la Cuenca.

El éxito alcanzado con estas reintroducciones esta siendo conside-

rado por parte de otros titulares de UMAS de la Cuenca, con el 

objeto de que en fecha próxima se realicen otras reintroducciones 

de “pies de cría” de esta especie, y con ello volver a tener presente 

en los terrenos naturales de la Cuenca a un especie de la fauna 

silvestre mexicana tan importante como lo es el guajolote silvestre, 

que vendría a complementar y diversificar los productos cinegéti-

cos y turísticos a ofertar a futuro por parte de los titulares de las 

UMAS de la Cuenca.
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El guajolote silvestre o cocono utiliza preferencialmente los bosques de encino y matorral submontano como su principal hábitat; sin embargo, 
si existen suficientes fuentes de agua y perchas adecuadas (grandes árboles) también utilizan con éxito los matorrales del valle.
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El guajolote silvestre o cocono es común que forme a lo largo del año grupos compuestos solamente por machos,
y por separado grupos compuestos por hembras y pollones. Y durante la época de reproducción, que los machos respondan al reclamo

de las hembras para cubrirlas.
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El pecari de collar Pecari tajacu forma y se mantiene en grupos o “piaras” que se transportan de un lugar a otro en busca de alimento. Durante 
el amanecer, el atardecer, e incluso durante la noche es común observar las piaras en busca de alimento, y durante el medio día o la noche, 

echados descansando en sitios resguardados que escogen para este fin.
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Aunque la apariencia del pecari de collar Pecari tajacu es similar
a la de los jabalíes europeos y sus hermanos los cerdos Sus scrofa,

en realidad son dos especies distintas y sin parentesco.

Considerando que en los terrenos naturales de la parte 
norte de la Cuenca y específicamente en el área de mato-
rrales de la UMA “El Miura”, que se localizan al pie de la 

sierra “Morena” y el cerro “Boludo” del Municipio de Bustaman-
te, Nuevo León, las poblaciones silvestres de pecari de collar Pecarí 
tajacu prácticamente ya no se encontraban presentes, o bien, con 
niveles de densidad de población muy bajos, durante el mes de 
noviembre de 2004 y el mes de enero de 2008 se realizaron dos 
repoblaciones de esta especie que permitieron la reintroducción 
directamente a su hábitat natural de un total de 65 ejemplares (11 
machos y 54 hembras).  

De acuerdo a las evaluaciones de campo realizadas durante el mes 
de marzo de 2008 se considera que estas 2 repoblaciones fueron 
exitosas, y gracias a ello, a futuro nuevamente se podrán tener den-
sidades de poblaciones de esta especie, que hagan posible su apro-
vechamiento sustentable a través de la caza deportiva.

Durante el mes de enero de 2008 se realizó otra repoblación de 
esta especie en los terrenos naturales de la UMA “Milpillas” del 
Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, la cual incluyó la li-
beración directa a su hábitat natural de un “pie de cría” de 40 
ejemplares (34 hembras y 6 machos).

REPOBLACIÓN DE PECARI DE COLLAR
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Ante la presencia de intrusos, o bien, cuando se sienten amenazados o acosados, los pecaríes de collar se tornan agresivos, mostrando erizados
los pelos del espinazo, la cabeza y el cuello a la altura del “collar”, ritual que va acompañado además con rápidos movimientos impredecibles,

y el “castañeo” de sus afilados y peligrosos colmillos, con los que puede matar de un solo tajo, a un perro, coyote u otra especie.
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Las hembras de pecari de collar son excelentes madres y brindan una protección muy especial a sus crías mostrando su bravura, fiereza
y contundencia ante los otros pecaríes de la “piara” y ante el ataque o acoso de cualesquier intruso o depredador,

incluyendo al hombre y sus perros.
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El nopal Opuntia aff. phaecantha es una especie del matorral xerófilo de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante
la primavera y verano.
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El tasajillo Opuntia leptocaulis es una especie del matorral del valle
de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera

y verano.

MANEJO Y CONSERVACIÓN

DE CACTÁCEAS

Apartir del mes de julio de 2005 se inició con el apoyo de 

los titulares de UMAS de la Cuenca y sus trabajadores, 

el inventario de las especies de cactáceas que se encuen-

tran presentes dentro de los terrenos naturales de la Cuenca, con 

el objeto de que a futuro los propietarios de estos predios (UMAS) 

puedan ofertar los servicios de turismo ecológico, a turistas nacio-

nales e internacionales que estén interesados en la observación y 

fotografía de éstas especies en sus hábitats naturales.  Servicio de 

turismo ecológico poco ofertado en México, pese a ser uno de los 

principales países en donde existe una gran abundancia y diversi-

dad de cactáceas.

