Saltillo, Coahuila

La reserva se ubica al sur del municipio de
Saltillo, forma parte del Desierto
Chihuahuense y se encuentra enclavada en
una región prioritaria para la conservación a
nivel nacional denominada El Tokio. El área
se caracteriza porque se pueden observar
muchas yucas o palmas, lugares que
conocemos como izotales.
Debido al interés de su propietario por la
conservación se decretó de forma voluntaria
como área natural protegida. Por momento
no existen actividades productivas en el área
y se está trabajando para mejorar las
condiciones ambientales del lugar. Se busca
desarrollar el turismo de naturaleza en el
área, por lo que la fotografía y las caminatas
al aire libre son algunas de las actividades
que se pueden llevar a cabo en el lugar.
Durante los meses de octubre y noviembre
se puede observar la migración de la
mariposa Monarca.

Biznaga burra (Echinocactus platyacanthus)

El Palmar
Municipio:
Saltillo
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria
Fecha de decreto:
05/06/2017
Superficie:
40.14 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
28º 53’ 45.31” N y
100º 59’ 27.21” O
Turismo: Previa
autorización del
propietario.

Vegetación
Predominan los matorrales con
especies como la lechuguilla, las
yucas, la candelilla y las albardas u
ocotillos. También se observan una
variedad de cactáceas y en algunos
sitios hay pastos nativos como los
zacates navajita y tres barbas.
.

Fauna

Cardenche (Cynindropuntia inbricata)

Matorral con yucas

En el área protegida se pueden
observar especies propias del
Desierto Chihuahuense, como la
zorra norteña, el tlalcoyote y una
gran diversidad de aves rapaces como
el águila real y el halcón peregrino.
También alberga reptiles como la
cuija texana y la culebra listonada de
cuello negro. En algunas ocasiones se
observa al oso negro, que utiliza el
área como sitio de paso.

Aguililla cola roja (Buteo jamaicensis)

Piedras Negras, Coahuila

Rancho El Refugio
La reserva se ubica a un costado del río
San Rodrigo, en la Congregación El
Moral. Se ubica dentro de una de las
regiones prioritarias para la conservación
a nivel nacional, denominada Serranía El
Burro – Río San Rodrigo. La sección del
río San Rodrigo que cruza por el área
protegida se encuentra en un buen estado
de conservación, por lo que se pueden
encontrar una gran cantidad de especies de
plantas y animales.
Sus propietarios promueven el respeto y
apreciación de la naturaleza; desarrollan
actividades productivas como la
ganadería, actividades cinegéticas y
actividades turísticas, así como garantizar
que en todo momento sean compatibles
con la conservación.

Municipio:
Piedras Negras
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
15/03/ 2015
Superficie:
877. ha
Administración:
Los propietarios

FALTA MAPA

Ubicación:
28º 51’ 51.75” N y
100º 44’ 50.42” O
Turismo: Previa
autorización de los
propietarios.

Vegetación
En las áreas cercanas al río San
Rodrigo se observan árboles de
gran tamaño como los sabinos,
nogales criollos y álamos. En otras
áreas se encuentran matorrales
desérticos con especies como los
mezquites, lechuguillas y
gobernadora.

Fauna
La reserva alberga especies
acuáticas, subacuáticas y terrestres.
Diversas especies de peces, anfibios y
reptiles se encuentran en el río, así
como castores. También se observan
armadillos, venados, guajolotes y
jabalíes de collar y una gran
diversidad de aves.

General Cepeda, Coahuila

Cañon del Órgano
La reserva se ubica en los límites de
General Cepeda y Saltillo. Sus
propietarios han mantenido su predio sin
actividades productivas durante los
últimos 15 años con la finalidad de
recuperar los recursos naturales que
existían en el área y que fueron alterados a
causa del sobrepastoreo y de la extracción
de madera.
Debido a los cuidados en el área, la
vegetación se ha recuperado y se observan
más especies de fauna en el área. Se llevó
a cabo, además, una reintroducción de
guajolote silvestre, que históricamente
habitaba en esta zona.

Municipio:
General Cepeda
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
04/08/ 2015
Superficie: 3,402 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 12’ 20.70” N y
101º 29’ 41.09” O
Turismo: No se
considera.

Vegetación
Los bosques de encino – pino
predominan dentro del área natural
protegida. Se encuentran especies
protegidas como el pino piñonero
llorón y algunas orquídeas.

Fauna
En el área protegida se pueden
observar especies como el oso negro,
puma, jabalí de collar, cotorra
serrana y murciélagos de cabeza
plana. Durante la temporada de
migración, se observan mariposas
Monarca.

