
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. 

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.

Cañon del Órgano General Cepeda, Coahuila

▪ 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.

Maguey Verde (Agave gentryi)

Carpintero de Pechera Común (Colaptes auratus)

Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus)
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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.

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.

El Tulillo Ramos Arizpe, Coahuila

▪ 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.

Fresno (Fraxinus uhdeí)

Alicoche Real (Echinocereus enneacanthus ssp. enneacanthus)

Cardenal Desértico (Cardinalis sinuatus)
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