De acuerdo a los resultados obtenidos al término del año 2007 se 

concluyó, que dentro de los terrenos de la Cuenca existen al me-

nos 30 especies de cactáceas que representan alrededor del 30% 

de las especies que han sido reportadas para el Estado de Nuevo 

León (Moreno 2006).

A partir del mes de julio del año 2007 se inició en los terrenos na-

turales de la UMA “El Mesón”, Salinas Victoria, Nuevo León, una 
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El huevo de toro Echinocereus pectinatus es una especie del matorral del valle 
de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera
y verano. Esta incluida en la categoría II del apéndice de la CITES.

s s

investigación especial sobre la “Dinámica poblacional y desempe-

ño reproductivo de la cactácea denominada “Chaute” ó “Chautle” 

Ariocarpus trigonus”, que es una especie tipificada en la Norma Ofi-

cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 dentro de la categoría 

de “especies amenazadas”.

Esta investigación es parte de los trabajos del Programa Regional  

de Recuperación, Manejo, Conservación y Aprovechamiento Sus-

tentable de la Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco” que realiza 

el Centro de Investigación, Capacitación y Educación Ambiental 

(CICEA) de Vida Silvestre, del Consejo Estatal de Flora y Fauna 

Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), con el apoyo de los 

titulares de las UMAS que participan en este programa, y en coor-

dinación con la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), y Parques y Vida Silvestre de 

Nuevo León (PVSNL).
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El tasajillo Opuntia leptocaulis es una especie del matorral del valle de la Cuenca que ostenta sus “tunillas” durante el verano y otoño.
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El nopal Opuntia engelmannii es una especie del matorral del valle de la Cuenca que ostenta sus frutos (tunas) durante el verano y otoño,
que sirven de alimento para una gran diversidad de especies de la fauna silvestre de la Cuenca y entre las que se incluye el oso negro.
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Especie: Ancistrocactus scheeri
(Salm-Dick) Britton et Rose

Nombre Común: Biznaga Ganchuda,
Nido de Pájaro

Nombre en Inglés: Fishook Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Ariocarpus trigonus
Schumman in Engler

Nombre Común: Chaute o Chautle

Nombre en Inglés: Living Rock, Seven Stars

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: A (Amenzada)

Apéndice CITES: I

Especie: Ariocarpus retusus
Scheidweiler

Nombre Común: Chaute, Peyote Cimarrón, Biznaga – Maguey

Nombre en Inglés: Living Rock, Seven Stars

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: Pr (Protección especial)

Apéndice CITES: II

Especie: Astrophytum capricorne 
(Dietrich) Britton et Rose

Nombre Común: Mechudo, Biznaga Algodoncillo de Estropajo

Nombre en Inglés: Goat’s Horns Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: A (Amenazada)

Apéndice CITES: II

Especie: Coryphantha roederiana Boedeker

Nombre Común: Biznaga

Nombre en Inglés:

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

El nopal cegador Opuntia rufida var. tortiflora es una especie del matorral 
del valle de la Cuenca que exhibe sus flores durante la primavera y verano.  

s s

LISTADO DE CACTÁCEAS DE LA CUENCA
(Moreno et al. 2006 y 2008)



230

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El botón Epithelantha micromeris var. greggii es una especie del matorral del valle de la Cuenca que está incluida en la categoría
“protección especial” de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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El coyonostle Opuntia imbricata es una especie del matorral del valle
de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera

y verano. 

Especie: Coryphantha sulcata var. nickelsiae
(K. Brandegee) Benson

Nombre Común: Biznaga Blanca

Nombre en Inglés: Nickel’s Coryphantha

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: A (Amenazada)

Apéndice CITES: II

Especie: Echinocactus texensis Hopffer

Nombre Común: Mancacaballo

Nombre en Inglés: The Devil´s Pincushion

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Echinocereus enneacanthus
Engelmann

Nombre Común: Pitaya de Mayo

Nombre en Inglés: Cob Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Echinocereus pectinatus 
(Scheidweiler) Engelmann

Nombre Común: Huevo de Toro

Nombre en Inglés: Comb Hedgehog

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Epithelantha micromeris var. greggii 
(Engelmann) Borg

Nombre Común: Botón

Nombre en Inglés: Button Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: Pr (protección especial)

Apéndice CITES: II

Especie: Ferocactus hamatacanthus 
(Muehlenpfordt)  Britton et Rose

Nombre Común: Biznaga Ganchuda, Biznaga Costillota

Nombre en Inglés: Turks Head

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II
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El nopal Opuntia engelmannii es una especie del matorral del valle de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera y verano.
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El tasajillo Opuntia leptocaulis es una especie del matorral del valle
de la Cuenca que ostenta sus tunillas durante el verano y otoño.

