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PROGRAMA DE MANEJO DE LA 

RESERVA NATURAL VOLUNTARIA 

 “RANCHO EL SAUCILLO DE ABAJO” 

 

No se puede cambiar el mundo sin cambiar nuestra forma de pensar. 

Albert Einstein 
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ANTECEDENTES 

 

 

En Coahuila hay propietarios privados y comunitarios que comparten un amor profundo 

hacia la tierra y los recursos naturales que ahí se albergan, con una visión de futuro. 

Buscando que esas inquietudes se transformen en iniciativas de conservación dentro de 

un marco legal, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza propone esquemas que 

permitan garantizar la conservación y recuperación de los recursos naturales en el largo 

plazo.  

La categoría de Reservas Naturales Voluntarias (RNV) responde a la necesidad de los 

propietarios de mantener sus actividades productivas, motivar el arraigo a la tierra y 

heredar a las generaciones futuras un sitio en mejores condiciones ambientales. El 

objetivo de la conservación bajo un esquema voluntario es lograr la representatividad 

regional de la riqueza biológica de los diferentes ecosistemas del estado de Coahuila y 

promover acciones de manejo que mejoren sus condiciones naturales. 

Las áreas naturales protegidas (ANP) favorecen la protección de los sitios en buen estado 

de conservación, los cuales garantizan los procesos biológicos y la provisión de servicios 

ambientales y en ellas se promueve la recuperación de sitios degradados buscando una 

mejora de sus condiciones ecológicas. En todos los casos se respeta el aprovechamiento 

y actividades productivas que los propietarios hacen de sus recursos naturales, 

promoviendo mejoras en su manejo y buscando alternativas innovadoras, amigables con 

el ambiente. 

Las Reservas Naturales Voluntarias (RNV) abren un proceso de aprendizaje para los 

propietarios que valoran la riqueza natural de sus predios y buscan nuevas alternativas de 

manejo y aprovechamiento para su conservación. En muchos casos este aprendizaje se 

transfiere a las comunidades adyacentes y a otros propietarios.  

A partir del interés por conservar sus predios se lleva a cabo un proceso de reflexión 

definido con la concurrencia de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila, 
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quienes, bajo un proceso de análisis, dejan asentado en el programa de manejo líneas de 

acción y actividades a desarrollar en el RNV. 

 

 

MARCO LEGAL  

 

Un ANP es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado 

mediante medios legales u otro tipo de instrumentos eficaces para promover la 

conservación de la naturaleza a mediano y largo plazo, sus servicios ecosistémicos y sus 

valores culturales asociados (IUCN, 2008). 

 

Este esquema de conservación apoya el cumplimiento de acuerdos internacionales como 

las Metas de Biodiversidad de Aichi firmadas por México en 1992 y en las que se 

establece que “para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas 

interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten 

particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 

habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera 

eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados”  (CBD, 1992; SRE, 

1993). 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su artículo tercero 

menciona que las áreas naturales protegidas “son las zonas del territorio nacional y 

aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano o que requieren ser preservadas y restauradas” (SEDUE, 1988). 

 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila hace 

referencia a esta figura en su artículo tercero inciso IX como “áreas naturales protegidas a 

las zonas del territorio estatal y aquellas sobre las que el estado ejerce su soberanía y 

jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados 

por la actividad del ser humano o que, en su caso requieran ser preservadas” y define 

seis categorías de ANP: 
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a) Las reservas naturales 

b) Los parques estatales 

c) Los entornos de conservación 

d) Los sitios de protección de usos primarios 

e) Las reservas naturales voluntarias  

f) Los monumentos naturales estatales. 

 

Para efecto de este documento, las reservas naturales voluntarias se definen como 

“aquellas zonas en las que los propietarios promuevan esquemas de manejo, 

conservación y recuperación de los recursos naturales presentes”. 

 

En las RNV podrá autorizarse, en coordinación con los propietarios, el desarrollo de 

actividades de conservación de los ecosistemas y sus elementos, la protección, manejo, 

preservación y recuperación de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna 

nativa, así como la investigación científica, recreación, turismo de naturaleza sustentable, 

educación y cultura ambiental de conformidad con lo que disponga la declaratoria 

respectiva y su programa de manejo. 