Ramos Arizpe, Coahuila

El Tulillo
La reserva se ubica a un costado de la
Presa El Tulillo y en algunas épocas del
año se pueden observar aves acuáticas
migratorias. Por esta razón este lugar está
definido como un área de importancia
para la conservación de las aves.
El Tulillo fue la primer Reserva Natural
Voluntaria en el estado de Coahuila. Es un
sitio dedicado a el disfrute de la
Naturaleza y sus paisajes. Se desarrollan
actividades recreativas de bajo impacto
como caminatas, observación de aves e
impartición de cursos de desarrollo
humano. Además, se desarrollan
proyectos para mejorar las condiciones
ambientales del sitio, como reforestación
de especies nativas y obras de
conservación de suelos.

Municipio:
Piedras Negras
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
26/10/2013
Superficie:
69.44 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 40’ 17.8” N y
101º 26’ 55.08” O
Turismo: Previa
autorización de los
propietarios.

Vegetación
En el área predominan los
matorrales como la gobernadora,
la candelilla, la lechuguilla y una
diversidad de cactáceas. La
vegetación que colinda con la presa
tiene árboles como huizaches,
mezquites y fresnos debido a la
mayor cantidad de humedad.

Fauna
Las aves es el principal grupo de
animales que puede ser observado,
siendo las aves acuáticas las más
diversas. Se presentan una gran
cantidad de pequeños mamíferos y en
ocasiones se observan coyotes, zorras
y gato montés.

Saltillo, Coahuila

Cuatro Gorriones
Esta reserva es propiedad de una
asociación dedicada a la conservación de
los recursos naturales llamada Pronatura
Noreste. El objetivo principal del área es
la conservación de los perritos llaneros y
del gorrión de Worthen, ambas especies
son endémicas de la región y se
encuentran en peligro de extinción. La
Reserva se ubica en una región terrestre
prioritaria para la conservación a nivel
nacional conocida como El Tokio.
La reserva busca convertirse en un sitio
demostrativo de buenas prácticas de
manejo, logrando que actividades
productivas como la ganadería sean
compatibles con la conservación de los
pastizales.

Municipio:
Saltillo
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
19/05/2017
Superficie:
122.76 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 3’ 2.11” N y
100º 56’ 18.19” O
Turismo: Previa
autorización de los
propietarios.

Vegetación
Se encuentra en un área de
pastizal, en donde además de
zacates, podemos encontrar, en las
partes cercanas a los lomeríos
yucas y una gran diversidad de
cactáceas como las biznagas.

Fauna
Además del perrito llanero y el
gorrión de Worthen, en los pastizales
habitan mamíferos como tejones y
coyotes, reptiles y anfibios, así como
aves de pastizal, aguilillas y águila
real.

Viesca, Coahuila

Villa de Bilbao
La reserva pertenece al ejido Villa de
Bilbao y es el área protegida voluntaria de
mayor superficie en el estado. Los
ejidatarios buscan mejorar las condiciones
ambientales del lugar a través de acciones
de conservación y de un manejo regulado
de los recursos naturales.
El principal atractivo de su área turística
son las Dunas de Bilbao, conocidas por su
belleza en el estado de Coahuila. Estas
dunas son hábitat de una lagartija de arena
endémica llamada Uma exul. Además del
turismo, existen actividades productivas
como la agricultura y el aprovechamiento
de mezquite.

Municipio:
Viesca
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
17/06/2014
Superficie:
21,000.94 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 26’ 32.72” N y
102º 51’ 50.14” O
Turismo: Previa
autorización de los
ejidatarios.

Vegetación
En el área existen cuatro tipos de
vegetación: el de mayor extensión
(vegetación halófita) presenta poca
vegetación, especialmente
arbustos; hay también matorral
desértico en donde se encuentran
gobernadora, lechuguilla,
candelilla y cactáceas; un área de
pastizal y un área donde
predominan los mezquites.
.

Fauna
La fauna está asociada a condiciones
de aridez, la especie más
representativa es la lagartija de las
dunas llamada Uma exul, la cual es
endémica y se encuentra en peligro de
extinción, sin embargo, existe también
una amplia variedad de reptiles, aves
y mamíferos pequeños.

