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La tierra nunca devuelve sin interés la simiente que recibió. Todas las obras 

de la naturaleza deben ser tenidas por buenas. 

Marco Tulio Cicerón 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

De acuerdo a la Ley del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 

de Coahuila de Zaragoza (LEEPAEC), las área naturales protegidas son "las 

zonas del territorio estatal y aquéllas 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 restauradas y estén sujetas al régimen previsto en la presente ley" y 

en los demás ordenamientos aplicables. 

 

Históricamente, las áreas naturales protegidas se han promovido desde los 

espacios gubernamentales (CONABIO 2006), pero también han existido esfuerzos 

individuales o colectivos para proteger espacios naturales (De la Maza Elvira y De 

la Maza Elvira 2005). Recientemente, el movimiento de conservación a través de 

la demanda social empieza a tomar forma e impulso, y a manifestarse como un 

componente que puede desempeñar una función importante en la conservación de 

la biodiversidad. 

   

Considerando lo anterior, en el Estado de Coahuila de Zaragoza se promueve la 

conservación del capital natural a través de mecanismos de participación social, 

en donde los poseedores de la tierra sean los principales interesados en la 

conservación y recuperación de los recursos naturales y los servicios ambientales 

que ellos proveen. 

 

Una de las categorías estatales de áreas naturales protegidas son las Reservas 

Naturales Voluntarias (RNV), las cuales, de acuerdo al artículo 61 Bis 2 de la  Ley 



del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de 

Zaragoza (LEEPAEC) se constituirán en aquellas zonas en las que los propietarios 

promuevan esquemas de manejo, conservación y recuperación de los recursos 

naturales presentes.  

 

En las RNV podrán autorizarse, en coordinación con los propietarios las 

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 las demás disposiciones aplicables.  

 

Dentro de las RNV, se podrá autorizar el aprovechamiento de los recursos 

naturales de flora y fauna, las actividades cinegéticas y el aprovechamiento de 

recursos forestales maderables y no maderables así también las actividades 

productivas como la ganadería y la agricultura tradicional, y todas aquellas 

actividades 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.  

 

Se permitirá delimitar dentro de las RNV, zonas de sacrificio en donde se 

desarrollen actividades extractivas o de uso de alto impacto, como actividades 

mineras o agricultura intensiva. 

 

 

Rancho El Rescalco 

Los propietarios del la Sociedad Mercantil denominada: "Grupo Agropecuario 

ARDA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable representados 

por su Administrador Único, el Señor Joaquín Mario Arizpe Sada, manifestaron 



ante el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, la voluntad de adoptar un 

esquema de conservación de los recursos naturales propios del Rancho El 

Rescalco y revertir los procesos de degradación. 

 

Este esquema de conservación permitirá atender la voluntad de los dueños de 

conservar sus tierras, así como garantizar la permanencia de los recursos 

biológicos del predio.  Se acordó así, la protección de 9,345 hectáreas del predio 

Rancho El Rescalco y destinarlas a un esquema de conservación de iniciativa 

voluntaria.  

 

El Rancho El Rescalco, ubicado en el municipio de Ocampo, Coahuila, es 

propiedad de la Sociedad Mercantil denominada: "Grupo Agropecuario ARDA", 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, según consta en la 

Escritura Pública 114 de fecha 16 de mayo de 2011, pasada ante la fe del Lic. 

José Ricardo Martínez Ortegón, Notario Público número 57 del Distrito Notarial de 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 

Declaratoria de la Reserva Natural Voluntaria 

El interés de los propietarios de la del la Sociedad Mercantil denominada: "Grupo 

Agropecuario ARDA", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 

por la conservación, permitió que el Señor Joaquín Mario Arizpe Sada, 

representante legal, mediante un escrito libre con fecha 1° de diciembre del 2015 

dirigido a Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, la voluntad de decretar como área natural protegida su 

propiedad. 

 

Como resultado de su voluntad expresa, el 8 de julio del 2016 se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto del Ejecutivo Estatal por el 

que se declara como Reserva Natural Voluntaria el Rancho "El Rescalco" (RNV 



“Rancho El Rescalco”), la cual se encuentra ubicada en el municipio de Ocampo. 

La declaratoria tiene una vigencia de veinte años.  

