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INTRODUCCIÓN 

 

 

El estado de Coahuila de Zaragoza alberga una gran riqueza biológica lo que implica un 

compromiso para garantizar la conservación de los recursos naturales y servicios 

ambientales que prestan los diferentes ecosistemas. Para ello, existe un esfuerzo para 

incrementar la superficie del territorio estatal bajo el esquema de áreas naturales 

protegidas.  

 

El artículo 60 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Coahuila de Zaragoza describe las reservas naturales como aquellas que se constituyen 

en áreas biogeográficas relevantes a nivel estatal, representativas de uno o más 

ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran 

ser conservados y restaurados, por los servicios ambientales que pudieran proveer y en 

las cuales habitan especies endémicas, amenazadas, de protección especial o en peligro 

de extinción (Congreso del Estado, 1998). 

 

Utilizando dicha figura de protección se buscó la conservación del área conocida como La 

Muralla ubicada en el municipio de Castaños la cual representa un sitio de identidad e 

historia para los coahuilenses, además del gran valor por la riqueza geológica que alberga 

y los escenarios que nos ofrece, lo que la convierte en una de las zonas de gran valor 

paisajístico que posee nuestro estado. 

   

Previo a su decreto se buscó la anuencia de los propietarios de los predios ubicados 

dentro del polígono del área protegida propuesta. Los propietarios son familias 

comprometidas con la conservación de los recursos naturales, por lo que estuvieron de 

acuerdo en un esquema de protección para La Muralla.  
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Con la anuencia de los propietarios se llevó a cabo una consulta que contó con el visto 

bueno y opinión favorable del Presidente Municipal de Castaños, de la Asociación Civil 

Protección de la Fauna Mexicana así como de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas a través de la Dirección Regional Noreste y Sierra Madre Oriental, 

perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Habiendo cumplido todos los requisitos de ley se publicó el día 13 de octubre del 2017 en 

el Periódico Oficial del estado de Coahuila de Zaragoza el decreto por el que se declara 

Reserva Natural Estatal La Muralla en el municipio de Castaños, cuyo objetivo es la 

preservación de la riqueza biológica y cultural del área así como el manejo adecuado de 

los recursos naturales para garantizar su conservación en el largo plazo. 
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DESCRIPCIÓN REGIONAL 

 

UBICACIÓN 

La Reserva Natural Estatal La Muralla (RNE La Muralla) se localiza en el centro este del 

estado de Coahuila y está conformada por una sección de los municipios de Castaños, 

Ramos Arizpe, Cuatro Ciénegas, Candela y Monclova, así como una pequeña porción del 

municipio de Mina en el estado de Nuevo León. 

 

Mapa No. 1. Ubicación de la región en donde se encuentra la RNE La Muralla (SMA, 

2020). 
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FISIOGRAFÍA 

 

Localizada dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental (INEGI, 2011a) y 

dentro de las subprovincias Sierras y Llanuras Coahuilenses, Sierra de la Paila y Pliegues 

Saltillo – Parras (Mapa 2, Cuadro 1). 

 

Mapa No. 2. Subprovincias que cubre la región en donde se ubica la RNE La Muralla 

(SMA, 2020). 
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Cuadro No. 1. Subprovincias que cubre la región en donde se ubica la RNE La Muralla 

(SMA, 2020). 

 

ENTIDAD NOMBRE SUPERFICIE (Ha) 

SUBPROVINCIA SIERRAS Y LLANURAS COAHUILENSES 132,651.679 

SUBPROVINCIA SIERRA DE LA PAILA 76,167.838 

SUBPROVINCIA PLIEGUES SALTILLO PARRAS 76,771.179 

TOTAL   285,590.696 

 

 

GEOLOGÍA 

 

La región en donde se encuentra la RNE La Muralla cuenta con rocas de las eras 

Cenozoica y Mesozoica. Las rocas más comunes de la era Cenozoica son de los periodos 

Cuaternario (conglomerado) y Terciario (ígnea intrusiva intermedia) y de la era Mesozoica 

son del periodo Cretácico formadas principalmente por calizas y caliza-lutita y en menor 

proporción se presentan lutita-arenisca y arenisca (INEGI, 1990) (Mapa 3).  

