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RESUMEN 

La Sierra de Gomas (o Sierra de Bustamante) representa valores estéticos relevantes. Esto es 

cierto en especial en el municipio de Bustamante. El cañón y el ojo de agua de Bustamante 

atraen un número importante de turistas precisamente y en gran medida por sus valores 

estéticos. La amplia biodiversidad que existe en la Sierra de Bustamante en si misma ya sea 

como individuos de los diferentes grupos animales o vegetales un valor estético muy 

relevante. 

 

La CONABIO decretó a la Sierra de Bustamante o Sierra de Gomas como una Región 

Prioritaria para la conservación (RTP 77) debido sobre todo a la gran biodiversidad de 

cactáceas y al relativamente buen estado de sus ecosistemas. Las RTP Sierra de Bustamante 

tiene una superficie de 51 206 hectáreas y se encuentra en los municipios de  Villaldama, 

Bustamante, Salinas Victoria, Mina, Lampazos de Naranjo en Nuevo León y en el municipio 

de Candela Coahuila. 

 

Investigaciones científicas recientes como la tesis de doctorado “Distribución Ecológica de 

la Herpetofauna de la Sierra de Gomas en el Estado de Nuevo León“ así como otras 

investigaciones y observaciones de campo demuestran así mismo una gran biodiversidad de 

reptiles, anfibios, aves y otras especies vegetales tal como puede apreciarse en el 

sitio https://www.naturalista.mx/observations?place_id=93993.  

 

Así mismo se han realizado observaciones de las poblaciones de especies paraguas como el 

oso negro () que demuestran la buena salud de sus ecosistemas. El paisaje también es un 

valor importante de esta Sierra que en algunos puntos atrae un número importante de turistas; 

la mayoría provenientes del Área Metropolitana de Monterrey. 

 

La prestación de servicios ambientales principalmente agua para las distintas comunidades 

es también un valor muy importante que amerita su protección.  A pesar de lo anteriormente 

descrito hasta ahora no existe ningún régimen de protección en esta Sierra que proteja la 

https://www.naturalista.mx/observations?place_id=93993
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biodiversidad y los servicios ambientales que provee, y ordene el aprovechamiento de los 

ecosistemas. 

 

La Sierra de Gomas tiene un número importante de amenazas que algunas de ellas están 

afectando actualmente los ecosistemas. El turismo desordenado, el sobre pastoreo, la 

extracción excesiva de recursos naturales renovables, la extracción de recursos naturales y 

los incendios forestales provocados son algunas de ellas. 

La legislación Mexicana y Estatal dan atribuciones a los tres órdenes de gobierno para 

decretar áreas naturales protegidas.  Decretar una área natural protegida es siempre un paso 

muy importante y puede tener dos vías principalmente. La primera es de arriba hacia abajo. 

Es decir cuando la información científica es suficientemente contundente y la autoridad 

competente establece el decreto para su protección y posteriormente se involucra a las 

comunidades. La otra y sin duda la más efectiva es la de abajo hacia arriba. Esto es cuando 

las comunidades y las autoridades locales reconocen el valor de los ecosistemas y haciendo 

uso de sus atribuciones decretan una área natural protegida que están dispuestos a 

salvaguardar. Esta segunda vía “de abajo hacia arriba” es el caso del presente decreto. En 

este caso la comunidad de Bustamante Nuevo León después de recibir información sobre la 

gran riqueza biológica que alberga la Sierra y lo importante que es para ellos la conservación 

deciden hacer uso de las facultades que les otorga la Ley Ambiental de Estado de Nuevo 

León y a través de su cabildo hacer el presente decreto. Este proceso de maduración que se 

dio en Bustamante donde primero las personas que habitan en la localidad se empoderan con 

información y luego optan por el régimen de protección es sin duda el que debiera de seguirse 

en el resto de los decretos de cualquier orden de Gobierno, sin embargo por su misma 

naturaleza es demandante de tiempo y normalmente no se sigue. Esta atribución de la que 

está haciendo uso el municipio de Bustamante puede provocar que se siga este mismo 

proceso en otros municipios de Nuevo León y que la conservación de los ecosistemas se 

ejerza desde lo local.    
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INTRODUCCIÓN 

Como lo establecen Jose Sarukhan y colaboradores (2009), México es un país multifacético, 

plural y diverso en numerosos aspectos. El rasgo más distintivo del país es su gran 

heterogeneidad. Albergamos en nuestro territorio infinidad de variados paisajes, muchas y 

singulares culturas, contrastantes niveles sociales y económicos. Todo esto que nos hace 

únicos, ha moldeado nuestro carácter y nuestra unidad como nación; y también define las 

peculiaridades de nuestros problemas. Nuestra característica más valiosa es la diversidad, la 

pluralidad; en ella destaca la gran diversidad tanto ecológica como cultural. No obstante, a 

lo largo de la historia, en el ámbito de las políticas públicas por lo general hemos procedido 

como si tal diversidad no existiera, de acuerdo con la visión de quienes han tenido en sus 

manos la conducción de la vida nacional, basada en intereses personales y de grupo. Esto ha 

significado actuar con una concepción simplista y limitada de nuestra nación, que ha tenido 

consecuencias muy negativas en los ámbitos ecológico y social y, consecuentemente, en el 

desarrollo del país. (En México se presentan casi todos los climas del planeta, lo que aunado 

a su accidentada topografía y compleja geología permite que se desarrollen prácticamente 

todos los ecosistemas terrestres presentes en el mundo, concentrados en poco menos de dos 

millones de kilómetros cuadrados. Con más de 11 000 km de costas y un mar territorial que 

se estima en 231 813 km² (INEGI 1983). 

Aprovechar de manera sustentable esta riqueza natural y conservarla para las futuras 

generaciones representa un gran reto y un enorme compromiso con las y los mexicanos así 

como la comunidad internacional. 

El tránsito hacia el desarrollo sustentable requiere que los diferentes sectores de la sociedad 

asuman compromisos y responsabilidades: por lo que es necesario, vincular al crecimiento 

económico con el bienestar social y con la conservación de los ecosistemas y sus recursos 

naturales. 
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El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de 

los ecosistemas son las Áreas Naturales Protegidas. Éstas son porciones terrestres o acuáticas 

del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente 

original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez 

más reconocidos y valorados (CONANP 2008). 

En este contexto las áreas naturales protegidas constituyen un elemento de gran relevancia 

en la política de desarrollo nacional. En la política ambiental y en particular en los esfuerzos 

que realiza México para mantener la representatividad de la gran variedad de ecosistemas 

con que cuenta nuestro país. De su riqueza y biodiversidad biológica, pero también para la 

provisión de los bienes y servicios ecosistemicos que generan, y promover mejores 

condiciones de vida para los habitantes de estas áreas y su zona de influencia (PNANP2017). 

En Nuevo León predominan los climas semisecos extremosos. Los climas seco y semiseco 

se distribuyen principalmente en la región Nororiental, la cual forma parte de la Gran Llanura 

de Norteamérica y en la región Suroccidental, separada de la primera por las alturas de la 

Sierra Madre Oriental. En áreas menores de la región de la Sierra, en la zona del centro y Sur 

de la entidad y en gran parte de la cuenca del Río San Juan se registran los climas semicálidos, 

templados y semifríos (INEGI, 2008). 

La riqueza florística de Nuevo León es básicamente el resultado de los procesos evolutivos 

de las plantas influidos por los cambios climáticos y geológicos que durante miles de años se 

han suscitado en la región. Como consecuencia de esto, se tienen para el estado 

(aproximadamente 65 000 Km²) cerca de 2,382 especies de plantas vasculares (Alanís et al 

2004). 

Ciertamente, Nuevo León no es el estado con mayor diversidad vegetal del país, sino 

Veracruz, con 7, 700 especies conocidas y una superficie ligeramente menor; sin embargo, 

la diversidad de Nuevo León es alta en comparación con estados como Ohio, en Estados 

Unidos, que tiene una superficie casi del doble de nuestro estado y sólo 2 700 especies 

(Graham, A. 1998). 



 
 

8 
 

La riqueza florística de Nuevo León estriba, además de su diversidad, en sus notables 

endemismos. Es importante mencionar también que en el estado se encuentran representadas 

cuatro de las cinco zonas ecológicas terrestres más importantes del país: tropical subhúmeda 

(selva espinosa), templada húmeda (bosque mesófilo de montaña), templada subhúmeda 

(bosque de Pino y Encino) y árida y semiárida (matorral xerófilo) (Challenger, A. 1998). 

Otro ecosistema singular presente es la vegetación alpina, la cual en nuestro estado está 

representada en las cumbres del Cerro el Potosí, Sierra Peña Nevada (en los límites con 

Tamaulipas), y Sierras Potrero de Ábrego y Coahuilón (en los límites con Coahuila). Por lo 

menos 75% de las especies de plantas de este tipo de vegetación son endémicas de México, 

y muchas de éstas son exclusivas de un solo pico. Esto hace de estas comunidades las más 

diversas en la nación en cuanto a número de especies endémicas por unidad de superficie 

(Challenger, A. 1998). 

Desde la creación de la CONANP, la superficie protegida como ANP de competencia federal 

se ha incrementado de manera importante, al pasar de 19 millones 799 mil 687 hectáreas a 

25 millones 394 mil 779 hectáreas en 2013. 

 En la actualidad México cuenta con 176 ANPs decretadas de competencia federal, que 

protegen 25 millones 394 mil 779 hectáreas, 10.47 por ciento de la superficie terrestre y 2.45 

por ciento de la superficie marina. 

En el Estado de Nuevo León en el decreto emitido por el ejecutivo Estatal el 24 de noviembre 

de 2000, se decretaron  23 Áreas Naturales Protegidas dentro del estado, creándose el Sistema 

Estatal de Áreas Naturales Protegidas, el cual es responsable del manejo y conservación de 

las mismas; adicionalmente en el decreto publicado el 14 de enero de 2002 se incluyeron 

dentro del Sistema 3 áreas más para proteger poblaciones de perrito de la pradera ( Cynomys 

mexicanus ) en Galena; y el día 1 de octubre del 2003 se redelimitó el ANP Cerro Picachos 

para ampliar su área de protección, creándose el ANP Sierra Picachos; en el año 2005 se crea 

el ANP Cerro del Obispado, mientras que en los años 2008 y 2009 se crean respectivamente 

las ANPs Parque Lineal Río Santa Catarina y Parque Ecológico La Pastora. 



 
 

9 
 

Actualmente en la entidad cuenta en total con 32 Áreas Naturales Protegidas (29 estatales y 

3 federales) tal como se muestra en la tabla 1, de las cuales las ANPs estatales representan 

únicamente el 2.4% de la superficie del Estado de Nuevo León y a nivel federal el 0.09% de 

la superficie del país.  

En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

en el Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, establece que: “La Secretaría integrará el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su 

biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el 

país.”  (LGEEPA 2007). 

En la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León existen diversas figuras de protección. 

Aunque los municipios tienen la posibilidad de decretar la figura de Parque Urbano y la de 

Monumento Natural Estatal hasta ahora ni un solo municipio del estado ha hecho uso de esta 

posibilidad. 

La Sierra de Bustamante tiene una superficie de 508-quinientos ocho kilómetros cuadrados   

y se encuentra en los municipios de Bustamante, Candela, Lampazos de Naranjo, Mina, 

Salinas Victoria, Villaldama. La CONABIO la clasificó como un área prioritaria para la 

conservación debido al buen estado de conservación que guardan sus áreas de matorral, chaparral 

y bosques de encino y pino.  

Diversas investigaciones taxonómicas realizadas por investigadores locales, nacionales e 

internacionales confirman la gran diversidad que existe en estos ecosistemas además de la 

belleza escénica que le da un valor muy importante al municipio. Sin embargo hasta ahora 

no existe un régimen de protección de ninguno de los órdenes de Gobierno para la Sierra de 

Bustamante. 

En el municipio de Bustamante se ha realizado por diversos actores una labor muy importante 

de concientización de los ciudadanos sobre la importancia de la conservación de la Sierra de 

Bustamante en su municipio que además de representar una fuente de agua y de recursos 
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naturales importantes para la población es visitada constantemente por turistas que van tanto 

al ojo de agua como a las Grutas de Bustamante o Grutas del Palmito, 

Aunque el estado actual de los ecosistemas en general es bueno la Sierra de Bustamante tiene 

importantes amenazas que van desde el sobrepastoreo, la extracción excesiva de recursos 

naturales renovables, así como otras actividades extractivas de recursos naturales 

considerados como no renovables. Así mismo hay un impacto importante por los turistas en 

el ojo de agua y en el cañón.  

Por lo anteriormente descrito resulta muy relevante establecer un régimen de protección a la 

Sierra de Bustamante, específicamente en municipio de Bustamante Nuevo León que de 

concretarse además de elevar las posibilidades de conservación de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, y de los servicios ambientales que provee, servirá para que otros municipios del 

estado evalúen si existen elementos de conservación suficientemente importantes en sus 

municipios y establezcan sus propios decretos. Esto siguiendo el ejemplo de Bustamante de 

involucrar primero a los habitantes y luego a sus autoridades dado que la conservación es 

mucho más efectiva cuando las comunidades locales participan desde el inicio en los 

procesos de conservación.  
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  Tabla1. Listado de las ANPs del Estado de Nuevo León  

ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA 

EXTENSIÓN 

(Has) 

Tipo MUNICIPIOS FECHA DE 

DECRETO 

TIPO DE VEGETACIÓN 

Vaquerías 1,120.86 Estatal Gral. Terán 24-nov-00 Matorral Espinoso Tamaulipeco 

Trinidad y Llano 

Salas 

2,009.02 Estatal Aramberri 24-nov-00 Vegetación Halófila 

Sierra Las Mitras 3,357.04 Estatal Santa Catarina, 

Monterrey, García, 

General Escobedo y 

San Pedro Garza 

García 

24-nov-00 Matorral Desértico Rrosetófilo, Matorral Submontano, 

Chaparral, Bosque de Encinos, Bosque de Pino-Encino. 