 
Para los efectos de uso de la RNV “Rancho El Rescalco”, se presenta el Programa 

de Manejo, el cual fue previamente acordado con el C. Joaquín Mario Arizpe Sada 

y que tendrá una vigencia de 5 años, con revisiones cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALORES DEL ÁREA 

 

 

La RNV "Rancho El Rescalco" ubicada en el extremo norte de la Sierra de los 

Pinos, dentro del municipio de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, misma que se 

localiza dentro de la Provincia de la Sierra Madre Oriental. 

 

La Sierra de los Pinos corre en sentido paralelo a la costa del Golfo de México, el 

cual forma un corredor biológico natural en el que habitan y transitan especies de 

alto interés para el Estado, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, tales  como  una  gran  variedad  de   reptiles,  aves  tanto  

residentes  como  migratorias,  osos  negros  (Ursus  americanus)  y pequeñas 

poblaciones de especies con alto valor cinegético como son la del venado bura 

(Odocoileus hemionus), otras especies como el venado cola blanca (Odocoileus 

virginianus) por mencionar algunas. 

 

La RNV "Rancho El Rescalco" colinda al este con el Área de Protección de 

Recursos Naturales Cuenca Abastecedora del Distrito Nacional de Riego 004 Don 

Martín, lo que permite incrementar la superficie protegida dentro del corredor 

biológico de conservación en el centro del estado de Coahuila. 

 

Este corredor biológico fue seleccionado como una zona de alta prioridad para su 

conservación de la biodiversidad de Coahuila (The Nature Conservancy 2013) por 

albergar un gran número de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010.  

 

 



La RNV "Rancho El Rescalco" tiene una superficie total de 9,345 hectáreas, cuyas 

coordenadas son las siguientes: 

 

 

No. Vértice 

 

 

Coordenadas Geográficas  

 

N W 

1 27°26'14.11"N 102° 1'26.49"O 

2 27°25'6.30"N 101°58'19.01"O 

3 27°24'56.63"N 101°57'20.59"O 

4 27°24'58.11"N 101°57'10.28"O 

5 27°25'3.98"N 101°56'56.95"O 

6 27°25'16.40"N 101°55'57.48"O 

7 27°25'49.68"N 101°55'45.49"O 

8 27°26'3.63"N 101°55'57.73"O 

9 27°26'13.94"N 101°56'6.39"O 

10 27°26'49.87"N 101°56'35.66"O 

11 27°27'10.83"N 101°57'3.36"O 

12 27°27'36.02"N 101°57'36.52"O 

13 27°27'33.86"N 101°57'40.77"O 

14 27°27'40.17"N 101°58'8.45"O 

15 27°27'42.30"N 101°58'44.31"O 

16 27°28'6.60"N 101°58'53.34"O 



17 27°28'12.60"N 101°59'5.42"O 

18 27°28'19.63"N 101°59'20.33"O 

19 27°28'30.02"N 101°59'42.43"O 

20 27°28'37.51"N 101°59'55.94"O 

21 27°28'50.81"N 102° 0'13.45"O 

22 27°28'57.75"N 102° 0'18.72"O 

23 27°29'12.24"N 102° 0'36.89"O 

24 27°29'20.19"N 102° 0'41.06"O 

25 27°30'3.07"N 102° 1'34.35"O 

26 27°30'14.61"N 102° 2'37.47"O 

27 27°30'26.45"N 102° 3'12.32"O 

28 27°29'39.41"N 102° 4'17.92"O 

29 27°28'31.57"N 102° 3'18.56"O 

30 27°28'0.23"N 102° 4'15.37"O 

31 27°27'32.30"N 102° 5'6.74"O 

32 27°23'1.25"N 102° 3'7.64"O 

 

 

Ubicación física 

 

Para poder llegar a la RNV "Rancho El Rescalco", saliendo de la cabecera 

municipal de Ocampo, se toma la carretera 20 rumbo al norte. A una distancia de 

4 kilómetros, se encuentra una brecha de terracería del lado derecho, la cual 

conduce al ejido Los Laureles.  Se sigue la terracería 40 kilómetros hasta llegar al 

Ejido Los Laureles. Pasando el ejido, se toma una terracería hacia el norte (sin 



señalamiento) durante 12 kilómetros que conduce directamente al Rancho El 

Rescalco,  

 

 

Mapa 1. Ubicación de la RNV "Rancho El Rescalco". 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

Diversidad ecosistémica: 

La vegetación en el área de la Sierra de los Pinos puede ser clasificada en tres 

tipos principales, que de acuerdo con la revisión sobre vegetación de Coahuila 

echa por Villarreal y Valdés (1992-1993) corresponden a: Matorral Desértico 

Chihuahuense, Matorral Submontano y  Bosque de Pino-Encino.  