Especie: Mammillaria heyderi
Muehlenpfordt

Nombre Común: Biznaga de Chilitos

Nombre en Inglés: Little Nipple Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Mammillaria plumosa
Weber in Bois

Nombre Común: Bola de Nieve, Plumosa

Nombre en Inglés: Feather Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: A (Amenazada)

Apéndice CITES: II

Especie: Mammillaria prolifera
(Miller) Haworth

Nombre Común: Biznaguita de Chilito

Nombre en Inglés: Texas Nipple Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Neolloydia conoidea
(De Candolle) Britton et Rose

Nombre Común: Biznaga

Nombre en Inglés: Chihuahuan Beehive

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Turbinicarpus beguinii
(N.P. Taylor) Mosco & Zanovello

Nombre Común: Biznaga

Nombre en Inglés:

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: Pr (protección especial)

Apéndice CITES: II

Especie: Opuntia engelmannii 
Engelmann

Nombre Común: Nopal de Monte,
Nopal Cimarrón

Nombre en Inglés: Prickly Pear

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II
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La san juanera o pitaya Echinocereus stramineus es una especie del matorral del valle de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante
la primavera y verano.
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El huevo de Toro Echinocereus pectinatus es una especie del matorral
del valle de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera

y verano.

Especie: Opuntia imbricata
(Haworth) De Candolle

Nombre Común: Coyonostle, Cardon

Nombre en Inglés: Tree Cholla, Chain-Link Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Opuntia leptocaulis 
De Candolle

Nombre Común: Tasajillo, Alfilerillo, Catalinaria

Nombre en Inglés: Chrismas Cactus, Rat-Tail Cactus, Pénsil Cactus, 
Turkey Pear

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Opuntia rufida var. tortiflora 
Antonhy

Nombre Común: Nopal Cegador

Nombre en Inglés: Blind Prickly Pear, Cow Blinder

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Opuntia schottii Engelmann

Nombre Común: Perro, Clavellina

Nombre en Inglés: Devil Cactus, Dog Cholla

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Thelocactus bicolor 
(Galeotti) Britton et Rose

Nombre Común: Biznaga Bicolor

Nombre en Inglés: Glory of Texas

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Echinocereus poselgerii

Nombre Común: Sacasil

Nombre en Inglés: Sacasil, Zocoxochitl

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001: Pr (protección especial)

Apéndice CITES: II
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El chaute o chautle Ariocarpus trigonus es una especie del matorral del valle de la Cuenca que está incluida en la categoría “amenazada”
de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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El coyonostle Opuntia imbricata es una especie del matorral del valle
de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante la primavera

y verano.

Especie: Echinocereus stramineus Engelmann

Nombre Común: Sanjuanera, Pitaya, Alicoche

Nombre en Inglés: Straw Colored Hedgehog, Spiny Strawberry
Hedgehog

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Echinocereus reichenbachii
(Terscheck) Haage Jr.

Nombre Común: Huevo de Toro

Nombre en Inglés: Classen’s Cactus, Lace Cactus, Merry Widow 
Cactus

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II

Especie: Escobaria sp

Nombre Común: Biznaga

Nombre en Inglés:

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES:

Especie: Mammillaria sp

Nombre Común: Biznaga

Nombre en Inglés:

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES:

Especie: Opuntia phaeacantha
Engelmann

Nombre Común: Nopal de Monte

Nombre en Inglés: Brown-Spined Prickly Pear, New Mexico Prickly 
Pear, Purple-Fruited Prickly Pear

Categoría NOM-059-SEMARNAT-2001:

Apéndice CITES: II
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La biznaga blanca Coryphantha sulcata var. nickelsiae es una especie del matorral del valle de la Cuenca que está incluida en la categoría
“amenazada” de la NOM-059-SEMARNAT-2001.
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La biznaga ganchuda Ancistrocactus scheeri es una especie del matorral del valle de la Cuenca que exhibe sus hermosas flores durante
el invierno.
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Durante el verano si las lluvias fueron buenas (100 milímetros ó más) es común que los nopales Opuntia engelmannii ostenten una gran
cantidad de “tunas” (cientos de kilogramos por hectárea) que son aprovechadas como alimento por una gran diversidad de aves silvestres, coyote, 

zorra gris, venado cola blanca, tortugas del desierto y oso negro, lo que demuestra su gran importancia en los ecosistemas de matorrales.
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Dentro de la Cuenca existen diversas especies de caracoles terrestres
que están adaptados a las zonas áridas y semiáridas.