Sierra El Fraile y San 

Miguel 

23,492.62 Estatal García, Mina, 

Hidalgo, Abasolo, 

General Escobedo y 

El Carmen 

24-nov-00 Matorral Desértico, Matorral Submontano, Bosque de Encino, 

Bosque de Pino, Bosque de Encino-Pino, Bosque de Pino-

Encino 

Sierra Corral de los 

Bandidos 

1,167.50 Estatal García 24-nov-00 Matorral Desértico Rosetofilo 

Sierra Cerro de la 

Silla 

10,610.44 Estatal Allende, Cadereyta, 

Santiago, 

Guadalupe, Juárez 

24-nov-00 Matorral Submontano, Bosque de Encinos 

Santa Marta de Abajo 20.51 Estatal Zaragoza 24-nov-00 Bosque de Encinos 
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ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA 

EXTENSIÓN 

(Has) 

Tipo MUNICIPIOS FECHA DE 

DECRETO 

TIPO DE VEGETACIÓN 

Sandia El Grande 1,881.39 Estatal Aramberri 24-nov-00 Matorral Desértico Rrosetófilo, 

San Juan y Puentes 18.06 Estatal Aramberri 24-nov-00 Bosque de Cedros 

San Elias 659.12 Estatal Mier y Noriega 24-nov-00 Matorral Desértico Micrófilo con Izotes 

Las Flores 81.32 Estatal Linares 24-nov-00 Selva Baja Caducifolia 

La Trinidad 132.74 Estatal Arambarri 24-nov-00 Matorral Desertico Microfilo con Izotes 

La Purísima (Bosque 

de Tascate) 

17.60 Estatal Iturbide 24-nov-00 Bosque de Tascate 

La Purísima (Bosque 

de Abetos) 

843.53 Estatal Iturbide 24-nov-00 Bosque de Encino-Pino Bosque de Abetos 

El refugio de 

Apanaco 

830.59 Estatal Dr. Arroyo 24-nov-00 Mezquital 

Cerro La Mota 9,422.66 Estatal García y Santa 

Catarina 

24-nov-00 Matorral Desértico Rosetófilo, Matorral Submontano, 

Matorral Desértico Micrófilo 

Cerro El Topo 1,101.16 Estatal General Escobedo, 

San Nicolás de los 

Garza y Monterrey 

24-nov-00 Matorral Submontano, Matorral Desértico Rrosetófilo, 

Cerro El Potosí 981.01 Estatal Galeana 24-nov-00 Pradera Alpina, Matorral de Coníferas, Bosque de Pino 
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ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA 

EXTENSIÓN 

(Has) 

Tipo MUNICIPIOS FECHA DE 

DECRETO 

TIPO DE VEGETACIÓN 

Cerro El Peñón 102.23 Estatal Dr. González, Marín 24-nov-00 Bosque de Encino 

Cañón Pino del 

Campo 

2,553.94 Estatal Mier y Noriega 24-nov-00 Chaparral, Bosque de Pino Piñonero 

Baño de San Ignacio 4,234.74 Estatal Linares 24-nov-00 Matorral Espinoso Tamaulipeco 

Acuña 1,229.48 Estatal Dr. Arroyo 24-nov-00 Matorral Desértico Micrófilo-Subinerme con Izotes 

Sierra Picachos 75,750.33 Estatal Marín, Cerralvo, 

Higueras, 

Agualeguas, Salinas 

Vitoria y Sabinas 

Hidalgo 

24-nov-00 Bosque de Pino, Matorral Submontano 

Llano La Soledad 

(Perritos) 

7,604.02 Estatal Galeana 01-ene-02 Pastizal Gipsofilo, Matorral Desértico Micrófilo 

La Trinidad 

(Perritos) 

3,283.32 Estatal Galeana 01-ene-02 Pastizal Gipsofilo, Matorral Desértico Micrófilo 

La Hediondilla 

(Perritos) 

4,378.48 Estatal Galeana 01-ene-02 Vegetación Halófila 

Cerro del Obispado 18.39 Estatal Monterrey 14-jun-05 Matorral desértico y Submontano 
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ÁREA NATURAL 

PROTEGIDA 

EXTENSIÓN 

(Has) 

Tipo MUNICIPIOS FECHA DE 

DECRETO 

TIPO DE VEGETACIÓN 

Parque Lineal "Rio 

Santa Catarina" 

677.36 Estatal Santa Catarina, 

Monterrey, San 

Pedro Garza García, 

Guadalupe, Juárez 

11-sep-08 Bosque de Galería 

Nuevo Parque 

Ecologico La Pastora 

143.79 Estatal Guadalupe 27-mar-09 Bosque de Encino, Matorral Submontano 

Parque Nacional 

Cumbres de 

Monterrey 2000 

177,395.98 Federal Santa Catarina, 

Santiago, Allende, 

García, Monterrey, 

San Pedro Garza 

García, 

Montemorelos y 

Rayones 

24-nov-00 Bosque de Encino, Bosque de Encino-Pino, Bosque de Pino-

Encino, Matorral Submontano, matorral Desértico Rósetofilo, 

Chaparral  

Monumento Natural 

Cerro de la Silla 

6,045.50 Federal Guadalupe, 

Monterrey y Juárez 

26-abr-91 Matorral Submontano y Bosque de Encino 

Parque Nacional El 

Sabinal 

8.00 Federal Cerralvo 28-ago-38 Bosque de Galería  

Fuente: http://www.agronuevoleon.gob.mx/oeidrus/Anps.htm 

http://www.agronuevoleon.gob.mx/oeidrus/Anps.htm
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I.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Nombre del área propuesta 

Monumento Natural Estatal “Sierras y Cañón de Bustamante, Nuevo León” 

 

1.2. Ubicación 

El área de estudio se localiza dentro del municipio de Bustamante, Nuevo León, el cuál 

colinda al Norte con el municipio de Lampazos de Naranjo y el estado de Coahuila ; hacia el 

Sur con los municipios de Mina y Villaldama; al Este con Villaldama; y al Oeste con Mina. 

Los limites geográficas del área de estudio son: al Norte 26°34’05.93 N; al este 100°30’13.02 

O; al Sur 26°25’57.10 N; al Oeste 100°38’13.33 O. 

 

 

Figura 1. En azul se observa la ubicación del municipio de  Bustamante  
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1.3. Superficie 

El área propuesta tiene con una superficie de 20,714.11-veinte mil setecientos catorce punto 

once hectáreas ubicadas todas en el municipio de Bustamante, Nuevo León; en las siguientes 

coordenadas métricas UTM (Datum WGS 84, Zona 14): 

 

Tabla 2. Coordenadas del área propuesta  

Vértices X Y Vértices X Y Vértices X Y 

1 342344.8 2945444 21 335291.4 2940241 41 332604.1 2942580 

2 345209.4 2941393 22 335544.4 2939796 42 332669.9 2942742 

3 346689.4 2938899 23 335727.1 2938740 43 332535.4 2942972 

4 348061.7 2936784 24 336996.1 2936844 44 332125.8 2943461 

5 349640.6 2932718 25 337430.7 2936006 45 331556.6 2944349 

6 350589 2930594 26 337413.1 2935046 46 331149.9 2945840 

7 350336.6 2930381 27 337155.4 2934494 47 331620.2 2944773 

8 348325.8 2925668 28 336877.8 2934413 48 335169 2948354 

9 348974.5 2924553 29 337018.2 2934795 49 337232.4 2950447 

10 345029.3 2924510 30 337023.9 2935049 50 339371.2 2952634 

11 345028.9 2924515 31 336934.2 2935709 51 340045.5 2955422 

12 344630.7 2924515 32 336777.7 2935959 52 342981.2 2954198 

13 344029.3 2924515 33 336593.7 2936733 53 343078.1 2952995 

14 343802.9 2926779 34 335756.5 2937879 54 342282.1 2949697 

15 340481.5 2935865 35 335430.3 2939009 55 341848.8 2949305 

16 339480.3 2938641 36 335150.7 2939610 56 339932.8 2949194 

17 335058.5 2945163 37 334414.8 2940576 57 339827.6 2948270 

18 334465.8 2945414 38 333496.8 2941477 58 340155.3 2947677 

19 333389.1 2945360 39 333043.3 2941853 59 342344.8 2945444 

20 333112.5 2942995 40 332796.7 2942372 superficie total : 20,714.11 Ha. 

 

 

Los límites del área propuesta tienen varios criterios: Se toma como base la región terrestre 

prioritaria y se utilizaron las cimas de los lomeríos más bajos para definir los vértices con 

ayuda de la capa de geología del Servicio Geológico Mexicano. Dado que el endemismo está 

íntimamente relacionado con factores geológicos y edáficos, se agregaron al área propuesta, 

las agujas de yeso de la Sierra La Ventana, así como el Cerro Boludo y sus alrededores, 
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ambas superficies con gran relevancia por su rareza en el estado en términos geológicos y 

por consiguiente, para la presencia de endemismos. De la misma forma que se escogieron las 

cimas de los lomeríos en la ladera este de la Sierra, se delimitó el lado Oeste, pero se agregó 

una franja de un kilómetro, para poder representar a las cactáceas propias del Desierto 

Chihuahuense, las cuales se presentan en suelos aluviales y de coluvión, el resultado final 

fue recortado a los límites del municipio de acuerdo al Marco Geoestadístico Municipal 5.1. 
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Figura 2. Área propuesta como Monumento Natural Estatal. 

Sierra de Gomas y límites del municipio de Bustamante 
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Figura 3. Geología del Área Propuesta como Monumento Natural Estatal Sierras y Cañones 

de Bustamante, Nuevo León. 
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Figura 4. Tierras Ejidales en el área Propuesta como Monumento Natural Estatal Sierras y 

Cañones de Bustamante, Nuevo León. 
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1.4. Vías de acceso  

Recorriendo aproximadamente 107 kilómetros de Monterrey por la carretera Estatal N° 1 

hacia Colombia, tomar hacia el municipio de Bustamante, N.L. donde lo señale un letrero a 

la distancia y hacia el Oeste podrá apreciarse la Sierra de Bustamante o Sierra de Gomas.  

Así mismo existen diferentes entradas de terracería en la carretera Monterrey-Monclova que 

llevan a la porción Oeste de la Sierra de Gomas y hasta el ojo de agua.  

 

1.5. Antecedentes 

Bustamante se ubica al Noroeste del estado en las coordenadas 26° 35' latitud Norte y 100°31' 

longitud Oeste, a una altitud de 427 metros, por el Norte limita con el municipio de Lampazos 

de Naranjo y el Estado de Coahuila; hacia el Sur con los municipios de Mina y Villaldama; 

al Este con Villaldama; y al Oeste con Mina. Su distancia a la capital del estado es de 100 

kilómetros.  

El municipio lleva el nombre de Bustamante, aunque cuando fue fundado llevaba el nombre 

de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala. 

Cuenta con una población de 3,773 personas, lo cual representó el 0.1% de la población en 

el estado (INEGI 2010). 

 

El área propuesta pertenece a la provincia Sierra Madre Oriental subprovincia de las Sierras 

y llanuras coahuilenses. (Datos vectoriales Qgis), su importancia para la conservación está 

definida por el buen estado de conservación que guardan sus áreas de matorral, chaparral y 

bosques de encino y pino. Incluye los ranchos que están ubicados dentro del valle entre las 

Sierras Morena y Ventana, el Cañón de Bustamante así como las Sierras Bustamante y 

Gomas. La mayor parte del área es matorral xerófilo con diversas asociaciones de Larrea 

tridentata, Leucophyllumsp., Agave sp. y Fouquieriasplendens. El Matorral Submontano está 

ubicado dentro del cañón de Bustamante y de la sierra del mismo nombre. 

 

La declaratoria, manejo y administración de áreas naturales protegidas ha ido revelando con 

el tiempo dimensiones y potencialidades que refuerzan su capacidad como instrumento de 
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política ecológica. Por una parte, generan una matriz territorial para iniciativas de 

conservación y desarrollo sustentable, en la cual es posible armonizar políticas y esquemas 

de regulación, dada la solidez de las bases jurídicas que la soportan. Por otro lado, en su 

manejo y administración concurren distintos sectores de la sociedad local, regional y 

nacional, lo que ofrece la oportunidad de fortalecer el tejido social y de construir nuevas 

formas de participación y corresponsabilidad (SEMARNAP 1996). 

 

Las áreas naturales protegidas son las áreas bajo la administración de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Entre las más conocidas están el Parque Nacional 

Desierto de los Leones y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Su extensión va 

desde 84 hectáreas en el Santuario Isla de la Bahía de Chamela, Jalisco, hasta 2, 493,091 

hectáreas de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, en Baja California Sur. De las 166 áreas 

protegidas, 58 son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) donde se reúnen 

aquellas con biodiversidad y características ecológicas de especial relevancia para el país. 

Existen siete categorías de áreas naturales protegidas federales tal como se muestra en la 

tabla. 

Tabla 3. Categorías de categorías de áreas naturales protegidas federales 

Categoría Número Extensión (km2) 

Reservas de la Biosfera 45 777,615.30 

Parques Nacionales 66 14,113.19 

Monumentos Naturales 5 162.69 

Áreas de Protección de Recursos Naturales 8 45,033.45 

Áreas de Protección de Fauna y Flora 40 69,968.64 

Santuarios 18 1,501.93 

Total 182 908,395.20 
              Fuente: http://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html 

 

En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

en el Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, menciona que: “La Secretaría integrará el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su 

http://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot/enmexico.html
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biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país”  

(LGEEPA 2007). 

 

En algunos casos, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) puede no 

admitir sitios de representatividad local, al exigir áreas con alta representatividad a nivel 

nacional. Lo anterior, así como la falta de recursos económicos y la política de 

descentralización de las áreas naturales protegidas son los principales motivos para crear un 

Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (SEANP). Mediante un sistema estatal, es 

posible instrumentar la incorporación de un grupo de sitios representativos del estado o de 

interés de la localidad, que posean los atributos físico-biológicos para ser considerados áreas 

naturales protegidas con jurisdicción estatal. Esto incluye la participación de los Municipios, 

organizaciones no gubernamentales y la iniciativa privada. (Rodríguez 1996). 

 

Por su parte Cantú et. al. (1997), monitorearon  21 sitios en 13 municipios de Nuevo León, 

los cuales representaron los 8 sistemas ecológicos y 16 de los 19 tipos de vegetación 

reconocidos para el estado con el fin de evaluar su susceptibilidad de conservación ecológica. 

Destacan en su trabajo, que los sitios analizados en el estudio, si bien, representan los 

sistemas ecológicos y 16 tipos de vegetación del estado, no son los únicos susceptibles de 

incorporarse al régimen de conservación. Por ello, señalan, que es necesario seguir 

monitoreando otros sitios con miras a integrarlos al régimen de conservación ecológica.  

 

En el año de 1996 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) el taller de identificación de Regiones Prioritarias para la Conservación en 

México (RPCM), con el fin de determinar regiones del país de particular importancia por sus 

características biológicas. Como resultado del taller, se identificaron 155 regiones prioritarias 

para la conservación (CONABIO 1998), de las cuales 12 se encuentran parcial o totalmente 

dentro del Estado de Nuevo León. 

Actualmente, se tienen descritas 152 Regiones Terrestres Prioritarias (RTPs). Las RTPs son 

áreas detectadas que destacan por la presencia de una riqueza ecosistémica y específica 
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comparativamente mayor que en el resto del país, así como una integridad ecológica 

funcional significativa. (Arriaga et. al. 2000). 

 

La Sierra de Bustamante ha sido establecida por sus características biológicas y su buen 

estado de conservación que guardan sus áreas de matorral, chaparral y bosques de pino y 

encino como RTP (Nomenclatura RTP-77 Sierra Bustamante). Destaca la baja fragmentación 

de sus ecosistemas y la gran diversidad de cactáceas presentes en el área, además de la 

distribución de especies endémicas de leguminosas. 

 

El 24 de noviembre del 2000, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León 

las declaratorias de 23 áreas naturales protegidas con carácter de Zona Sujeta a Conservación 

Ecológica, creándose a su vez el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas (SEANP). 

Adicionalmente en el decreto publicado el 14 de enero de 2002 se incluyeron dentro del 

Sistema 3 áreas más para proteger poblaciones de perrito de la pradera (Cynomys mexicanus) 

en Galeana; y el día 1 de octubre del 2003 se redelimitó el ANP Cerro Picachos para ampliar 

su protección, creándose el ANP Sierra Picachos. El 15 de junio del 2005 se declara el Cerro 

del Obispado en el municipio de Monterrey con la categoría de Parque Urbano. En total en 

el Estado de Nuevo León las áreas naturales protegidas con decreto estatal suman un total de 

157,386.88 hectáreas. (de la Maza et. al., 2002) (APMRN 2005) Cantú y Scott (2004), 

mencionan que menos del 1% de área comprendida en un área natural protegida en el Estado 

de Nuevo León se sitúa debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. A su vez, concluyen 

que, las omisiones en el actual sistema de área naturales protegidas en Nuevo León se 

encuentran principalmente en ecosistemas xéricos en áreas con baja elevación. 

