
La reserva  recibe su nombre en honor al 

guerrero Huachichil que, en compañía de 

Cilaván, se sublevó en contra de los 

españoles en tiempos de la fundación de 

Saltillo.

La sierra ha estado históricamente ligada 

al desarrollo de la ciudad de Saltillo, ya 

que es su principal fuente de agua, ayuda a 

regular el clima y gracias a sus hermosos 

paisajes, es un sitio ideal para la 

recreación al aire libre. 

Las comunidades que viven en la Sierra de 

Zapalinamé desarrollan proyectos a favor 

de la conservación y existe un apoyo 

voluntario de 45,000 familias saltillenses 

que apoyan la protección del área natural 

protegida.

Esta área natural protegida forma parte de 

un corredor biológico de conservación.

Vegetación

Se tienen registradas 934 especies de 

flora, lo que representa el 29% del 

total de especies del estado de 

Coahuila. Existen especies protegidas 

como el pino piñonero blanco (Pinus

pinceana), el oyamel (Abies vejarii) , 

el guayamé (Pseudotsuga menziesii) y 

el pino piñonero texano ((Pinus

remota).

Fauna

Se cuenta con un registro de 

821 especies de fauna en el 

área protegida, en donde 

destacan especies como el oso 

negro, el puma y la cotorra 

serrana. A pesar de la aridez 

del lugar se encuentra 16 

especies de anfibios y un pez 

endémico llamado la carpita 

de Saltillo.

Sierra Zapalinamé Saltillo y Arteaga,  Coahuila

▪ Municipios: 

Saltillo y Arteaga

▪ Categoría: Reserva 

Natural Estatal.

▪ Fecha de decreto: 

15/10/1996

▪ Superficie:

25,768.68 ha

▪ Administración: 

PROFAUNA, A. C.

▪ Ubicación: 

25º 20’ 48.16” N y 

100º 55’ 26.9”” O

▪ Turismo: Recibe

visitación en sitios 

designados para 

ello.

Ejido Sierra Hermosa, Sierra Zapalinamé
Cotorra Serrana Oriental (Rhynchopsitta terrisí)

Duraznillo (Cercis canadensis)
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