
 



 

Estimados lectores iniciamos el onceavo mes del año, noviembre; con 

nuestro boletín mensual Ecos de la Naturaleza No. 14 donde les damos a 

conocer las conmemoraciones ambientales, además de compartir con 

ustedes información sobre el día 27 de noviembre, Día Nacional de la 

Conservación.  

Asimismo resaltaremos el trabajo que ustedes han estado realizando  con 

sus alumnos a través de las distintas plataformas o canales de 

comunicación. Además de compartir con ustedes información sobre las 

áreas naturales protegidas de Coahuila.  

 

 

1. Bienvenida 
 

2. Efemérides ambientales  
 



 

Actuemos para celebrar el Día Nacional de la Conservación 

 

En Coahuila poseemos una extraordinaria riqueza biológica, esto nos exige  

a conocerla, valorarla y conservarla.  

La conservación es importante para conocer la extraordinaria riqueza 

biológica de nuestro estado y para que las generaciones futuras se 

maravillen al contemplar y disfrutar de la diversidad de flora y fauna que 

atesoran los ecosistemas de Coahuila. Pero el orgullo de ser coahuilenses y 

de contar con un territorio privilegiado por la naturaleza nos obliga a 

conservarlo. 

Por eso, cada 27 de noviembre, a partir de 2001, celebramos el Día de la 

Conservación para que actuemos todos, nos involucremos en las labores 

de conservación y que valoraremos nuestros ecosistemas y su 

biodiversidad que son parte del gran todo llamado planeta Tierra. 

 

 

 

 
Las Áreas Naturales Protegidas:  
 

En México existen diversos tipos de 

áreas protegidas: federales, 

estatales, municipales, 

comunitarias, ejidales y privadas. 

Todas ellas tiene la característica 

común de ser espacios físicos 

naturales en donde los ambientes 

originales no han 

sido significativamente alterados 

por actividades de las personas 

sobre el medio ambiente, o que 

requieren ser preservadas y 

restauradas, por su estructura y 

función para la recarga del 

acuífero y la preservación de la 

biodiversidad. 
 

Las ANP (áreas Naturales 

Protegidas), son espacios 

naturales estratégicos para la 

conservación de la biodiversidad 

que garantizan, de alguna 

manera la vida, generan servicios 

ambientales que es la capacidad 

que tiene la naturaleza de aportar 

aire puro, agua limpia, regular el 

clima y en algunos casos 

alimentos para el consumo 

humano, permiten el hábitat para 

cientos de especies y mitigan el 

cambio climático proporcionando 

un sin número de beneficios 

gratuitos (paisajísticos y culturales) 

y bienestar para las poblaciones 

cercanas y globales. 
 

Es fundamental conocer la 

importancia de las ANP para 

disminuir su posible vulnerabilidad 

orientando la conservación, 

restauración, supervisión, 

protección, vigilancia y 

mantenimiento de estas 

superficies por la simple razón que 

dependemos de los servicios 

ambientales. Al decretarse una 

superficie como un ANP, su 

principal destino es la protección 

3. Conociendo a… Día de la Conservación Monarcas ¡Alma 

de los muertos! 
 

4. ¡A trabajar se ha dicho! 



y conservación de recursos 

naturales de importancia 

especial, ya sean especies de 

fauna o flora que se encuentran 

catalogados en algún estatus de 

riesgo (raras, amenazadas, 

endémicas, peligro de extinción) 

o bien son ecosistemas 

representativos a nivel local. 
 

Esquemas de Conservación:  

a) Reservas naturales.  

b) Parques Estatales.  

c) Entornos de Conservación.  

d) Sitios de Protección de Usos 

Primarios.  

e) Reservas Naturales Voluntarias.  

f) Monumentos Naturales 

Estatales.  
 

En Coahuila, existen 7 áreas 

naturales protegidas de carácter 

federal:  

1. Área de Protección de Flora y 

Fauna Cuenca Abastecedora 

del Distrito Nacional de Riego 

004 Don Martín. Ubicación: 

municipios de Múzquiz, San 

Juan de Sabinas, Sabinas, 

Juárez, Zaragoza, Acuña, 

Cuatro Ciénegas, Lamadrid, 

Nadadores, Sacramento, San 

Buenaventura, Castaños, 

Ocampo, Monclova y Candela.  

