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Introducción

Foto. 1. Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria, 2017.

La Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria (RNE Guadalupe Victoria) se localiza en el municipio
de Saltillo, al sureste del estado de Coahuila. Cuenta con una superficie de 200.06 hectáreas.
Forma parte de la Provincia de la Sierra Madre Oriental, con suelo tipo xerosol y vegetación
halófila xerófita que incluye pastizales, matorral desértico micrófilo y matorral desértico rosetófilo
como se observa en la Foto 1.

Esta reserva protege una sección de una colonia de perrito llanero mexicano (Cynomys
mexicanus), la cual es una especie endémica de los pastizales ubicados en la confluencia de los
estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Está considerado en peligro de
extinción por la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) debido a su hábitat
restringido y el tamaño de sus colonias, además de estar incluido dentro del Apéndice I de CITES
(CITES, 2018). El perrito llanero habita en valles, praderas y planicies intermontanas asociadas a
suelos yesosos y xerosoles (Treviño – Villarreal, et al., 1996), sus colonias se encuentran entre los
1690 msnm hasta los 2200 msnm y una pendiente no mayor al 8 %. Los suelos ocupados por estos
son de baja a muy baja productividad en cuanto a la biomasa de materia verde que producen
(González, 1990).



Mapas de distribución histórica y actual de perrito llanero mexicano

Mapa 1. Distribución de perrito llanero según Hall, (1981).



Mapa 2. Distribución de perrito llanero de acuerdo a Treviño Villarreal (1998).



Mapa 3. Distribución actual de perrito llanero según PROFAUNA (2018).

Existe una simbiosis entre esta especie con su hábitat, lo cual ha dado como resultado una
estrecha relación entre ambos, dando una dependencia mutua para su sobrevivencia, ya que los
pastizales no sólo brindan las condiciones adecuadas para el establecimiento de sus colonias, sino
además forman una parte importante en la dieta del perrito (Mellink y Madrigal, 1993; Treviño-
Villarreal, 1990). La especie es clave para la dinámica y conservación de los pastizales donde habita
(Miller et al., 1994) y tiene impactos profundos en las características bióticas y abióticas del
ecosistema (Ceballos et al., 1999). Sus hábitos subterráneos y superficiales lo convierten en un
elemento clave de sus áreas de distribución, ya que, al cavar sus madrigueras subterráneas,
interconectadas mediante túneles, remueven cantidades considerables de tierra al exterior,
influyendo de esta manera la estructura y química del suelo, y promueve la producción primaria,
densidad y diversidad florística (Miller et al., 1994).

Asimismo, las poblaciones de fauna silvestre asociada pueden tener una influencia directa o
indirecta sobre el perrito llanero y viceversa. Para muchos animales son fuente de alimento,
además de que usan sus madrigueras como refugio (Long, 1998). Ciertos carnívoros como el
coyote (Canis latrans), el tlacoyote (Taxidea taxus), la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y la
zorra norteña (Vulpes macrotis) dependen en gran parte de la densidad poblacional de los perritos
llaneros, ya que este roedor llega a ser su principal presa (Agnew et al., 1986 citado por González,



1990, List, 1997). Además, existe un gran número de especies vinculadas a los pastizales donde
habita el perrito llanero mexicano, entre ellos, otros roedores, como la ardilla de tierra
(Spermophillus spilosoma), la rata panza blanca o magueyera (Neotoma mexicana navus) y la rata
canguro (Dipodomys spp.). Los reptiles más comúnmente encontrados son la lagartija de los
arbustos (Sceloporus graciosus graciosus) y la víbora de cascabel (Crotalus viridis) (González,
1990). También la diversidad de aves es grande dentro de las colonias de los perritos llaneros,
entre las más sobresalientes se encuentran  el águila real (Aquila chrysaetos), y el gorrión de
Worthen (Spizella wortheni) el cual se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana y en Peligro en los listados de la IUCN, los últimos estudios de la Universidad
Autónoma de Nuevo León indican que actualmente es una de las especies más vulnerables en la
naturaleza dentro de esta región (UANL, 2014).

Antecedentes de Conservación
La reserva se encuentra en el sureste del estado, donde también se protegen otros sitios como el
Área Destinada Voluntariamente a la Conservación Rancho La Puerta (1,442.69 Ha), y tres
Reservas Naturales Voluntarias de carácter estatal: La India (1,6622 Ha), Loma del Gorrión (114
Ha), Cuatro Gorriones (122.76 Ha) y El Palmar (40.14 Ha), protegiendo hábitats prioritarios como
el pastizal y el izotal.

Con el fin de aumentar el área de protección de este tipo de hábitat, en el año 2015, el gobierno
del estado compró 200.06 hectáreas del Ejido Guadalupe Victoria, ubicado en el municipio de
Saltillo, y de acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, para declarar el estatus de área natural protegida
de algún predio, debe contarse previamente con los estudios que justifiquen el objetivo, así como
la opinión de diversas instancias públicas. Por lo que, para cumplir con dicho mandato de Ley, se
contó con el visto bueno y opinión favorable de la Asociación Civil Protección de la Fauna
Mexicana, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., así como de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Dirección Regional Noreste y
Sierra Madre Oriental. Como resultado de este proceso, el 15 de diciembre del 2017 se publicó en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo Estatal por el que se declara
el predio antes mencionado como Reserva Natural Estatal "Guadalupe Victoria”.

En agosto de 2017, Protección de la Fauna Mexicana A. C, con financiamiento de la Division of Bird
hábitat Conservation, Fish and Wildlife Service, United States of the Interior, inició un proyecto
con el objetivo de proteger hábitats prioritarios del Desierto Chihuahuense, como son el hábitat
de diversas aves migratorias y de las dos especies de perrito llanero. Este proyecto apoya
directamente la planificación y primeras acciones de manejo en la RNE Guadalupe Victoria.



