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Pronatura a nivel nacional

• Organización mexicana 

• Fundada en 1981

• 17 estados de México

• 200 empleados de tiempo 
completo

7 representaciones regionales:

– Pronatura Sur

– Pronatura Península de 

Yucatán

– Pronatura Veracruz

– Pronatura Noroeste

– Pronatura Noreste

– Pronatura Centro y 

Occidente

– Pronatura Mexico 



Pronatura Noreste

• Asociación Civil, sin fines de lucro

• Creada en 1997

• 40 empleados



Misión

Conservar la flora, la fauna y los 

ecosistemas prioritarios del Noreste de 

México, promoviendo un desarrollo de la 

sociedad en armonía con la naturaleza. 





Programa de Restauración

Desde 2003 PRONATURA Noreste con el apoyo de

la SEMARNAT Nuevo León y gracias a

compensaciones ecológicas de Kinder-Morgan

Gas Natural, C.F.E. y PEMEX promueven la

Recuperación de Ecosistemas Degradados

principalmente por el Sobrepastoreo mediante el

Programa de Restauración.



Problemática

•Perdida de productividad de los ranchos ganaderos

•Disminución de la biodiversidad

•Falta de recarga de los mantos acuíferos

•Perdida de suelo 

•Contaminación de las ciudades y ríos por polvo

•Desertificación entre otros



Pronatura basado en los trabajos de restauración

que se han realizado en el campo Santa Maria de Cemex

en Lampazos Nuevo León



Programa de Restauración de Ecosistemas 

Degradados del Noreste de México

Dependencias e 

Instituciones Públicas 

y Privadas

Basado en la aplicación del rodillo doble aereador

y



Equipo del Programa

Un tractor agrícola John Deere

modelo 8770 de 300 h.p.

Un tractor agrícola John Deere

Modelo 7500 de 155 h.p.

2 equipos de dos rodillos aereadores 

en tandem que van de 10 a 12 pies 

de largo por 30’’ de diámetro.



Metodología
-- Identificación de áreas

-- Contacto con Productores

-- Firma de Contratos de 

Restauración(implica descanso de 

áreas)

-- Obtención del permiso por parte de la 

SEMARNAT en el Estado 



Evolución

AntesTratamiento5 meses después



Antes

Después



Antes                                                          Despues



Resultados



Resultados

• 29,000 hectáreas tratadas al día de hoy.
– Se han trabajado 65 ranchos en Nuevo León, Coahuila y 

Tamaulipas.
– Se dejó de perder 126,500 ton. de suelo, y
– Se han captado alrededor de 5.98 millones de m3 de 

lluvia.



18 cm

32 cm



PROGRAMA  BI-NACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

PARTICIPANTES

http://www.semarnat.gob.mx/
http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=


PROGRAMA  BI-NACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

PARTICIPANTES



PROGRAMA BI-NACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

La visión

• Incrementar la  Biodiversidad 

• Crear centros de germoplasma.

• Transferir Tecnología

• Utilizar técnicas probadas de restauración







http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov



Información sobre disponibilidad y limitaciones de uso



Identificación de sitios ecológicos



Información sobre comunidad clímax y etapas intermedias



Dinámica de la

comunidad vegetal

del sitio





PROGRAMA BI-NACIONAL

RESULTADOS



UN GRAN RETO



Gracias…..

Jose Manuel Pérez Cantu

jmperez@pronaturane.org