 

El Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A.C. (CONEFF), se constituye 

en el año de 1993. El programa de recuperación, manejo y conservación de vida silvestre de 

la Cuenca “Palo Blanco”, se inicia en el año de 1994, con la reintroducción de “pies de cría” 

de venado cola blanca texano Odocoileus virginianus texanus, con fines de aprovechamiento 

cinegético. La Cuenca “Palo Blanco”, se localiza sobre la parte Noroeste del Estado de Nuevo 
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León e incluye una extensión territorial del orden de 110 mil hectáreas de los municipios de 

Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante y Lampazos. (Portal CEEFSNL).  

Algunos de los principales programas que actualmente se encuentran en operación 

permanente y que fueron derivados del programa original de recuperación, manejo y 

aprovechamiento sustentable del venado cola blanca texano en la cuenca “Palo Blanco”, son 

los siguientes: 1) Organización de Productores, Asesoría y Capacitación, 2) Señalización de 

carreteras para evitar atropellamiento de venados, 3) Vigilancia Participativa, cooperativa 

entre personal del CEFFSNL, dueños de las UMAs, autoridades federales y estatales, 4) 

Trabajo de investigación relacionado con el conocimiento, la biología y el comportamiento 

del  oso negro (Ursus americanus), 5) Inventario de Aves Silvestres, 6) Manejo y 

Conservación de Cactáceas, 7) Reintroducción del Guajolote Silvestre (Meleagris gallipavo), 

8) Divulgación  mediante la publicación de boletines tetramestrales, 9) Creación del Centro 

de Investigación, Capacitación y Educación Ambiental de Vida Silvestre. (Villarreal 2006). 

 

En el año 2008 se publica el “Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la 

certificación de predios voluntarios”. En él se reforma, entre otras cosas, la fracción X y el 

párrafo tercero del artículo 46, para quedar como sigue:  

X.- Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que 

establezcan las legislaciones locales, Asimismo, corresponde a los municipios 

establecer las zonas de conservación ecológica municipales así como las demás 

categorías, conforme a lo previsto en la legislación local. 

 

La Ley Ambiental del Estado (2005) de Nuevo León, describe en su artículo 71, los tipos de 

área natural protegida que pueden ser decretadas ya sea el estado o por el municipio. Los 

tipos de áreas naturales protegidas que pueden decretar los municipios son Parque Urbano y 

Monumento Natural Estatal.  
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1.6. Objetivos 

Entre los principales objetivos del presente decreto están: 

 Integrar a la comunidad del municipio de Bustamante en la protección del medio 

ambiente; en especial la conservación de los recursos naturales. 

 Proteger los endemismos así como a las especies sujetas a protección especial por la 

NOM059-SEMARNAT 2010. 

 Proteger una parte importante de la cuenca hidrológica para que siga fluyendo agua 

para el desarrollo de Bustamante. 

 Promover el ecoturismo, ordenar el ecoturismo existente, reduciendo sus amenazas. 

 Conservar la belleza escénica de la Sierra de Bustamante como un activo del 

municipio.  

 Diversificar la economía del municipio. 

 Incentivar a otros municipios de Nuevo León para que protejan ecosistemas 

relevantes y representativos. 

  

1.7. Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o 

asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio. 

En la elaboración del presente Estudio Justificativo participó la Fundación Mundo 

Sustentable, A.C. 

 

II. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

2.1. Descripción del área 

El área que se pretende decretar tiene una superficie total de 20,714.11 Ha., en la que se 

destacan las comunidades vegetales de el Matorral Desértico Rosetófilo, Matorral 

Submontano y Bosque de Encino. 

 

Rocha (2005), describe a la Sierra Madre Oriental como la región fisiográfica del Estado de 

Nuevo León con mayor número de especies de cactáceas, con 86 especies de ellas 35 han 
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sido encontradas en Bustamante, Nuevo León (González 2003). García (1985), registró 

valores de importancia mayores para las especies de c. Leptocaulisy O. Engelmannii Sp. 

Lindheimeri en el Matorral Desértico de Bustamante, N.L. 

 

González y Estrada (2001) llevaron a cabo el inventario de Cactáceas en la porción Norte del 

Estado de Nuevo León, registrando un total de 70 taxones, englobadas en 20 géneros, y 

determinaron que lo municipios de Mina y Bustamante en los que se registró mayor número 

de especies de cactáceas. 

 

García (1985) registro valores de importancia mayores para las especies de C. leptocaulis y 

O. engelmannii ssp. Lindheimeri en el Matorral Desértico de Bustamante. 

 

Por su parte González (2004), en un estudio sobre las cactáceas de Nuevo León, propone a 

Bustamante como un área prioritaria para ser conservada por su gran diversidad de cactáceas. 

Se han identificado en el municipio de Bustamante 35 especies de cactáceas, agrupados en 

16 géneros. De estas cuatro especies se encuentran en estatus de Amenazada (Ariocarpus 

trigonus, Astrophytum capricorne, Echinocereus reichenbachii ssp. fitchii, Mammillaria 

plumosa), y dos en Protección especial (Peniocereus greggi, Epithelantha micromeris) según 

la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2001). Una especie se encuentra dentro del 

Apéndice I del CITES además de estar en categoría de amenazada (Ariocarpus trigonus). 

 

Delgado y Johnston (1984) reportan una nueva especie del género Myrospermum en las 

montañas al Oeste del poblado Bustamante en el municipio de Bustamante, Nuevo León, 

México.  Proponen la nueva especie con el nombre Myrospermum sousanum A. Delgado & 

M. C. Johnston. Esta especie representa una de las leguminosas con mayor nivel grado de 

endemismo y amenaza, ya que los lugares donde se ha encontrado, usualmente presenta una 

baja tasa de reclutamiento, es decir, solo se encuentran individuos adultos, y rara ocasión, 

juveniles, además de ser una especie endémica del Estado de Nuevo León. 
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El grado de afectación que han tenido los ecosistemas en muy variado. En las partes altas de 

la Sierra a pesar de que se ha practicado un pastoreo extensivo con ganado caprino y vacuno 

en general el Estado de conservación de los ecosistemas en bueno. En la porción del Ojo de 

Agua y en el riachuelo que corre hacia el pueblo hay una mayor afectación provocada 

directamente por el turismo desordenado que se practica. Los principales impactos que se 

presentan es la presencia de residuos sólidos municipales dejados por los turistas tal como se 

muestra en las figuras 5, 6,7 y 8. 

 

En las áreas más utilizadas del ojo de agua es evidente la compactación del suelo provocado 

principalmente por los vehículos automotores o por el pisoteo propio de las personas. En 

cierta medida el cauce natural del riachuelo ha sido modificado en algunas secciones y se 

puede encontrar basura dejada por los turistas. En el área Oeste y Noroeste del área propuesta 

como ANP se presentan extensas áreas con efectos de pastoreo tales como compactación del 

suelo y modificación de la estructura original de las especies vegetales. La cacería furtiva no 

es muy común en la zona. Sin embargo, en estas secciones de la Sierra de Bustamante han 

proliferado algunas especies de mamíferos exóticos como el berberisco (Ammotragus lervia) 

aunque el estatus de sus poblaciones no ha sido evaluado.  

 

 
Figura 5. Estado actual del  cañón ojo de agua   

 
Figura 6. Estado actual del cañón  ojo de agua 
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Figura 7. Estado actual del cañón  ojo de agua 

 
Figura 8. Estado actual del cañón  ojo de agua 

 

 

2.2. Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende 

proteger. 

 

Valores Estéticos 

El denominado modelo natural ambiental de Allen Carlson sostiene que el valor estético de 

la naturaleza disminuye a medida que se acrecienta la intensidad de las intervenciones 

humanas en el entorno. Así mismo, Carlson argumenta que es necesario profundizar en el 

conocimiento científico de los objetos o de los paisajes para lograr una apreciación estética 

«correcta» de la naturaleza.  

Es difícil asignar valores estéticos y comparar distintos paisajes en base a ese valor. Lo que 

no puede negarse es que el ser humano reconoce y siente la belleza de la naturaleza, no es 

necesario saberla reconocer como quizás los sea al apreciar un cuadro de arte abstracto. En 

las figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16 y 17 se pueden apreciar distintas vistas de la Sierra de 

Bustamante en el municipio de Bustamante. A estos paisajes indudablemente les concedemos 

valores estéticos. Es por el valor estético de su sierra que el municipio de Bustamante atrae 

un número importante de turistas a pesar de su distancia de la ciudad de Monterrey y de que 

las vías de comunicación terrestre no son muy adecuadas. Así mimo las Grutas del Palmito 

representan un gran valor estético a conservar. 
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Figura 9. Parque Recreativo Cañón Ojo De Agua  

 

Figura 10. Vista de la Sierra de Bustamante desde el Parque Recreativo Cañón Ojo de 

Agua 
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Figura 11.  Parque Recreativo Cañón Ojo de Agua 

 

Figura 12. Vista desde el mirador de las  Grutas del Palmito  
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Figura 13. Vista desde el mirador de las  Grutas del Palmito 

 

Figura 14. Interior de las  Grutas del Palmito 
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Figura 15.Interior de las  Grutas del Palmito 

 

Figura 16. Interior de las Grutas del Palmito. 
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Figura 17. Interior de las  Grutas del Palmito 

 

 

Biodiversidad: 

Su importancia para la conservación está definida por el buen estado de conservación que 

guardan sus áreas de matorral, chaparral y bosques de encino y pino. Incluye los ranchos que 

están ubicados dentro del valle entre las Sierras Morena y Ventana, el Cañón de Bustamante 

así como las Sierras Bustamante y Gomas. La mayor parte del área es matorral xerófilo con 

diversas asociaciones de Larrea tridentata, Leucophyllum sp., Agave sp. Y Fouquieria 

splendens. El Matorral Submontano está ubicado dentro del cañón de Bustamante y de la 

Sierra del mismo nombre. 

 

Existen algunos manchones de Bosque de Encino y de Pino. Se presenta una diversidad de 

cactáceas importante como Ariocarpus trigonus, A. retusus, Astrophytum sp., Epithelantha 

micromeris, Neolloydia sp., Peniocereus sp. Y Wilcoxia sp. En la tabla cuatro se muestra su 

diversidad de ecosistemas así como el porcentaje de cada ecosistema representado. 
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Tabla 4. Ecosistemas presentes en el área propuesta 

Diversidad 

ecosistémica 

Descripción Porcentaje 

por 

superficie 

Matorral 

Desértico 

Rosetófilo 

Vegetación con predominio de arbustos espinosos con hojas 

en forma de roseta que crecen en suelos sedimentarios en el 

piedemonte. Generalmente hay una importante presencia de 

cactáceas. 

 

46% 

Matorral 

Submontano 

Vegetación inerme caducifolia en una corta parte del año. 

Crece en zonas de transición de Selva Baja, Bosque de 

Encino y Matorral Árido. 

26% 

Bosque De 

Encino 

Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en 

climas templados y en altitudes mayores a los 800 m. 

14% 

Otros  14% 

Valor para la conservación: 3 (alto). 

 

La Sierra de Bustamante se encuentra dentro del área terrestre prioritaria número 77 los 

criterios que se utilizaron para determinar que la Sierra de Bustamante era un área terrestre 

prioritaria fueron del tipo biológico además de considerar la presencia de amenazas y una 

oportunidad real para la conservación, se consideró, además, la información aportada por la 

comunidad científica nacional. El trabajo de delimitación realizado por la CONABIO se basó 

en el análisis de elementos del medio físico, tales como la topografía (escala 1:250 000), la 

presencia de divisorias de aguas, el sustrato edáfico y geológico y el tipo de vegetación 

(escala 1:1 000 000) contemplando, asimismo, otras regionalizaciones como el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) del INE y la regionalización por cuencas 

de la CNA. 

Fuente:http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tacerca.html. 

 

A continuación se muestra la matriz de conservación de la región terrestre prioritaria número 

77 y que aplica para la porción de la sierra que se pretende proteger y que se ubica en el 

municipio de Bustamante. 

 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tacerca.html
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Tabla 5. Matriz de conservación del área terrestre prioritaria número 77 

 Valor para la 

conservación 

Función como centro de domesticación o mantenimiento de 

especies útiles: Poco significativo. 

1 (poco importante) 

Pérdida de superficie original: Se conservan grandes áreas de 

matorrales, chaparrales en las partes del piedemonte y bosques 

de pino y encino en las partes altas. 

1 (bajo) 

Nivel de fragmentación de la región: Por ser una Sierra entre 

valles intermontanos, aún no ha sido invadida por las áreas de 

pastizal inducido que la rodean. 

1 (bajo) 

Cambios en la densidad poblacional: Existe un bajo 

crecimiento poblacional; sólo incluye rancherías. 

2 (bajo) 

Presión sobre especies clave: Información no disponible. 0 (no se conoce) 

Concentración de especies en riesgo: Información no 

disponible. 

0 (no se conoce) 

Prácticas de manejo inadecuado: Existe sobrepastoreo de 

ganado caprino, lo que ha impactado fuertemente la cubierta 

vegetal. 

2 (medio) 

  

Valor para la 

conservación 

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 

Información no disponible. 

0 (no se conoce) 

Importancia de los servicios ambientales: Está catalogada 

como parque estatal y podría considerarse como propuesta de 

ANP. La mayor parte del área es de régimen privado con uso 

ganadero, pastoreo de ganado bovino y caprino. 

3 (alto) 

Presencia de grupos organizados: Facultad de Ciencias 

Biológicas, Departamento de Ecología; Fondo para la 

Conservación de la Flora y Fauna del Estado de Nuevo León; 

DUMAC. 

