
 

 
 
ÁREA DE ESTUDIO: EJIDO EL SALADO 
 

El Ejido El Salado, cercano a Matehuala San Luis Potosí, es una de las zonas de estudio seleccionadas en 

México por el proyecto internacional PRACTICE para evaluar los trabajos realizados con el fin de detener o 

remediar la degradación de las áreas de pastizal. En estas áreas se busca aplicar una metodología participativa 

que integre los conocimientos, intereses y perspectivas de todas las personas que coexisten en el área o tienen 

un interés particular en la misma. 

 

 

 

ACCIONES PARA REDUCIR LA DEGRADACIÓN Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHAS 

ÁREAS. 

 

Las acciones llevadas a cabo en el ejido El Salado buscan conservar los pastizales del área que son ecosistemas 

únicos ya que en ellos viven especies de plantas y animales que no se encuentran en otras partes de México, ni 

del mundo. Estas acciones han consistido en cercar áreas para evitar que entre el ganado y favorecer que se 

recuperen los pastos y las especies que viven en ellos. Se evaluarán cinco de las áreas que han sido cercadas en 

el ejido, en diferentes fechas: Las Calabazas (2004), Palos Altos (2006), San Benito (2004), Milpa Vieja (2006) 

y Camino a San Juan de la Cruz (2005). 

 

 

 

 

 
    Cercando una de las áreas en el ejido El Salado  

              

 

 

 
El perrito llanero mexicano, especie única de estos 

pastizales

 

 

 



Información  de contacto de PRACTICE en México: 

Marisela Pando. Facultad de Ciencias Forestales, UANL. Linares, N.L. Tel: (821) 2124251 
Email:  marisela.pandomr@uanl.edu.mx 

 
 

Ubicación y características de las áreas cercadas 

 

  

Palos Altos. 

Superficie: 61.2 hectáreas 

Cercado en 2006 

 

 

Milpa Vieja. 

Superficie: 24.4 hectáreas 

Cercado en: 2006 

San Benito. 

Superficie: 12 hectáreas. 

Cercado en 2004 

Las Calabazas. 

Superficie: 9.5 hectáreas 

Cercado en 2004 

Camino a San Juan de la 

Cruz. 

Superficie: 29 hectáreas 

Cercado en 2005 

Control 

El Salado 

 A 70 kilómetros 

aproximadamente 

de Matehuala 