Misión
Conservar al pastizal y las poblaciones del perrito llanero (Cynomys mexicanus) sanos y estables en
la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria; convirtiéndonos en un área natural protegida
vanguardista y sustentable, modelo para otras áreas con condiciones similares a la nuestra. Para
lograrlo, trabajamos constantemente innovando estrategias y mecanismos que permitan
involucrar al sector público y privado, en nuestro compromiso para su conservación.Visión
En el 2028, la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria posee pastizales y poblaciones de perrito
llanero (C. mexicanus) estables y sanas. Sus visitantes y usuarios la valoran y aprenden; es un área
protegida modelo donde el Gobierno del Estado, la sociedad civil, sus usuarios y visitantes,
participan de forma activa consiente e informada en su conservación.Objetivo
Asegurar a largo plazo la conservación del pastizal y del perrito llanero (C. mexicanus), así como la
belleza escénica y los servicios ambientales que provee la Reserva Natural Estatal Guadalupe
Victoria, bajo un marco de manejo vanguardista.Descripción del área
La Reserva Natural Guadalupe Victoria está ubicada en el sureste del estado en las áreas de
pastizales más extensas dentro del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, misma que se
localiza dentro del llamado Desierto Chihuahuense.

Se encuentra ubicada también dentro de una de las 230 Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA) en México definidas por la CONABIO. Esta AICA No. 36 llamada
Pradera de Tokio, tiene una importancia como corredor biológico para las aves migratorias y con
especial relevancia para el águila real (Aquila chrysaetos) protegida en México bajo el estatus de
Amenazada por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Además, el área es parte del corredor migratorio de la Mariposa monarca (Danaus plexippus)
protegida en México bajo el estatus de Protección Especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y
considerada como amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN). En esta reserva se encuentran sitios de alimentación durante su paso, por lo tanto, el área
es importante para la conservación del fenómeno migratorio de esta especie prioritaria en
América del Norte.



La RNE “Guadalupe Victoria" tiene una superficie total de 200.06 hectáreas, cuyas coordenadas
geográficas son las siguientes:

No. De Vértice Coordenadas

X Y

1 289792.867 2763791.629

2 290806.934 2763727.146

3 291214.681 2763985.554

4 291567.561 2763956.106

5 291621.851 2763920.587

6 292498.604 2763387.920

7 292536.507 2762987.352

8 289748.966 2763059.033

Localización y Vías de Acceso
La RNE Guadalupe Victoria se encuentra ubicada en el sureste del estado, cerca de la carretera
Saltillo-Zacatecas como se observa en el mapa 1. Se localiza a 1.8 km al noroeste de la RNV Loma
del Gorrión, a 17 km al Norte de la RNV Palmar, a 18 km al este de la RNV La India como se
observa en los mapas 4 y 5.



Mapa 4. Mapa del polígono de la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria.



Mapa 5. Ubicación de la RNE Guadalupe Victoria, en relación a otras áreas protegidas del sureste del Estado
de Coahuila.



Características Físico-Geográficas
Relieve. La Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria, se encuentra en la provincia
fisiográfica Sierra Madre Oriental (INEGI, 2013), dentro de la subprovincia fisiográfica Sierras
Transversales. El relieve de su superficie está compuesto al 100% de la topoforma denominada
bajada (INEGI, 2011).Suelos. En la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria se presentan suelos secos, con
vegetación de matorral y pastizal. De acuerdo con la información de la capa de edafología del
INEGI, escala 1:250, 000: serie IV, existe solo un tipo de suelo denominado xerosol, este tipo de
suelo tiene por lo general una capa superficial de color claro por debajo de la materia orgánica,
esta puede ser rica en arcillas o bien, muy semejante a la capa superficial.

Muchas veces presentan a cierta profundidad manchas, aglomeraciones de cal, cristales de yeso o
caliche con algún grado de dureza. Su rendimiento agrícola está en función a la disponibilidad de
agua para riego. El uso pecuario es frecuente aquí en el estado de Coahuila, son de baja
susceptibilidad a la erosión, salvo en laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate a
escasa profundidad. Su símbolo es (X). El paisaje se muestra en Foto 2, muestra la apariencia de
este tipo de suelo en la reserva.

Foto 2. Paisaje semiárido de la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria, típico de suelos xerosoles.



Clima. De acuerdo la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García
(García, 1981), la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria presenta un clima tipo BS0kx, lo que
indica que es seco templado con verano cálido con temperaturas medias anuales de 12 a 18°C,
con temperaturas en el mes más frio de 3 a 18°C y en el más cálido por arriba de 18 °C. Con un
régimen de lluvia escasa durante todo el año.Características Biológicas
Vegetación. - En la RNE Guadalupe Victoria, se presentan 3 tipos de vegetación los cuales
se describen a continuación:Vegetación halófila xerofita. – Es la vegetación con mayor distribución dentro del área
protegida, abarcando el 93.76 % de la superficie de la reserva. Esta es característica de los suelos
con alto contenido de sales solubles. En este tipo de vegetación dominan herbáceas y arbustivas,
siendo las familias mejor representadas las Gramíneas (Poaceae) y herbáceas (Chenopodiacea). Tal
hecho se debe, al menos en parte, a que los suelos salinos se presentan en condiciones
climáticas variadas y además que las características edáficas varían tanto en lo que concierne
a la cantidad y tipo de sales. Las comunidades que se encuentran son los pastizales halófilos y
matorrales xerófilos (mezquitales) (Rzedowki, 2016). El tipo de especies dominantes en esta
vegetación, son Muhlenbergia sp, Zinnia acerosa, Bouteloua chasei, Machaeranthera
pinnatifida y M. setifolia, Sartwellia mexicana, Nerisyrenia gracilis, Nana hispida, Linum sp,
Solanum elaengifolium, Tiquilia canescens, Sedna spp, Euphorbia spp, Aristida divaricata,
Allionia incarnata, Ephedra trifurca, Gutierrezia sarothrae, Aristida adscensionis, Bouvardia
ternifolia y Stipa clandestina. Cabe destacar, que, dentro de este tipo de vegetación, habita el
perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus).

Foto 3. Vegetación halófita xerofita, hábitat del perrito llanero mexicano.



Matorral desértico micrófilo. - Es el matorral con mayor distribución en México,
caracterizado por la presencia de arbustos de hoja o foliolo pequeño (Rzdeowski, 2006). En la RNE
Guadalupe Victoria esta vegetación abarca el 5.86% de la superficie, ubicado en manchones en el
suroeste, noreste y este de la reserva.

Su composición florística corresponde a plantas arbustivas leñosas como el mezquite (Prosopis
glandulosa), gobernadora (Larrea tridentata), agrito (Berberis trifoliolata), Condalia sp. y Rus
microfila. En la Foto 4, se muestra el paisaje de este tipo de vegetación.