 

 

SUELOS 

La representación edáfica en la región en la que se ubica la RNE La Muralla corresponde 

a nueve tipos de suelos (Mapa 4, Cuadro 2), en donde los suelos más representativos 

son: Calcisol, Leptosol, Plaeozem, Luvison y Regosol (INEGI, 2011b). 

 

Cuadro No. 2. Tipos de suelo de la región en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 

2020). 

 

TIPO DE SUELO SUPERFICIE (Ha) TIPO DE SUELO SUPERFICIE (Ha) 

CALCISOL 152,324.035 REGOSOL 4,933.182 

LEPTOSOL 78,223.441 GIPSISOL 3,266.343 

PHAEOZEM 20,804.950 CAMBISOL 3,259.140 

CHERNOZEM 12,848.773 SOLONCHAK 0.002 

LUVISOL 9,880.768   
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Mapa No. 3. Geología de la región en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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Mapa No. 4. Tipo de suelos de la región en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 

2020). 
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HIDROLOGÍA 

El área en la que se ubica la RNE La Muralla se encuentra dentro de la región hidrológica 

Bravo – Conchos, cubriendo una sección de los acuíferos Castaños, Paredón, Valle de 

San Marcos, Monclova y Cuatrociénegas (Mapa 5, Cuadro 3). Los acuíferos mencionados 

no cuentan con disponibilidad de agua como se menciona en las publicaciones en el 

Diario Oficial de la Federación, con excepción del acuífero Valle de San Marcos, el cual si 

tiene disponibilidad (SEMARNAT, 2018). 

 

 

Mapa No. 5. Acuíferos de la región en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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Cuadro No. 3. Acuíferos de la región en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 2020). 

 

ACUIFEROS DISPONIBILIDAD PUBLICACION EN EL DOF SUPERFICIE (Ha) 

Castaños Sin disponibilidad 04 de enero de 2018 147,576.674 

Paredón Sin disponibilidad 04 de enero de 2018 89,965.709 

Valle de San Marcos Con disponibilidad 04 de enero de 2018 46,873.782 

Monclova Sin disponibilidad 04 de enero de 2018 1,140.929 

Cuatrociénegas Sin disponibilidad 04 de enero de 2018 33.607 

TOTAL     237,542.383 

 

 

 

CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García 

(García, 1981), en la región en la que se encuentra la Reserva se expresan cinco tipos de 

climas debido a la extensión del área (Mapa 6). El tipo de clima predominante es el muy 

seco semicálido, seguido por el seco semicálido, en cuyos casos, se presenta un invierno 

fresco y temperatura media anual de 18 a 22 °C, en el mes más frío la temperatura es 

menor a los 18°C y tiene un régimen de lluvia escasa todo el año.   

 

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

La amplia superficie de la región en la que se encuentra la RNE La Muralla permite 

encontrar diferentes tipos de vegetación y usos de suelo, dependiendo de los gradientes 

altitudinales y actividades productivas. Destaca la presencia en pequeñas áreas de 

bosques de pinos y encinos ubicados en las partes altas de las montañas y en las 

cañadas. La vegetación predominante son los matorrales desérticos y en poca proporción 

se encuentran pastizales, tanto nativos como inducidos. La actividad productiva que se 

registra es la agricultura tanto de riego como de temporal (INEGI, 2015). 
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Mapa No. 6. Clima de la región en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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Mapa No. 7. Uso de suelo y vegetación de la región en donde se ubica la RNE La Muralla 

(SMA, 2020). 
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DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA 

 

UBICACIÓN 

La RNE La Muralla se ubica en la región centro del estado de Coahuila en el municipio de 

Castaños en el paraje conocido como La Muralla. La Reserva tiene un polígono de forma 

irregular con una superficie total de 14,960.957 ha.  Limita al norte con Rancho La 

Favorita y el ejido Santa Elena, al oeste con el predio El Papalote; al este con el Rancho 

La Gavia; al sureste con el ejido Plan de Guadalupe y al sur con el Rancho San Luis.   Se 

localiza entre las coordenadas 26.269° N, 26.392°N y -101.529° W, -101.319° W a 44 km 

de la cabecera municipal (Mapa 8). 