1 (bajo) 

 

Investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León encontraron recientemente en la Sierra de Gomas una nueva especie  género Pinguicul 

(Manuel Nevárez comunicación personal 2018).  
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Descripción técnica del genero Pinguicul, basada en Rzedowski y Rzedowski, 2001. Hábito 

y forma de vida: hierba perenne, tamaño: de hasta 30 cm de alto, tallo: delgado, erecto o algo 

curvado, hojas: las hojas formando una roseta basal, variando de acuerdo a la estación: hojas 

de la “roseta de invierno” (más bien propia de la temporada seca) espatuladas, oblongo-

espatuladas a lanceoladas, de hasta 4 cm de largo y hasta 1.5 cm de ancho (aunque 

generalmente mucho más chicas), ápice variable (redondeado, obtuso o agudo), con pelillos 

glandulares en la cara superior (lo que las hace pegajosas); hojas de la “roseta de verano” 

obovadas, elípticas a casi circulares, de hasta 10 cm de largo y hasta 7 cm de ancho (aunque 

generalmente más chicas), angostándose hacia la base en un pecíolo corto de hasta 3.5 cm de 

largo, no presenta pelillos en los márgenes, inflorescencia: flor solitaria en la punta de un 

tallo llamado escapo, de hasta 30 cm de alto, cubierto de pelillos glandulares, flores: las flores 

de hasta 6.5 cm de largo (incluyendo el espolón); el cáliz es un tubo acampanado que se 

divide en 2 labios, el labio superior dividido casi hasta su base en 3 lóbulos de hasta 4 mm 

de largo, el labio inferior dividido hasta la mitad de su largo en 2 lóbulos de hasta 3 mm de 

largo; la corola de color morado, violeta-purpúreo a rojo-purpúreo, es un tubo corto y en 

forma de embudo (de hasta 6 mm de largo y con pelillos en su interior) que se divide en 2 

labios, que a su vez se dividen en lóbulos oblongos a obovados, de ápice redondeado a 

truncado, los 2 lóbulos del labio superior de hasta 15 mm de largo y hasta 8 mm de ancho, 

los 3 lóbulos del labio inferior de hasta 20 mm de largo y hasta 12 mm de ancho (con el 

lóbulo medio un poco mayor que los laterales, y a veces con una pequeña hendidura en el 

ápice); hacia la base del tubo de la corola se encuentra una prolongación tubular larga (hasta 

4 cm) y delgada llamada espolón; estambres 2, filamentos aplanados, anteras más o menos 

globosas y ubicadas una frente a la otra; ovario súpero, estilo corto, estigma formado de 2 

laminillas o pliegues, frutos y semillas: el fruto es una cápsula más o menos globosa, de hasta 

6 mm de largo y hasta 5 mm de diámetro, se abre al madurar. Semillas pequeñas, numerosas, 

oblongas, raíz: delgada, características especiales: Especie insectívora; los insectos se 

quedan atrapados en las sustancias pegajosas de las hojas, que además contienen sustancias 

que digieren a proteínas. Sumamente variable a lo largo de su área de distribución, se pueden 

distinguir dos variedades, una con una roseta invernal más compacta y otra más abierta, que 
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son propias de suelos ígneas del eje neovolcánico y calcáreas de casi todo el país, 

respectivamente (Zamudio, 2005).  

Fuente:http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/lentibulariaceae/pinguicula-moranensis/fichas/ficha.htm 

 

Tabla 6. Especies de fauna presentes en la Sierra de Bustamante y su estatus en la 

Nom-059 SEMARNAT 2010 

Nombre común Nombre científico Estatus en la NOM-059 

SEMARNAT 2010 

Puma Puma concolor  

Pecarí de Collar Pecarit ajacu  

Zorra Gris Urocyon cinereoargenteus  

Coyote Canislatrans  

Rata-cambalachera 

Garganta Blanca 

Neotoma albigula  

Ratón Tobillo Blanco Peromyscus pectoralis  

Murciélago Cola Suelta 

Brasileño 

Tadarida brasiliensis  

Murciélago Trompudo Choeronycteris mexicana Amenazada 

Murciélago Magueyero 

Mayor 

Leptonycter isnivalis Amenazada 

Ardilla Zorro Sciuru sniger  

Venado de Cola Blanca Odocoileus virginianus  

Musaraña de Sierra del 

Carmen 

Sorex milleri Sujeta a protección especial 

Pipistrelo del Oeste 

Americano 

Pipistrellus hesperus  

Calandria Dorso Negro 

Menor 

Icterus cucullatus  

Zacatonero Garganta Negra Amphispiza bilineata 

 

 

Centzontle Norteño Mimus polyglottos  

Papamoscas Cenizo Myiarchus cinerascens  

Cardenal Desértico Cardinalis sinuatus  

Carbonero Cresta Negra Baeolophus atricristatus  

Cardenal Rojo Cardinalis cardinalis  

Colorín Morado Passerina versicolor  

Papamoscas Fibí Sayorni sphoebe  

Aguililla de Swainson Buteos wainsoni Sujeta a protección 

http://www1.inecol.edu.mx/publicaciones/resumeness/FLOBA/Lentibulariaceae-136.pdf
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/lentibulariaceae/pinguicula-moranensis/fichas/ficha.htm
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Lagartija Espinosa del 

Noreste 

Sceloporus olivaceus  

Lagartija Espinosa de 

Couch 

Sceloporus couchii  

Lagartija Espinosa Azul Sceloporus cyanogenys  

Lagartija Espinosa del 

Mezquite 

Sceloporus grammicus Sujeta a protección especial 

Alicantes Pituophis catenifer  

Lagartija de Collar del 

Altiplano 

Crotaphytus collaris Amenazada 

Tortuga del Desierto de  

Tamaulipas 

Gopherus berlandieri Amenazada 

Lagartija Espinosa de Las 

Cercas 

Sceloporus cowlesi  

Cascabel de Diamantes Crotalus atrox Sujeta a protección especial 

Lagartija Espinosa de 

Cañón 

Sceloporus merriami  

Huico Pinto del Noreste Aspidoscelis gularis  

Tortuga Pecho Quebrado 

Amarilla 

Kinosternon flavescens  

Huico Marmoleado Aspidoscelis marmorata  

Culebra de Nariz Larga Rhinocheilus lecontei  

Fuente: https://www.naturalista.mx/taxa/44398-Peromyscus-pectoralis 

Jiménez Guzmán, A., Niño Ramírez, J. A. y M. A. Zúñiga Ramos. 1998. 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

Tabla 7. Especies de flora y su estatus en la NOM-059 SEMARNAT 2010 

Nombre científico Nombre común 

Estatus 

NOM059 

Ancistrocactus scheeri Biznaga Bola Ganchuda  
Ariocarpus retusus Chautle Pr 

Ariocarpus trigonus Chautle A 

Astrophytum capricorne 

Biznaga Algodoncillo de 

Estropajo A 

Corynopuntia vilis Choya Cardo de Zacatecas  
Coryphantha macromeris macromeris Doña Ana  

Coryphantha neglecta Biznaga Partida de la Muralla  
Coryphantha nickelsiae Biznaga Partida de Laredo  

Coryphantha salinensis 

Biznaga Partida de Nuevo 

León  
Cylindropuntia imbricata Cardenche  
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Cylindropuntia kleiniae Tasajillo macho  
Cylindropuntia leptocaulis Tasajillo  

Echinocactus horizonthalonius Mancayeguas  
Echinocactus texensis Mancacaballos  

Echinocereus enneacanthus Pitaya agosteña  
Echinocereus fitchii Alicoche  A 

Echinocereus pectinatus Alicoche peine  
Echinocereus pentalophus leonensis Alicoche falso  

Echinocereus pentalophus pentalophus Alicoche falso  
Echinocereus poselgeri Sacasil Pr 

Echinocereus stramineus Pitaya sanjuanera  
Echinocereus viereckii santamariensis Alicoche real  

Epithelantha greggii Huevos de toro  
Epithelantha ilariae Cacto de botón  

Escobaria dasyacantha Biznaga  
Escobaria emskoetteriana Biznaga  

Escobaria zilziana Biznaga  
Ferocactus hamathacanthus 

hamatacanthus Biznaga costillona  
Mammillaria glassii Biznaga de Glass  

Mammillaria heyderi hemisphaerica Pichilinga  
Mammillaria heyderi heyderi Biznaga de chilitos  
Mammillaria melanocentra Biznaga de Centrales Negras  

Mammillaria plumosa Biznaga Plumosa A 

Mammillaria prolifera Biznaga Prolifera  
Opuntia engelmanni engelmannii Nopal de Engelmann  
Opuntia engelmanni lindheimeri Nopal texano  

Opuntia microdasys Nopal cegador  
Opuntia micromeris rufida Nopal cegador rojo  

Opuntia phaeacantha Nopal de Chihuahua  
Opuntia stricta Nopal Estricto  

Peniocereus greggii Huevos de Venado  
Turbinicarpus saueri gonzalezii Biznaga de cono invertido  

 

Además de las cactáceas existen otros grupos de plantas que tienen relevancia en el área, 

como Agave victoriae-reginae (Amenazada) así como Myrospermum souzanum y Leucaena 

greggii, que si bien no están en la NOM, son especies de arbustos raros en la región, además 

de una especie de Pinguicula (planta carnivora) que aún no está determinada. 
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Figura 18. Áreas prioritarias a conservación de cactáceas y cuadrantes con mayor número 

de taxones restringidos de acuerdo con González 2004. 

 

 

2.3. Características físicas. 

Fisiografía y topografía 

De acuerdo a INEGI (1986), en el Estado de Nuevo León se presentan tres provincias 

fisiográficas las cuales a su vez se dividen en subprovincias, siendo estas las Grandes 

Llanuras de Norteamérica (Subprovincia de Llanuras de Coahuila y Nuevo León), la Planicie 

Costera del Golfo Norte (Subprovincia de Llanuras y Lomeríos) y la Sierra Madre Oriental 

(Subprovincias de las Sierras y Llanuras Coahuilenses, los Pliegues Saltillo Parras, la Gran 

Sierra Plegada, las Sierras Transversales y las Sierras y Llanuras Occidentales).  

 

La Sierra de Gomas forma parte de la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre Oriental, 

Subprovincia de las Sierras y Llanuras Coahuilenses. Esta subprovincia comienza en los 
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bordes del Río Bravo entre Ojinaga, Chihuahua y Villa Acuña, Coahuila, donde se divide en 

dos brazos. El más largo de ellos, que está al oriente de la subprovincia, penetra en Nuevo 

León. En esta entidad ocupa un área de 8852.73 km² que incluye los municipios de Abasolo, 

Bustamante, Ciénega de Flores, Doctor González, Higueras, Salinas Victoria, San Nicolás 

de Hidalgo y Villaldama, y partes de los de Agualeguas, Cerralvo, García, Garza García, 

Lampazos de Naranjo, Mina y Sabinas Hidalgo (INEGI,1986).  

 

 
Figura 19. Regiones Fisiográficas (Provincias y subprovincias) del Estado de 

Nuevo León. Tomado de Nevárez-de los Reyes et al., 2016 

 

Geología  

En el Norte de Nuevo León abundan los sedimentos, son escasas las rocas ígneas y faltan por 

completo las rocas metamórficas. En los afloramientos aparecen los sedimentos marinos del 

Jurásico Superior y Cretácico, las rocas ígneas, los sedimentos del Terciario y los depósitos 

del Cuaternario. Pero, como más al Oeste y Sur afloran también los sedimentos del 

Paleozoico y las rocas ígneas y metamórficas del Precámbrico, es probable que debajo de los 
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sedimentos y rocas del Mesozoico y Cenozoico haya en el Norte del Estado de Nuevo León 

estos mismos sedimentos del Paleozoico y las rocas citadas del Precámbrico, probablemente 

semejante a los sedimentos y rocas antiguas, conocidas en otras partes de la República 

Mexicana. Seguramente hay en todo el Norte de Nuevo León sedimentos de considerable 

espesor del Mesozoico.  

 

Por los fósiles característicos encontrados, estos sedimentos pertenecen al Jurásico Superior 

y Cretácico y afloran al Oeste de las capas del Terciario, es decir, al Oeste de la línea que 

pasa por Anguila, Vallecillo, Cerralvo, Los Ramones, Encinas y Trinidad, en las zonas 

morfológicas central y del Oeste pero se les ha encontrado también en la perforación de San 

Ambrosio, cerca de Camarón, por lo que probablemente los citados sedimentos del Jurásico 

Superior y Cretácico continúen también debajo de las capas del Terciario en la zona oriental 

del Norte de Nuevo León.  

 

Los sedimentos del Jurásico Superior se componen de estratos arcilloarenoso- calcáreos, de 

un espesor total de 500 a 700 m. aproximadamente y con invertebrados fósiles, a saber: 

amonitas, bivalvos, corales y otros grupos marinos, que han sido encontrados al Oeste y 

Suroeste de Monterrey en la Sierra Madre Oriental y en la citada perforación cerca de 

Camarón. Se conocen ya 6 lugares y zonas del Jurásico Superior al Oeste, Sureste y Suroeste 

de Monterrey y hasta una distancia de 60 kilómetros de esta ciudad. Por los fósiles 

característicos, encontrados en los respectivos sedimentos del Jurásico Superior, es seguro la 

presencia de las cuatro divisiones, a saber: el Oxfordiano, el Kimeridgiano, el Portandiano y 

el Titónico en el Norte de Nuevo León (Mullerried, 1944; 1945). 

 

Edafología 

El tipo de suelo presente en la Sierra de Bustamante es del tipo Leptosol lítico y  

Calcisolpétrico en la tabla 8 se muestra su descripción y porcentaje. 
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Tabla 8. Tipo de suelos presentes en la Sierra de Bustamante 

Unidades de 

suelo 

Descripción Porcentaje 

de 

superficie: 

Leptosol 

lítico 

LPq (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado 

en  profundidad por una roca dura continua o por una capa 

continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a 

partir de la superficie 

 

 

 

83% 

Calcisolp

étrico 

CLp (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Corresponde a un suelo 

con una acumulación muy importante de carbonato cálcico y 

con un horizonte petrocálcico, que corresponde a un 

horizonte cálcico continuo, endurecido o cementado por 

carbonato cálcico y/o magnésico, aunque como componente 

accesorio puede presentar sílice, cuyo grado de cementación 

puede ser tan grande que sus fragmentos secos no se 

desmoronan en agua y las raíces no lo pueden penetrar; es 

masivo o de estructura laminar, extremadamente duro cuando 

está seco, habitualmente con un espesor mayor de 10 cm. 

Posee un horizonte A ócrico, muy claro, con demasiado poco 

carbono orgánico, muy delgado y duro y macizo cuando se 

seca. Carece de propiedades sálicas y gleicas (alta saturación 

con agua) en los 100 cm superficiales. 

 

 

 

 

 

 

17% 

Fuente:http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_077.pdf 

 

Hidrología superficial 

En el Estado de Nuevo León quedan inscritas partes de las siguientes regiones hidrológicas: 

Río Bravo (No. 24), que corresponde a la porción Centro-Norte, con una superficie de 39 

61.014 km²; San Fernando-Soto La Marina (No. 25), con un área de 11 521.683 km², en la 

parte este y Sureste; y El Salado (No. 37), en la porción Suroeste del Estado con 12 373.772 

km² (Nevárez 2018). 

 

La zona del proyecto se ubica dentro de la región hidrológica: Río Bravo, la cual marca el 

límite entre los Estados Unidos de Norteamérica y México, en la parte entre Ciudad Juárez y 

su desembocadura con el Golfo de México. Atraviesa ciudades importantes como Ojinaga, 

Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Tiene su origen en las montañas Rocallosas, 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_077.pdf
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cerca del paralelo 28, dentro del Estado de Colorado, en los Estado Unidos de Norteamérica, 

y sigue una dirección Norte-Sur hasta entrar a territorio mexicano en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, donde su dirección cambia hacia el Sureste hasta llegar al Estado de Coahuila; 

aquí vira hacia el Noreste, para tomar, dentro del mismo Estado, nuevamente una dirección 

Sureste hasta su desembocadura. De su nacimiento a su desembocadura recorre  

2,896 km, de los cuales 2,008 son los que sirven de frontera entre México y Estados Unidos. 

El Río Bravo se divide en varias cuencas, de las cuales cinco se encuentran en el Estado de 

Nuevo León (INEGI, 1986).  