Foto 4. Matorral desértico microfilo. Especies clave: Larrea tridentata, Prosopis glandulosa

Entre las principales amenazas para este tipo de vegetación está el sobrepastoreo, donde las
cabras son los animales más comunes ya que están bien adaptadas para alimentarse a base de
arbustos; así como la tala para obtención de leña.

Matorral desértico rosetófilo. - Corresponde a asociaciones de plantas con hojas
dispuestas en rosetas, carnosas y espinosas. Este abunda desde el este de Chihuahua hasta San
Luis Potosí (Rzedowki, 2006).  Dentro de la reserva, abarca el 0.38% de su superficie ubicado en la
zona norte.

Su composición florística abarca especies de Agaves como son la lechuguilla (Agave lechiguilla) y el
sotol (Dasylirion cedrosanum); palmas endémicas de México como la palma pita (Yucca filifera).
También hay presencia de la familia de las cactáceas como el nopal rastrero (Opuntia rastrera) que
es endémico de México, cardenche (Opuntia imbricata) y tasajillo (Opuntia leptocaulis). En la Foto
número 5, se muestra el paisaje típico de este tipo de vegetación.



Foto 5. Matorral desértico rosetófilo. Especies clave: Agave lechuguilla, Yucca filifera, y Dasylirion
cedrosanum.

Fauna. – En la RNE Guadalupe Victoria existen una gran variedad de especies animales entre
ellos encuentran reptiles como la Víbora de cascabel de cola negra (Crotalus molossus) y  cascabel
de diamantes (Crotalus atrox), serpientes sujetas a protección especial por la NOM-059-
SEMARNAT-2010; aves como el correcaminos norteño (Geococcyx californianus), verdugo
americano (Lanius ludovicianus), cernícalo americano (Falco sparverius), aguililla cola roja (Buteo
jamaicensis), milano cola blanca (Elanus leucurus), aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus) y
aguililla real (Buteo regalis), estas últimas dos, están sujetas a protección especial por la NOM-050-
SEMARNAT-2010; codorniz escamosa (Callipepla squamata), matraca del desierto
(Campylorhynchus brunneicapillus), centzontle norteño (Mimus polyglottos), cuicacoche pico
curvo (Toxostoma curvirostre), gorrión cejas blancas (Spizella passerina), cuervo común (Corvus
corax) Chorlito tildio (Charadrius vociferus), tortilla con chile (Sturnella magna), pradero del oeste
(Sturnella neglecta), alondra cornuda (Eremophila alpestris), tirano Chibiú (Tyrannus vociferans),
mosquero (Sayornis saya), lechuza pocera (Athene cunicularia spp. hypugaea) y el gorrión de
worthen (Spizella wortheni), estas últimas catalogada en peligro de extinción por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y en peligro por la UICN. También hay presencia de mamíferos como la libre
(Lepus californicus), conejo (Sylvilagus floridanus), coyote (Canis latrans), gato montés (Lynx rufus),
perrito de la pradera (Cynomys mexicanus) y zorrita gris (Urocyon cinereoargenteus). En la Foto 6,
se puede apreciar una de las especies de fauna presente en el área.



Foto 6. Chorlito tíldio (Charadrius vociferus) presente en área. Foto PROFAUNA A.C.Servicios Ambientales
En el Estado de Coahuila, existen tres decretos estatales de conservación bajo el esquema de
Reservas Naturales Voluntarias en el área de distribución del perrito llanero mexicano, además de
un área certificada por la CONANP como Área Voluntariamente Destinada a la Conservación. La
RNE Guadalupe Victoria permitirá incrementar el área de protección del perrito llanero, su hábitat
y las especies asociadas a él, así como iniciar una red de áreas para promover la conectividad y la
recuperación del tamaño de las colonias de perritos llaneros.

Otro de los servicios de provee el área es la infiltración de agua, que es aprovechado en las
localidades cercanas, por medio de la extracción en norias o pozos profundos. Además del
alimento para ganado, los pastizales juegan un destacado papel en la recarga de acuíferos, en la
captura de carbono atmosférico y ofreciendo hábitat para especies de flora y fauna silvestre
silvestres.Objetos de Conservación
Los objetos de conservación son una herramienta que puede ser utilizada para ayudar a la gestión
y manejo de un área natural protegida, dando valor a diferentes especies y comunidades que
pudiesen encontrarse dentro de esta. Los objetos de conservación se definen como “comunidades
naturales, sistemas ecológicos y especies representativitas de la biodiversidad que pueden ser
monitoreadas y que permiten orientar nuestros esfuerzos a través de cambios, indicando el
camino a seguir” (Granizo, et al. 2006).



Para enfocar los esfuerzos de conservación y contar con indicadores del estado que guarda el
ecosistema presente en la reserva, es necesario que periódicamente, cada 10 años como parte de
la elaboración del programa de manejo, se realice una revisión de los valores naturales a nivel de
sistema, comunidad vegetal y especie; seleccionando a los de mayor importancia y vulnerabilidad
como Objetos de Conservación.

Para la selección de los tipos de vegetación, es necesario definir a aquellos que son altamente
vulnerables, primordiales para la supervivencia de especies animales de pastizal; en la selección de
especies de fauna, se deberán elegir aquellas que, además de encontrarse en alguna categoría de
riesgo según la normatividad mexicana e internacional, posean distribución limitada en el área,
sean especies relictas, extintas localmente o se encuentran en proceso de reintroducción. Siendo
necesario, además, establecer un sistema de calificación basado en criterios como; su estatus
según NOM-059-SEMARNAT-2010, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su distribución en el área, el grado de
endemismo y la vulnerabilidad que presenten. Para la selección de especies de vegetación, al no
contar con especies endémicas, relictas ni bajo algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010, se
tomará bajo objeto de conservación, especies asociadas directamente al perrito llanero mexicano
(C. mexicanus).

Los objetos seleccionados bajo los criterios antes descritos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Objetos de conservación seleccionados de la RNE Guadalupe Victoria.