Apartir del mes de abril de 2007 se inició con la parti-

cipación de investigadores de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL) y del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo 

León, A.C. (CEFFSNL), el “Catalogo de Especies Forrajeras Con-

sumidas por la Fauna Silvestre y el Ganado Doméstico y su Valor 

Bromatológico, en la Cuenca Palo Blanco, Municipios de Salinas 

Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampazos, Nuevo León, Méxi-

co”.

Este inventario tiene como objetivo, conocer el importante poten-

cial forrajero de las especies de la flora silvestre que se desarrollan 

en los matorrales del valle y subomntano, y bosques de encino 

(Quercus spp.) que existen en los terrenos naturales de la Cuen-

ca, para promover y fomentar entre los titulares de las UMAS, 

la importancia de su recuperación, manejo y conservación, como 

parte fundamental de los ecosistemas naturales de la Cuenca, y la 

importancia de su uso racional y sustentable.

INVENTARIO DE FLORA SILVESTRE DE UTILIDAD

FORRAJERA PARA EL GANADO Y LA FAUNA

SILVESTRE
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La única forma de mantener sanos y productivos los ecosistemas naturales, y con ello garantizar la diversidad biológica de la fauna silvestre que depende
de ellos, es conociendo el inventario de las especies vegetales que los conforman, y con ello, definiendo y respetando su “capacidad de carga” a través

de la implementación y operación de un plan de manejo que evite su desertificación (pérdida de biodiversidad) a corto, mediando y largo plazo.
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Un bovino adulto promedio (450 kilos de peso en pie) consume diariamente un total del orden de 13 kilogramos de forraje natural expresado en materia seca
(el doble en condición natural), lo que representa un consumo anual del orden de 4,750 kilogramos de forraje (zacates, hierbas silvestres, arbustos y cactáceas) de la 
biomasa del ecosistema en el que pastorea. Por esta razón la sobrecarga de ganado, conlleva necesariamente a la desertificación del área o región “sobre pastoreada”.
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Al menor signo de alarma los venados cola blanca emprenden su rápida huida, corriendo y mostrando alzadas
sus características colas blancas en forma de abanico, con las que advierten a otros venados de la situación de peligro detectada.



s s

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

Con el objeto de mantener informados a los titulares de 

UMAS, sus trabajadores, ejidatarios, comuneros y pobla-

dores de la Cuenca, sobre los avances y resultados de los 

programas y acciones implementados, a partir del mes de octubre 

de 2005 se inició la publicación tetramestral de un boletín infor-

mativo (Invierno, Primavera, Verano y Otoño), que se distribuye 

gratuitamente a todos los titulares de las UMAS y en todos los 

poblados, ejidos y rancherías del área de influencia de la Cuenca.  

Este boletín informativo también se distribuye entre las principales 

asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, asocia-

ciones de productores ganaderos, escuelas técnicas, universidades 

regionales, e instituciones públicas federales, estatales y municipa-

les, que están directa e indirectamente relacionadas con la recupe-

ración, manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre, los recursos naturales renovables, los ecosistemas 

naturales y el medio ambiente.

Complementario a lo anterior y en apoyo a la difusión de la im-

portancia de la flora y fauna de la Cuenca se han editado y distri-

buido 3 carteles alusivos a las aves, mamíferos y cactáceas.
Al amanecer y en contraluz es común poder observar en los arbustos

y ramas de los arboles de la Cuenca las tramas “perladas” de las
telarañas forradas con las diminutas gotas de rocío.