Viesca, Coahuila

Tomás Garrido Canaval
La reserva se encuentra en un punto trino,
es decir, donde colindan los estados de
Coahuila, Durango y Zacatecas. Los
ejidatarios han cuidado el área y reducido
las presiones del sitio desde hace más de
12 años, por lo que se puede encontrar
dentro de sus cañones, un paisaje de
vegetación desértica nativa, con
abundancia de cactáceas.
En la reserva se pueden llevar a cabo
recorridos guiados y fotografía de
Naturaleza, con atención especializada. El
lugar tiene pocos usos, actualmente solo
se llevan a cabo aprovechamientos
regulados de recursos forestales.

Municipio:
Viesca
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
17/06/2014
Superficie:
16,206.16 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 209 56.09” N y
102º 44’ 44.27” O
Turismo: Previa
autorización de los
ejidatarios.

Vegetación
La vegetación que encontramos en la
reserva son los matorrales que
conviven con una amplia variedad de
agaves como la Noa y el Maguey de
Parras, así como cactáceas con
alguna categoría de riesgo como el
bonete de obispo, la biznaga de
Coahuila y la biznaga de Durango; en
combinación con estas especies
encontramos otras como la candelilla
y pastos.

Fauna
En el área protegida se pueden
observar venados, zorras, coyotes y
pumas, así como una gran cantidad
de aves, desde rapaces como el halcón
cola roja y búhos, hasta aves
pequeñas como el chipe del Potosí.
Los reptiles son también un grupo del
que se encuentra una amplia
diversidad de especies.

Ramos Arizpe, Coahuila

La Viga
La reserva se ubica en la Sierra La Paila,
dentro de una región prioritaria para la
conservación a nivel nacional, así como
una zona de alta prioridad para su
conservación en Coahuila. La Reserva es
un ejemplo de que la conservación y las
actividades productivas como la ganadería
pueden ser compatibles, debido al manejo
adecuado del ganado, así como el cuidado
en la conservación de sus recursos
naturales.
Sus propietarios, promueven el uso de
energías alternativas, como el uso del sol
y el aire para producir energía. Además,
en el área protegida se controlan a las
especies exóticas, que son aquellas que
naturalmente no existían en el área y
dañan a las especies nativas que ahí
habitan.

Municipio:
Ramos Arizpe
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
19/06/2014
Superficie:
4,667 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
26º 6’ 34.7” N y
101º 27’ 47.7” O
Turismo: Previa
autorización de los
propietarios.

Vegetación
En este reserva se hace un viaje desde
el piso del valle en donde se
encuentran pastizales y matorrales,
pasando por sus laderas y cañones en
donde se encuentran palmas más bien
tropicales, hasta observar en las
partes altas bosques de encinos y
pinos. Tiene, además, una gran
diversidad algunas de ellas
protegidas por la norma mexicana.

Fauna
En el área protegida habitan venados,
pumas, coyotes, osos negros y
jabalíes, por mencionar solo algunas
de las especies que se pueden
encontrar. De la riqueza de reptiles
destacan dos lagartijas y una víbora
endémicas de la región. La mariposa
Monarca se alimenta y descansa en la
Reserva durante su migración.
.

Arteaga, Coahuila

Rancho La Reforma
La reserva se localiza en un sitio especial
ya que se ubica dentro de lo que
conocemos como un corredor biológico
para la conservación y una zona prioritaria
para la conservación a nivel nacional y
además dentro de un área de importancia
para la conservación de las aves. Colinda
con el área natural protegida federal
conocida como Sierra de Arteaga, lo que
permite ampliar el área de conservación
en la zona.
Sus propietarios promueven la
reforestación del área con especies
nativas, para recuperar el bosque que ahí
existía, además de ser una práctica que
acerca a las personas con la Naturaleza.
Buscan establecer proyectos productivos
innovadores que promuevan la
conservación del área y que se puedan
replicar en otros lugares.

Municipio:
Arteaga
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
17/02/2017
Superficie:
16.35 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 20’ 32.17” N y
100º 45’ 35.7” O
Turismo: Previa
autorización de los
propietarios.

Vegetación
Se encuentra un pastizal en la parte
baja, en donde antes existieron tierras
para cultivo, una pequeña franja de
matorral con especies como Uña de
gato y principalmente bosque de pino
en donde predomina el pino piñonero.

Fauna
Se tienen reportes ocasionales de oso
negro, debido a que es uno de sus
sitios de paso. Comúnmente se
observan coyotes, zorras y pequeños
mamíferos. Muchas aves, como los
gorriones, se encuentran en el área,
pero también se observan aves de
presa como aguilillas y halcones.
.
.