Pastizal
El pastizal es un terreno de abundante pasto, definido como aquellas tierras que producen forraje
nativo para consumo de los animales, y como aquellas tierras que han sido revegetadas natural o
artificialmente para proveer una cubierta de forraje denominada como vegetación nativa (Huss et
al., 1964).  En los pastizales se encuentra los zacatales que presentan generalmente una altura
media (20 a 70 cm), aunque a causa del intenso pastoreo se mantienen casi siempre de menor
tamaño. La coloración amarillenta pálida es característica durante la mayor parte del año y la
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comunidad sólo reverdece en la época más húmeda. La cobertura varía notablemente de un lugar
a otro y mucho tiene que ver con la utilización del pastizal, pero rara vez supera 80% y
frecuentemente es menor de 50%. Suelen dominar ampliamente las gramíneas, aunque en la
época favorable pueden aparecer numerosas especies de otras familias (Rzedowski, 2006). Las
plantas leñosas a menudo están completamente ausentes; cuando existen, sólo juegan un papel
secundario y a veces forman uno o dos estratos adicionales. Las trepadoras son escasas y las
epifitas de tipo xerófilo sólo se presentan en ocasiones sobre las ramas de arbustos y árboles
aislados. Las especies dominantes son del genero Bouteloua y la más común de todas es B. gracilis,
que prevalece en amplias extensiones del zacatal, sobre todo en sitios en que el sobrepastoreo no
ha perturbado demasiado las condiciones originales y preferentemente en suelos profundos. En
laderas, con suelo somero y pedregoso, a menudo son más abundantes B. curtipendula y B.
hirsuta, B. repens, Aristida adscensionis, A. divaricata, A. schiedeana, A. ternipes, Bouteloua
dactyloides, Enneapogon desvauxii, Eragrostis spp., E. mexicana, Erioneuron avenaceum,
Heteropogon contortus, Leptochloa dubia, Lycurus phleoides, Muhlenbergia rigida, Scleropogon
brevifolius, Setaria macrostachya y Sporobolus aeroides.

Se seleccionó como objeto de conservación al pastizal debido a que en el habitan especies
necesarias para que se lleven a cabo adecuadamente las redes tróficas en esta área, además que
son especie sombrilla y protegidas bajo una categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010;
como el perrito llanero mexicano, el gorrión de worthen y la aguililla real.

Foto 7. Pastizal, Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria.

El pastizal como sistema, incluye comunidades vegetales como los encontrados en la RNE
Guadalupe Victoria: vegetación halófita xerófita y matorral desértico micrófilo; vegetaciones
tomadas como objetos de conservación en la RNE Guadalupe Victoria y fueron descritas
anteriormente.



Perrito llanero mexicano o perrito de la pradera (Cynomys mexicanus)

Foto 8. Perrito de la pradera. Foto PROFAUNA A.C. 2018

Foto9. Pastizales donde se distribuye el perrito de la pradera

Cynomys mexicanus, conocido como perrito de la pradera o perrito llanero; es un mamífero
miembro de la familia de las ardillas y marmotas; endémico de la meseta central del Desierto
Chihuahuense, ocupando su distribución original alrededor de 1,300 Km2 del territorio de los
estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Desafortunadamente, para finales del siglo pasado, algunos investigadores estimaron que su
distribución se había reducido más de 62%, incluso lo consideraron extinto para el estado de
Zacatecas. En 1999 la investigadora Laura Scott (Scott, et al. 2004), consideró que las mayores
poblaciones de la especie, se encontraba distribuidas al sur del estado de Nuevo León (71%), no
obstante, las poblaciones más sanas se encontraban al sur este del estado de Coahuila (27%) y
solo el 2% de las poblaciones restantes habitaban en San Luis Potosí.

Perseguida por agricultores y ganaderos por muchos años, quienes incluso aplicaban químicos
directamente en las madrigueras y colocaban cebos envenenados; aunados a el uso constante de
agroquímicos en las áreas de cultivos contiguas a sus colonias y el constante crecimiento de la
superficie agrícola en su área de distribución; ha llevado a que la especie este considerada por la
Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010, como una especie en peligro de extinción.

Reino Animalia
Filo Chordata
Subfilo Vertebrata
Clase Mammalia
Orden Rodentia
Familia Sciuridae
Género Cynomys
Especie C. mexicanus



Con su pérdida, la existencia de los pastizales quedaría en entredicho, ya que es considerada como
una especie clave para la dinámica y conservación de los pastizales donde habita; además de tener
impactos profundos en las características bióticas y abióticas de esos ecosistemas.



Lechuza pocera (Athene cunicularia ssp. hypugaea )

Foto 10. Lechuza pocera. Foto PROFAUNA A.C. 2017.

Foto 11. Lechuza pocera en su hábitat natural. Foto PROFAUNA A.C. 2017.

La lechuza pocera (Athene cunicularia hypugaea) es un ave migratoria, de patas largas color
amarillo claro y plumaje café, se alimenta de insectos, escarabajos, saltamontes, grillos, libélulas;
pequeños mamíferos como ratas, conejos, ardillas, topos, perritos de las praderas e incluso
murciélagos, es de hábitos diurnos y nocturnos. Se distribuye en Canadá, Estados Unidos y México;
es migratoria en la mayor parte de su área de distribución, una gran cantidad de individuos pasan
parte de su ciclo de vida anual en los tres países en alguna parte del año. La lechuza pocera es una
de las especies de aves de pastizal que se encuentran en categoría de protección especial en la
NOM -059-SEMARNAT- 2010.

La lechuza pocera se encuentra presente en una gran variedad de hábitats abiertos o semiabiertos
que incluyen pastizales, praderas, llanos y sabanas con presencia de madrigueras como las de
perrito de las praderas, las cuales utiliza como refugio.

Reino Animalia
Filo Chordata
Subfilo Vertebrata
Clase Aves
Orden Strigiformes
Familia Strigidae
Género Athene
Especie A. cunicularia



Gorrión de worthen (Spizella wortheni)

Foto 12. Gorrión de worthen foto PROFAUNA A.C. 2018

Foto 13. Pastizal mediano abierto y matorral donde se distribuye el Gorrión

El gorrión de Worthen (Spizella wortheni), se encuentra restringido al hábitat de pastizal, habita
áreas con una combinación de pastizal y matorral en el altiplano mexicano. Es un ave pequeña, de
hábitos semiarborícolas, con pico pequeño y cónico relativamente profundo en la base y con cola
larga. Es endémico de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, y Zacatecas.
Actualmente, tiene una distribución restringida, se encuentra en poblaciones pequeñas y está en
peligro de extinción (NOM-059- SEMARNAT-2010.), esta especie se asocia a márgenes de colonias
de perrito de las praderas, se distribuye regularmente en los márgenes del matorral xerófilo, de
igual forma, se asocia con otras especies de aves de pastizal formando bandadas durante la época
no reproductiva en los meses menos cálidos en septiembre a marzo. La temporada de anidación es
en mayo, junio y julio cuando los machos establecen sus territorios, se forman las parejas y se
construyen los nidos. Durante el mes de agosto se han registrado individuos juveniles.