 

PRESA FALCON-RIO SALADO (24D). Esta cuenca tiene una superficie dentro del 

Estado de 13 274.961 km². La presa Falcón se encuentra 136 km aguas abajo de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, y 441 km² aguas arriba de la desembocadura del Río Bravo en el Golfo 

de México. Por el lado mexicano, la cortina y el vaso se hallan dentro del municipio de Mier, 

Tamaulipas, y por el de Estados Unidos de Norteamérica dentro de los condados de Zapata 

y Starr, Texas. La presa se construyó con el fin de aprovechar las aguas del Río Bravo para 

el riego (en ambos países), generación de energía eléctrica, usos recreativos y, de manera 

muy especial, para controlar las avenidas. El Río Salado se origina en el Estado de Coahuila, 

gracias a la confluencia de los Ríos Sabinas y Nadadores, este último también conocido como 

Salado de Nadadores. Estas corrientes se unen en las inmediaciones del lugar conocido como 

Don Martín, sitio que ha sido aprovechado para la construcción de la presa Venustiano 

Carranza. Atraviesa el Estado de Nuevo León con rumbo Sureste; y durante su trayecto recibe 

las aguas de varios arroyos, hasta que llega a la presa Falcón. Tiene como subcuencas 

intermedias: Río Salado-Las Tortillas (24DB), Río Salado-Anáhuac (24DC), Arroyo Zapote 

(24DI), Arroyo Huizache (24DJ), Arroyo Zacatecas (24DK) y Río Sabinas Hidalgo (24DC). 

La parte Norte de la Sierra de Gomas se ubica en esta cuenca, particularmente en la subcuenca 

Arroyo Huizache (24DJ).  
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Cuenca RIO BRAVO-SAN JUAN (24B) La mayor parte de esta cuenca, 19 804.911 km², 

queda dentro del Estado de Nuevo León. Una de las corrientes principales es el Río San Juan, 

segundo afluente de importancia del Bravo. Tiene su origen en el arroyo La Chueca, que 

recibe aportaciones de varios pequeños arroyos perennes que bajan de la Sierra Madre 

Oriental, desde altitudes del orden de 2 000 a 2 300 msnm. El arroyo La Chueca corre con 

dirección Sureste hasta la presa La Boca (construida para aumentar la dotación de agua de 

Monterrey) y de aquí continúa con el nombre de Río San Juan, cambiando su dirección hacia 

el Noreste y recibiendo por la izquierda las aportaciones del Río Santa Catarina y, por la 

derecha, las del Río Ramos. Un poco más adelante pasa por el poblado de San Juan Vado 

para continuar hacia el oriente, confluyendo por la margen derecha con el arroyo Garrapatas, 

el Río Pilón y el arroyo Mohínos. La confluencia de este último modifica su dirección hacia 

el Nor-Noreste, después de que recibe la aportación del mayor de sus afluentes, el Río 

Pesquería, por la margen izquierda y sigue hacia el Norte hasta Los Aldamas. En este punto 

cambia su rumbo hacia el oriente y después hacia el Noreste, hasta la presa Marte R. Gómez, 

que es de las más importantes del país. Descarga en el Río Bravo un poco adelante de Ciudad 

Camargo. Tiene como subcuencas intermedias: Presa Marte R. Gómez (24BA), Río San Juan 

(24BB), Río Pesquería (24BC), Río Salinas (24BD), Río San Miguel (24BE), Río Monterrey 

(24BF), Río Ramos (24BC) y Río Pilón (24BJ). La parte Sur de la Sierra de Gomas se ubica 

en esta cuenca, particularmente en la subcuenca del Río Salinas (24BD) (Nevárez 2018). 

 

Clima  

El tipo de clima presente en el área de estudio es del tipo BS1hw y BS1kw.  

 

Tabla 9. Tipos de climas presentes en la Sierra de Bustamante 

Clima 

Tipo Descripción de Temperatura Descripción de Precipitación 

BS1hw 

Semiárido, semicálido, temperatura media anual 

mayor de 18ºC, temperatura del mes más frio 

Lluvias de verano y porcentaje de 

lluvia invernal del 5% al 10.2% del 

total anual. 
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Clima 

Tipo Descripción de Temperatura Descripción de Precipitación 

menor de18ºC, temperatura del mes más caliente 

mayor de 22ºC. 

BS1kw 

Semiárida, templado, temperatura media anual 

entre 12ºC y 18ºC, temperatura del mes más frio 

entre -3ºC y 18ºC, temperatura del mes más 

caliente menor de 22ºC. 

Lluvias de verano y porcentaje de 

lluvia invernal del 5% al 10.2% del 

total anual. 

Fuente:http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_077.pdf 

 

2.4. Características biológicas  

Vegetación 

No obstante que en esta subprovincia hay una riqueza considerable de tipos de vegetación, 

que incluye quince comunidades vegetales distintas, desde selva baja subperennifolia hasta 

pastizal inducido, hay uno, el matorral submontano, que predomina ostensiblemente, tanto 

por su cobertura como por el número de sistemas de topoformas en que se localiza. Se trata 

de un matorral que se desarrolla entre 240 y 1100 msnm, bajo climas semisecos, y que tiene 

una composición florística muy variable. Bajo el mismo tipo de clima y alrededor de los 950 

m de altitud se encuentra un tipo de vegetación que vale la pena mencionar por su rareza, ya 

que en el Estado, sólo se le encuentra en esta subprovincia. Tiene un estrato superior no más 

alto de 1.25 m caracterizado por la presencia de individuos de retama (Parkinsonia acuelata) 

y se le denomina vegetación de galería, pues crecen a las orillas de corrientes de agua (INEGI, 

1986).  

 

Estas comunidades vegetales, forman grandes extensiones de matorrales xerófilos, en los que 

predominan entre otras especies: tenaza (Havardiapallens), uña de gato (Acacia gregii), vara 

dulce (Aloysa gratísima), guajillo (Acacia berlandieri), chaparro prieto (Acacia rigidula), 

huizachillo (Desmanthus virgatus), colima (Zanthoxylum fagara),anacahuita (Cordia 

boissieri), guayacán (Guaiacumangusti folium), granjeno (Celtispallida), vara dulce 

(Eysenhardtia texana), chaparro amargoso (Castela erecta), brasil (Condaliao bovata), hoja 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_077.pdf
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de navaja (Condalias pathulata), chapote prieto (Diospyros texana) y palma pita (Yucca 

filifera). Esta última muy abundante y formando comunidades de izotales, en algunas áreas 

de la parte Sur de la cuenca. Dentro de estos matorrales, se encuentran asociadas a las 

arbustivas, una gran cantidad de especies de gramíneas, entre las que predominan entre otras 

especies: navajita roja (Bouteloua trífida), tridente fino (Tridenser agrostoides), tridente 

esbelto (Tridens muticus), barbón bicolor (Pappophorum bicolor), pajita tempranera (Setaria 

macrostachya) y tres barbas perenne (Aristida pansa).  

Desde el punto de vista ganadero, estos matorrales, alcanzan un coeficiente promedio de 

agostadero en condición buena del orden de 15 a 16 hectáreas por unidad animal (Villarreal-

González, 2009). 

 

Sobre las laderas de las Sierras, se presentan comunidades vegetales de matorrales, en los 

que predominan muchas especies que también se presentan como componentes del matorral 

xerófilo descrito con anterioridad para el valle, pero que en las áreas de mayor humedad y 

los cañones de las Sierras, alcanzan alturas mayores. Sobre las partes altas del conjunto de 

Sierras, se presentan comunidades vegetales de bosque esclerófilo, en los que predominan 

más de 7 especies diferentes de encinos (Quercus spp), asociados con nogalillo (Juglans spp), 

nogal (Carya illinoiensis), lentrisco (Rhus andrieuxii) y madroño (Arbutus arizonica). En 

algunas áreas del conjunto de Sierras, se presentan dentro de estos bosques, algunas especies 

de pinos (Pinus spp.) (Villarreal-González, 2009).  

 

Estrada-Castrillón et al., (2011) mencionan que el matorral submontano adyacente a la 

Llanura Costera del Golfo en el Estado de Nuevo León registra 233 taxa, que incluyen 55 

familias, 150 géneros y 228 especies de plantas vasculares. Del total de especies, 39 de ellas 

definen cerca del 95% de las diferentes asociaciones vegetales del matorral submontano. 

Mencionan la existencia de siete formas de crecimiento dominantes, arbustos, árboles, 

rosetófilas, suculentas, hierbas, enredaderas y parásitas. Los arbustos son los dominantes con 

116 especies, seguidas por árboles (39) y hierbas suculentas (26), los arbustos inermes son 

las especies predominantes en los tres estratos del matorral.  
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Con base en valores de importancia de las 39 especies más importantes se clasifican el 

matorral submontano mediante análisis de conglomerados. Se reconocen cuatro grupos 

principales y ocho asociaciones de plantas. Se registraron 19 especies endémicas presentes 

en el matorral submontano, 15 hierbas, tres crasicaules (cactáceas pequeñas) y un árbol, no 

hay especies arbustivas endémicas en el matorral submontano. Estos mismos autores indican 

que para la zona de Bustamante el paisaje es dominado por la cobertura de arbustos inermes 

de porte medio, así como por especies rosetófilas. Las especies dominantes en este grupo 

fueron el chaparro prieto (Acacia rigidula), guajillo (A. berlandieri), lechuguilla (Agave 

lecheguilla), maguey de cerro (A. scabra), oreja de ratón (Bernardia myricifolia), vara dulce 

(Eysenhardtia texana), panalero (Forestiera angustifolia), barreta (Heliettaparvifolia), 

sangre de drago (Jatropha dioica), cenizo (Leucophyllum frutescens), lantrisco (Rhus 

pachyrrhachis) y capul (Schaefferi acuneifolia). 

 

Bosque de Pino (BP) 

Comunidades vegetales que se localizan en las cadenas montañosas de todo el país, desde 

Baja California hasta Chiapas y una pequeña población en Quintana Roo. Las áreas de mayor 

importancia se localizan en la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico. Los climas 

donde se desarrolla son templado y semicálido subhúmedos con lluvias en verano, con una 

temperatura media anual que varía de los 6 a 28° C. y una precipitación anual que oscila entre 

350 a 1,200 mm. Se localiza desde los 150 m de altitud hasta los 4,200 m en el límite 

altitudinal de la vegetación arbórea. Con una pendiente que va de los 10 a 75%, se les puede 

encontrar en diferentes exposiciones, pero prefieren las que están orientadas hacia el Norte. 

Los pinares se establecen sobre rocas ígneas, gneis y esquistos, así como lutitas, areniscas y 

calizas, aunque sobre estas últimas con mucho menos frecuencia. Se localizan sobre suelos 

cambisoles, litosoles, luvisoles, phaeozems, regosoles, umbrisoles, entre otros. Estos bosques 

están dominados por diferentes especies de pino con alturas promedio de 15 a 30 m, los 

pinares tienen un estrato inferior relativamente pobre en arbustos, pero con abundantes 

gramíneas, esta condición se relaciona con los frecuentes incendios y la tala inmoderada. Los 

arboles de pino poseen hojas perennifolias, con una época de floración y fructificación 
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heterogénea, debido a las diferentes condiciones climáticas que presenta. Las especies más 

comunes son pino chino (Pinus leiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. 

montezumae), pino lacio (P. pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. devoniana 

(P. michoacana), pino chino (P. teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. 

ayacahuite), pino (P. pringlei, P. duranguensis, P. chihuahuana, P. engelmannii, P. lawsoni, 

P. oaxacana, dentro de las 46 especies citadas para México). 

Bosque de Pino-Encino (BPQ) 

Son comunidades vegetales características de las zonas montañosas de México. Se 

distribuyen en la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, Eje Neovolcánico y Sierra 

Madre del Sur. En climas templados, semifríos, semicálidos y cálidos húmedos y 

subhúmedos con lluvias en verano, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 28° C y una 

precipitación que va de los 600 a los 2,500 mm anuales. Su mayor distribución se localiza 

entre los 1,200 a 3,200 m, aunque se les puede encontrar a menor altitud. La exposición puede 

presentarse desde plana hasta aquellas que están orientadas hacia el Norte, Sur, Este y Oeste. 

Se establecen en sustrato ígneo y menor proporción sedimentaria y metamórfica, sobre suelos 

someros, profundos y rocosos como cambisoles, litosoles, luvisoles, regosoles, entre otros. 

Alcanzan alturas de 8 hasta los 35 m. las comunidades están conformadas por diferentes 

especies de pino (Pinusspp.) y encino (Quercusspp.); pero con dominancia de las primeras. 

La transición del bosque de encino al de pino está determinada (en condiciones naturales) 

por el gradiente altitudinal. Son arboles perennifolios y caducifolios, la floración y 

fructificación es variable durante todo el año. Estas mezclas son frecuentes y ocupan muchas 

condiciones de distribución. Algunas de las especies más comunes son pino chino 

(Pinusleiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. montezumae), pino lacio (P. 

pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. devoniana (P. michoacana), pino chino 

(P. teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. ayacahuite), pino (P. 

pringlei), P. duranguensis, P. chihuahuana, P. engelmannii, P. lawsoni, P. oaxacana, encino 

laurelillo (Quercus laurina), encino (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble 

(Q. crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmolillo (Q. crassipes), encino 

cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino 
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prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), encino prieto (Q. glaucoides) y encino blanco (Q. 

scytophylla). 

 

Bosque de Encino (BQ) 

Comunidades vegetales distribuidas en los macizos montañosos de México, en la Sierra 

Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur, Sierra 

Norte de Oaxaca en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, 

Veracruz, Oaxaca, Michoacán, México, Jalisco, Guerrero, entre otros, a excepción de la 

península de Yucatán. En climas cálidos, templados húmedos, subhúmedos a secos, con 

temperaturas anuales que va de los 10 a 26° c. y una precipitación media anual que varía de 

350 a 2,000 mm. Se desarrolla en muy diversas condiciones ecológicas desde el nivel del 

mar hasta los 3,000 m de altitud. Preferentemente se encuentra sobre la exposición Norte y 

Oeste, pero se le puede encontrar en otras. Este tipo de vegetación se ha observado en 

diferentes clases de roca madre, tanto ígneas, sedimentarias y metamórficas, en suelos 

profundos o someros como regosoles, leptosoles, cambisoles, andosoles, luvisoles, entre 

otros.  

 

Estas comunidades están formadas por diferentes especies de encinos o robles (Quercus), 

con más de 150 especies en México (Romero-Rangel et al., 2015); estos bosques 

generalmente se encuentran como una transición entre los bosques de coníferas y las selvas, 

el tamaño varía desde los 4 hasta los 30 m de altura desde abiertos a muy densos. En general, 

este tipo de comunidad se encuentra muy relacionada con los de pino, formando una serie de 

mosaicos complejos. Las especies más comunes de estas comunidades son encino laurelillo 

(Quercus laurina), encino nopis (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. 

crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmolillo (Q. crassipes), encino cucharo 

(Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto 

(Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), encino prieto (Q. glaucoides) y encino blanco (Q. 

scytophylla), y en zona tropicales el encino colorado (Quercusoleoides). Son arboles 

perennifolios o caducifolios con un periodo de floración y fructificación variable, pero 



 
 

52 
 

generalmente la floración se da en la época seca del año de diciembre a marzo, y los frutos 

maduran entre junio y agosto. 