245
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Cuando las lluvias de primavera (marzo y abril) y/o lluvias de verano (agosto y septiembre) son satisfactorias (100 milímetros ó más),
el matorral del valle de la Cuenca produce una gran diversidad y abundancia de hierbas silvestres (anuales y/o perennes) que son un excelente 

forraje (alto nivel de proteína cruda y digestibilidad) para los venados cola blanca y también para el ganado.
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Esta curiosa imagen muestra a dos charas verdes Cyanocorax yncas no residentes de la Cuenca, que durante su visita en la época invernal,
hurgan afanosamente en busca de semillas o insectos al pie de una calavera con “canasta de astas” de venado cola blanca.
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La víbora de cascabel o cascabel de diamantes Crotalus atrox es una especie común dentro de los terrenos naturales de la Cuenca. Por ser una serpiente venenosa 
puede causar graves problemas e incluso la muerte al ganado, perros y desde luego al hombre.  Su presencia en los ecosistemas naturales es fundamental

e imprescindible para el control de roedores y otras especies, y por esta razón, se deben respetar, apreciar y evitar su erradicación de los terrenos naturales.
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El rascador de cola verde Pipilo chlorurus no es una especie
residente de la Cuenca; sin embargo, es posible observarlo durante

el invierno en los matorrales del valle y submontano.

Con el objeto de continuar apoyando los trabajos de in-

ventarios de vida silvestre, asesoría, capacitación, trans-

ferencia de tecnología y educación ambiental en materia 

de vida silvestre, a partir del mes de julio de 2006 el Consejo Es-

tatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A. C. (CEFFSNL) 

con el apoyo de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVS-

NL), y algunos de los titulares de las UMAS que participan en 

el Programa Regional de Recuperación, Manejo, Conservación y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre de la Cuenca 

“Palo Blanco”,  se construyó y puso en operación el Centro de 

Investigación, Capacitación y Educación Ambiental (CICEA) de 

Vida Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”, que se localiza dentro 

de los terrenos naturales de la UMA “Milpillas” del Municipio 

de Salinas Victoria, sobre el kilómetro 63.3 de la carretera estatal 

Monterrey – Colombia, Nuevo León.

En las instalaciones de este CICEA se han impartido algunos cur-

sos y talleres prácticos para los titulares de UMAS y para traba-

jadores del campo y habitantes de las poblaciones, rancherías y 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

(CICEA).



250

VIDA SILVESTRE DE LA CUENCA “PALO BLANCO”, NUEVO LEÓN, MÉXICO

El colibrí de pico ancho Cynanthus latirostris es una especie residente
y común de la Cuenca. Se le puede observar tanto en los terrenos

de matorrales como en los de bosque de encinos.
s s

comunidades rurales que se localizan dentro del área de influencia 

de los terrenos de la Cuenca.  

Estos cursos y talleres están orientados en primera instancia a dar 

a conocer los aspectos básicos sobre la biología y ecología de las 

principales especies de aves, mamíferos y reptiles que han sido re-

gistradas en la Cuenca, así como también, las principales prácticas 

de manejo del ganado que deben de considerarse para garantizar 

la calidad de los ecosistemas naturales de los cuales dependen es-

tas especies.

También se han impartido algunos seminarios y talleres prácticos 

a maestros y estudiantes de las escuelas primarias y secundarias 

que se localizan dentro del área de influencia de la Cuenca. Esto 

con el objeto de dar a conocer los trabajos, programas y activida-

des que a favor de la recuperación, manejo y conservación de la 

vida silvestre y el medio ambiente de la Cuenca “Palo Blanco” se 

están llevando al cabo con la participación de los pobladores de la 

misma Cuenca.
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La aguililla de swainson Buteo swainsoni no es una especie residente ni común en la Cuenca; sin embargo, ocasionalmente se le puede observar 
en calidad de visitante en los terrenos naturales de los matorrales del valle y submontano.
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Las presas de abrevadero que originalmente son construidas para beneficio del ganado, posteriormente pasan a formar parte de un importante 
sistema de “mini-hábitat” que beneficia a todas las especies de fauna silvestre de los ecosistemas naturales de las regiones ganaderas de México.
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El colibrí de pico ancho Cynanthus latirostris se alimenta principalmente del néctar de las flores, para lo cual utiliza su largo pico cuando
se mantiene suspendida en el aire, gracias al increíble y sincronizado movimiento de sus alas.
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Considerando la importancia que el turismo cinegético tiene para los titulares de UMAS de la Cuenca, en el mes de abril de 2008 se impartió
el primer curso de cacería responsable, con el objeto de que el aprovechamiento de las especies de interés cinegético, no sólo se realice de manera 

sustentable, sino también de manera ética, responsable y apegada a la Ley General de Vida Silvestre.
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En el curso de cacería responsable impartido en la Cuenca,
participaron, titulares y trabajadores de UMAS, guías cinegéticos

y cazadores deportistas.