Zaragoza, Coahuila

Rancho Ecoturístico Tío Tacho
La reserva se localiza en la Serranía del
Burro dentro de un área identificada como
prioritaria para la conservación a nivel
nacional y estatal, así como un sitio
prioritario para la conservación de
sistemas acuáticos del río Bravo debido a
que se encuentra en la parte alta del río
San Rodrigo.
Visitar el sitio es encontrarse con un área
natural que conserva las aguas cristalinas
del río, así como las áreas de petroglifos y
los bosques que lo rodean. Cuenta con
instalaciones preparadas para recibir
visitación y desarrollo de actividades
turísticas como paseos a caballo o en
kayak. Además del turismo, tiene
actividades productivas como la ganadería
y las actividades cinegéticas. Es un sitio
de descanso y alimentación de la mariposa
Monarca durante su migración.

Municipio:
Zaragoza
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
14/03/2017
Superficie:

11,201.82 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
28º 45’ 58.77” N y
101º 20’ 51.70” O
Turismo: Cuenta
con infraestructura

Vegetación
En el área protegida se observan
bosques de encino y bosques de pino,
así como chaparrales y pastizales.
Existe otro bosque conocido como
bosque de galería, que lo forman
todas las especies que rodean al río
San Rodrigo, como los nogales,
álamos y fresnos.

Fauna
En el área habitan venados cola blanca
y venado carminis, así como oso
negro, pumas, coyotes, jabalíes y
guajolotes. En el río se encuentran una
gran variedad de peces, dentro de los
que destacan el bagre ciego de
Múzquiz, el bagre lobo y un pez
pequeño conocido como guayacón,
todos ellos endémicos de la región.
.

Zaragoza, Coahuila

Rancho El Trébol
La reserva se ubica en la Serranía del
Burro dentro de una zona prioritaria para
la conservación a nivel nacional. Colinda
con la Reserva Natural Voluntaria Tío
Tacho, por lo que en conjunto con el área
protegida federal Cuenca Don Martín,
incrementan la superficie de conservación
de la zona y amplían un corredor
biológico para las especies que ahí
habitan.

Municipio:
Zaragoza
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
06/10/2017
Superficie:

11,534.74 ha
El interés de sus propietarios es la
conservación del área, por lo que, por el
momento, no llevan a cabo actividades
productivas. Su ubicación física, de difícil
acceso, así como la cercanía con otras
áreas naturales protegidas, permite
considerar a este lugar como un oasis para
la conservación. Actualmente se trabaja
para desarrollar proyectos que mejoren
todavía más las condiciones naturales del
lugar.

Administración:
Los propietarios
Ubicación:
28º 40’ 33.23” N y
101º 24’ 47.48” O
Turismo: No se
considera.

Vegetación
En el área, por encima de las
superficies con matorral desértico
crecen bosque de encino y bosque de
pino. Lo escarpado del terreno y el
cuidado de sus propietarios ha
protegido en gran medida sus
bosques, los cuales se encuentran en
buen estado de conservación.

Fauna
En el área encontramos especies
como el oso, el puma y el venado,
pero también se tienen registros de
especies poco comunes como el
puerco espín del norte y el
jaguarundi. Es un área que alberga
una gran diversidad de aves. Durante
los meses de octubre y noviembre, se
puede observar la migración de la
mariposa Monarca.
.

Arteaga, Coahuila

Venustiano Carranza
La reserva se localiza en el ejido
Chapultepec y colinda con el área natural
protegida Sierra de Zapalinamé, se
encuentra dentro de una región
prioritaria para la conservación a nivel
nacional y estatal. El área protegida fue
una parcela de cultivo, por lo que se le
había removido toda su vegetación
original. Sus propietarios han decidido
volver a introducir las especies de plantas
nativas del lugar y así atraer a las
especies animales de vuelta al sitio.
Se han iniciado desde unos años las
reforestaciones para el mejoramiento
ambiental del lugar, además de promover
acciones comunitarias como campañas de
recolección de basura y mejoramiento de
la imagen del ejido. Cuenta con un hotel
en el ejido en donde los visitantes pueden
hospedarse.

Municipio:
Arteaga
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
06/10/2017
Superficie:

8.69 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
8.69º 25’ 14” N y
34.75º 100’ 49” O
Turismo: Recibe
visitación. Hay un
hotel cercano.

Vegetación
Se está recuperando el área
reforestando con especies nativas
como pinos y encinos, así como
magueyes y arbustos que permitan
recuperar las condiciones
ambientales del lugar.

Fauna
Se tienen frecuentes registros de
oso negro en su paso por el
área. Existe una gran diversidad
de mariposas en el lugar. Los
coyotes y las zorras son también
algunas de las especies que se
observan comúnmente en el
área.