 

Mapa No. 8. Ubicación de la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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Acceso 

Para llegar a la Reserva desde la ciudad de Saltillo se toma la Carretera Federal 57 

México-Piedras Negras y se avanza durante 110 km; al pasar por la Hacienda Guadalupe 

se avanzan 9.4 km más y del lado izquierda se encuentra la primera entrada de la RNE La 

Muralla en la propiedad Rancho San Lázaro. A 1.5 km hacia el norte del lado derecho se 

encuentra la segunda entrada para el acceso al Rancho San Patricio. La tercera entrada 

al predio la Muralla se encuentra 4 km más adelante del lado izquierdo de la carretera 

(Mapa 9). 

 

La Reserva se encuentra dividida por la Carretera Federal 57 México - Piedras Negras. Al 

interior de la Reserva se encuentran una red de caminos de terracería que permiten 

realizar los recorridos para el acceso a las diferentes áreas.  

 

 

Mapa No. 9. Ubicación de la Carretera Federal No. 57 dentro de la RNE La Muralla y 

accesos (SMA, 2020). 
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Tenencia de la Tierra 

El tipo de tenencia de la tierra en la RNE La Muralla está compuesta por tres propiedades 

privadas denominadas San Lázaro, La Muralla y San Patricio.  

 

 

FISIOGRAFÍA 

La RNE La Muralla se ubica dentro de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre Oriental. La 

mayor parte de la Reserva (87.8%) se encuentra dentro de la subprovincia Sierras y 

Llanuras Coahuilenses y el 12.05% forma parte de la subprovincia Sierra La Paila. La 

RNE La Muralla está constituida por un conjunto de sierras de estratos plegados, 

específicamente en la Sierra de San Marcos y Pinos (Mapa 10). La intensidad de los 

plegamientos es accidentada siendo ésta una de las principales características de la 

Reserva; debido a que en la zona encontramos llanuras, lomeríos y montañas sus rangos 

en altitud sobre el nivel del mar oscilan entre 1,020 y los 1,860 msnm (INEGI, 2011a). 

 

 

Mapa No. 10. Subprovincias fisiográficas en las que se encuentra la RNE La Muralla 

(SMA, 2020). 
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GEOLOGÍA 

La RNE La Muralla tiene 5,995.474 ha de rocas sedimentarias lo que corresponde al 40% 

de la superficie total del área (Mapa 11) (INEGI, 1990). Además, se presentan rocas 

calizas en una superficie de 3,903.195 Ha (26%), arenisca en 1,670 Ha (11.1%), 

conglomerado en 325.752 Ha (2.1%) y caliza - lutita en 100.133 Ha (0.66%). 

 

Mapa No. 11. Geología de la RNE La Muralla (SMA, 2020). 

 

 

SUELOS 

La representación edáfica en la Reserva corresponde a cuatro tipos de suelos: Litosol, 

Regosol, Xerosol (háplico y calcárico) y Yermosol, todos con textura media (Mapa 12). 

Los litosoles tienes como característica que son suelos muy delgados, poco 

desarrollados, con una profundidad menor a 10 cm y están asociados a una compleja 
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orografía, estos suelos los encontramos en la zona de las partes más altas de la sierra y 

ocupan un 36% de la superficie de la Reserva (INEGI, 2011b). 

 

El Regosol es un suelo claro y se parece a la roca que le dio origen, su susceptibilidad a 

la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentre. Dentro de la 

Reserva se localiza en zonas de lomeríos, llanuras y colinas ocupando un 32%.  

 

Los Xerosoles se caracterizan por ser suelos de zona seca o árida, tienen una capa 

superficial de color claro con poco contenido de materia orgánica y la vegetación natural 

que se desarrolla son los matorrales y pastizales. Este suelo, tanto háplico como 

calcárico, los encontramos en las zonas de llanuras con lomeríos hacia la parte sur de la 

reserva en un 31%. 

 

En el 1% de la Reserva encontramos el suelo Yermosol, en la zona más árida hacia el 

suroeste en la llanura con colinas. La capa superficial de esta clase de suelo es pobre en 

humus y de color muy claro en ocasiones por la presencia de capas de cal, yeso o sal en 

la superficie o en alguna parte del subsuelo. 
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Mapa No. 12. Tipos de suelo dentro de la RNE La Muralla (SMA, 2020). 

