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Nombre del Predio.- Rancho Las Iglesias 
Propietario.-  Ing. Juan J. Cantú Vega 
Teléfono.- 01(823)2340579 
Ubicación del Rancho.- General Bravo, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 700 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería extensiva 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Infraestructura: Cuenta con siete presas con capacidades variables que 

van desde 1 hasta 5 hectáreas de extensión, el predio 
esta circulado con alambre de púas y cuenta con 3 
potreros internos. 

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco, Áreas con vegetación 
secundaria representadas por huizachales-mezquitales y 
pastas de zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Nopal (Opuntia lindehimeri) 
Chaparro prieto (Acacia rigidula) 
Huizache (A. farnesiana) 
Chaparro amargoso (Castella texana) 
Coyotillo (Kaswinskia humboldtiana) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Pastos (Chloris pluriflora, Setaria leucophyla y Eragrostis 
cilianensis como los más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Tlacuache (Didelphys virginiana) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Zopilote (Coragyps atratus) 
Aura (Cathartes aura) 
Quebranta huesos (Polyborus plancus) 
Cuervo (Corvus corax) 
Tirano (Tyrannus melancholicus) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Lagartija de las rocas (Sceloporus couchi) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Culebra rey (Drimarco carais) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 
Sapos (Bufo sp) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Regosol Calcáreo de textura media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
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Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 
mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: La Península – La Coma 
Corrientes de agua principales Arroyos intermitentes de poca importancia. 
Cuerpos de agua presentes: Siete presas de diferentes tamaños, que van 

desde 1 hasta 5 ha en extensión.  

36 



Anexo 2 
CJ 021 

Nombre del Predio.- Rancho El Lobito 
Propietario.- Roberto Garza 
Ubicación del Rancho.- Gral. Bravo 
Tamaño del Rancho.-125 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Todo el predio ha sido impactado en relación a la 
vegetación natural, se han establecido pastas de zacate 
buffel y se ha desmontado para agricultura de temporal, 
por lo que se encuentra vegetación secundaria formada 
por huizaches y mezquites.  

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Nopal (Opuntia lindehimeri) 
Huizache (A. farnesiana) 
Uña de gato (A. wrigtti) 
Sangre de drago (Jatropha dioica) 
Coyotillo (Kaswinskia humboldtiana) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Tronadora (Salcia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Tlacuache (Didelphys virginiana) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Aguililla (Buteo jamaicensis) 
Zopilote (Coragyps atratus) 
Aura (Cathartes aura) 
Cenzontle (Mimus polyglottus) 
Codorniz común (Colinus virginianus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Lagartija de las rocas (Sceloporus couchi) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico de textura fina 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 
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Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
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Nombre del Predio.- Rancho Nuevo y Rancho Los Soldados 
Propietario.- Juan Luis y Jesús Gerardo Garza Arízpe 
Ubicación del Rancho.- General Bravo 
Tamaño del Rancho.- 2,781.64 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Infraestructura: El Predio cuenta con 25 represas de diferentes 

capacidades, Se encuentra al pie de la carretera nacional 
# 40, y es atravesado por una brecha de terracería que va 
al poblado de Boca de la Capilla. En el predio se 
encuentran aproximadamente 20 pozo de PEMEX entre 
fuera de uso y activos que conectan con la Estación de 
recolección Carretas que se encuentra a un costado del 
predio.  