 

Podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales que no alteren los 

ecosistemas presentes y no afecten los propósitos de conservación sujetándose a las 

leyes y reglamentos aplicables, a las normas oficiales mexicanas, normas técnicas 

estatales, programas de ordenamiento territorial, ecológico y usos del suelo que al efecto 

se establezcan en la propia declaratoria. Estas RNV deberán contar con un programa de 

manejo definido con la participación de los habitantes, propietarios y poseedores de los 

predios en ella incluidos (Congreso del estado de Coahuila, 1998). 
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CONTEXTO REGIONAL 

 

UBICACIÓN 

La Reserva Natural Voluntaria Rancho El Saucillo de Abajo se ubica en la porción 

suroriental del estado de Coahuila, en un área que cubre una porción de los municipios de 

Ramos Arizpe, Saltillo y General Cepeda (Mapas 1 y 2). Se considera importante 

conservar y restaurar esta región debido a que forma parte de una mezcla de sierras y 

valles profundos, con una red de escurrimientos superficiales representados por arroyos 

intermitentes, en donde se encuentra una amplia riqueza de especies, representativas de 

los matorrales desérticos. 

 

Mapa No. 1. Macrolocalización de la región de estudio. SMA, 2020. 
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Mapa No. 2. Macrolocalización de la región de estudio con relación a los municipios del 

estado de Coahuila. SMA, 2020. 

 

 

 

FISIOGRAFÍA 

La región está comprendida dentro de la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre 

Oriental, la cual está compuesta por una gruesa secuencia de rocas carbonatadas y 

terrígenos de edad Mesozoica y fue plegada fuertemente como producto de la actividad 

tectónica desarrollada durante el Paleoceno Tardío y el Eoceno Temprano. Como 

consecuencia de este evento, la morfología, particularmente en el área de estudio, 
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presenta una serie de lomeríos y valles que corresponden con las estructuras anticlinales 

y sinclinales respectivamente; la orientación de estos pliegues es este - oeste (INEGI, 

1982).  

 

La región se encuentra dentro de la subprovincia denominada Pliegues Saltillo Parras), la 

cual forma parte del conjunto de rocas plegadas que conforman un extenso conjunto de 

anticlinorios que presenta un eje longitudinal cuyo rumbo es E-W entre las ciudades de 

Torreón y Monterrey. Los edificios montañosos que rodean a esta región están 

conformados principalmente por rocas marinas del Mesozoico que fueron plegadas, 

falladas y levantadas por efectos de la Orogenia Laramide, cuya edad se ha establecido 

en el Terciario temprano y que es a partir de este evento cuando la mayor parte del país 

es elevado sobre el nivel del mar, generándose un extenso proceso erosivo el cual ha 

originado las secuencias sedimentarias continentales de edad más recientes (INEGI, 

2011a). 

 

 

GEOLOGÍA 

Durante el Cretácico Superior se depositaron sedimentos con un alto contenido de limo y 

arcilla, principalmente, provenientes de la porción occidental de México. Con la retirada 

gradual de las aguas marinas hacia el oriente, se desarrollaron costas y deltas. También 

se formaron las cuencas de La Popa y Parras –subprovincia Pliegues Saltillo Parras–; el 

hundimiento lento dio lugar a la acumulación de gruesas capas de lutitas y areniscas, 

rocas presentes en la región de estudio (Mapa 3). La geometría de los pliegues a lo largo 

de la Sierra de Parras corresponde con anticlinales asimétricos y abanicados, formados 

principalmente en rocas carbonatadas de facies de laguna arrecifal y de plataforma 

abierta (INEGI, 1990). 
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Mapa 3. Geología de la región de estudio (SMA, 2020). 

 

SUELOS 

El estado de Coahuila de Zaragoza es rico en suelos de origen calcáreo, con abundancia 

de carbonatos de calcio, que se caracterizan por colores muy claros. De acuerdo con la 

clasificación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2007) y a los datos de INEGI (2011b) en la región el Litosol es el suelo 

dominante (62.5%), el conjunto de Yermosoles y Regosoles ocupan el 24% de la región, y 

el resto está representado por Xerosol y Castañozem (Mapa 4). 
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Mapa 4. Tipos de suelo de la región de estudio (SMA, 2020). 

 

HIDROLOGÍA 

La región de estudio se encuentra dentro del acuífero General Cepeda - Sauceda (0505), 

el cual, a su vez se localiza en su totalidad en la Región Hidrológica 24 denominada Río 

Bravo-Conchos. La región se localiza dentro de la cuenca río Bravo – San Juan, 

subcuenca río San Miguel, en donde los escurrimientos superficiales están representados 

por una serie de arroyos intermitentes, con descargas torrenciales en época de lluvias 

(CNA, 2002). Dentro de la región se presentan en forma dispersa manantiales de agua y 

arroyos intermitentes que abastecen de agua a la Presa Palo Blanco, la cual tiene una 

capacidad de 1.2 mil m3 de agua (Mapa 5). 
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Mapa No. 5. Hidrología superficial de la región de estudio (SMA, 2020). 