Múzquiz, Coahuila

Rancho La Misión
La reserva se ubica en la Sierra Los Pinos
dentro de una región prioritaria para la
conservación a nivel nacional denominada
Sierra Sta. Bárbara – Santa Rosa, además
de ser considerada como un área de
importancia para la conservación de las
aves. Colinda con el área natural protegida
federal Cuenca Don Martín.
La mayor parte del área natural protegida
está dedicada a la conservación y solo una
sección de esta tiene un aprovechamiento
ganadero. Se pueden llevar a cabo visitas
al sitio para disfrutar de los paisajes
boscosos, observar arroyos con aguas
cristalinas y conocer algunas prácticas del
manejo del ganado. En sus pinos y
encinos descansa la mariposa Monarca
durante su migración.

Municipio:
Múzqueiz
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
06/10/2017
Superficie:
2,326.75 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
27º 50’ 25.55” N y
101º34’’ 41.03” O
Turismo: Previa
autorización del
propietario.

Vegetación
La vegetación de los valles que
rodean a la Sierra es de matorral, en
donde se pueden observar especies
como el agave de Parras y las yucas,
asociadas a algunas cactáceas. En las
partes más altas existe un bosque de
encino pino en donde encontramos
pino piñonero, cedro blanco
acompañados de pastos.

Fauna
En el área protegida se pueden
observar osos, zorras y tlalcoyotes.
Existe una gran diversidad de aves
rapaces como el águila real y el halcón
peregrino. También habitan reptiles y
una diversidad de anfibios asociados a
los arroyos del lugar.

Arteaga, Coahuila

Rancho Las Delicias
La reserva colinda con el área natural
protegida federal Sierra de Arteaga y
forma parte de un corredor biológico para
la conservación conocido como Complejo
Cumbres de Monterrey – Sierra de
Arteaga – Zapalinamé, y además se
encuentra dentro de un área de
importancia para la conservación de las
aves.
Las partes bajas del área fueron utilizadas
para actividades agrícolas y las partes de
bosque sobrepastoreadas. Los nuevos
propietarios trabajan para recuperar las
condiciones naturales del área. No se
tienen actividades productivas en la
Reserva y se llevan a cabo acciones de
conservación. Se planea además hacer un
manejo turístico ordenado en el sitio.

Municipio:
Arteaga
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
06/10/2017
Superficie:
79.95 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
25º 21’ 50.88” N y
100º 41’’ 38.58” O
Turismo: Previa
autorización del
propietario.

Vegetación
En las partes bajas hay pastizal y
matorral y podemos observar encinos
enanos en su transición hacia las
partes altas que se componen de un
bosque de pino encino, cuya especie
más frecuente es el pino piñonero.

Fauna
El oso negro, el puma y los coyotes
son animales que se observan en el
área, además existe una amplia
diversidad de aves y de reptiles. Las
mariposas y otros insectos como las
abejas son cada vez más frecuentes en
el área.

San Buenaventura, Coahuila

Rancho El Cuatralbo
La reserva se ubica en el centro del estado
de Coahuila, entre las Sierras El Capulín y
Los Pinos. Sus partes bajas tienen
vocación ganadera, la cual se trabaja
cuidadosamente. Sus partes altas son
bosques bien conservados en donde se
localizan manantiales que utiliza la fauna
silvestre.
Sus propietarios promueven la
conservación del lugar y buscan
convertirse en un ejemplo de manejo
ganadero compatible con el cuidado de los
recursos naturales. En el lugar se
promueven también las energías
alternativas, utilizando paneles solares y
papalotes de viento para proveer la
energía eléctrica que requieren.

Municipio:
San Buenaventura
Categoría: Reserva
Natural Voluntaria.
Fecha de decreto:
06/10/2017
Superficie:
11,476.22 ha
Administración:
Los propietarios
Ubicación:
27º 31’ 29.4” N y
101º 57’’ 34.2 O
Turismo: no se
considera

Vegetación
En las partes bajas de la Reserva se
encuentran matorrales desérticos y
chaparral en donde se observan
además muchos pastos y una
variedad de cactáceas. En las partes
altas hay bosques de pino encino en
donde predominan el pino piñonero,
el piñón enano y el piñón chino.

Fauna
El área protegida forma parte de un
corredor biológico en donde transitan
especies como el oso negro, los
venados cola blanca y carminis, el
águila real, el halcón peregrino y la
mariposa monarca. Se observan
además una variedad de pequeños
mamíferos y reptiles, como la tortuga
del desierto.
.