Reino Animalia
Filo Chordata
Subfilo Vertebrata
Clase Aves
Orden Passeriformes
Familia Passerellidae
Género Spizella
Especie S. wortheni



Aguililla real (Buteo regalis)

Foto 14. Buteo regalis. Foto PROFAUNA A. C.

Foto 15. Hábitat de la aguililla real. Foto PROFAUNA A. C.

Esta especie (B. regalis) es la aguililla más grande de América del Norte. Es una especie de
preocupación trinacional, ya que habita casi todo el tiempo en Estados Unidos y Canadá, pero
tiene gran parte de sus zonas de invernacion en México. En nuestro país, se encuentra en la época
migratoria en los pastizales del norte, cerca de las colonias de los perritos de la pradera, donde se
alimenta de ellos, así como de ardillas de tierra (Spermophilus spp), lagomorfos y ocasionalmente
de otras aves.

Ciertos factores han provocado la disminución de las poblaciones de aguililla real, entre ellos la
reducción del número de presas como los perritos llaneros. Asimismo, se tiene registrado que
instalaciones eléctricas sin el aislante necesario, producen la electrocución de estas, siendo los
juveniles los más propensos.  Debido a lo anterior, es necesario proteger a esta especie que se
encuentra en la NOM-059-SEMARNAT-2010, catalogada como sujeta a protección especial.

En la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria, durante la temporada de invierno, se han
registrado varios especímenes de esta especie, principalmente cerca de las colonias de los perritos
llaneros.

Reino Animalia
Filo Chordata
Subfilo Vertebrata
Clase Aves
Orden Accipitriformes
Familia Accipitridae
Género Buteo
Especie B. regalis



Navajita yesosa (Bouteloua chasei)

Foto 16. Bouteloua chasei

Es un pasto nativo perenne, endémico de México. Se tiene reportado en los estados de Durango,
Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. En este último se tiene registrado en el sureste
del estado, zona donde se encuentra la RNE Guadalupe Victoria.   Esta especie se encuentra en
suelos yesosos y secos, asociados a plantas arbustivas; crece entre los 1,219 y los 2,150 metros
sobre el nivel del mar; su floración se presenta de julio a diciembre. (Valdez, 2015). Casi siempre es
una de las especies dominantes en donde habita (Reeder y Reeder, 1969). Pertenece a un género
de gran importancia para el país por su alto valor forrajero.

Dentro de la RNE Guadalupe Victoria hay gran presencia de B. chasei dentro del área donde se
encuentran los perritos llaneros (C. mexicanus), y se tiene registrado que se alimenta en gran
proporción de esta especie (Pérez et al., 2003).

Reino Plantae
Filo Magnoliophyta
Clase Liliopsida
Orden Poales
Familia Poaceae
Género Bouteloua
Especie B. chasei



Amenazas
La Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria presenta diferentes tipos de amenazas en mayor o
menor grado afectan la colonia de perrito llanero mexicano y su hábitat, las cuales se explican a
continuación.

Apacentamiento desordenado
La Reserva Natural Guadalupe Victoria es un terreno perturbado principalmente por el

sobrepastoreo, debido a que, por falta de un cerco que delimitara el área, el ganado de predios
contiguos pastoreaba libremente y esto afectó las condiciones naturales del pastizal.Cambio de uso de suelo
Antes de que el área que abarca RNE Guadalupe Victoria fuera decretada como tal, hubo cambio
de uso de suelo, modificado con fines agrícolas, así como fue frecuente la apertura de caminos.
Hasta el momento la recuperación de la vegetación natural no es evidente, mostrando que este
tipo de pastizal no se recupera en el corto plazo.Disminución en poblaciones de perrito (Fragmentación)
Hace algunos años, la construcción de la carretera Saltillo Zacatecas provocó que la colonia de
perritos llaneros localizada en esta región se fragmentara, ya que dividió la colonia en dos, siendo
esta una barrera que no permite el libre flujo de los remanentes de esta población, lo que se
considera como una restricción en diversidad genética de la misma, lo mismo puede estar
sucediendo con algunas especies de fauna asociadas a las colonias.Especies invasoras y exóticas
Las especies   exóticas invasoras son aquellas que no son nativas, que se encuentran fuera de su
ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats
y ecosistemas naturales; y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud
pública. Tal es el caso de la rodadora (Salsola tragus), especie proveniente de África y se encuentra
presente dentro de la RNE Guadalupe Victoria. Esta especie invade áreas semiáridas, tierra de
pastoreo y de cultivo, así como como como caminos y vías del tren. Invade especies nativas y
puede vectores de algunos virus que afectan a algunas hortalizas (Global Invasive Database, 2018).
También hay presencia de especies nativas que pueden comportarse como invasoras, como la
calabacilla loca (Cucurbita foetidissima), puede desplazar especies nativas, en el caso de la RNE
Guadalupe Victoria, pastos asociados con Cynomys mexicanus.



Subprograma de Manejo
De acuerdo al análisis de los valores y amenazas presentes; así como para agrupar a las acciones
encaminadas a conservar los primeros y reducir a las amenazas, se definieron los siguientes
subprogramas:

1. Protección y Conservación

2. Conocimiento

3. Cultura ambiental y participación social

4. Planeación y desarrollo

A continuación, se presentan los subprogramas y sus objetivos; así como los componentes
sugeridos.1. Protección, Conservación y Restauración.
Las acciones contenidas en este subprograma tienen el objetivo de proteger el patrimonio natural,
con la intención de conservar su belleza escénica y las condiciones que permiten la continuidad de
los procesos naturales que ahí ocurren, así como promover el restablecimiento de la estructura y
diversidad de las especies que el ecosistema presenta.
Para cumplir este objetivo, a continuación, se presentan los componentes del mismo, una breve
introducción al tema, su propio objetivo y las líneas de acción propuestas.1.1 Vigilancia
Debido la importancia de las especies y el hábitat encontrado en la RNE Guadalupe Victoria, es
necesario tener mecanismos de inspección preventiva; con el seguimiento en su atención por
parte de las instancias y autoridades competentes.

