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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 Coahuila de Zaragoza se promueve la conservación de los recursos

naturales a través de mecanismos de participación social, en donde los poseedores de la tierra

sean los actores 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 podrá 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, como las actividades cinegéticas y el aprovechamiento de recursos forestales maderables y

no maderables, así como 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.

Rancho El Refugio

Los propietarios del Rancho El Refugio, ubicado a un costado del río San Rodrigo, en la

Congregación El Moral, dentro del municipio de Piedras Negras, han impulsado esfuerzos de

conservación del área en específico y del río San Rodrigo, con el objetivo de recuperar la riqueza

natural de los ecosistemas presentes dentro de la microcuenca. Específicamente dentro del

Rancho El Refugio se ha trabajado con actividades ecoturísticas, educativas, cinegéticas y de

saneamiento forestal, buscando la conservación de los recursos naturales presentes en el área.

El Rancho El Refugio es propiedad de las siguientes personas: Maria Margarita Terry Carrillo,

Waldo Manuel Terry Carrillo, Francisco Jesús Terry Carrillo, Luis Alberto Terry Carrillo y Ernesto

Alfonso Terry Carrillo, según consta en la Escritura Pública número ciento sesenta (160)  de fecha

29 de marzo del 2010 certificado por el Lic. Jaime Juaristi Santos, Notario Público número 15 del

Distrito Notarial de Río Grande en Piedras Negras.



Declaratoria de la Reserva Natural Voluntaria

El interés de los propietarios del Rancho El Refugio por la conservación permitió que sus

propietarios expresaran, mediante un escrito libre con fecha 4 de febrero del 2015 dirigido a la

Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente del estado de Coahuila, la

voluntad de certificar como área natural protegida su propiedad.

Como resultado de su voluntad expresa, el 15 de diciembre del 2015 se publicó en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, el Certificado del Ejecutivo Estatal por el que se establece como

Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria, un

área conocida como Rancho “El Refugio”, a partir de ahora llamada Reserva Natural Voluntaria

“El Refugio” (RN Voluntaria “El Refugio”), la cual se encuentra ubicada en el municipio de Piedras

Negras. El certificado tiene una vigencia de 20 años.

Para los efectos de uso de la RNV, se presenta el Programa de Manejo de Área Destinada a la

Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria, un área conocida como

"El Refugio", el cual fue previamente acordado con sus propietarios y que tendrá una vigencia de

5 años, con revisiones cada año.



UBICACIÓN

La RN Voluntaria “El Refugio” está ubicada en el norte del estado ubicado a un costado del río San

Rodrigo, en la Congregación El Moral, dentro del municipio de Piedras Negras, a 30 km al noroeste

de la ciudad de Piedras Negras.

La RN Voluntaria “El Refugio” tiene una superficie total de 877 hectáreas, cuyas coordenadas son

las siguientes:

No. de Vértice Coordenadas Geográficas

N O

1 28°53´18.73 100°44´41.42

2 28°51´41.44 100°43´35.95

3 28°50´51.18 100°44´52.01

4 28°51´55.67 100°45´56.63



VALORES DEL ÁREA

Los ríos son considerados sitios prioritarios para la conservación, debido a la fragilidad de los

ecosistemas y especies asociados a ellos. Los ríos y arroyos cumplen funciones hidrológicas

importantes, recarga de acuíferos, suministro de agua para riego y descarga de excedentes

durante lluvias intensas. La vegetación que crece en sus orillas (bancos) desempeña funciones

hidrológicas importantes (filtra escorrentías, propicia infiltración y recarga los acuíferos). Desde el

punto de vista ecológico, los ríos y arroyos son hábitat para la fauna silvestre. El suministro de

agua como hábitat para la fauna silvestre es especialmente importante en zonas áridas, tanto que

los programas de conservación en estas áreas suelen concentrar sus esfuerzos en zonas ribereñas

ya que sirven de corredores biológicos para una gran diversidad de especies.