 

 

 

CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen, modificada por Enriqueta García 

(1964) en la región predomina el clima seco seco semicálido. En los valles y el extremo 

norte el clima es BWhw, muy árido semicálido; en tanto que, hacia las porciones más 

altas ubicadas al sur y oeste, el clima semiárido templado en sus variantes BS1kw y 

BS1k(x’); en las regiones oriental y noroccidental el clima es árido semicálido BSohw. En 

los climas árido semicálido y muy árido semicálido se registra una temperatura media 

entre 18 y 22 °C, con lluvias en verano y porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2% del 

total. La precipitación media anual calculada para la zona es de 359.79 mm. En la 

estación climatológica General Cepeda se registró una evapotranspiración potencial 

media 1940 mm.   

 

Mapa No. 7. Tipos de clima de la región de estudio (SMA, 2020). 

 

 

CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climatológica de Köppen, modificada por Enriqueta García 

(1964) en la región predomina el clima seco templado (Mapa 6). En los extremos este y 

oeste de la región se presenta el clima seco semicálido, y en una porción del extremo este 

el clima es muy seco semicálido. En los climas seco semicálido y muy seco semicálido se 

registra una temperatura media entre 18 y 22 °C, con temperaturas máximas de 38 °C y 

mínimas de -6 °C, con lluvias en verano y porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2% del 

total. La precipitación media anual calculada para la zona es de 359.79 mm.  

P. Palo 

Blanco 
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Mapa No. 6. Tipo de clima de la región de estudio (SMA, 2020). 

 

 

MARCO BIOLÓGICO 

Por estar enclavada en una zona árida, su paisaje es típico del desierto, aunque se 

pueden observar en las partes altas de los lomeríos bosques de pinos y de táscates 

(Mapa 7). La vegetación dominante es el matorral desértico rosetófilo (62%) y matorral 

desértico micrófilo (17%), siendo estos matorrales el tipo de vegetación más abundante 

en el estado de Coahuila (CONABIO, 2010).  
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Mapa No. 7. Vegetación y usos de suelo en la región de estudio (SMA, 2020). 

 

 

De acuerdo con un análisis de fragilidad ecológica elaborado por la Secretaría de Medio 

Ambiente del estado de Coahuila (2015) considerando la biodiversidad enlistada en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 tanto para flora como para fauna, la región se encuentra 

enmarcada dentro de un área de fragilidad media y baja. Las especies de fauna silvestre 

más representativas son: el coyote, el puma y aves rapaces como el halcón cola roja. 

Existe una gran diversidad de especies de cactáceas y en las partes altas se presentan 

bosques de pinos y táscates. La región también es importante para especies migratorias 

como aves, murciélagos y mariposas. 
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RESERVA NATURAL VOLUNTARIA RANCHO EL SAUCILLO DE ABAJO 

 

ANTECEDENTES LEGALES 

Las Reservas Naturales Voluntarias son una categoría de área natural protegida de 

carácter estatal las cuales tienen la finalidad de fomentar la valoración, uso eficiente, 

conservación y recuperación del capital natural del estado; todo ello, con la participación 

de los legítimos propietarios de la tierra.  

 

Los propietarios interesados destinan sus predios para conservación debido a que tienen 

un fuerte arraigo a sus tierras, un compromiso de largo plazo, piensan en la comunidad, 

consideran la conservación como una posibilidad que les permita mejorar las condiciones 

naturales de sus predios y buscan un aprovechamiento sustentable de recursos.  

 

El Sr. Emilio Rivera de la Cruz, propietario del predio “Rancho El Saucillo de Abajo”, 

manifestó ante el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante un escrito libre 

con fecha 10 de febrero del 2019 dirigido a la Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de 

Medio Ambiente, donde expresa la voluntad de adoptar el esquema de conservación 

voluntaria de los recursos naturales en 199.31 ha de su predio. El 11 de junio del 2019 se 

publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo Estatal 

por el que se declara Reserva Natural Voluntaria "Rancho El Saucillo de Abajo" (RNV 

“Rancho El Saucillo de Abajo”), en el municipio de Ramos Arizpe con una vigencia de 

veinte años.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

UBICACIÓN 

La RNV Rancho El Saucillo de Abajo se ubica en el sureste del municipio de Ramos 

Arizpe, Coahuila, a 16 km. al suroeste de su cabecera municipal (Mapa 8). La Reserva 

colinda al oeste con el predio denominado “Rancho Viejo”, al este con el predio conocido 

como “Rancho Los Olivos”, al sur con la propiedad “La Engorda” y al norte con la Sierra 

de Guerrero. El ejido San Martín de las Vacas se ubica al oeste de la reserva.  
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Mapa 8. Ubicación de la RNV Rancho El Saucillo de Abajo (SMA, 2020). 