2. Área de Protección de Flora y 

Fauna Cuenca Abastecedora 

del Distrito Nacional de Riego 

026 Porción Sierra de Arteaga. 

Ubicación: municipio de 

Arteaga.  

3. Área de Protección de Flora y 

Fauna Cuatro Ciénegas. 

Ubicación: municipio de Cuatro 

Ciénegas.  

4. Parque Natural Los Novillos. 

Ubicación: municipio de Acuña. 

5. Reserva de la Biósfera Mapimí. 

Ubicación: municipio de Sierra 

Mojada. 

6. Monumento Natural Río Bravo 

del Norte. Ubicación: municipios 

de Ocampo y Acuña. 

7. Área Destinada 

Voluntariamente a la 

Conservación Loma del 

Gorrión. Ubicación: municipio 

de Saltillo. 
 

Áreas naturales protegidas de 

carácter estatal:  

1. Reserva Natural Estatal Sierra de 

Zapalinamé. 

Ubicación: municipios de Saltillo 

y Arteaga. 

2. Reserva Natural Estatal La 

Muralla. Ubicación: municipio 

de Castaños 

3. Reserva Natural Estatal 

Guadalupe Victoria. 

Ubicación: municipio de Saltillo 

4. Zona de Restauración 

Ecológica Zapalinamé. 

Ubicación: municipio de Saltillo. 

5. Zona de Restauración 

Ecológica Río San Rodrigo. 

Ubicación: municipio Piedras 

Negras. 

6. Parque Estatal Bosque Urbano 

Ejército Mexicano. 

Ubicación: municipio de Saltillo. 

7. Monumento Natural Arroyo Las 

Vacas. Ubicación: municipio de 

Acuña. 
 

 

 

 



Área Natural Protegida de 

carácter Municipal:  

1. Reserva Ecológica Municipal 

Sierra y Cañón de Jimulco 

Ubicación: municipio de Torreón. 

Para conocer más acerca de las 

reservas naturales voluntarias, 

pueden consultar la página 

https://www.sema.gob.mx/SRN-

SIIAECC-ANP.php  
 

Actividades sugeridas:  

1. Solicita a tus alumnos que 

identifiquen un mapa de Coahuila 

los municipios donde se ubican las 

áreas naturales protegidas del 

estado (elige varias ya sean 

federales, estatales, municipales o 

voluntarios).  

2. Solicita que investiguen qué 

flora y fauna viven en esas áreas 

naturales que eligieron y que 

dibujen las que más hayan 

llamado su atención.  

3. Solicita que investiguen acerca 

de la flora y fauna que dibujaron. 

4. Puedes solicitar un pequeño 

vídeo donde los alumnos 

expliquen los trabajos realizados.  

4. Comparte los vídeos realizados 

por los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

Nombre del Centro de Trabajo Evidencias de trabajos 

Centro de Trabajo: Jardín de Niños 

Evangelina Valdés Dávila 

Municipio: Saltillo 

Club Ecológico: a cargo de la a cargo de 

la Profra. Diana Pérez del grupo de 2A 

Actividad: Separación de residuos sólidos y 

elaboración de eco ladrillos.  

 

 

Comparte con nosotros el trabajo que estas realizando en tu escuela en 

relación a temas ambientales, envíanos tus fotografías para que sean 

publicadas en el Boletín Ecos de la Naturaleza del próximo mes.  

5. Participa con nosotros 

https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-ANP.php
https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-ANP.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Sabías qué? 



 

 

Para más información, estamos a tus órdenes: 

 Secretaría de Medio Ambiente 

Dirección de Cultura Ambiental 

Parque Ecológico El Chapulín 

Blvd. Antonio Cárdenas S/N, Col. Chapultepec 

C.P. 25050 Saltillo, Coahuila de Zaragoza  

Correo electrónico: cultura.ambiental@sma.gob.mx 

Teléfono: 844 111 19 69  

Facebook: Parque Ecológico El Chapulín 

 

 

 

 

 

 www.sedema.cdmx.gob.mx  

 Agro Forestales C.A.  

 www.semarnat/CONANP  

 https://www.sema.gob.mx/SRN-SIIAECC-ANP.php  

 

7. Contáctanos 

8. Bibliografía  
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