 

Bosque de Encino-Pino (BQP)  

Comunidad que se distribuye principalmente en los sistemas montañosos del país, 

concentrándose la mayor parte en: Sierra Madre Occidental, Eje Neovolcánico y Sierra 

Madre del Sur y en menor proporción Sierra Madre Oriental, Cordillera Centroamericana, 

Sierras de Chiapas y Guatemala, Llanura Costera del Golfo Norte, Mesa del Centro y 

Península de Baja California. Se desarrolla en climas templados, semifríos, semicálidos, y 

cálidos húmedos y subhúmedos con lluvias en verano, con una temperatura que oscila entre 

los 10 y 28° C y una precipitación total anual que varía desde los 600 a 2,500 mm, en cuanto 

a la altitud oscila desde los 300 y 2,800 m. La exposición puede presentarse desde plana hasta 

aquellas que están orientadas hacia el Norte, Sur, Este y Oeste.  

 

El sustrato donde se desarrolla esta comunidad es de origen ígneo como tobas y riolitas y 

sedimentarias como las calizas principalmente, se establecen en suelos como litosoles, 

luvisoles, regosoles, phaeozems y en menor proporción los durisoles y umbrisoles.  Estas 

comunidades están conformadas por encinos (Quercussp.), y en proporción algo menor de 

pinos (Pinussp.). Se desarrolla principalmente en áreas de mayor importancia forestal, en los 

límites altitudinales inferiores de los bosques de pino-encino. Estas comunidades muestran 

menor porte y altura que aquellos donde domina el pino sobre el encino con una altura de 8 

a 35 m. Son arboles perennifolios y caducifolios, la floración y fructificación es variable 

durante todo el año.  

Las especies más representativas en estas comunidades son encino laurelillo (Quercus 

laurina), encino nopis (Q. magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. 

crassifolia), encino quebracho (Q. rugosa), encino tesmolillo (Q. crassipes), encino cucharo 

(Q. urbanii), charrasquillo (Q. microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto 

(Q. laeta), laurelillo (Q. mexicana), encino prieto (Q. glaucoides) y encino blanco (Q. 

scytophylla), pino chino (Pinusleiophylla), pino (P. hartwegii), ocote blanco (P. 
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montezumae), pino lacio (P. pseudostrobus), pino (P. rudis), pino escobetón (P. devoniana 

(P. michoacana)), pino chino (P. teocote), ocote trompillo (P. oocarpa), pino ayacahuite (P. 

ayacahuite), pino (P. pringlei), pino blanco (P. duranguensis), pino de Chihuahua (P. 

chihuahuana), pino real (P. engelmanii), pino chino (P. lawsoni), y pino chalamite (P. 

oaxacana). 

 

Matorral Desértico Micrófilo (MDM) 

La distribución de este matorral se extiende a las zonas más secas de México, y en áreas en 

que la precipitación es inferior a 100 mm anuales, la vegetación llega a cubrir solo el 3% de 

la superficie, mientras que en sitios con climas menos desfavorables la cobertura puede 

alcanzar 20%; la altura varía de 0.5 a 1.5, la gobernadora (Larrea sp.) y artemisa (Ambrosia 

sp.) constituyen del 90 a 100% de la vegetación en áreas de escaso relieve, pero a lo largo de 

las vías de drenaje o en lugares con declive pronunciado aparecen arbustos con especies de 

mezquite (Prosopissp.), paloverde (Cercidiumsp.), palofierro (Olneyasp.), abrojos 

(Condaliasp.), cilindrillos (Lyciumsp.), nopales (Opuntia sp.), ocotillos (Fouquieriasp.), 

hierba del burro (Hymenocleasp.), huizache (Acacia sp.), mimbre (Chilopsissp.), etcétera. En 

el desierto sonorense, (Larrea sp.) se extiende hasta la localidad de Guaymas, donde llega a 

formar manchones de matorral puro o casi puro.  

 

La comunidad que podría merecer el calificativo de vicariante con respecto a la anterior es 

la que ocupa la mayor parte de la superficie de la zona árida chihuahuense, ubicada sobre la 

Altiplanicie y que se extiende desde Chihuahua y Coahuila hasta Hidalgo en altitudes que 

comúnmente no son inferiores a 1,000 m, se trata del matorral de gobernadora (Larrea 

tridentata) y hojasen (Flourensiacernua), que también se desarrolla preferentemente sobre 

llanuras y partes bajas de abanicos aluviales, aunque en condiciones de aridez más acentuada 

prospera así mismo sobre laderas de cerros. En ningún sitio de su área de distribución parece 

llover menos de 150 mm en promedio anual y en algunas zonas más calurosas el límite 

superior de la precipitación se aproxima a los 500 mm La gobernadora (Larrea tridentata) a 

menudo es la única dominante, otras veces, junto con el hojasen (Flourensiasp.), forma 80 a 
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100% de la vegetación; los matorrales de hojasen (Flourensiasp.) son menos frecuentes y el 

observado cerca de Actopan, Hidalgo, marca aparentemente el extremo meridional de la 

distribución de la comunidad.  

 

Matorral Desértico Rosetófilo (MDR) 

Matorral dominado por especies con hojas en roseta, con o sin espinas, sin tallo aparente o 

bien desarrollado. Se le encuentra generalmente sobre suelos tipo xerosoles de laderas de 

cerros de origen sedimentario, en las partes altas de los abanicos aluviales o sobre 

conglomerados en casi todas las zonas áridas y semiáridas del centro, Norte y Noroeste del 

país. Aquí se desarrollan algunas de las especies de mayor importancia económica de esas 

regiones áridas como: Lechuguilla (Agave lechuguilla), magueyes (Agave sp.), guapillas 

(Hechtiasp.), sotol (Dasylirionsp.), candelilla (Euphorbiaantisyphilitica), guayule 

(Partheniumargentatum), palma samandoca (Yucca carnerosana), es notable la presencia de 

cactáceas acompañantes. 

 

Matorral Crasicaule (MC)  

Se localiza principalmente en las zonas semiáridas del Centro y Norte del país, su rango de 

distribución marcaría los límites tropical y templado al interior del desierto Chihuahuense 

para la especies de portes más altos. Estas comunidades se desarrollan preferentemente sobre 

suelos someros de laderas de cerros de naturaleza volcánica, aunque también desciende a 

suelos aluviales contiguos. La precipitación media anual varía entre 300 y 600 mm y la 

temperatura es de 16 a 22 °C en promedio anual y con temperaturas mínimas de 10-12 °C.  

En algunas partes de San Luis Potosí y de Guanajuato se le asocia el garambullo 

(Myrtillocactus geometrizans) y a veces también el pitayo (Stenocereu ssp.). Por otro lado, 

la palma china (Yucca decipiens) puede formar un estrato de eminencias, mientras que a 

niveles inferiores conviven muchos arbustos micrófilos, como por ejemplo, especies de 

dormilonas (Mimosa sp.), huizaches (Acacia spp.), cabeza de ratón (Dalea sp.), mezquites 

(Prosopis sp.), capulines (Rhus sp.), gobernadora (Larrea sp.), estrellitas (Brickelia sp.), 

mejorana (Eupatorium sp.), azafrán (Buddleia sp.), granjenos (Celtis sp.), etcétera.  
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El Matorral Crasicaule que se establece en la parte central de Zacatecas y algunas zonas 

adyacentes de Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí se presenta 

como cubierta vegetal de plantas del género Opuntia, siendo las principales especies 

dominantes de estas “nopaleras” el nopal cardón (Opuntia streptacantha) y duraznillo blanco 

(Opuntia leucotricha). Algunas especies comunes son: Nopal cascarón (O. hyptiacantha), 

nopal camueso (O. robusta), duraznillo blanco (O. leucotricha), nopal arrastradillo (O. 

cantabrigiensis), nopal chamacuelo (O. tomentosa), nopal morado (O. violacea), cardenche 

(O. imbricata), cholla (O. cholla), y otras diversas asociaciones que dependiendo del 

gradiente latitudinal y de tipos de suelos puede tener una diferente fisonomía. La altura de 

este matorral alcanza generalmente de 2 a 4 m, su densidad es variable, pudiendo alcanzar 

casi 100% de cobertura, y el matorral puede admitir la presencia de numerosas plantas 

herbáceas y otras cilindropuntias (Cylindropuntia sp.).  

 

Matorral Espinoso Tamaulipeco (MET)  

Comunidad arbustiva o subarbórea formada por la dominancia de especies espinosas, 

caducifolias una gran parte del año o áfilas (sin hojas). Su distribución se localiza en la 

porción Norte de la Llanura Costera del Golfo Norte y el extremo Sur de la Gran Llanura de 

Norteamérica, en donde se presentan algunas Sierras de laderas tendidas y en su mayoría 

llanura con lomeríos, en altitudes empezando desde el Noreste del Estado de Tamaulipas que 

van de los 100 a 200 m, siguiendo esta franja hacia el Noreste del Estado de Nuevo León se 

continua en este mismo parámetro y en el Noreste del Estado de Coahuila de Zaragoza se 

llega a desarrollar en altitudes que van de los 200 a los 600 m.  

 

Este tipo de vegetación se establece en climas BS1 (h') hx’ y BS0 (h') hx’ que corresponden 

a los del tipo semisecos cálidos y muy cálidos con lluvias en verano y escasas a lo largo del 

año y en donde la temperatura máxima es de 40°C y la mínima de -2°C. La precipitación 

media anual fluctúa entre 500 y 700 milímetros. En su gran mayoría este tipo de vegetación 

se desarrolla en suelos del tipo aluvial, una pequeña porción en el Estado de Coahuila en roca 

sedimentaria de tipo caliza y en algunas asociaciones de caliza – lutita, en algunas porciones 
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al Noreste de los Estados de Tamaulipas y Nuevo León se presenta en roca sedimentaria del 

tipo lutita – arenisca.  

 

Este matorral está constituido por especies arbustivas de 1.5 a 2 m de altura, as principales 

especies son: Gavias o huizaches (Acacia sp.), palo verde (Cercidiumsp.), cenizo 

(Leucophyllumsp.), mezquite (Prosopissp.), amargoso (Castela tortuosa), abrojos 

(Condaliasp.), etcétera. En sitios con acumulación de humedad, puede formarse un matorral 

alto con individuos hasta de 4 o 6 m de altura, con hojas o foliolos pequeños y con la presencia 

de espinas laterales. 

 

Matorral Submontano (MSM)  

Se presenta a altitudes de 1,500 a 1,700 m, desarrollándose principalmente en las laderas 

bajas de ambas vertientes de la Sierra Madre Oriental, es una comunidad arbustiva a veces 

muy densa, formada por especies inermes o a veces espinosas, caducifolias por un breve 

periodo del año, se desarrolla principalmente en climas seco estepario, desértico y templado 

Su temperatura media anual varía de 12° a 26° C alcanzando hasta 40°C en verano, la 

precipitación media anual oscila entre los 300 a 900 mm anuales de precipitación. Su área de 

distribución se extiende en los Estados de Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Este tipo de vegetación se encuentra en laderas, 

cañadas y partes altas, sean planas o con pendiente, de las mesetas y lomeríos, el terreno es 

de superficie pedregoso y textura fina y es común encontrar plantas creciendo sobre rocas.  

 

Son suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa sobre un estrato duro y 

continuo, y en Suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la roca. 

Crece sobre suelos someros que a veces presentan una capa superficial de hojarasca y 

comúnmente presentan afloramientos de roca madre, correspondiendo a los tipos de suelos 

Leptosoles y Regosoles. Sus principales componentes pueden ser los siguientes: barreta 

(Helieta parvifolia), corva de gallina (Neopringlea integrifolia), anacahuita (Cordia 

boissieri), tenaza (Pithecellobium pallens), gavia (Acacia rigidula), olivo u ocotillo 
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(Gochnatia hypoleuca) coyotillo (Karwinskia sp.), vara blanca (Capparis incana), lantrisco 

(Rhusvirens), hojasen (Flourensia laurifolia), chaparro prieto (Mimosa leucaeneoides), 

afinador (Mortonia greggi), limoncillo (Zanthoxylum fagara), etcétera. La fisonomía de esta 

comunidad la proporciona el estrato arbustivo superior, cuya altura varía entre 2.5 a 5.0 m y 

alcanza una cobertura hasta del 70%.  

 

Lo caracteriza la barreta (Helietta parvifolia), rutácea inerme que le da a la vegetación una 

estructura relativamente uniforme, pues normalmente es la única dominante, aunque en 

ocasiones el huajillo (Acacia berlandieri) es igual de importante. Las plantas prevalecientes 

del estrato arbustivo medio (0.5 a 2 m de alto) son: El cenizo (Leucophyllum frutescens) y el 

chaparro prieto (Acacia rigidula). Su cobertura varía de 50 a 80%. El estrato inferior, menor 

a 0.5 m de altura, es diverso tanto en especies como en cobertura; es notable en los claros de 

la vegetación, donde la lechuguilla (Agave lechuguilla), candelilla (Euphorbia 

antysiphilitica) y las gramíneas amacolladas de los géneros Bouteloua, Tridens y Aristida 

son los elementos más importantes. 

 

Vegetación de Galería (VG)  

Comunidades arbustivas, ocasionalmente con elementos subarbóreos, que se desarrollan en 

los márgenes de los ríos y arroyos, siempre bajo condiciones de humedad. En general se 

localizan en zonas de climas templados a secos, con amplios rangos en los valores de 

temperatura, humedad y altitud, sobre terrenos con humedad superficial o con manto freático 

somero en el lecho de ríos usualmente secos. En este tipo de vegetación predomina 

generalmente un solo estrato arbustivo, que fisonómicamente puede presentar el aspecto de 

matorral denso o espaciado, con altura entre 1 y 2 m y constituido por elementos usualmente 

perennifolios. Entre otros géneros que pueden integrar a la vegetación de galería se 

encuentran azumiate (Baccharis sp.), mimbre (Chilopsis sp.), senecio (Senecio sp.), huizache 

(Acacia sp.), dormilona (Mimosa sp.) y sauce (Salixsp.), y no es rara la presencia de 

mezquites (Prosopis sp.) en el Noroeste y Norte del país. 
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Bosque de Mezquite (MK) 

Comunidad arbórea con especies de Prosopis que se desarrolla en suelos aluviales de fondo 

de valle y depresiones en las planicies, en donde el manto freático se mantiene a poca 

profundidad, es también común a lo largo de los arroyos y ríos intermitentes en las regiones 

semiáridas, como en la Llanura de Río Verde, SLP y en el Valle de Aguascalientes, 

Aguascalientes, o partes del Bajío, en Guanajuato. En Baja California estos bosques de 

mezquite se presentan a lo largo de arroyos intermitentes, destacando sobre la vegetación 

circundante. Frecuentemente forman comunidades arbóreas de entre 5 y 20 m de altura. La 

distribución de este tipo de comunidad es muy amplia en el país, pero muy fragmentada por 

sus requerimientos ecológicos. 

 

Pastizal Inducido (PI) 

Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece como consecuencia del 

desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede establecerse en áreas agrícolas 

abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia. Los pastizales 

inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión normal de comunidades 

vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un matorral. A consecuencia del pastoreo 

intenso o de los fuegos periódicos, o bien de ambos factores juntos, se detiene a menudo el 

proceso de la sucesión y el pastizal inducido permanece como tal mientras perdura la 

actividad humana que lo mantiene. Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna 

serie normal de sucesión de comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un 

intenso y prolongado disturbio, ejercido a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con 

ayuda de algún factor del medio natural, como, por ejemplo, la tendencia a producirse 

cambios en el suelo que favorecen el mantenimiento del pastizal. De esta manera se tiene la 

categoría de pastizales inducidos que prosperan una vez destruidos los bosques de pino y de 

encino, característicos de las zonas montañosas de México.  