CACERÍA ÉTICA Y RESPONSABLE

Con el objeto de apoyar el desarrollo de una cultura ci-

negética basada en el aprovechamiento sustentable de 

la fauna silvestre, y la práctica ética y responsable de la 

cacería deportiva dentro de los terrenos de la Cuenca, el 29 de 

abril de 2008 se impartió en las instalaciones del Centro de Inves-

tigación, Capacitación y Educación Ambiental (CICEA)  de Vida 

Silvestre de la Cuenca “Palo Blanco”, el primer curso de cacería 

responsable en el Estado de Nuevo León y a nivel nacional con 

reconocimiento de la Federación Mexicana de Caza (FEMECA) y 

la Asociación Internacional para la Educación de la Caza (Interna-

tional Hunter Education Association - IHEA), el cual tiene validez 

en México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En este 

curso participaron 24 titulares de UMAS, trabajadores de UMAS 

y ejidatarios de la Cuenca.

Este curso fue organizado y auspiciado por el Consejo Estatal de 

Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL) y Par-

ques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL).
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Los cursos de cacería responsable que han sido impartidos en la Cuenca y en la Cabecera Municipal de Lampazos se han realizado de acuerdo
al Programa de Capacitación Oficial de la Asociación Internacional de Educación para la Caza (siglas en inglés: IHEA) y con reconocimiento

por parte de la Federación Mexicana de Caza (FEMECA).
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Los cursos de cacería responsable que se han impartido en la Cuenca y la Cabecera Municipal de Lampazos han sido organizados y auspiciados
por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL) y el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CEFFSNL), con base

al convenio suscrito para darle cumplimiento al Programa Estatal de Cacería Responsable en Nuevo León (Fotografía: Gilberto Salgado de los Santos).
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Dentro de la gran sierra “Santa Clara-Lampazos” existen algunos cerros aislados en los que predominan los matorrales submontanos,
y que han sido poco estudiados desde el punto de vista de su diversidad biológica de flora y fauna, y que a futuro serán parte de los estudios

requeridos para el adecuado manejo y conservación de su biodiversidad.
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Durante el verano es posible observar en el matorral del valle
de la Cuenca, a las parejas (machos y hembras) de calandrias encapuchadas 

o bolseros cuculados Icterus cucullatus en cortejo de reproducción.
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Vista aérea de la Cuenca “Palo Blanco” desde el norte. Al frente en primer plano se aprecian las sierras “Providencia” y “Candela” del Estado 
de Coahuila, a la derecha se observa en primer plano el cerro “Boludo”, y en el segundo plano las sierras “Morena” y “Bustamante - Gomas”, al 
fondo y al centro se observa la sierra “Milpillas”, y a la izquierda se observa la gran sierra “Lampazos - Santa Clara” en el Estado de Nuevo León.
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El chile piquín o chile del monte Capsicum annuum es una especie
común de los matorrales del valle y submontano de la Cuenca.

Se le puede encontrar en áreas sombreadas o al pie de cercos ganaderos.
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El martín pescador verde Chloroceryle americana no es una especie común en la Cuenca; sin embargo, cuando las presas de abrevadero para
el ganado almacenan agua de las lluvias es posible observarlo perchando sobre las ramas de los árboles que se localizan alrededor de las presas.

Se alimenta de peces y anfibios, y también de insectos y reptiles que depreda en las presas.
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El tordo sargento Agelaius phoeniceus es una especie residente y común 
de observar en las áreas de matorrales del valle cercanas a las presas

de abrevadero en la Cuenca.  
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El chipe olivaceo o chipe coronilla naranja Vermivora celata no es una especie residente de la Cuenca; sin embargo, durante el invierno
es posible observarla en los matorrales del valle y submontano. Se alimenta principalmente de insectos y frutos silvestres.
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El gorrión ceja blanca Spizella passerina no es una especie residente de la Cuenca;
sin embargo, es posible observarlo durante el invierno en los matorrales del valle

y submontano. Se alimenta de semillas e insectos.
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Esta imagen muestra el encuentro casual entre una hembra de venado cola blanca Odocoileus virginianus y un coyote Canis latrans uno de sus principales
depredadores naturales, nos recuerda que en la naturaleza, todas las especies de vida silvestre son importantes y mantienen un equilibrio

que el ser humano debe de respetar y no alterar, aunque su inteligencia, aún no tenga la capacidad de comprender su importancia.
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