 

 

Acceso 

Para llegar a la Reserva, partir desde la parte norte de la ciudad de Saltillo, por el 

boulevard Vito Alessio Robles hacia el norte, el cual se convierte en la Carretera Antigua a 

Monclova y se avanza durante 16 km.; pasando por el ejido Cañada Ancha en el km. 17 

se da vuelta a la izquierda para tomar la brecha que conduce al ejido San Martín de las 

Vacas; al transcurrir 8 km. se encuentra la RNV “Rancho El Saucillo de Abajo” del lado 

derecho, la cual está claramente señalizada (Imagen 1). 
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IMAGEN No. 1. Ruta de acceso a la RNV Rancho El Saucillo de Abajo (SMA, 2020). 

 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

El polígono de la reserva es de forma irregular parecido a un rectángulo con una 

superficie total de 199.31 ha con altitudes entre 1,550 y los 1,640 msnm. La reserva 

cuenta con casas y corrales para ganado, ubicados en la parte este del polígono, en 

donde también se encuentran las áreas de cultivo. La reserva es atravesada de oeste a 

este por el arroyo El Saucillo y tiene un manantial permanente en su extremo oeste. A lo 

largo del predio se presentan arroyos intermitentes de agua que, durante los periodos de 

lluvia, son afluentes del arroyo El Saucillo (Mapa 9).  



18 

 

 

Mapa 9. Hidrología superficial en la RNV Rancho El Saucillo de Abajo (SMA, 2020). 

 

El manantial se ubica en las coordenadas N 25.531303, W -101.118686, mide 3 m de 

diámetro y el excedente de sus aguas abastece el arroyo El Saucillo. Su calidad de agua 

es muy buena (Tabla No.1) a pesar de que se llevan a cabo acciones de recreación 

desordenada y el ganado lo utiliza como abrevadero. 
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Tabla No. 1. Parámetros de calidad de agua del manantial ubicado dentro de la RNV 

Rancho El Saucillo de Abajo (SMA, 2020). 

PARÁMETRO DATOS DEL MANANTIAL (Junio, 2020) 

pH 7.21 

Oxígeno disuelto (%) 57.7 

Oxígeno disuelto (ppm) 17.9 

Conductividad (mA) 929 

Sólidos totales disueltos (ppm) 490 

Temperatura (°C) 22.31 

 

 

SUELO 

El suelo en la reserva corresponde principalmente a la clase Xerosol y en el extremo 

noreste se encuentran Litosoles, los cuales son los tipos de suelo más distribuidos en el 

estado de Coahuila (Mapa 10). Los Xerosoles se caracterizan por tener una capa 

superficial de color claro y tienen poco contenido de materia orgánica, abajo de esta 

puede haber acumulación de minerales arcillosos y/o sales. Se asocian a llanuras 

aluviales con lomerío de piso rocoso o cementado. 

Los Litosoles son suelos que se caracterizan por tener profundidad menor de 10 cm, 

limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido; su fertilidad natural y la 

susceptibilidad a la erosión es muy variable, y depende de otros factores ambientales 

(INEGI, 2004). 
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Mapa 10. Tipo de suelo en la RNV Rancho El Saucillo de Abajo (SMA, 2020). 

 

 

CLIMA 

El clima de la Reserva es seco templado, la temperatura media anual es de 18 a 22 °C, la 

más alta es mayor a 38 °C y se presenta entre mayo y agosto; la más baja ocurre en 

enero y es de alrededor de -4°C. Se han registrado temperaturas máximas extremas 

mayores de 40°C entre los meses de julio a septiembre. Las lluvias son muy escasas, se 

presentan durante el verano; la precipitación total anual es alrededor de 400 mm.  
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USO DE AGUA 

Los propietarios de la Reserva utilizan el agua del arroyo El Saucillo para el consumo 

personal y para el riego de los cultivos; el agua se bombea y se deposita en una pila, 

antes de ser utilizada. No cuentan con pozos de agua. 

 

FAUNA Y VEGETACIÓN  

La RNV Rancho El Saucillo de Abajo presenta exclusivamente el matorral desértico 

rosetófilo de acuerdo con INEGI (2015). Este matorral es el tipo de vegetación más 

abundante en el estado de Coahuila. Se presenta en altitudes que varían de los 1,000 a 

2,500 msnm, sobre lomeríos y valles donde incide una mayor radiación solar. Se presenta 

en sitios con suelos someros, pedregosos y con buenas condiciones de drenaje. Las 

formas de vida dominantes son arbustos bajos con hojas agrupadas en forma de roseta, 

espinosos y perennifolios (Encina Domínguez et al, 2017). 