Los ríos asociados a la cuenca del río Bravo y a las subcuencas de los ríos del norte así como los

ríos que se presentan en la zona centro del estado, son sitios prioritarios para la conservación, ya

que cuentan con especies de peces en riesgo de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010) como el

Esturión Acipenser oxyrhynchus en el Río Bravo (prácticamente extinto) en la Presa la Amistad en

el municipio de Acuña, el dardo escamudo Percina macrolepida especie amenazada y endémica

del río San Carlos en Acuña, así como la carpa diabla Dionda diaboli en peligro de extinción.

Dentro de la RN Voluntaria “El Refugio” se encuentra un bosque de galería a lo largo del río San

Rodrigo en buen estado de conservación, en donde el estudio de Villarreal, et al (2006) reporta al

álamo como la especie más frecuenta (Platanus glabrata) asociada al nogal criollo (Carya

illinoinensis). En la RN se tienen registradas la presencia de especies catalogadas en algún status

de importancia para la conservación o en riesgo como el castor (Castor canadensis).



A la fecha, se han identificado 185 especies dentro de la RN Voluntaria El Refugio, de las cuales 16

se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Anexo 1). Esta lista será incrementada

con el trabajo dentro del área natural protegida.

GRUPO TAXONÓMICO No. DE ESPECIES

IDENTIFICADAS

No. DE ESPECIES ENLISTADA EN LA

NOM-059-2010

Flora 81 0

Aves 73 7

Mamíferos 13 3

Anfibios y Reptiles 6 5

Invertebrados 9 1

Peces 3 0

Esta RN Voluntaria es la primer área natural protegida decretada dentro de la Región Terrestre

Prioritaria No. 73 (Región de la Serranía El Burro-río San Rodrigo) establecida por la Comisión

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Así también, es la primer

área natural protegida decretada dentro del corredor biológico y área prioritaria para la

conservación identificados en el “Segundo taller para la identificación de acciones estratégicas

para la conservación de la biodiversidad de Coahuila en el contexto del cambio climático” (SEMA-

TNC 2013).



La RN Voluntaria “El Refugio” provee de varios servicios ambientales, entre los que destacan los

servicios ambientales hidrogógicos y los de soporte denominados “mantenimiento de la

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

MAPA 1. . Polígono del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa
Voluntaria "El Refugio".

En la RN Voluntaria “El Refugio” 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).



El ANP más cercana al ANP “El Refugio” es el Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca

Alimentadora del Distrito Nacional del Riego 04 Don Martín, la cual se encuentra a 70 kilómetros

en línea recta.

MAPA 2. . Polígono del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa
Voluntaria "El Refugio" y la ubicación de la ciudad de Piedra Negras.



El motivo por el cual este sitio fue decretado como área natural protegida bajo la categoría de

Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “El

Refugio”, fue la voluntad expresa de sus propietarios, lo que los convierte en coahuilenses

destacados por su compromiso con la conservación de los recursos naturales, su amor y arraigo a

la tierra, su deseo de corresponsabilidad social y por la visión de colaborar en la construcción de

un futuro mejor para todos los coahuilenses.

El manejo del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa

Voluntaria “El Refugio”, permitirá el uso y manejo de los recursos naturales, pudiendo llevarse a

cabo, de acuerdo a la Cláusula Cuarta del Certificado, 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 y las actividades

cinegéticas, serán  consideradas compatibles con la conservación y serán permitidas bajo los

lineamientos que el presente programa de manejo establezca.

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

del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria

“El Refugio”, de acuerdo a la Cláusula Décima del Certificado, queda estrictamente prohibido

modificar las condiciones 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 del Área Destinada a la

Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “El Refugio”, en el

municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el trabajo conjunto de los

propietarios del ANV con 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 del Área Destinada a la Preservación de los

Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “El Refugio”, deberán ser previamente

acordadas con sus propietarios.



ACCIÓN COMPROMISO INDICADOR AÑO DE INICIO

Monitoreo de calidad de agua y

condición riparia

La SEMA llevará a cabo monitoreos de calidad de

agua  y condición riparia de forma semestral.

Reportes de los indicadores de calidad

de agua y condición riparia.

2017

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.

2017

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.

2017

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

2017

Recorridos de vigilancia La SEMA llevará a cabo recorridos bimestrales de

vigilancia.

Reportes de incidentes y atención a los

mismos.

2017

Atención a grupos organizados El ANP llevará a cabo recorridos con grupos

organizados para mostrar la riqueza natural del

área.