 

 

HIDROLOGÍA 

La RNE La Muralla se ubica dentro de la región hidrológica Bravo – Conchos, en las 

cuencas Presa Falcón – Río Salado y en la Río Bravo – San Juan (Mapa 13).  De la 

misma forma, se ubica dentro de las subcuencas Arroyo Huizache y Río San Miguel 

respectivamente (Mapa 14). 
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Mapa No. 13. Cuencas en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 2020). 

 

Mapa No. 14. Subcuencas en donde se ubica la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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Dentro de la Reserva existe una red de arroyos intermitentes en donde algunos de ellos 

son alimentados por manantiales por lo que cuentan con agua la mayor parte del año a 

excepción de algunas semanas en el verano. En el Mapa 15 se pueden observar cuerpos 

de agua los cuales son bordos construidos aprovechando los escurrimientos para ser 

utilizados por el ganado bovino. Dentro de la Reserva también se encuentra una pila de 

agua (N 25.531303, W -101.118686) que es abastecida de los escurrimientos de la sierra 

San Marcos y Pinos, con dimensiones aproximadas de 5 m de ancho, 10 m de largo y 2 m 

de profundidad cuyo excedente de agua abastece el cauce que corre paralelo a la 

carretera y una pequeña presa (jaguey) que sirve de bebedero para el ganado bovino y 

para la fauna silvestre. 

 

Mapa No. 15. Hidrología superficial de la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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El escurrimiento superficial es el que se mueve por la superficie del terreno hacia los 

cauces de drenaje durante y después de ocurrida la lluvia y determina el exceso de la 

capacidad de infiltración del suelo. En el cuadro No. 4 se determinan los coeficientes de 

escurrimiento superficial para la RNE La Muralla.  

 

Cuadro No. 4. Tipos y superficie de escurrimiento superficial dentro de la RNE La Muralla 

(SMA, 2020). 

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL (ES) SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE (%) 

Coeficiente de ES de 0 – 5 % 8,794.151 58.7 

Coeficiente de ES de 5 - 10 % 3,634.104 24.2 

Coeficiente de ES de 10 - 20 % 2,515.148 16.8 

 

 

Riesgos de Inestabilidad 

Los fenómenos de ladera o movimientos de ladera son desplazamientos de masas de 

tierra o de rocas que se encuentran en pendientes y se producen debido a la inestabilidad 

de los materiales que forman la ladera. Estos desplazamientos se producen en el sentido 

de la pendiente como consecuencia de la fuerza de la gravedad. 

Los principales factores referidos a la estructura de la ladera son la gravedad, la 

inclinación de la pendiente, la disposición de los estratos de forma paralela a la pendiente 

y la alternancia de estratos con diferente permeabilidad. También existen factores 

externos como el clima de la zona, el uso del suelo por parte del ser humano y la 

ausencia de vegetación, ya que ésta absorbe el agua de lluvia, evita la escorrentía y 

favorece la sujeción del terreno. Dentro del cuadro No. 5 se muestran las 

representaciones de inestabilidad presentes dentro de la RNE La Muralla.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
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Cuadro No. 5. Representaciones de inestabilidad dentro de la RNE La Muralla (SMA, 

2020). 

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE (%) 

Bajada con inestabilidad media 7294.202 48.75 

Sierras con inestabilidad media 6338.713 42.3 

Llanuras con inestabilidad media 855.474 5.71 

Bajada con inestabilidad baja 343.871 2.2 

Sierras con inestabilidad alta 110.912 0.74 

 

 

CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por Enriqueta García 

(García, 1981), en la Reserva se expresan tres tipos de climas debido a que es un área 

extensa con diferentes rangos altitudinales por la presencia de montañas, llanuras y 

lomeríos (Mapa 16).  

 

El tipo de clima más común es el seco semicálido (BS0hx) con invierno fresco y 

temperatura media anual de 18 a 22 °C, en el mes más frío la temperatura es menor a los 

18°C y tiene un régimen de lluvia escasa todo el año; el clima (BS0kh) seco templado se 

distribuye en las llanuras y lomeríos de la reserva y corresponde a un clima templado con 

verano cálido, temperatura media anual de 12° a 18°C y en el mes más frío de -3° y del 

mes más cálido mayor a 18 °C y su régimen de lluvia corresponde al de escasa todo el 

año. Hacia el este de la Reserva en la zona de montaña, encontramos un clima muy seco 

semicálido (BWhw) con temperatura media anual de 18° a 22 °C y en el mes más frío con 

temperaturas menores a los 18 °C con un régimen de lluvia de verano. 
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Mapa No. 16. Tipos de clima dentro de la RNE La Muralla (SMA, 2020). 