 

En altitudes superiores a 2,800 m las comunidades secundarias frecuentemente son similares 

a la pradera de alta montaña, formadas por gramíneas altas que crecen en extensos macollos. 
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Los géneros zacatonal (Festuca sp.), zacatón (Muhlenbergia sp.), zacate pluma (Stipasp.) y 

paja blanca (Calamagrostis sp.) son los más típicos de estos pastizales que, además de su 

interés ganadero, son aprovechados también a través de la extracción de la raíz de zacatón, 

materia prima para la elaboración de escobas que proporcionan las partes subterráneas de 

zacatón (Muhlenbergia macroura). Por debajo de los 3 000 m de altitud, los pastizales 

inducidos derivados de los bosques de encino y pino, son mucho más variados y en general 

no presentan la fisonomía de macollos muy amplios. Muchas veces son análogos en su 

aspecto a los pastizales clímax de las regiones semiáridas, pudiendo variar de bajos a bastante 

altos, a menudo en función del clima.  

 

Entre los géneros a los que pertenecen las gramíneas dominantes pueden citarse: zacate 

barbón (Andropogonsp.), zacate tres barbas (Aristida sp.), navajita (Bouteloua sp.), bromo 

(Bromussp.), zacate copetón (Deschampsia sp.), toboso (Hilaria sp.), zacatón (Muhlenbergia 

sp.), zacate pluma (Stipa sp.), zacate barba larga (Trachypogon sp.) y zacate ramillete 

(Trisetum sp.). Menos frecuentes o quizá menos fáciles de identificar son los pastizales 

originados a expensas de matorrales xerófilos y aun de otros pastizales. Del Valle de México 

se describen comunidades de este tipo, que en general son bajas y muchas veces abiertas, 

incluyen un gran número de gramíneas anuales. Los géneros Buchloë, Erioneuron, Aristida, 

Lycurus y Bouteloua contienen con frecuencia las especies dominantes. Otro grupo de 

pastizales inducidos que destacan mucho, son los que se observan en medio de la Selva Baja 

Caducifolia, sobre todo en la vertiente pacífica, donde aparentemente prosperan como 

consecuencia de un disturbio muy acentuado.  

 

Casi siempre se ven en las cercanías de los poblados y se encuentran tan intensamente 

pastoreados que durante la mayor parte del año la cubierta vegetal herbácea no pasa de una 

altura media de 5 cm. Son sometidos a fuegos frecuentes y la acción del pisoteo parece ser 

uno de los principales factores de su existencia. El largo periodo de sequía hace que tengan 

un color amarillo pajizo durante más de 6 meses. Las especies dominantes más comunes 

pertenecen aquí a los géneros: Bouteloua, Cathestecum, Hilaria, Trachypogon y Aristida. 
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También son abundantes algunas leguminosas. Otra comunidad de origen análogo es la que 

prospera principalmente del lado del Golfo de México en zonas húmedas, en el que la 

vegetación clímax, corresponde al Bosque Mesófilo de Montaña, casi siempre sobre laderas 

muy empinadas de las sierras.  

 

A diferencia del pastizal anterior, éste permanece verde durante todo el año, pero de igual 

manera se mantiene bastante bajo. En general cubre densamente el suelo pero por lo común 

da la impresión de estar sobrepastoreado. Las gramíneas más comunes pertenecen aquí a los 

géneros Axonopus, Digitaria y Paspalum. Algunas otras especies de gramíneas que llegan a 

formar comunidades de pastizal inducido, son: Zacate tres barbas (Aristida adscensionis), 

zacate borreguero (Erioneuron Pulchellum), navajita simple (Bouteloua simplex), zacate 

burro (Paspalum notatum), zacate cadillo o roseta (Cenchrussp.), palo bobo (Lycurus 

phleoides), zacate de nueve aristas (Enneapogon desvauxii) y otros. No es rara la presencia 

ocasional de diversas hierbas, arbustos y árboles. 
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Figura 20. Mapa de vegetación y uso de suelo. 
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Fauna 

En cuanto a reptiles la Sierra de Gomas es muy rica en diversidad de acuerdo con lo reportado 

por Nevárez-de los Reyes et al., (2016), la herpetofauna del Estado de Nuevo León está 

compuesta por 139 especies, incluidos 22 anuros, cuatro salamandras, 106 del Orden 

Squamata (Serpientes y Lagartijas) y siete tortugas. Con 61 especies, la Sierra de Gomas 

posee el 43,88% de las especies del Estado. 

 

Nevárez  2018 realizó la comparación con algunas de las Sierras del Estado de Nuevo León 

donde se han realizado inventarios herpetofaunísticos previos, tales como los realizados por 

Benavides-Ruíz (1987), Nájera (1997), Banda-Leal (2002), Lazcano et al.,(2006), Lozano-

de la Rosa (2004), Lazcano et al.,(2004) y Lazcano (2005), Contreras-Lozano (2006), 

Gallardo-Valdez (2006) y Lazcano et al.,(2009), Contreras-Lozano (2011) y Contreras-

Lozano et al.,(2011), como se muestra a continuación.  

Figura 21. Riqueza de especies de la Sierra de Gomas, comparada con el cerro El Potosí, 

Sierra San Antonio Peña Nevada, Sierra de Picachos, Parque Ecológico Chipinque y Parque 

Nacional Cumbres de Monterrey ( Nevárez 2018). 
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A su vez de las especies presentes en la Sierra de Bustamante las siguientes especies de 

herpetofauna, de las cuales 14 se consideran de vulnerabilidad alta como es el caso de 

Coleonyxbrevis, Stejneger Cophosaurustexanus, Aspidoscelisinornata, 

Aspidoscelismarmorata, Bogertophis Subocularis, Lampropeltis alterna, Eleutherodactylus 

Longipes, Sceloporuscouchii, Sceloporusparvus, Pantherophis bairdi, Gerrhonotuslugoi, 

Sceloporus ornatus, Pseudemys gorzugi y Gopherus berlandieri (Nevárez 2018). 

 

Tabla10. Lista de la herpetofaunade la Sierra de Bustamante 

Nombre científico Nombre común 

Anaxyrus debilis Sapo Verde 

Anaxyrus punctatus Sapo de Puntos Rojos 

Anaxyrus speciosus Sapo Texano 

Incilius nebulifer Sapo Nebuloso 

Rhinella horribilis Sapo Gigante 

Eleutherodactylus cystignathoides Rana Chirriadora 

Eleutherodactylus longipes Rana Chirriadora 

Gastrophryne olivacea Rana Oliva 

Lithobates berlandieri Rana Leopardo del Río Grande 

Scaphiopus couchii Sapo de Espuelas de las Planicies 

Gerrhonotus infernalis Falso Escorpión Texano 

Gerrhonotus lugoi Falso Escorpión de Lugo 

Crotaphytus collaris Lagartija de Collar 

Coleonyx brevis Stejneger Gecko Bandeado Texano 

Hemidactylus turcicus Gecko Mediterráneo 

Cophosaurus texanus Troschel Lagartija Sorda Texana 

Phrynosoma cornutum Camaleón Texano 

Phrynosoma modestum Camaleón de Cola Redonda 

Sceloporus couchii Lagartija Espinosa de Couch 
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Sceloporus cowlesi Lagartija de las Cercas 

Sceloporus cyanogenys Lagartija Espinosa de Collar 

Sceloporus grammicus Lagartija Espinosa de Mezquite 

Sceloporus marmoratus Lagartija Espinosa Marmoleada 

Sceloporus merriami Lagartija Espinosa de Cañón 

Sceloporus olivaceus Lagartija Espinosa Texan 

Sceloporus ornatus Baird Lagartija Espinosa Adornada 

Sceloporus parvus Lagartija Espinosa Chica Sceloporus 

Sceloporus poinsettii Lagartija Espinosa de las Grietas 

Plestiodon tetragrammus Eslizón de Líneas 

Aspidoscelis gularis Lagartija Cola de Látigo Rayada 

Nombre científico Lagartija Cola de Látigo Sin Adornos 

Aspidoscelis inornata Lagartija Cola de Látigo Marmoleada 

Aspidoscelis marmorata Culebra Brillosa 

Arizona elegans Ratonera de TransPecos 

Bogertophis subocularis Culebra Corredora 

Coluber constrictor Chirrionera Común 

Masticophis flagellum Chirrionera de Schott 

Masticophis schotti Víbora Negra 

Drymarchon melanurus Culebra Real de Bandas Grises 

Lampropeltis alterna Falsa Coralillo 

Lampropeltis annulata Serpiente Verde Rugosa 

Opheodrys aestivus Ratonera de Baird 

Pantherophis bairdi Maicera Comun 

 Serpiente Toro 

Pantherophis emoryi Nariz Larga Texana 

Pituophis catenifer Culebra Nariz Parchada 

Rhinocheilus lecontei Culebra SueleraSemianillad 
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Fuente: Nevárez 2018. 

 

III. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

3.1. Características sociales 

 

Reseña histórica 

Su fundación se remonta al 16 de septiembre de 1686, y fue posible gracias a un grupo de 30 

familias de indios tlaxcaltecas encabezados por Melchor de Cázares, Francisco de la Corona, 

Blas Gregorio y Lucas Marcos. 

 

La población se fundó con el nombre de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala 

aprovechando las aguas intermitentes de lo que llamaron el Río Tlaxcala provenientes del 

legendario Ojo de Agua "San Lorenzo", y la envidiable posición geográfica que brinda el 

cañón y la Sierra de Gomas y Sierra Morena. 

 

Salvadora grahamiae Culebra de Capucha Negra 

Sonora semiannulata Culebra Nocturna 

Tantilla atriceps Culebra Ojo de Gato 

Hypsiglena jani Coralillo 

Leptodeira septentrionalis Culebrilla Ciega 

Micrurus tener Culebra de Agua de Panza Blanca 

Rena dulcis Culebra de Agua de Rombos 

Nerodia erythrogaster Culebra Listonada Cuello Negro 

Nerodia rhombifer Sochuate 

Thamnophis cyrtopsis Culebra Acuática Listonada 

Thamnophis marcianus Cascabel de Diamantes 

Thamnophis proximus Cascabel Moteada de las Rocas 

Crotalus atrox Jicotea del Río Bravo 

Crotalus lepidus Tortuga de Tierra 
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En el siglo XIX se vieron acentuadas las actividades agropecuarias, destacando la producción 

de aguacate y nuez. Adicionalmente se subrayó la producción de mezcal. Una actividad 

económica que se consolidó fue la de la producción de toros de lidia, costumbre también, 

muy tlaxcalteca. Fue elevado a la categoría de villa el 27 de febrero de 1832. 

Ya para este siglo se contaba con el ferrocarril y por la naturaleza de su geografía los 

visitantes empezaron a multiplicarse al llamado de la belleza de sus paisajes 

 

Antecedentes Históricos 

 

Tabla 11. Antecedentes históricos 

Año Antecedente 

1686  El día 8 de junio se hizo la petición para fundar el pueblo. 

1686 Fundación el día 16 de septiembre, con el nombre de San Miguel de Aguayo              

de la Nueva Tlaxcala. 

1690 El 12 de octubre se les dio de manera oficial, autorización para tomar posesión de 

terrenos a los solicitantes. 

1700 El 31 de diciembre, Fray Felipe Galindo protege la posesión de la efigie del Señor 

de Tlaxcala a favor de la india Ana María viuda de Bernabé García. 

1714 Francisco Barbadillo y Victoria llegó para combatir los abusos que generaba 

contra los indios el sistema de las congregas. 

1715 Ana María dona la efigie del Señor de Tlaxcala. 

1760 Concluye la construcción del Templo de San Miguel Arcángel. 

1832 El 27 de febrero se elevó a la categoría de villa, con el nombre de San Miguel de 

Bustamante, de acuerdo al decreto No. 304. 

1855 El descontento por la imposición como gobernador de Genaro Garza García 

provoca hechos de sangre un 30 de octubre. 
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1906 Los gambusinos Juan Gómez Cázares y Ramón Rodríguez descubren el acceso a 

las Grutas del Palmito, llamadas así por estar localizadas en el punto conocido 

como Rincón del Palmito en la vertiente oriental de la Sierra de Gomas. 

1909 El 22 de agosto las Grutas son visitadas por la Junta Arqueófila de Nuevo León. 

1909 El 12 de septiembre el Gral. Bernardo Reyes informa del descubrimiento de las 

Grutas mediante oficio número 2061, a la Secretaría de Instrucción Pública y 

Bellas Artes. 

1932 El 27 de febrero se conmemoró el primer centenario de San Miguel de 

Bustamante, con eventos culturales y recreativos del 26 al 28 del mismo mes. La 

Reina fue Magdalena Villarreal y su princesa Esther Santos. 

1986 Se conmemoró el tricentenario de la fundación con la presencia del entonces 

gobernador del Estado de Tlaxcala Tulio Hernández y su esposa la actriz Silvia 

Pinal. 

 

Tabla 12. Datos históricos relevantes 

Año Evento Observaciones 

1686 Fundación de Comunidad Con el nombre de San Miguel de Aguayo de la 

Nueva Tlaxcala. 

1906 Descubren el acceso a las 

Grutas del Palmito 

Los pobladores Juan Gómez Cázares y Ramón 

Rodríguez 

1935 Dotación Ejidal 22 Octubre se realizó la dotación de Villa de 

Bustamante 

 

 

3.2. Población 

El municipio de Bustamante cuenta con una población de 3,773 personas, lo cual representó 

el 0.1% de la población en el Estado, en la siguiente tabla se muestran las proporciones 

(INEGI 2010). 
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Tabla 13. Proporción de la población del municipio 

Municipio 
 Proporción 

Mujeres Hombres 

Bustamante  1,883 1,890 

Total 3,773  

                         Fuente: INEGI 2010 

 

 

Tabla 14. Vivienda 

Comunidad Número de 

viviendas 

Número promedio 

de habitaciones 

Material de 

construcción 

Villa de Bustamante 122 3.5 Lámina, Block, 

Adobe 

Comunidad de Bustamante 22 4 Lamina, Block, 

Adobe 

Total 144 3.7  

Fuente: Encuesta por comunidad. 

 

Tabla 15. Servicio públicos en las viviendas (%) 

Comunidad Electricidad Agua potable Drenaje Teléfono Señal 

TV. 

Villa de Bustamante  95 90 80 40 100 

Comunidad de Bustamante 95 90 80 40 100 

  

Por medio de camiones pipas se reparten viajes de agua potable a los sectores que no cuentan 

con el Sistema de Red de Agua Potable. 
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Tabla 16. Componentes de las viviendas 

Comunidad No. de 

viviendas 

Con 

Baño 

Con 

letrina 

Cocción 

de 

alimentos 

con leña 

Con 

actividades 

productivas 

de traspatio 

Eliminación 

de basura 

Villa de Bustamante 122 87 33 80 91 106 

Comunidad de 

Bustamante 

22 16 6 14 16 22 

Total 144 103 39 94 107 128 

 

Tamaño promedio del solar: 50 x 50 mts. 