 

En la RNV Rancho El Saucillo de Abajo se encontraron 148 especies de flora y fauna a 

través de una evaluación del sitio (Tabla No. 2, Anexo No.1), los cuales están dentro de la 

Plataforma Naturalista de la CONABIO en el proyecto denominado RNV Rancho El 

Saucillo, Ramos Arizpe, Coahuila. En las márgenes del arroyo El Saucillo se localizaron 

fósiles, los cuales no han sido estudiados. 
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Tabla No. 2. No. de especies reportadas en la RNV Rancho Nuevo (SMA, 2020). 

GRUPO TAXONÓMICO No. DE ESPECIES 

Líquenes 1 

Flora 89 

Insectos 35 

Moluscos 1 

Reptiles 2 

Aves 16 

Mamíferos 4 

 

TOTAL 

 

148 

 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

El interés principal de los propietarios de la RNV Rancho El Saucillo de Abajo es hacer 

compatible la conservación de los recursos naturales con las actividades productivas y 

recreativas. En el caso de las actividades agropecuarias se utiliza 1 ha. para cultivar maíz, 

frijol, calabaza y girasol y el predio se renta como agostadero para que apacenten hasta 

100 bovinos. Se cuenta con un acuerdo con un grupo de motociclistas para que 

desarrollen carrera de motocross en diferentes épocas del año. Los propietarios de la 

reserva desarrollan algunas actividades recreativas de tipo familiar y social.  
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PROBLEMÁTICA 

Los principales problemas que se han identificado en la Reserva son: 

 

- Degradación y pérdida de la biodiversidad. El aprovechamiento histórico de los 

recursos naturales y las actividades productivas y recreativas poco reguladas 

provocaron la alteración y en algunos casos pérdida de la cubierta vegetal, del 

suelo, así como la disminución en la presencia de especies de fauna.  

 

- Efecto de borde. La forma del predio y el área que cubre dan como resultado una 

presión muy fuerte sobre los bordes de esta, lo que comúnmente se conoce como 

efecto de orilla y con ello se incrementan los efectos sobre el sitio y los conflictos 

con los vecinos.  

 

- Ingreso no controlado. El predio no se encuentra cercado ni cuenta con vigilancia 

permanente, por lo que hay personas que entran sin autorización de los 

propietarios. Los ilícitos registrados son: recreación desordenada, disposición 

inadecuada de basura, cacería furtiva, daños a la infraestructura e ingreso de 

ganado ajeno al predio.  
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RECOMENDACIONES DE MANEJO 

 

 

En el marco de la política ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente propone como 

prioridad las acciones encaminadas a atender tres líneas de trabajo para la RNV Rancho 

El Saucillo de Abajo que deberán llevarse a cabo de manera coordinada con el apoyo de 

diferentes dependencias y organizaciones para alcanzar los objetivos propuestos para el 

área.  

Las líneas de trabajo están definidas conforme a los intereses de conservación del 

propietario, la problemática presente en el área y las actividades productivas que en ella 

se realizan. Para darle seguimiento a las acciones de manejo, el propietario contará con la 

asesoría y acompañamiento del personal de la Secretaría de Medio Ambiente y se 

promoverá la vinculación con otras instancias. Las líneas de trabajo propuestas son: 

 L. 1. Protección a la Biodiversidad 

 L. 2. Uso de los Recursos Naturales 

 L. 3. Difusión 
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L1. PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

 

La salud ambiental de un área natural depende del estado de conservación en el que se 

encuentran sus recursos naturales. En la RNV Rancho El Saucillo de Abajo las acciones 

estarán orientadas al conocimiento, conservación y recuperación de su riqueza biológica.  

 

A.1. Elaboración de listados de flora y fauna. El conocimiento de las especies 

presentes en la reserva, permitirán reconocer el valor biológico del área, así como 

evaluar los resultados del programa de manejo a través del tiempo.  

A.2. Monitoreo de poblaciones de flora y fauna. Existen especies indicadoras 

que, a través de su presencia, abundancia o ausencia, permiten conocer la salud 

ambiental del área. Para tal efecto, se pueden establecer convenios de 

colaboración con otras instancias académicas o de investigación. 

A.3. Monitoreo de calidad de agua. Se deberá establecer un programa de 

monitoreo estacional de la calidad de agua del manantial y el arroyo El Saucillo, a 

fin de conocer la salud ambiental del lugar. 

A.4. Colaboración para elaboración de estudios paleontológicos. Para 

conocer la diversidad paleontológica de la reserva, es necesario promover la 

colaboración con investigadores e instituciones para elaborar los estudios 

necesarios, lo que dará como resultado, recomendaciones de manejo para su 

conservación. 

A.5. Obras de conservación de suelo y agua. Para evitar la erosión y la pérdida 

de cubierta vegetal es necesario identificar los sitios en donde se podrán 

implementar acciones con este fin. 