 

 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

La ganadería y las actividades cinegéticas son las principales actividades dentro de la 

RNE La Muralla. A continuación se describen: 

 

Ganadería 

El Rancho San Lázaro tiene alrededor de 400 cabezas de ganado bovino. Está dividido en 

10 pastas cercadas y el ganado rota cada dos meses en cada pasta, tiene 10 bordos de 

almacenamiento de agua para uso del ganado y utiliza un pozo de agua para 

abastecimiento en diferentes temporadas del año. 
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El Rancho La Muralla cuenta con alrededor de 180 cabezas de ganado bovino. Está 

dividido en tres pastas cercadas las cuales al igual que San Lázaro tiene una rotación de 

ganado cada dos meses. El rancho cuenta con tres bordos y una pila para 

almacenamiento de agua para abasto de los animales.  

 

El Rancho San Patricio cuenta con alrededor de 40 cabezas de ganado bovino. Está 

dividido en cuatro pastas parcialmente cercadas y el ganado es rotado en ocasiones. 

Cuenta con cuatro estanques para almacenamiento de agua en temporada de lluvia y dos 

piletas de agua para abasto de los animales.  

 

Es importante destacar que a pesar de la extensión del área y de la cantidad de ganado 

en libre pastoreo con el que se cuenta, no se cuenta con registros de ataques o 

depredación de ganado por fauna silvestre. 

 

 

Actividades cinegéticas 

Dentro de la Reserva existen dos Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA): desde el 2010 cuenta con registro como UMA Rancho San Lázaro con 

clave SEMA-CR-EXO279-COA con una superficie 2,961.20 ha y el Rancho San Patricio 

SEMA-CR-EX0313 con una superficie de 1,400 ha (Mapa 17). Las UMAs se encuentran 

activas y en la actualidad se aprovechan solamente venados cola blanca (Odicoileus 

virginianus). 

 

Agricultura 

La agricultura que se practica es de temporal, se siembra principalmente cebada y forraje 

para uso del ganado. La superficie destinada para la agricultura son 35 ha en el rancho 

San Lázaro, 15 ha en el Racho La Muralla y 3 ha en el rancho San Patricio en ocasiones 

también se siembra maíz. 

 

Dentro del Rancho La Muralla existen 4 ha con presencia de perales, membrillos, 

duraznos y granados. Esta área permite el crecimiento de malezas y plantas anuales lo 

que favorece la riqueza natural del suelo, así como la presencia de polinizadores. No se 

utilizan productos químicos en ninguna de las áreas de cultivo. 
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Mapa No. 17. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre dentro de la 

RNE La Muralla (SMA, 2020). 

 

Minería 

Dentro de la RNV La Muralla se han llevado a cabo actividades extractivas, 

principalmente el aprovechamiento de arcilla en diferentes polígonos dentro del área y se 

pueden observar los vestigios de su extracción. Dicha actividad se encuentra permitida 

dentro del decreto del área natural protegida con la autorización previa de los propietarios 
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de los predios y atendiendo las restricciones ecológicas, las Normas Oficiales Mexicanas, 

la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del estado de Coahuila de 

Zaragoza, el decreto del área protegida y demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

Uso Recreativo 

Los propietarios de los predios ubicados dentro de la RNE La Muralla desarrollan 

actualmente actividades recreativas de tipo familiar y social. Sin embargo, existen planes 

a futuro para el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto. 

 

Valores Históricos y Culturales 

Dentro de la RNE La Muralla existen cercos y corrales de piedra que datan de principios 

de 1900; así mismo permanecen restos del casco de la Hacienda San Lázaro y de un 

restaurant conocido como La Murralla. La Carretera Federal No. 57 antigua de la cual 

permanecen algunos tramos dentro de la Reserva, también es considerada como un valor 

cultural. 