Objetivo del componente. Generar los mecanismos de acción y coordinación, que permitan la
protección de valores; así como la atención oportuna de la problemática en la RNE Guadalupe
Victoria.

Línea de Acción. Implementar un sistema de revisión detallada, que permitan la identificación de
los valores de la RNE Guadalupe Victoria y la problemática que los afecta. (Permanente)

Línea de Acción. Crear los mecanismos operativos y de coordinación para la atención de la
problemática presente en el área protegida (Permanente)1.2 Control de especies exóticas e invasoras
Las especies exóticas e invasoras, tienen la habilidad de adaptarse a diferentes condiciones, y se
caracterizan por desplazar a las especies nativas por competencia directa, o modificación del
hábitat. Por tal motivo, la presencia de estas especies representa una gran amenaza a la



biodiversidad y a los ecosistemas sanos. En la RNE Guadalupe Victoria, se tiene registrado la
presencia de algunas especies invasoras que desplazan a los pastos nativos.

Objetivo del componente. Controlar las especies exóticas invasoras en la RNE Guadalupe Victoria
y prevenir su introducción.

Línea de acción. Identificar a las especies exóticas e invasoras, así como llevar un registro de donde
se encuentran ubicados dentro de la RNE Guadalupe Victoria (Corto plazo)

Línea de acción. Implementar los mecanismos necesarios para prevenir la introducción de especies
exóticas en el área (Permanente)

Línea de acción. Evaluar la condición actual de las poblaciones de especies exóticas e invasoras e
implementar acciones de erradicación. (Permanente)1.3 Restauración y Conservación del pastizal
Los pastizales son comunidades dominadas por gramíneas, considerados como uno de los
ambientes más amenazados de América del Norte. (Gauthier et al., 2003). En México, solo ocupa
el 6.1 % del territorio nacional y en él, alberga especies de flora y fauna prioritarios, además que
provee importantes servicios ambientales. Debido a lo anterior, es necesario mantenerlo estable y
en buenas condiciones para que las especies que dependen de él, puedan seguir su ciclo natural y
provean sus servicios ambientales eficientemente.

Objetivo del componente. Generar mecanismos y acciones que mantengan en buen estado del
pastizal en la RNE Guadalupe Victoria.

Línea de acción. Identificar las áreas dentro del pastizal que estén dañado o que no se haya
restaurado naturalmente (Corto Plazo).

Línea de acción. Propiciar la aplicación de técnicas innovadoras, experimentales y sustentables
para la recuperación y conservación del pastizal. (Permanente)

Línea de acción. Desarrollar protocolos para evaluar las mejoras y el estado del pastizal (Mediano
Plazo)

Línea de acción. Recuperar especies nativas mediante la siembra de ellas en la RNE Guadalupe
Victoria



1.4 Conservación de suelo y Agua
Para la RNE Guadalupe Victoria, el suelo es considerado recurso primordial ya que es hábitat de
diferentes especies. Provee servicios ecosistémicos como la recarga de los mantos acuíferos para
el funcionamiento del ecosistema y aprovechamiento de las comunidades rurales.

Objetivo del componente. Mitigar los sitios con problemas de estabilidad de suelo; para así,
conservar la cubierta vegetal; reduciendo su pérdida y fomentando la infiltración de agua al
subsuelo.

Línea de acción. Implementar acciones en sitios degradados de estabilización de suelos,
recuperación de la cubierta vegetal y fomento a la infiltración de agua al subsuelo (Permanente).

2. Conocimiento
Las acciones contenidas en el subprograma tienen el objetivo de generar la información necesaria
sobre las características, valores y problemática; mediante el fomento a la investigación y el
monitoreo; que permita fincar las bases para la toma de decisiones congruentes con los objetivos
del Área Natural Protegida.

A continuación, se presentan los componentes, una breve introducción al tema, el objetivo
específico y las líneas de acción propuestas.2.1 Inventarios florísticos y faunísticos.
Al estar dentro del Desierto Chihuahuense, ecorregión con gran biodiversidad, así como en un
hábitat con poca distribución en el territorio nacional como es el pastizal, la RNE Guadalupe
Victoria alberga especies tanto de flora y fauna prioritarias, emblemáticas y con grandes funciones
ecológicas. Dada su importancia, es necesario un registro de ellos, donde se indique su riqueza y
abundancia, para monitorear la salud de las poblaciones dentro del área.

Objetivo del componente. Contar con inventarios de especies actualizados y validados; que
ayuden a generar información relevante sobre la biodiversidad del área protegida, poniendo
especial énfasis en los objetos de conservación.

Línea de Acción. Generar los mecanismos operativos y de coordinación para contar con inventarios
de flora y fauna confiables, válidas y publicadas (Permanente).

Línea de Acción. Gestionar los mecanismos de coordinación, operación y administración; que
permita la elaboración de materiales científicos, documentales o divulgativos sobre la riqueza
biológica del área (Mediano Plazo).



2.2 Monitoreo de Aves.
La RNE Guadalupe Victoria se encuentra dentro de Pradera de Tokio, área de importancia para la
conservación de las Aves (AICAS). En esta área prioritaria se tienen registrado 210 especies de
aves; muchas de ellas dentro de alguna categoría de riesgo, ya sean por la Norma Oficial Mexicana
059-SEMARNAT-2010 y/o por la UICN. Esto implica que la mayoría de los objetos de conservación
seleccionados para esta reserva sean aves.

Objetivo del componente. Conocer la riqueza, estacionalidad, distribución y abundancia de aves
en la RNE Guadalupe Victoria; así como sus variaciones a través del tiempo, para con ello, contar
con la información necesaria para proponer estrategias para su conservación.

Línea de Acción. Implementar un sistema de revisión detallada de las poblaciones de aves a través
del tiempo mediante evaluaciones sistemáticas y periódicas; que permita conocer su estado y
proponer, de ser necesario acciones para su conservación (Permanente).

2.3 Fomento a la Investigación
La RNE Guadalupe Victoria por estar dentro de áreas prioritarias para la conservación como las
AICAS y al ser el hábitat de diferentes especies vulnerables, es necesario generar conocimientos
concretos, fomentando la participación de investigadores y especialistas en el área protegida.

Objetivo del componente. Promover trabajos de investigación en la RNE Guadalupe Victoria,
dando especial atención a los temas detectados como prioritarios.