Número de grupos organizados

atendidos y temas abordados.

2017-2019

Actividades cinegéticas El ANP llevará a cabo actividades cinegéticas. Reportes a la SEMA de las cuotas y

actividades cinegéticas realizadas.

2017



Programa de reforestación El ANP implementará una reforestación de

mezquite.

Informe de 150 hectáreas reforestadas

con mezquite (Proposis glandulosa).

2017

Difusión del área protegida como un

esquema innovador de

conservación

La SEMA y el ANP llevarán a cabo reuniones

informativas para pormover el equema de ANP

voluntaria

Dos reuniones informativas con

propietarios a lo largo del río San

Rodrigo para promover el esquema de

reservas naturales voluntarias.

2017

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

2017-2019



DECÁLOGO DE CONSERVACIÓN

DE LA RN VOLUNTARIA “EL REFUGIO”

La RN Voluntaria “El Refugio” 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 RN Voluntaria “El Refugio”:

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. No permitimos el aprovechamiento minero ni de gas shale ni la instalación y paso de

gasoductos por su superficie.

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

naturales que se aquí se encuentran.
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ANEXO 1. LISTADO Y FOTOGRAFÍAS DE LA RN VOLUNTARIA "EL REFUGIO"

Monitoreo de Flora y Fauna en la ANPV El Refugio

AVES

En las visitas se han identificado 73 especies de aves correspondientes a 11 Ordenes y 26
Familias el Orden con mayor familias fue el Passeriforme con 14 Familias y 38 especies
seguido de Orden Accipitriforme con 2 familias y 9 especies Orden Anceriforme con 1
Familia y 9 especies Orden Columbiformes con 1 Familia y 4 especies Orden
Charadriiforme con 2 familias y 3 especies  Orden Ciconiforme con 1 Familia y 3 especies
Orden: Galliforme con 1 Familia y 3 especies y los Ordenes Coraciiforme, Strigiforme,
Cuculiforme y Gruiforme con una especies cada uno.

De las cuales 7 especies se encuentran bajo algún esquema de protección en la NOM-
059-SEMARNAT-2010

ESPECIE ESTACUINALIDAD NOM-059-SEMARNAT-2010

PATO TRIGUERO (Anas platyrhynchos diazi) RESIDENTE AMENAZADA

HALCÓN DE COOPER (Accipiter cooperii) RESIDENTE SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL

AGUILILLA PECHO ROJO (Buteo lineatus) RESIDENTE SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL

AGUILUCHO NEGRO (Buteo albonotatus) MIGRATORIO  (v) SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL

AGUILILLA DE SWAINSON (Buteo swainsoni) MIGRATORIO  (I) SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL

AGUILILLA DE HARRIS (Parabuteo unicinctus) RESIDENTE SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL

SIETECOLORES (Passerina ciris) RESIDENTE SUJETA A PROTECCIÓN ESPECIAL







MAMIFEROS

En las visitas se han identificado 13 especies de mamíferos correspondientes a 4 Ordenes
y 9 Familias el  Orden con mayor familias fue el Carnivora con 4 familias y 8 especies
seguido del Orden Rodentia con 2 Familias y 2 especies, Orden  Artiodactyla con 2 Familias
2 especies y el Orden Cingulata con 1 familia 1 especie

De las cuales 3 especies se encuentran bajo algún esquema de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2010

ESPECIE ESTACUINALIDAD NOM-059-SEMARNAT-2010

CASTOR AMERICANO (Castor canadensis) RESIDENTE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

YAGUARUNDI (Puma yagouaroundi) RESIDENTE AMENAZADA

TLALCOYOTE (Taxidea taxus) RESIDENTE AMENAZADA







FLORA

En las visitas se han identificado 81 especies de flora correspondientes a 12 Ordenes y 42
Familias la familia con mayor especies fue la Asteraceae con 14 especies seguido de la
Familia Fabaceae con 5 especies, Familia Lamiaceae con 4 especies, Familia
Euphorbiaceae con 4 especies, Familia Cyperaceae con 4 especies, Familia Onagraceae

con 3 especies, Familia Rhamnaceae con 3 especies Familia Gentianaceae con 2 especies,
Familia Nyctaginaceae con 2 especies, Familia Rubiaceae con dos especies, Familia
Verbenaceae con 2 especies, Familia Asparagaceae con 2 especies, Familia Juglandaceae
con 2 especies, Familia Acanthaceae con especies,  Familia Poaceae con 2 especies,
Familia Rhamnaceae con 2 especies Familia Convolvulaceae con 2 especies y las 25
Familias restantes con 1 especies cada una.