 

Matorral Desértico Chihuahuense: 

Es el tipo de vegetación más común dentro de la RNV "Rancho El Rescalco". Los 

valles que bordean la sierra y lomeríos con suelos algo profundos y poco 

pedregosos son ocupados por matorrales micrófilos de arbustos de 30 a 150 cm 

de alto. La especie más frecuente es Larrea tridentata, asociada con Flourensia 

cernua, Fouquieria splendens, Parthenium incanum, Opuntia imbricata y Prosopis 

glandulosa.  

 

Las laderas de las porciones mas externas de la sierra, así como los lados más 

expuestos de muchos cañones con suelos pedregosos y someros se desarrollan 

matorrales bajos con comunidades de Agave lechuguilla, asociada frecuentemente 

con Euphorbia antisyphilitica y con presencia de Agave parrasana.  

 

Matorral submontano 

Este tipo de vegetación se localiza en los cañones y usualmente se mezcla con 

porciones de bosque. Está formado por arbustos y pequeños arboles de 2 a 5 m 

que se desarrollan en áreas protegidas con suelos profundos y algo de humedad. 

Se presentan una amplia variedad de cactáceas, entre las que destacan 

Ariocarpus fissuratus, Lophophora williamsii, Coryphantha poselgeiana, 

encontrándose en combinación de palmas como Brahea berlandieri.  

 

 

 



 

Bosque de Pino-Encino 

Se localiza en la porción central de la sierra con comunidades arbóreas poco 

densas dominadas por Pinus cembroides y Cupressus arizonica, en donde 

destaca la presencia Pinus remota catarinae, Pinus strobiformis, Pinus johannis y 

Pseudotsuga menziesii.  

 

 

Las especies de flora reportadas con algún estatus de protección por la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 son las siguientes: 

 

NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA 

Ariocarpus  fissuratus                    Peligro de Extinción 

Astrophytum capricorne Amenazada    

Agave parrasana Sujeta a protección especial 

Glandulicactus uncinatus Amenazada 

Echinocereus longisetus longisetus Sujeta a protección especial 

Echinomastus mariposensis Amenazada 

Brahea berlandieri Protección Especial 

Lophophora williamsii Protección Especial 

Coryphanta poselgeriana Amenazada 

Peniocereus greggii Huevos de venado 

Cupressuss arizonica Cedro blanco 

Pinus strobiformis, Sujeta a protección especial 

Pinus remota catarinae Sujeta a protección especial 

Pinus johannis Sujeta a protección especial 

Pseudotsuga menziesii Sujeta a protección especial 

 

 

 

 



FAUNA 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 determina las especies y 

subespecies de flora y fauna silvestres que se encuentran en peligro de extinción, 

las amenazadas, raras y las sujetas a protección especial. 

 

A continuación, se enlistan aquellas especies reportadas dentro de la RNV 

"Rancho El Rescalco" que se encuentran bajo un estatus de protección. 

 

 

MAMIFEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 

Ursus americanus eremicus          Oso negro Peligro de Extinción 

Erethizon dorsatum Puerco espín del norte Peligro de Extinción 

Euderma maculatum Murciélago pinto Sujeta a protección 

especial 

Taxidea taxus Tlalcoyote  Amenazada 

Vulpes macrotis Zorra norteña Amenazada 



REPTILES 

 

 

 

ANFIBIOS 

 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 

Coleonyx brevis Cuija texana Sujeta a Protección Especial 

Coluber constructor Culebra corredora constricta Amenazada 

Crotalus atrox 

Víbora de cascabel, 

cascabel borrada Sujeta a Protección Especial 

Crotalus atrox Cascabel verde de las rocas Sujeta a Protección Especial 

Crotalus lepidus Víbora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotalus molossus Víbora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotaphytus collaris Lagartija de collar común Amenazada 

Lampropeltis getula Culebra real común Amenazada 

Coluber flagellum Culebra chirriadora común Amenazada 

Sceloporus grammicus 

Lagartija escamosa de 

mezquite Sujeta a Protección Especial 

Tantilla atriceps 

culebra encapuchada 

mexicana Amenazada 

Thamnophis marcianus Culebra listonada manchada Amenazada 

Uta stansburiana 

Lagartija costado manchado 

común Amenazada 

Heterodon nasicus 

Culebra nariz de cerdo 

occidental Sujeta a Protección Especial 

Hypsiglena torquata Culebra nocturna ojo de gato Sujeta a Protección Especial 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 