Uso del solar: Cultivo de frutales predominando nogal y aguacate, hortalizas y plantas de 

ornato. 

 

Alimentación 

Se cuenta dentro de la cabecera con tiendas de conveniencia que abastecen a la comunidad 

pero la mayor parte del consumo se hace a través de un mercado que se ubica todos martes y 

donde se consiguen los productos básicos a mejor precio. Así mismo el maíz, fríjol, huevo, 

leche, carne y queso son de autoconsumo que la mayoría de la población siembra y/o produce 

en huertos de traspatio.  

 

DIF  

Se otorgan desayunos escolares a niños de bajos recursos o con problemas de déficit (Bajos 

en peso).  
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También están los programas de: 

 

COMPUSI. En donde se ofrecen almuerzos diariamente a niños de la comunidad y a personas 

mayores con una cuota simbólica de 2.00 a niño y 2.50 a adulto. 

PASAF. Programa de asistencia Alimentaría a familias y se poyan a familias de bajos 

recursos  con despensa de productos básicos recibiendo orientación alimentaría y de salud. 

Despensas Complementarias. Se otorga un apoyo alimenticio a los adultos mayores en 

condiciones de alto grado de marginación  

 

El DIF Municipal otorga a domicilio comida recién cocinada diariamente de lunes a domingo 

a ancianos que no pueden realizar o no cuentan con familiares que los atiendan para esto. 

 

Salud 

En la cabecera municipal se tiene un centro de salud de la Subsecretaría de Salubridad y 

como lo mencionamos anteriormente los participantes de la Microcuenca tiene fácil acceso 

a estos servicios.  

 

Este Centro de Salud cuenta con los especialistas que más se requieren en esta Zona y los 

cuales son: un Pediatra, un Ginecólogo,  un Psicólogo  y un Internista. 

También los pobladores de área delimitada y que son de bajos recursos reciben apoyo para: 

a) Traslados a Monterrey y Sabinas Hidalgo; b)  Recetas Medica; c) Terapias en el Centro de 

Rehabilitación; d) Pagos de Hospitalización; e) Lentes; f) Gestión de Medicamentos; g) 

Funerales; h) Tratamientos de Quimioterapia. 

 

Las principales enfermedades que padece la población son gastrointestinales, bronco 

respiratorias, alta presión, diabetes, las principales causas de muerte son por edad avanzada. 

El agua es potabilizada por Agua y Drenaje es de buena calidad. El agua de pozo en su 

contenido de sólidos no presenta mayores problemas es apta para ser potabilizada. Presenta 
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niveles bajos de oxígeno y la presencia de nitrógeno, lo cual puede deberse a contaminación 

por residuos orgánicos.  

 

Tabla 17. Servicios públicos  

Comunidad Alumbrad

o público 

Agua 

potable 

Pavimentación 

o empedrados 

Drenaje 

Villa de Bustamante SI SI SI SI 

Comunidad de Bustamante SI SI SI SI 

 

Como ya se mencionó en otros puntos más del 95 % de la población vive dentro de la 

cabecera y cuenta con los servicios primordiales para un buen nivel de vida. Pero cabe 

mencionar que de estos servicios con el que se cuenta más en las áreas agrícolas, pecuarias y 

turísticas es la energía eléctrica.   

 

Los medios de transporte en la de la población en la Microcuenca lo constituyen camionetas 

tipo pick-up y carros de particulares, los cuales tienen acceso en cualquier tiempo a sus 

viviendas dentro de la cabecera  siendo algunos caminos de tercería  intransitables en 

temporada de lluvias  pero en general  hay buenos accesos para los predios que con 

regularidad son recubiertos y restaurados   mediante trabajos del municipio. 

 

Tabla 18. Educación 

Comunidad No. de Personas 

analfabetas 

Observaciones 

Villa de Bustamante 34 Mayoría de 60 años en adelante 

Comunidad de Bustamante 6 Mayoría de 60 años en adelante 

Total 40  
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Tabla 19. Población en edad escolar 

CENTRO EDUCATIVO HOMBRES MUJERES EDAD TOTAL 

Pre-escolar 16 15 4 – 6 31 

Primaria 30 27 6 -12 57 

Secundaria 21 17 12 - 16 38 

Escuela técnica 14 10 16 - 19 24 

TOTAL 81 69 ______ 150 

 

Características de los Centros Educativos  

Ya que los habitantes de la Microcuenca viven dentro de la cabecera municipal tiene la 

facilidad de tener centros educativos de buen nivel.   Las condiciones de estos centros 

educativos en la actualidad son buenas ya que se rehabilitaron en el 2004, para un mejor 

desarrollo.  

 

Se  invirtió 150,000 pesos por parte de la Secretaria de Educación para  los planteles Jardín 

de niños “Vasco de Gama”; Jardín de niños “Manuel Santos González”;  Escuela Primaria “ 

Ingancio Santos Flores”; Escuela Primaria “Alberto Santos”; y Escuela Secundaria  “Profesor 

Celso Flores Zamora”  

 

Así mismo el municipio aporta recursos para más instructores y en elaboración de desfiles, 

graduaciones y en como programa de Olimpiada del Conocimiento. También el municipio 

mantiene una Plaza Comunitaria E- México para todas las personas mayores de 15 años que 

no ha concluido su educación primaria o secundaria.  
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Recreación y Religión  

Tabla 20. Festividades 

Comunidad Festejos importantes Fecha 

Villa de Bustamante  Día de las Madres 10 Mayo 

Comunidad de Bustamante Día de las Madres 10 Mayo 

Villa de Bustamante  Señor de Tlaxcala 6 Agosto 

Comunidad de Bustamante Señor de Tlaxcala 6 Agosto 

Villa de Bustamante  San Miguel Arcángel 29 Septiembre 

Comunidad de Bustamante San Miguel Arcángel 29 Septiembre 

 

También se celebra la Semana Santa y la Feria del Nogal en Noviembre, los días festivos 16 

de septiembre y 20 de noviembre, Etc. 

 

Actividades  

Se cuentan con dos campos de béisbol Parque 5 de mayo y El alto, los cuales han sido 

rehabilitados y están en buenas condiciones. Se organizan ligas de torneos municipales de 

fútbol “Luis de Herrera”, softbol, béisbol y voleibol. Se llevan a cabo la carrera de triatlón 

en el que participan conjuntamente con Sabinas Hidalgo. 

También en el mes de agosto se realiza la olimpiada del adulto mayor donde participan más 

de 30 personas de la tercera edad compitiendo contra otros municipios 

 

En la comunidad se encuentra el “club de jóvenes con rumbo” donde se tiene como visión el 

ser un club que transmite valores y donde los jóvenes se divierten conviven y trabajan para 

su comunidad actualmente está formado por 46 jóvenes y realizan campañas ecológicas, 

pintan cordones y bardas, limpieza de jardines y apoyan en diferentes eventos. 
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Campamento de verano. Programa en el que se atienden a un aproximado de 60 niños de 6 a 

12 años quienes durante 3 semanas realzan talleres de pintura y deporte, reciben pláticas 

sobre la familia y los derechos de los niños. 

 

Tabla 21. Religión 

Comunidad Católicos No Católicos 

Villa de Bustamante 80 % 20% 

Comunidad de Bustamante 80% 20% 

 

Organización 

De acuerdo con las juntas realizadas hay un buen nivel de organización por parte del Ejido y 

de la comunidad. El Ejido Villa de Bustamante realizan las juntas el último domingo de cada 

mes siendo estas muy concurridas pero se siente la falta de cooperación y un grado de 

individualismo entre los participares formándose pequeños grupos con diferentes prioridades 

buscando las prioridades familiares e individuales primero pero en el caso de necesitarse la 

unión para un proyecto comunal si trabajan juntos. 

 

En la Juntas la comunidad del mismo modo comúnmente se ve por el benéfico individual, 

proyectos individuales o familiares; pero cuando se requiere que estén unidos para alguna 

mejora de la misma comunidad también trabajan juntos. Existen organizaciones como la 

Asociación Agrícola Local donde se reúnen los Nogaleros y Aguacateros principalmente. 

Las juntas de la Asociación se hacen una vez al año pero como formalidad de la misma.  

 

En el 2004 se formó un Grupo de Intercambio Tecnológico de Nogaleros, este Grupo se 

reúnen varias veces al año en Huertas o en salones de la presidencia para intercambiar 

experiencia y tomar cursos que les traen con apoyo de la Presidencia, de la Fundación 

Produce, SAGARPA y la Corporación para el Desarrollo Agropecuario (Gobierno Estatal).   
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Del mismo modo existe la Asociación de Ganadera Local que también sesiona una vez al año 

como formalidad.  

En el mes de enero del 2005 se formó un GGAVATT de Caprinos con la finalidad de llevar 

un programa de mejora en la producción de cabritos y de leche para hacer más productivos a 

los ganaderos de esta región y se reúnen los miércoles en salones de la presidencia.    

 

Tabla 22. Población económicamente activa por sector 

Comunidad PEA PEI 
Población ocupada 

S. Primario S. Secundario S. Terciario 

Villa de Bustamante 54 68 47 4 3 

Com. de Bustamante 10 12 8 2 0 

Total 64 80 55 6 3 

Fuente INEGI 2000 

 

En la comunidad la población económicamente activa realiza diferentes actividades. El jefe 

de familia por lo general tiene un trabajo estable en el pueblo, en monterrey o trabajan en 

E.U. En los tiempos de mayor afluencia turística que es semana santa y en las fiestas de 

agosto; casi todos los miembros de la familia desempeñan algún trabajo dentro de la venta 

de artesanías, pan, recuerdos, comida etc. Para la atención del turismo.  

 

Así mismo durante la cosecha de nuez de septiembre a noviembre las familias se dedican a 

la colecta de este fruto desde los niños de 5-6 años hasta los mayores de edad ya que se genera 

mucha mano de obra para la recolección de la nuez.  

 

Migración 

De cada familia que habita en la microcuenca emigra un promedio de tres integrantes a la 

ciudad de Monterrey y a Estados Unidos de Norteamérica en busca de mejores oportunidades 
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de trabajo, con edades promedio de 18 - 30 años y en un aproximado de  70 % en hombres y 

30 % mujeres. 

Los emigrantes regresan únicamente en periodos de vacaciones, apoyando sin embargo a sus 

familiares con recursos económicos sobre todo en casos de urgencia o enfermedad. 

 

Financiamiento 

Se cuenta con una Sucursal Bancaria (Banorte) dentro de la zona urbana de Bustamante pero 

no se cuenta con apoyo financiero para la producción agropecuaria o para el desarrollo de las 

actividades de la mircocuenca. Solo los créditos que otorga el banco con sus reglas de 

operación. Un apoyo financiero que tiene los integrantes  son las remesas que les mandan sus 

familiares de E.U. pero no se cuenta como crédito ya que no son préstamos o dinero que sea 

empleado directamente para la producción agropecuaria sino más bien para sobrellevar los 

gastos de los familiares.  

 

Subsidios 

Oportunidades 

Se cuenta con el programa de “oportunidades” Programa del gobierno federal y estatal y se 

beneficien a 39 familias en condiciones de pobreza dando becas escolares y mejorando el 

nivel de vida y situación socioeconómica y calidad de vida de cada familia. 

 

Procampo  

El municipio cuenta con dos tractores, rastra, arado, sembradora, fertilizadora, y aspersores, 

las cuales dan servicio a los productores con un costo de recuperación que hace accesible el 

poder sembrar y trabajar a la tierra a los ejidatarios de la región.  

Por acuerdo de cabildo se donó en el 2004 un terreno a la Asociación Local de Nogaleros 

para la construcción de un centro de cosecha, poscosecha y acopio de Nuez pecanera al que 

el gobernador del Estado se comprometió con apoyar. 
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3.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales 

 

División Familiar del Trabajo. 

Las actividades agrícolas, pecuarias, recolección de palmito son actividades que realiza el 

jefe de familia. Las amas de casa se dedican al hogar así como a la elaboración de pan, dulces 

de nuez, y artesanías de madera y palmito.   Una fuente de empleo es en el tiempo de cosecha 

de la nuez ya que en esta labor se involucra a toda la familia. Durante los meses que dura la 

cosecha de nuez las señoras e hijos se dedican a la recolección y los jefes de familia a varear 

los nogales. También hay familia que se dedican todo el año a la extracción del corazón de 

nuez, con quebradoras manuales el jefe de familia quiebra la nuez para después ser pelada 

por la esposa e hijos.  

 

Otra actividad es la cestería en base a tejido de palmito con lo que se hacen petates, sombreros 

y se elaboran productos artesanales de madera tales como, mecedoras, sillas y mesas, cruces, 

servilleteros y otros. También hay familias que se han dedicado por generaciones a la 

elaboración de pan al estilo artesanal; en horno abovedado de adobe y el cocimiento con leña. 

 

Tabla 23. Uso de suelo y vegetación 

Uso del suelo Agricultura (15%) y zona urbana (1%) 

Vegetación Matorral (75%), pastizal (6%) y bosque (3%) 

 

3.4. Usos potenciales de los recursos naturales 

 

Tabla 24. Uso potencial de la tierra 

Agrícola  Para la agricultura mecanizada continua (27%)  

Para la agricultura con tracción animal continua (7%) 
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Pecuario No apta para la agricultura (66%)  

Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (27%)  

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (36%)  

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino 

(28%) No aptas para uso pecuario (9%) 

 

3.5. Situación jurídica de la tenencia de la tierra 

Actualmente se están entregando los títulos de propiedad del Ejido Villa de Bustamante por 

lo que la mayoría del territorio es propiedad privada, quedando solamente 7,000 Hectáreas 

de uso común del Ejido. También hay 100 hectáreas en donde se encuentran las grutas de 

Bustamante y que fueron donadas por el ejido al Municipio. Por lo que para fines de prácticos 

ya es casi en su totalidad Pequeña Propiedad.   

 

Tabla 25. Tenencia de la tierra 

TIPO DE TENENCIA SUPERFICIE 

(HA) 

% POSEEDORES TENENCIA 

MEDIA 

EJIDAL 4,172 70 122 34 

PROPIEDAD Privada 1,788 30 22 81 

SUMA 5,960 100 144 41 

 

IV. Razones que justifican el régimen de protección 

La principales amenazas a la Sierra de Bustamante son el uso de sus tierras para pastoreo, el 

tráfico de cactáceas, la sobre explotación de sus recursos naturales como es el uso desmedido 

de la hoja de palma así como la colecta de orégano así como las afectaciones por el 

ecoturismo. Otras posibles amenazas son la extracción de recursos naturales no renovables.  

El artículo 71 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León prevé seis tipos de aéreas 

naturales protegidas: 
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I. Reserva Natural Estatal. 

II. Parque Natural Estatal. 

III. Corredor Biológico Ripario. 

IV. Santuario Biológico. 

V. Monumento Natural Estatal. 

VI. Parque Urbano.  

 

En este sentido las primeras cuatro categorías pueden ser decretadas por el Estado, la 

categoría V de Monumento Natural estatal puede ser decretada por el Estado o por el 

municipio y la última solo por el municipio.  El artículo 78 de la misma Ley establece que 

los monumentos naturales estatales son aquellas áreas que por sus características naturales 

propias y singulares significan valores estéticos excepcionales o representativos del Estado 

o del municipio según sea el caso y que se incorporen a un régimen de protección.  
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