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco, con vegetación Halófila y 
gipsófila, además de áreas abiertas a la agricultura que se 
han visto cubiertas de vegetación secundaria 
representada por huizache y mezquite principalmente. 
Además existen pastas de zacate buffel. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Nopal (Opuntia lindehimeri) 
Huizache (A. farnesiana) 
Guayacán (A. berlandieri) 
Uña de gato (A. wrigtti) 
Coyotillo (Kaswinskia humboldtiana) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Saladillo (Atriplex acanthocarpa) 
Hierba de la Laguna (Borrichia frutescens)  
Salvia (Salvia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate Buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Tlacuache (Didelphys virginiana) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Aguililla (Buteo jamaicensis) 
Zopilote (Coragyps atratus) 
Aura (Cathartes aura) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Codorniz común (Colinus virginianus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Tortuga del desierto (Gopherus berlandieri)  
Lagartija de las rocas (Sceloporus couchi) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Víbora negra (Drymarchon corais) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 
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Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico de textura media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Erosión presente;  
Tipo de clima presente; BSo(h’)(x’) Árido, cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
Corrientes de agua principales Arroyos Las Peñadas, Las Capillas y El Huizache 
Cuerpos de agua presentes: Cuenta con 25 presas de diferentes capacidades 

que van desde 1 hasta 6 hectáreas de extensión. 
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Nombre del Predio.- San Andrés 
Propietario.- Ing. Efrén Quintanilla Cantú 
Teléfono.- 01(823) 2340401 
Ubicación del Rancho.- General Bravo, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 506.52 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Infraestructura: El casco del Rancho se ubica en el punto conocido como 

Altamira, cuenta con un área agrícola de 
aproximadamente 80 has, cuenta además con siete 
presas intermitentes de dimensiones que varían entre las 
2 y las 5 has de extensión.  

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco, con vegetación 
secundaria representada por mezquites y huizaches, 
además de agricultura de temporal y pastas de zacate 
buffel. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Ebano (Pithecellobium flexicaule) 
Colima (Zanthoxylum fagara) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Panadero (Forertieria angustifolia) 
Nopal (Opuntia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus 

texanus) 
Pecari de collar (Tayassu tajacu) 
Coyote (Canis latrans) 
Tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamerica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico de textura fina y Xerosol cálcico de 

textura media. 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BSo(h’)(x’) Árido, cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
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Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
Corrientes de agua principales Arroyo La Partida 
Cuerpos de agua presentes: Sólo 7 represas artificiales que van desde las dos 

y hasta las siete hectáreas de extensión.  

42 



Anexo 2 
CJ 021 

Nombre del Predio.- Rancho Salitrillos 
Propietario.- Rogelio Cantú Garza 
Domicilio.- Galápagos 107, Colonia Vista Hermosa, Monterrey, N. L. C.P. 64620 
Teléfono.- 01(81) 83332897 
Ubicación del Rancho.- China, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 2,179 has. 
Registros del Rancho.- Registro como UMA  
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería extensiva 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Número de trabajadores:  2 de forma regular, en épocas de aprovechamiento 

cinegético o movilización de ganado puede subir hasta 6 
Procedencia de los trabajadores: De la región. 
Índice de agostadero según 
COTECOCA: 

11 Has/UA, en años secos pasa a 20-25 Has/UA 

Capacidad de carga: 150 vientres 
Otras Actividades: Aprovechamiento Cinegético en UMA 
Especies autorizadas: Venado cola blanca (Odocoileus virginianus texanus) 

Pecari de collar (Tayassu tajacu) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Coyote (Canis latrans) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 

Infraestructura: El predio se encuentra circulado por un cerco de alambre 
de púas, dentro del mismo existe una área de 1,500 has 
que se encuentra cercado por malla alta (2.5 mts de 
altura) que es utilizada como reserva y es en donde se 
realiza el aprovechamiento cinegético. Se cuenta además 
con 8 embalses de agua de tamaño variable y una pila .  