Anaxyrus debilis Sapo verde Sujeta a Protección Especial 



AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 

Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Sujeta a Protección Especial 

Anasplatyrhynchos diazi Pato mexicano Amenazada 

Aquila chrysaetos Águila real Amenazada 

Asio flammeus Búho cuerno corto Sujeta a Protección Especial 

Athene cunicularia Tecolote llanero occidental Sujeta a Protección Especial 

Botaurus lentiginosus 

Avetoro del Eje 

Neovolcánico Amenazada 

Buteo albicaudatus Aguililla cola blanca Sujeta a Protección Especial 

Buteo albonotatus Aguililla aura Sujeta a Protección Especial 

Buteo regalis Aguililla real Sujeta a Protección Especial 

Buteo swainsoni Aguililla de Swainson Sujeta a Protección Especial 

Catharus mexicanus Zorzal corona negra Sujeta a Protección Especial 

Charadrius montanus  Chorlo llanero Amenazada 

Falco mexicanus Halcón mexicano Amenazada 

Falco peregrinus Halcón peregrino Sujeta a Protección Especial 

Grus canadensis Grulla gris Sujeta a Protección Especial 

Haliaeetusleucocephalus Águila cabeza blanca Peligro de Extinción 

Icterus spurius Bolsero castaño del noreste Sujeta a Protección Especial 

Myadestes townsendi Clarín norteño Sujeta a Protección Especial 

Oporornis tolmiei Chipe de Potosí Amenazada 

Parabuteo unicintus Aguililla rojinegra Sujeta a Protección Especial 

Vermivora crissalis Chipe crisal Sujeta a Protección Especial 

Vireo atricapillus Vireo gorra negra Peligro de Extinción 

Megascops asio Tecolote oriental Sujeta a Protección Especial 

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Sujeta a Protección Especial 



 

INVERTEBRADOS 

 

 

La RNV "Rancho El Rescalco" es un sitio que busca hacer compatible el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales con la conservación. La ganadería 

extensiva es la actividad preponderante en el predio. Se anexa mapa del predio y 

la ubicación de sus pozos y pastas. Las pastas se encuentran marcadas con 

líneas rojas y amarillas. 

 

Mapa 2. Mapa de la RNV "Rancho El Rescalco". 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 

Danaus plexippus Mariposa monarca Sujeta a Protección Especial 



La ganadería extensiva y el aprovechamiento cinegético cuentan con prácticas de 

manejo que favorecen la conservación y recuperación de los recursos naturales en 

el área.  

 

La RNV "Rancho El Rescalco” provee de varios servicios ambientales, entre los 

que destacan los servicios ambientales de soporte denominado “mantenimiento de 

la biodiversidad” ya que resguarda especies de flora y fauna representativas de la 

región.  Los servicios hidrológicos también son de gran importancia, debido a la 

recarga del acuífero que dentro ocurre dentro del área. 

 

En la RNV "Rancho El Rescalco” se reconoce la provisión de servicios culturales, 

los cuales son tangibles e intangibles y son producto de las percepciones 

individuales o colectivas. Entre estos servicios destacan la belleza escénica del 

sitio como fuente de inspiración y la capacidad de disfrute que ofrece el entorno 

natural (MEA 2005). 

 

La RNV "Rancho El Rescalco" se encuentra ubicada a un costado, y en una 

sección dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca 

Abastecedora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín, así mismo, colinda 

con la RNV "Rancho El Cuatralbo", por lo que incrementa la superficie de 

conservación en el centro del estado de Coahuila. 

 

 

 

 

 



MAPA 3. Polígono de la RNV "Rancho El Rescalco" y polígono del APRN Cuenca 

Abastecedora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martín. 

 

El manejo del RNV "Rancho El Rescalco”, permitirá el uso y manejo de los recursos 

naturales, pudiendo llevarse a cabo, de acuerdo con la Cláusula Cuarta del Decreto, 

solamente aquellas encaminadas a la preservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, en donde las actividades productivas como la ganadería extensiva, la 

agricultura tradicional, las actividades forestales, las actividades cinegéticas y las 

actividades de turismo de naturaleza serán consideradas compatibles con la 

conservación. 