A.6. Diseño de mecanismos que disminuyan el ingreso no controlado a la 

reserva. El propósito de la reserva es la conservación de los recursos naturales, 

por lo que será necesario establecer mecanismos para disuadir la presencia de 
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personas no autorizadas en el área. Los mecanismos podrán ser desde reuniones 

de resolución de conflictos hasta barreras físicas y apoyo de las autoridades 

competentes. 

A.7. Denuncia de ilícitos. La legislación contempla la atención a delitos de 

diferentes índoles, por lo que se puede acceder a los instrumentos jurídicos para 

denunciarlos en las instancias correspondientes, con apoyo de la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del estado de Coahuila (PROPAEC) y la SMA. 

A.8. Evaluación de los cambios multitemporales de la reserva. Es 

recomendable cuantificar los cambios multitemporales de la reserva, lo que 

permitirá medir las mejoras en la calidad ambiental del sitio.  

 

 

 

L.2. USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

La conservación de un área natural protegida considera el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. Por ello, se establecen recomendaciones para hacerlas compatibles 

con el objetivo de la reserva. 

 

C.1. Exclusión de la Reserva. Para evitar el ingreso de ganado de otros 

propietarios a la reserva, se recomienda cercar el perímetro total del área. 

C.2. Programa de manejo de actividades turísticas y deportivas. Considerando 

la importancia de la actividad turística en el área, es necesario buscar mecanismos 

compensatorios que prevengan y mitiguen los daños a la Reserva y que, a su vez, 

permitan que la recreación se convierta en la actividad preponderante del área, 

proponiendo actividades de menor impacto que el motocross y que se desarrollen 

de forma diferenciada. 
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C.3. Manejo del hato ganadero. Es necesario definir la vocación ganadera del 

sitio en relación con el tamaño del predio y a los recursos existentes, así como 

buscar mecanismos que permitan mantener el número adecuado de cabezas en 

las mejores condiciones posibles. 

 

 

 

L. 3. DIFUSIÓN  

 

Las RNV son sitios que brindan experiencias particulares a través de la recreación y la 

educación ambiental, tomando como sus principales aliados a los propietarios de las 

tierras interesados en el cuidado del medio ambiente. Por este motivo, es importante dar a 

conocer los esfuerzos que se llevan a cabo en estas áreas utilizando diferentes 

instrumentos de comunicación y educación. 

 

E.1. Difusión en medios electrónicos y en diferentes plataformas el 

trabajo realizado en la RNV Rancho El Saucillo de Abajo. Se podrán 

compartir boletines, fotografías y videos que muestren las acciones realizadas 

dentro de la RNV Rancho El Saucillo de Abajo. 

E.2. Diseño e implementación de un programa de interpretación 

ambiental dentro de la RNV Rancho El Saucillo de Abajo. Aprovechando el 

interés que existe de las personas en conocer espacios naturales y de la 

cercanía de la Reserva a las ciudades de Saltillo, Ramos Arizpe y Monterrey, 

se elaborará un diseño de senderos autoguiados con información relevante del 

área para uso de visitantes dentro de la RNV Rancho El Saucillo de Abajo. 
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E.3. Participación en reuniones y talleres de capacitación e intercambio 

sobre diferentes temas vinculados a las actividades de la reserva. Los 

propietarios del predio podrán participar en las diferentes reuniones y talleres 

de capacitación relacionados con las ANP cuando así lo considere 

conveniente. 
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ANEXO 1. LISTADO DE FLORA Y FAUNA DE LA RESERVA NATURAL VOLUNTARIA 

RANCHO EL SAUCILLO DE ABAJO. 

 

 

LÍQUENES  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acarosporaceae Acarospora Líquenes Comunes 
** Se están identificando las especies registradas. 

 

 

FLORA  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Cupressaceae Juniperus fláccida Enebro triste 

Pteridaceae Asrtolepis Helechos doradilla 

Pteridaceae Myriopteris aurea Helecho dorado 

Thuidiaceae Thuidium robustum Musgo 

Amaryllidaceae Zephyranthes Lirios de lluvia 

Anacardiaceae Rhus microphylla Agrillo 

Asparagaceae Agave aspérrima Maguey áspero 

Asparagaceae Agave lechuguilla Maguey lechuguilla 

Asparagaceae Agave salmiana Maguey pulquero 

Asparagaceae Agave striata Maguey espadín 

Asparagaceae Dasylirion cedrosanum Sotol de la Sierra Madre Oriental 

Asparagaceae Dasylirion wheeleri Sotol del desierto 

Asparagaceae Nolina cespitifera Cortadillo 

Asparagaceae Yucca carnerosana Chochas 

Asparagaceae Yucca filifera Palma pita 

Astearaceae Chrysactinia mexicana Hierba de San Nicolás 

Asteraceae Acourtia Pipitzáhuac, Sacapellote y Parientes 

Asteraceae Arctotheca prostrata Miembro de Achicorias, Gazanias, Palos de 
Fierro y Parientes 