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetación halófila y 
pastizales cultivados de zacate buffel 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Ebano (Pithecellobium flexicaule) 
Colima (Zanthoxylum fagara) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Panadero (Forertieria angustifolia) 
Nopal (Opuntia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus 

texanus) 
Pecari de collar (Tayassu tajacu) 
Coyote (Canis latrans) 
Tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) 
Puma (Puma concolor) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
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Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico más xerosol háplico de textura 

media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Erosión presente; Eólica e Hídrica en alrededor de un 10% de la 

superficie total del predio. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

Temperatura  Mínima: 0° C 
Máxima: 40°C 

Precipitación  Mínima: 600 
Máxima: 700 

 
Características Hidrográficas.- 
Región:; RH24 Bravo-Conchos  
Cuenca: RH24B R. Bravo-San Juan 
Subcuencas: Arroyo Socohuiste 

El Guaje – La Partida 
Corrientes de agua principales Arroyo salitrillos 
Cuerpos de agua presentes: 8 represas de diferentes capacidades. 
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Nombre del Predio.- Rancho La Palma 
Propietario.- Roberto Cantú Ríos 
Teléfono.- 899830782 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 240 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Infraestructura: El Predio tiene un área agrícola de aproximadamente 60 

has; existen 5 represas de entre 1 y 2 hectáreas; 
atraviesa el predio el Arroyo El Colchado. Sus pobladores 
habitan la comunidad de La Perla. 

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco y pastizales inducidos 
constituidos por pastas de zacate buffel. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Nopal (Opuntia lindehimeri) 
Chaparro prieto (Acacia rigidula) 
Huizache (A. farnesiana) 
Guayacán (A. berlandieri) 
Uña de gato (A. wrigtti) 
Chaparro amargoso (Castella texana) 
Pitaya (Echinocactus spp.) 
Vara dulce (Eisenhardtihia polystachya) 
Sangre de drago (Jatropha dioica) 
Coyotillo (Kaswinskia humboldtiana) 
Cenizo (Leucophyllum spp.) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Guayacán (Porliera angustifolia) 
Tronadora (Salcia spp) 
Salvia (Salvia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate Buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Pecari de collar (Tayassu tajacu) 

Coyote (Canis latrans) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Marrano alzado (Sus scrofa) 
Zopilote (Coragyps atratus) 
Aura (Cathartes aura) 
Codorniz común (Colinus virginianus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Lagartija de las rocas (Sceloporus couchi) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
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Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico y Regosol calcárico de textura 

media. 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)w Semiárido cálido, temperatura media 

anual mayor de 22° C, temperatura del mes más 
frio mayor a 18° C. Lluvias de verano y % de 
lluvia invernal del 5 al 10% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: Arroyo Socohuiste 
Corrientes de agua principales Arroyo El Colchado 
Cuerpos de agua presentes: 5 represas de entre 1 y 2 ha de extensión. 
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Nombre del Predio.- Rancho Arroyo el Lobo 
Propietario.- David Elizondo Salinas 
Teléfono.-   01(897)9799713 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 500 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema rotacional extensivo de ganado cruzado de 

Europeo. 
Número de trabajadores:  No hay trabajadores de planta, normalmente los trabajos 

propios del rancho los realiza el propietario con ayuda de 
su familia, sin embargo en épocas de mucho trabajo se 
contrata a tres trabajadores eventuales. 

Procedencia de los trabajadores: De la Región, principalmente de Peña Blanca 
 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Xerofilo en 100 has, 300 has de pastas de zacate 
buffel, las restantes 100 son áreas de inundación del 
Arroyo del Lobo.  

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Ebano (Pithecellobium flexicaule) 
Colima (Zanthoxylum fagara) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Panadero (Forestieria angustifolia) 
Nopal (Opuntia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) en 300 has. 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico de textura fina y Xerosol cálcico de 

textura media. 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BSo(h’)(x’) Árido cálido, temperatura anual mayor 

a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 
18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de 
lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Cuenca Hidrográfica; RH24 Bravo-Conchos 
Subcuenca Hidrográfica RH24B R. Bravo-San Juan 
Corrientes de agua principales Arroyo Del Lobo 
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Nombre del Predio.- Rancho El Coyote 
Propietario.- Alfredo Cantú Treviño 
Teléfono.- 01(823) 2340600 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 58.98 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Infraestructura: El predio colinda con la carretera estatal # 33, no cuenta 

con casas habitación, sus dueños viven en el poblado 
cercano de El Brasil. En el predio existe un pozo de 
PEME que se encuentra en uso. 