 

De la misma forma y para promover la conservación y manejo de los recursos 

naturales dentro del RNV "Rancho El Rescalco" de acuerdo con la Cláusula Décima 

Primera del Decreto, queda estrictamente prohibido modificar las condiciones 

RNV Rancho El Cuatralbo 

APRN Don Martín 

RNV Rancho El Rescalco 



naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corriente, y 

vasos existentes, salvo que sea necesario para el cumplimiento de las disposiciones 

del área natural protegida. Así mismo queda prohibido verter o descargar 

contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de 

agua, así como desarrollar actividades contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 

 

 

Mantener y mejorar el estado de conservación de los recursos naturales de la 

Reserva Natural Voluntaria "Rancho El Rescalco", en el municipio de Ocampo, del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el trabajo conjunto de las 

dependencias gubernamentales dedicadas a la protección del ambiente, 

instituciones académicas y de conservación, para establecer esquemas 

participativos de protección al sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIONES ACORDADAS CON LOS PROPIETARIOS 

 

 

Todas las acciones que se pretendan desarrollar dentro de la Reserva Natural 

Voluntaria "Rancho El Rescalco" deberán ser previamente acordadas con el señor 

Joaquín Mario Arizpe Sada, representante legal de todos los propietarios.  

 



ACCIÓN COMPROMISO INDICADOR AÑO DE 

INICIO 

Monitoreo de mariposa 

Monarca (Danaus plexippus) 

El ANP se comprometerá a monitorear el 

paso y el descanso de la mariposa 

Monarca. 

Reportes de avistamiento de 

mariposa Monarca durante su 

migración. 

2018 

Monitoreo de fauna La SEMA colocará cámaras con sensor de 

movimiento para identificar especies 

presentes en el ANP. 

Reporte bimestral de las especies 

identificadas en las cámaras. 

2018 

Listado de flora y fauna La SEMA y el ANP incluirán las fotografías 

de especies de flora y fauna en 

NATURALISTA. 

Número de especies de flora y 

fauna ingresados en 

NATURALISTA 

2018 

Obras de conservación de 

suelo e infiltración de agua 

El ANP promoverá la construcción de obras 

de conservación de suelos e infiltración de 

agua. 

Reporte de las obras de 

conservación de suelos e 

infiltración de agua instaladas. 

2018 

 

Gestión de pago por 

servicios ambientales 

El ANP con apoyo de la SEMA gestionará el 

pago por servicios ambientales. 

Propuestas ingresadas para 

recibir pago por servicios 

ambientales. 

2018 



Promoción de 

investigaciones y 

monitoreos dentro del ANP 

La SEMA promocionará la elaboración de 

investigaciones y monitoreos dentro del 

ANP. 

Instituciones educativas y de 

conservación contactadas para el 

desarrollo de investigaciones y 

programas de monitoreo. 

2018 

Difusión del área protegida 

como un esquema innovador 

de conservación 

Elaboración de una cápsula promocional 

del ANP voluntaria. 

Medios de comunicación en los 

que es difundido el video. 

2018 

Gestión de proyectos de 

conservación y restauración 

La SEMA y el ANP gestionarán apoyos de 

CONANP y otras instancias 

gubernamentales y no gubernamentales 

para el desarrollo de proyectos de 

conservación y recuperación. 

No de propuestas ingresadas. 

No. de propuestas aprobadas. 

 

2018 

 

 



 

DECÁLOGO DE CONSERVACIÓN  

DE LA RN VOLUNTARIA “EL RESCALCO” 

 

La RNV "Rancho El Rescalco" promueve la conservación de los recursos 

naturales, la valoración y el disfrute de la Naturaleza. Todas las actividades que se 

lleven a cabo en ella, requieren de la autorización de sus propietarios. 

 

En la RNV "Rancho El Rescalco": 

1. Promovemos las acciones de conservación, recuperación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

2. Promovemos la investigación y el conocimiento del capital natural que 

alberga el área. 

3. Permitimos las actividades recreativas de bajo impacto. 

4. Respetamos y acatamos todas las leyes, normas y reglamentos en materia 

ambiental. 

5. Promovemos las actividades cinegéticas reguladas y ordenadas como un 

manejo de la fauna silvestre. 

6. Deseamos disfrutar de la Naturaleza, por lo que evitamos las emisiones 

fuertes de ruido, vibraciones u otro que pueda alterar a las especies de 

fauna silvestre. 

7. Promovemos la recuperación y reintroducción de especies nativas del área. 

8. Observamos a los animales y las plantas, y no interrumpimos sus 

actividades naturales. 

9.  Promovemos el uso de energías limpias. 

10. Evitamos todas aquellas acciones que atenten contra la integridad de los 

recursos naturales que aquí se encuentran. 
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