Línea de Acción. Generar los mecanismos de coordinación, gestión, operación y administración
que permitan incrementar los estudios científicos y trabajos de investigación en el área protegida
(Permanente)

Línea de Acción. Generar los mecanismos de coordinación, gestión, operación y administración
que permitan resguardar la información generada en los estudios científicos y trabajos de
investigación en el área protegida (Permanente).3. Cultura Ambiental y Participación Social
Las acciones contenidas en el subprograma tienen el objetivo de difundir nuestra misión, visión y
objetivo; así como del trabajo llevado a cabo en pro de la conservación de la RNE Guadalupe



Victoria, para propiciar la participación de la sociedad, principalmente de las comunidades
aledañas al área en su conjunto de forma activa, consciente e informada.

A continuación, se presentan los componentes, una breve introducción al tema, el objetivo
específico y las líneas de acción propuestas.3.1 Comunicación
La comunicación enfocada a la materia ambiental, consiste en dar y recibir información sobre el
ambiente en que vivimos y de esta manera orientar y enseñar a la sociedad a mejorar sus
reacciones y comportamientos ante el medio ambiente que los rodea.

Objetivo del componente. Generar los espacios de comunicación que faciliten el flujo de
información entre los involucrados en la conservación de la RNE Guadalupe Victoria y difundan sus
valores; así como las actividades que se implementan para su conservación.

Línea de Acción. Generar mecanismos administrativos y operativos para diseñar una imagen del
área protegida; así como lograr su posicionamiento principalmente en las comunidades aledañas,
así como en el sureste de Coahuila (Mediano Plazo).
Línea de Acción. Publicar información de manera dinámica y con fin divulgativo sobre la RNE
Guadalupe Victoria, en las principales redes sociales (Permanente).

Línea de Acción. Gestionar los mecanismos de coordinación, operación y administración; que
permita la elaboración de materiales documentales y divulgativos sobre el área protegida.
(Permanente)3.2 Educación para la conservación
Un propósito fundamental de la educación ambiental, es lograr que los individuos de todos los
sectores de la población, comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente y de esta
manera adquieran valores, conocimientos y habilidades prácticas para participar de manera
responsable y eficaz, en la prevención y solución de problemas ambientales, así como en la gestión
de la calidad del medio ambiente.  Una de las maneras para hacer llegar la educación ambiental de
modo dinámico a la población, es por medio del sistema educativo, abarcan diferentes grados de
estudio, para formar una sociedad consiente. La RNE Guadalupe Victoria al ser un área prioritaria
para la conservación y estar cerca de ciertas comunidades, puede ser una herramienta útil para
concientizar a las nuevas generaciones sobre el cuidado del medio ambiente en el que habitan.

Objetivo del componente. Fomentar la valoración entre la población escolar y otros grupos
organizados la importancia de la RNE Guadalupe Victoria, el conocimiento de la problemática que
la queja y las medidas que el parea protegida implementa para mitigarla.



Línea de Acción. Fortalecer y actualizar los materiales didácticos específicos; revisando sus
contenidos en periodos no mayores a cinco años (Permanente)

Línea de Acción. Implementar campañas de atención de grupos escolarizados de todos los niveles
educativos, dando especial atención a la población rural (Permanente)3.3 Interpretación Ambiental
La interpretación ambiental busca transmitir ideas y relaciones a partir de un acercamiento directo
entre los visitantes y el recurso que se está interpretando.  Se utilizan diferentes técnicas que
ayudan a entender y apreciar lo que se observa; con el fin de que el visitante sienta una conexión
con el lugar y por ende surja en él, la intención de protegerla. La RNE Guadalupe Victoria, al tener
fauna llamativa y emblemática de la región puede ser herramienta para que las comunidades
aledañas sientan conexión y afinidad con la conservación del área.

Objetivo del componente. Dar a los visitantes la oportunidad de establecer por su cuenta,
conexiones emocionales e intelectuales con la RNE Guadalupe Victoria, que promueva en ellos el
respeto y la conservación de los valores del área.

Línea de Acción. Propiciar los mecanismos de coordinación, gestión y operación que permita el
establecimiento de infraestructura interpretativa que facilite las conexiones emocionales e
intelectuales del visitante con la RNE Guadalupe Victoria. (Mediano plazo)

Línea de Acción. Habilitar un centro de educación ambiental dentro de las instalaciones de la RNE
Guadalupe Victoria, para la recepción de visitantes y escuelas; donde estos tengan mayor
accesibilidad a recursos que promuevan una conexión de ellos con los recursos de la reserva.
(Mediano Plazo)

Línea de Acción. Implementar programas de interpretación ambiental; que ayuden a los visitantes
a entender los procesos naturales que ahí ocurren, facilitando las conexiones emocionales e
intelectuales del visitante con el área protegida; que promueva en ellos el respeto, el uso
responsable y la participación en su conservación. (Largo Plazo).

Línea de Acción. Habilitar un sendero interpretativo cerca de la colonia de perritos llaneros, para
que el visitante conozca a la especie emblemática de la región y su importancia. (Mediano Plazo)3.4 Participación Social
Una participación social bien organizada, puede ser realmente útil en la conservación de áreas
protegidas, ya que implica apertura a espacios de negociación y construcción de acuerdos entre
los diferentes actores sociales en referencia a la conservación del medio ambiente. En esta pueden
entrar participantes de sectores públicos o privados comprometidos con la sustentabilidad y la



conservación. Debido a lo anterior, es necesario implementar mecanismos de participación social
dentro de la RNE Guadalupe Victoria.

Objetivo del componente. Generar los mecanismos que permitan la participación voluntaria,
empresarial, y estudiantil, apoyando las actividades que el área realiza para la conservación de la
RNE Guadalupe Victoria.

Línea de Acción. Abrir espacios de trabajo voluntario, de servicios sociales y prácticas
profesionales; que además de contribuir con las acciones de conservación, les permita adquirir
habilidades y conocimientos y concientización en la conservación del medio ambiente
(Permanente).

Línea de Acción. Generar propuestas que permitan a las empresas interesadas invertir a través de
fuerza laboral o insumos en la conservación del área protegida (Permanente).

4. Planeación y Desarrollo
Las acciones contenidas en el subprograma tienen el objetivo de crear los mecanismos que
permitan el entendimiento de nuestra visión, misión y objetivo; asegurando los recursos humanos,
materiales y financieros que permitan la sostenibilidad y la conservación de la RNE Guadalupe
Victoria.