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas con vegetación 
secundaria representadas por mezquitales. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Ebano (Pithecellobium flexicaule) 
Colima (Zanthoxylum fagara) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Panadero (Forertieria angustifolia) 
Nopal (Opuntia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol háplico de textura media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
Corrientes de agua principales Arroyo El Brasil 
Cuerpos de agua presentes: 1 represa  intermitente de menos de 1ha de 

extensión. 
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Nombre del Predio.- Rancho Serafín 
Propietario.- Leonel Elizondo 
Teléfono.- 01(899) 99566224 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 90 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Tamaulipeco con áreas de vegetación 
secundaria representada por mezquitales – huizachales. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Nopal (Opuntia lindehimeri) 
Chaparro prieto (Acacia rigidula) 
Huizache (A. farnesiana) 
Uña de gato (A. wrigtti) 
Chaparro amargoso (Castella texana) 
Coyotillo (Kaswinskia humboldtiana) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Salvia (Salvia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Tlacuache (Didelphys virginiana) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Aura (Cathartes aura) 
Codorniz común (Colinus virginianus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Víbora negra (Drymarchon corais) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol cálcico en combinación de xerosol 

háplico de clase textural media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
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Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La pastora 
Corrientes de agua principales Únicamente pequeños arroyos intermitentes. 
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Nombre del Predio.- Rancho El Brasil 
Propietario.- Israel Salinas Ramírez 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 300 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas de vegetación 
halófila y gipsófila. Existen pequeñas áreas con 
agricultura de temporal y desmontes para el 
establecimiento de pastas de zacate buffel. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Nopal (Opuntia lindehimeri) 
Chaparro prieto (Acacia rigidula) 
Huizache (A. farnesiana) 
Uña de gato (A. wrigtti) 
Chaparro amargoso (Castella texana) 
Vara dulce (Eisenhardtihia polystachya) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Tronadora (Salcia spp) 
Salvia (Salvia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Pecari de collar (Tayassu tajacu) 

Coyote (Canis latrans) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Mapache (Porción lotor) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Aguililla (Buteo jamaicensis) 
Aura (Cathartes aura) 
Codorniz común (Colinus virginianus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol háplico y lúvico de textura media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
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Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
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Nombre del Predio.- Rancho El Rusio 
Propietario.- Heriberto Ríos García 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 78.10 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Número de trabajadores:  El dueño del predio realiza las actividades propias del 

rancho, por lo que sólo se contrata trabajadores en 
épocas en que el trabajo aumenta. La mano de obra se 
consigue enla región. 

Infraestructura: Agricultura de temporal en 20 has. El predio cuenta con 1 
pequeña represa. 

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

El área se encuentra muy impactada por actividades 
agrícolas y ganaderas, por lo que existen pastas de 
zacate buffel y áreas agrícolas de temporal y muy pocos 
remanentes del Matorral Espinoso Tamaulipeco. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Nopal (Opuntia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol lúvico de textura media 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Erosión presente; Se presenta erosión eólica e hídrica en todo el 

predio identificada por áreas con escasa 
vegetación, incluso de zacate buffel.  

Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 
mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
Corrientes de agua principales 1 sólo arroyo intermitente de poca importancia 
Cuerpos de agua presentes: 1 represa intermitente de aproximadamente 1 ha 

de superficie. 
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Nombre del Predio.- Rancho Las Comitas 
Propietario.- Héctor Martínez Ríos 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 138.33 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Número de trabajadores:  No existen trabajadores de planta, sólo se contrata 

personal eventual en épocas mayor trabajo. Las labores 
propias del rancho las realizan el propietario y sus 
familiares. 