Asteraceae Baccharis Escobillas o Hierbas del Carbonero 

Asteraceae Bidens Aceitillas o Mozotes 

Asteraceae Flourensia cernua Hojasén 



32 

 

Asteraceae Gymnosperma glutinosum Tatalencho 

Asteraceae Parthenium incanum Mariola 

Asteraceae Porophyllum scoparium Jarilla 

Asteraceae Taraxacum Dientes de León 

Asteraceae Thymophylla acerosa Contrahierba 

Asteraceae Thymophylla micropoides Miembro de Flor de Muerto, Papalo, 
Limoncillos y Parientes 

Asteraceae Xanthisma spinulosum Árnica 

Berberidaceae Berberis trifoliolata Palo amarillo 

Bignoninaceae Chilopsis linearis  Mimbre  

Bromeliaceae Tillandsia recurvata Gallinitas (Heno Motita) 

Cactaceae Ariocarpus retusus retusus Chaute 

Cactaceae Cylindropuntia imbricata imbricata Cardenche 

Cactaceae Cylindropuntia kleiniae Choya tasajillo macho 

Cactaceae Cylindropuntia leptocaulis Tasajillo 

Cactaceae Echinocactus horizonthalonius Biznaga melonsillo 

Cactaceae Echinocereus stramineus Alicoche San Juanero 

Cactaceae Hamatocactus hamatacanthus 
hamatacanthus 

Biznaga barril costillona 

Cactaceae Mammilaria meiacantha Biznaga de pocas espinas 

Cactaceae Mammillaria pottsii Biznaga 

Cactaceae Neolloydia conoidea Biznaga cónica 

Cactaceae Opuntia engelmannii Nopal cuijo  

Cactaceae Opuntia littoralis Nopal del litoral 

Cactaceae Opuntia microdasys Nopal cegador 

Cactaceae Opuntia phaeacantha Nopal de Chihuahua 

Cactaceae Opuntia rastrera Nopal rastrero 

Cactaceae Opuntia stenopetala Arrastradillo 

Cactaceae Thelocactus bicolor bicolor Biznaga pezón bicolor 

Convolvuceae Cuscuta Cabellos de ángel 

Crassulaceae Echeveria cuspidata Conchitas de floración unilateral 

Crassulaceae Echeveria strictiflora Miembro de Conchitas, Marmolitos y 
Parientes 

Euphorbiaceae Acalypha Hojas de cobre 

Euphorbiaceae Euphorbia antisyphilitica Candelilla 

Euphorbiaceae Jatropha dioica Sangre de drago 

Fabaceae Dermatophyllum secundiflorum Burrita roja 

Fabaceae Eysenhardtia texana Palo dulce 

Fabaceae Galactia brachystachys Miembro de Habas, Frijoles, Tréboles y 
Parientes 

Fabaceae Mimosa biuncifera Gatuño 



33 

 

Fabaceae Prosopis glandulosa Mezquite dulce 

Fabaceae Senegalia berlandieri Espino 

Fabaceae Vachellia caven Espino 

Fabaceae Vachellia farnesiana Huizache 

Fabaceae Vachellia rigidula Chaparro prieto 

Fabaceae Vachellia vernicosa Miembro de Huizaches, Sensitivas, 
Plumerillos y Parientes 

Gentianaceae Zeltnera Miembro de Flores de Hielo, Gencianas y 
Parientes 

Iridaceae Sisyrinchium scabrum Pasto de ojos azules 

Juncaceae Juncus Juncos y cola de caballo 

Koeberliniaceae Koeberlinia spinosa Abrojo 

Lamiaceae Salvia ballotiflora Mejorana 

Olaceae Fraxinus greggii Barreta China 

Olaceae Menodora scabra Jazminillo 

Orobanchaceae Castilleja Hierbas del cáncer  

Orobanchaceae Castilleja foliolosa Miembro de Chupamieles, Hierbas del Cáncer 
y Parientes 