A continuación, se presentan los componentes, una breve introducción al tema, el objetivo
específico y las líneas de acción propuestas.4.1 Diseño y seguimiento de Programas
Los programas operativos son una herramienta de manejo que ayudan a ordenar el trabajo de los
guardaparques dentro de la reserva, con su uso se facilita el seguimiento al trabajo diario y
permite afrontar circunstancias atípicas que pongan en riesgo a sus recursos. Los cuales, deberán
estar alineados con la misión y visión de este programa de manejo para así lograr el objetivo
deseado.

Objetivo del componente. Implementar mecanismos de planeación que permitan llevar a cabo de
forma eficiente la protección, conservación y restauración de la RNE Guadalupe Victoria, por
medio del cumplimiento de la misión, visión y objetivos planteados.

Línea de acción. Crear y aplicar los mecanismos de planeación que permitan contar con
programas operativos (Permanente)



Línea de Acción. Generar los mecanismos operativos de seguimiento para la correcta
implementación de los programas operativos. (Permanente)

Línea de Acción. Implementar métodos de evaluación de los programas que permitan su
adecuación y mejora. (Permanente)

Línea de Acción. Desarrollar mecanismos eficientes de reporte que permitan informar de manera
eficiente los resultados obtenidos (Permanente).4.2 Movilización de Recursos.
La movilización de recursos ha llegado a sustituir al término “recaudación de fondos”, más
tradicional y limitado; en los casos en que “recursos” hace referencia no solo a los fondos, sino
también a los recursos humanos, los bienes y los servicios. El entorno en el que se movilizan
recursos es cada vez más competitivo debido al incremento de los numerosos actores de
desarrollo y a la escasez resultante de la reciente crisis económica mundial. Así, la movilización se
ha convertido en un ejercicio más difícil que exige una combinación de conocimientos y destrezas.
No obstante Guadalupe Victoria es una reserva estatal, donde es necesario la suma de diferentes
actores sociales, ya que contribuyen a disminuir la carga económica que esto representa,
asegurando con la inclusión de actores la eficacia de las acciones de conservación.

Objetivo del componente. Gestionar recursos que provengan tanto del sector público o privado
que quieran apoyar a la conservación de la RNE Guadalupe Victoria, ya sean recursos humanos,
materiales y/o financieros que ayuden a cubrir las necesidades del área natural protegida.

Línea de acción. Gestionar la firma de convenios para la operación y administración; así como la
aportación de recursos, humanos, materiales y financieros (Permanente)

Línea de acción. Detectar las necesidades anuales de recursos para su correcta gestión
(Permanente)

Línea de acción. Implementar métodos de evaluación de los programas que permitan su
adecuación y mejora (Permanente)

4.3 Administración de Recursos.
Llevar a cabo una correcta distribución y seguimiento de los recursos; financieros, materiales,
tecnológicos y humanos facilita, además de reducir gastos y eficientar los recursos; cumplir con los
objetivos planteados en los programas operativos.



Objetivo del componente. Generar las directrices que permitan contar con una organización
eficiente, optimizando el uso de los recursos disponibles, permitiendo la sostenibilidad del área
protegida.

Línea de acción. Implementar mecanismos administrativos que permitan organizar los esfuerzos
de conservación, describiendo las funciones y señalando las líneas de mando (Permanente).

Línea de Acción. Elaboración de inventarios de infraestructura, equipo y acervo de la RNE
Guadalupe Victoria.

4.4 Desarrollo de Infraestructura y Mantenimiento
Es de suma importancia contar con infraestructura y equipo en las mejores condiciones;
asegurando su funcionamiento y su vida útil; así como contribuyendo a la seguridad de personal y
disminuyendo gastos en compra o reparaciones.

Objetivo del componente. Coordinar las acciones de desarrollo y adecuación de infraestructura
física; así como mantener en las mejores condiciones a los bienes muebles e inmuebles; para que
puedan ser utilizados eficientemente por el personal y los visitantes.

Línea de acción. Generar los mecanismos administrativos, operativos y de coordinación que
permitan la incorporación de nueva infraestructura a los objetivos del área protegida
(Permanente).

Zonificación
De acuerdo a la LEGEPA (2012), la zonificación es el instrumento técnico de planeación que puede
ser utilizado en el establecimiento de las áreas, que permite ordenar su territorio en función del
grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de
su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria.
Asimismo, existirá una su zonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de
planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el
manejo.

Para la zonificación del área se identificaron las características de uso, así como el grado de
conservación que presenta cada zona. Se tomaron en cuenta el tipo de vegetación presente, la
distribución de la colonia de perrito de la pradera, los caminos y el área donde está construido el
centro de atención.

Se definieron dos zonas que fueron las siguientes:



• Área de uso intensivo
• Área de conservación y restauración

Área de uso Intensivo.
El terreno donde se propone, presenta un estado de conservación regular, y comprende las
instalaciones previamente establecidas. Además de los caminos que se encuentran actualmente,
en esta área se prevé la vigilancia y la recuperación de las instalaciones. El polígono cuenta con 10
hectáreas aproximadamente y representa el 4.8 % de la superficie contemplada para esta área.

Usos permitidos

Se permiten actividades de recreación y esparcimiento por medio de visitas guiadas, donde es
posible mantener concentraciones de visitantes. Se realizará la restauración de las instalaciones
para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación, monitoreo y educación
ambiental.

Usos no permitidos

Se restringe el cambio de uso de suelo y actividades productivas de alto impacto; además de la
subdivisión de terrenos a menos que sea para su recuperación a un estado natural.Área de conservación y restauración.
El terreno donde se propone, presenta procesos de degradación bajos y se provee ejecutar
programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones
necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones, que propicien la evolución y
continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollan. El polígono cuenta con 193
hectáreas aproximadamente y representa el 94.37 % de la superficie contemplada para esta área.

Actividades permitidas

Se permite la investigación científica, el monitoreo del ambiente, la restauración del pastizal y
manejo del ganado con estos fines.

Actividades no permitidas

En dicha área no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural de
las poblaciones de perrito llanero mexicano, ni los mecanismos propios para su recuperación. No
se podrá realizar ningún tipo de actividad agrícola.



Foto 19. Zonificación de la Reserva Natural Estatal Guadalupe Victoria.
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