Infraestructura: El rancho cuenta con dos represas de 1 y 3 has, no 
cuenta con áreas agrícolas. 

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas de pastizal 
cultivado y de cultivos de temporal. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Ebano (Pithecellobium flexicaule) 
Colima (Zanthoxylum fagara) 
Granjeno (Celtis pallida) 
Panadero (Forertieria angustifolia) 
Nopal (Opuntia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Coyote (Canis latrans) 

Tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Codorniz escamosa (Callipepla squamata) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamérica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol háplico de textura media y xerosol lúvico 

de textura fina. 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
Corrientes de agua principales Sólo cuenta con pequeños arroyos de poca importancia. 
Cuerpos de agua presentes: Cuenta con dos represas, una de 3 has y otra de 1 ha. 
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Nombre del Predio.- Rancho Las Comitas 
Propietario.- Guadalupe Ríos Ríos 
Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L. 
Tamaño del Rancho.- 200.17 has. 
 
Características socioeconómicas del Rancho.- 
Actividad Principal: Ganadería 
Forma de producción: Sistema de pastoreo tradicional 
Infraestructura: El predio cuenta con dos áreas agrícolas, una de 80 has y 

otra de 5; existe una represa de aproximadamente 6 has, 
EL predio es atravesado por la carretera estatal # 29 que 
va de Doctor Coss al entronque con la carretera estatal # 
33. Se presentan en el predio dos áreas habitacionales: 
Comitas y Comitas uno. 

 
Características Biológicas 
Tipos de vegetación presentes en 
el área: 

Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas desmontadas 
dedicadas al establecimiento de pastas de zacate buffel y 
áreas agrícolas de temporal. 

Especies vegetales más 
características: 

Mezquite (Prosopis glandulosa) 
Huizache (A. farnesiana) 
Uña de gato (A. wrigtti) 
Chaparro amargoso (Castella texana) 
Vara dulce (Eisenhardtihia polystachya) 
Coyotillo (Kaswinskia humboldtiana) 
Tasajillo (Opuntia leptocaulis) 
Salvia (Salvia spp) 
Pastos (géneros Bouteoula, Setaria y Tridens como los 
más comunes). 

Especies exóticas presentes Zacate buffel.  (Cenchrus ciliaris) 
Especies de fauna presente: Pecari de collar (Tayassu tajacu) 

Coyote (Canis latrans) 
Gato Montés (Lynx rufus) 
Liebre (Lepus californicus) 
Conejo (Sylvilagus floridanus) 
Zorrillo (Mephitis macroura) 
Zopilote (Coragyps atratus) 
Aura (Cathartes aura) 
Codorniz común (Colinus virginianus) 
Paloma huilota (Zenaida macroura) 
Paloma ala blanca (Z. Asiatica) 
Correcaminos (Geococcys californianus) 
Camaleón común (Phrynosoma cornutum) 
Víbora de cascabel (Crotalus atrox) 
 

 
Características geofísicas. 
Fisiografía:  
Provincia fisiográfica: Provincia Gran Llanura de Norteamerica 
Subprovincia fisiográfica: Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 
Grupos de suelo predominantes en el predio Xerosol háplico de textura media asociado a 

xerosol lúvico de textura fina. 
Geología Rocas sedimentarias del Terciario. 
Tipo de clima presente; BS1(h’)(x’) Semiárido cálido, temperatura anual 

mayor a 22° C, temperatura del mes más frío 
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mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y 
% de lluvia invernal mayor al 18% del total anual. 

 
Características Hidrográficas.- 
Región: RH24 Bravo-Conchos 
Cuenca: RH24B Río Bravo-San Juan 
Subcuenca: El Guaje – La Pastora 
Corrientes de agua principales Sólo cuenta con pequeños arroyos intermitentes 

de poca importancia 
Cuerpos de agua presentes: Cuenta con dos represas de 1 y 6 has 

aproximadamente. 
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