Plantaginaceae Bacopa Miembro de Llantenes, Campanitas, 
Dedaleras y Parientes 

Plantaginaceae Bacopa monnieri Verdolaga de puerco 

Poaceae Aristida Miembro de pastos y cereales 

Poaceae Bouteloua Gramas y navajitas 

Polygalaceae Hebecarpa barbeyana Miembros de Hierbas lecheras y parientes 

Polygalaceae Polygala Hierbas lecheras 

Rhamnaceae Ziziphus Miembro de Espinos, Coyotillos, 
Cuerniblancos y Parientes 

Salicaceae Salix Sauces 

Solanaceae Lycium Miembro de Tomate, Toloaches y Parientes 

Solanaceae Nicotiana glauca Tabaquillo sudamericano 

Solanaceae Solanum elaeagnifolium Pera 

Ulmaceae Celtis pallida Acebuche 

Verbenaceae Lippia graveolens Orégano de monte 

Viburnaceae Lantana Confiturillas, Cinco Negritos o Cariaquitos 

Zygophyllaceae Guaiacum angustifolium Guayacán 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora 
** Se están identificando las especies registradas. 
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INSECTOS 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acrididae Trimerotropis Chapulines alados 

Aeshnidae Anisoptera Libélulas 

Apidae Melissodes Miembro de Abejas Cornudas 

Apidae Plebeia Abejas Sin Aguijón, Lambeojos 

Bonbyliidae Exoprosopa Moscas abeja 

Cerambycidae Stenosphenus dolosus Miembro de Escarabajos Cuernos 
Largos 

Coenagrionidae Argia fumipennis Azulilla de arroyo versátil 

Coenagrionidae Argia lugens Azulilla de arroyo manchada 

Coenagrionidae Argia plana Azulilla de arroyo de manantial 

Coreidae Acanthocephala Chinches gigantes 

Coreidae Mozena lunata Miembro de Chinches de las 
Calabazas 

Erebidae Hypocala andremona Miembro de Polillas Búho 

Formicidae Pogonomyrmex rugosus Hormiga cosechadora 

Geometridae Arcobara perlineata Miembro de Polillas Esmeralda y 
Parientes 

Gyrinidae Dineutus Miembro de Escarabajos Molinetes 

Hesperiidae Erynnis funeralis Crepúsculo de duelo 

Hesperiidae Erynnis tristis Saltarina de alas oscuras 

Hesperiidae Staphylus ceos Saltarina de ala escalopada de 
cabeza dorada 

Libelluidae Pseudoleon superbus Rayadora de filigrana 

Lycaenidae Atlides halesus corcorani Miembro de Mariposas Sedosas 

Mantispidae Climaciella brunnea  

Nepidae Ranatra Escorpión de agua 

Nymphalidae Libytheana carinenta Mariposa Pinocho 

Nymphalidae Limenitis arthemis 
arizonensis 

Mariposa almirante de manchas 
rojas 

Nymphalidae Megisto rubricata Mariposa sátira canela 

Pentatomidae Brochymena 
quadripustulata 

Miembro de Chinches Hediondas 

Pieridae Phoebis philea Mariposa azufre de bandas naranjas 

Reduviidae Pselliopus latispina Miembro de Chinches 

Riodinidae Apodemia palmerii Mariposa jaspeada 

Scarabaeidae Macrodactylus Frailecillos 

Sphecidae Sphex ichneumoneus Miembro de Avispas de Cintura de 
Hilo 
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Spirostreptidae Orthoporus ornatus Mil pies del desierto 

Syrphidae Copestylum mexicanum Mosca del nopal 

Tachinidae Archytas apicifer Miembro de Moscas Parasitoides 

Vespidae Polistes aurifer Miembro de Avispas de Papel de 
Paraguas 

** Se están identificando las especies registradas. 

 

 

MOLUSCOS 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Ostreidae Crassostreinae Crassostreinae 
** Se están identificando las especies registradas. 

 

 

REPTILES 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Teiidae Aspidoscelis gularis semifasciatus Huico pinto del noreste 

Phrynosomatidae Phrynosoma cornutum Lagartija Cornuda Tejana 

 

 

AVES 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Accipitridae Buteo albonotatus Aguililla aura 

Accipitridae Buteo jamaicencis Aguililla cola roja 

Cardinalidae Cardinalis cardinalis Cardenal rojo 

Columbidae Columba livia Paloma asiática doméstica 

Columbidae Zenaida asiatica Paloma alas blancas 

Fringillidae Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano 

Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo americano 

Mimidae Mimus polyglottos Centzontle norteño 

Odontophoridae Callipepla squamata Codorniz escamosa 

Passerellidae Amphispiza bilineata Zacatonero garganta negra 
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Passerellidae Melozone fusca Rascador viejita 

Polioptilidae Polioptila melanura Perlita del desierto 

Ptiliogonatidae Phainopepla nitens Capulinero negro 

Troglodytidae 
Campylorhynchus 
brunneicapillus Matraca del desierto 

Tyrannidae Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 

Tyrannidae Soyornis saya Papamoscas llanero 
 

 

MAMÍFEROS  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 

Felidae Lynx rufus Lince americano 

Canidae Canis latrans Coyote  

Leporidae Lepus californicus Liebre cola negra 

 

 

 

 

 

 