En la flora no se han encontrado especies bajo algún esquema de protección en la NOM-
059-SEMARNAT-2010

Para el San Rodrigo las galerías se presentan discontinuas hasta llegar a elementos
aislados; la especie más frecuente es Platanus glabrata (álamo) asociada con Carya
illinoinensis (nogal), Fraxinus berlandieriana (fresno), Quercus fusiformis (encino), Morus
celtidifolia (mora), Juglans microcarpa (nogalillo), Chilopsis linearis (mimbre) y
ocasionalmente Prosopis glandulosa (mezquite). Las plantas arbustivas de estas
comunidades son: Baccharis salicifolia y B. salicina (jarilla), Cephalanthus salicifolius
(cabezona), Pluchea odorata (moradilla) y Arundo donax (carrizo). Estas comunidades son
denominadas bosques de galería por Rzedowski (1978), o bosques subperennifolios
riparios por Lot y Novelo (1990).

Especies arbóreas de interés:



Los bosques riparios o de galería ocupan franjas angostas a lo largo de Corrientes fluviales.
Se distinguen de las áreas aledañas por ser relativamente más altos, de mayor densidad,
contener en proporción una mayor cantidad de biomasa, ser estructuralmente más
complejos y poseer un mayor número de especies siempre verdes.

ESPECES

NOGAL PECANERO(Carya illinoinensis)

ENCINO (Quercus fusiformis)

SICÓMORO (Platanus occidentalis)

PLUMERO (Fraxinus berlandieriana)

MIMBRE (Chilopsis linearis)

PALO BLANCO (Celtis laevigata)











INVERTEBRADOS

En las visitas se han monitoreado 9 especies de Invertebrados correspondientes a 5
Ordenes y 6 Familias el  Orden con mayor familias fue el Orden: Araneae con 2 familias y 2
especies seguido del Orden Odonata con 1 Familias y 3 especies, Orden Lepidoptera con
1 Familias 2 especies, el Orden Coleoptera con 1 familia 1 especie y el Hymenoptera con 1
familia y 1 especie

De las cuales 1 especies se encuentran bajo algún esquema de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2010

ESPECIE ESTACUINALIDAD NOM-059-SEMARNAT-2010

MARIPOSA MONARCA (Danaus plexippus) Migratoria Sujeta a Protección Especial





Reptiles y Anfibios

En las visitas se han monitoreado 6 especies de Anfibios y Reptiles correspondientes a 3
Ordenes y 6 Familias el  Orden con mayor familias fue el Orden: Anura con 2 familias y 2
especies seguido del Orden Squamata con 2 Familias y 2 especies, Orden Testudines con 2
Familias 2 especies.

De las cuales 5 especies se encuentran bajo algún esquema de protección en la NOM-059-
SEMARNAT-2010



PECES

En las visitas se han observado 3 especies de peces.

ESPECIE ESTACUINALIDAD NOM-059-SEMARNAT-2010

RANA LEOPARDO (Lithobates berlandieri) RESIDENTE Sujeta a Protección Especial

CASCABEL DE DIAMANTES (Crotalus atrox) RESIDENTE Sujeta a Protección Especial

LAGARTIJA SORDA MAYOR (Cophosaurus texanus) RESIDENTE Sujeta a Protección Especial

TORTUGA DE OREJA ROJA (Trachemys scripta) RESIDENTE Sujeta a Protección Especial

TORTUGA DE CONCHA BLANDA (Apalone spinifera) RESIDENTE Sujeta a Protección Especial

ESPECIE ESTACUINALIDAD

CARPA (Cyprinus carpio) INTRODUCIDA

ROBALO (Micropterus salmoides) NATIVA

MOJARRA DEL RÍO BRAVO (Cichlasoma cyanoguttatum) NATIVA