 

 

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

De acuerdo con INEGI (2015) dentro de la RNE La Muralla se presentan 6 tipos de 

vegetación: matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo, matorral 

submontano, pastizal natural, pastizal inducido y agricultura de temporal. El matorral 

desértico micrófilo se encuentra principalmente en la llanura y lomeríos de la exposición 

sur con especies representativas como gobernadora (Larrea tridentata), hojasén 

(Flourensia cernua), mariola (Parthenium incanum), mezquite (Prosopis glandulosa), 

chaparro prieto (Vachellia constricta), acebuche (Celtis pallida) y ocotillo (Fouquieria 

splendens) (Mapa 18). 

 

El matorral desértico rosetófilo se encuentra distribuido en la ladera de la sierra conocida 

como La Muralla en su exposición sur, en donde las especies representativas son maguey 
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lechuguilla (Agave lechuguilla), candelilla (Euphorbia antisyphilitica), palma pita (Yucca 

filifera) y chochas (Yucca carnerosana).  

El matorral submontano lo encontramos en su exposición norte en un rango altitudinal que 

varía de los 1,300 a 1,760 msnm con especies como limoncillo (Thymophylla 

pentachaeta), chamiso (Viguiera dentata), cardenche (Cylindropuntia imbricata), biznaga 

partida de la Muralla (Coryphantha neglecta), tasajillo (Cylindropuntia leptocaulis), 

alicoche sanjuanero (Echinocereus stramineus), biznaga barril costillona (Hamatocactus 

hamatacanthus) y espino (Mimosa aculeaticarpa).  En este tipo de vegetación destaca la 

presencia de los encinos blancos (Quercus invaginata) en los arroyos del lado este de la 

Reserva, los cuales son una especie endémica del estado de Coahuila, al igual que las 

palmas blancas (género Brahea) que se encuentran en las laderas escarpadas cercanas 

a la carretera así como en las partes húmedas de los arroyos. 

El pastizal inducido se encuentra en parches de forma aislada dentro de la UMA San 

Lázaro dominada por el zacate buffel (Cenchrus ciliaris), mientras que el pastizal natural 

lo encontramos distribuido en la sección noreste de la Reserva. 

 

Mapa No. 18. Usos de suelo y vegetación dentro de la RNE La Muralla (SMA, 2020). 
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RIQUEZA BIOLÓGICA 

 

En la RNV La Muralla se han registrado 335 especies de flora y fauna a través de una 

evaluación del sitio (Tabla No. 1, Anexo No.1), las cuales están dentro de la Plataforma 

Naturalista de la CONABIO en el proyecto denominado “RNE La Muralla, Castaños, 

Coahuila”. Además, se integraron a este listado las observaciones reportadas por los 

propietarios de los predios ubicados dentro de la Reserva. Este listado es solamente un 

primer acercamiento a la riqueza biológica del área el cual se incrementará con las 

observaciones que se lleven en el largo plazo. 

 

 

Tabla No. 1. No. de especies reportadas en la RNV La Muralla (SMA, 2020). 

 

GRUPO TAXONÓMICO 

 

No. DE ESPECIES 

Líquenes 9 

Flora 157 

Insectos 84 

Anfibios 4 

Reptiles 10 

Aves 45 

Mamíferos 11 

Hongos 4 

Arañas, alacranes y parientes 9 

Peces 2 

 

TOTAL 

 

335 

 

 

La flora es el grupo biológico con el mayor número de especies registradas (157). Las 

familias con mayor riqueza de especies son Cactaceae (34), Asteraceae (23), Fabaceae 

(17) y Asparageceae (9); la familia Cactaceae presenta una diversidad de cactáceas y 

nopales, la familia Asteraceae es un grupo de plantas usualmente herbáceas y algunas 

veces arbustivas y están presentes en todos los tipos de vegetación de la Reserva; la 
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familia Fabaceae está compuesta por especies leguminosas y la familia Asparagaceae 

destaca por la presencia de 5 especies de agaves y 2 yucas dentro del área natural 

protegida. 

 

En el grupo de las aves destacan las rapaces que tienen algún nivel de protección de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como es el caso del 

águila real (Aquila chrysaetos) que se encuentra en la categoría de amenazada y las 

aguilillas rojinegra (Buteo unicinctus) y alas anchas (Buteo platypterus) en donde ambas 

se encuentran en la categoría Sujeta a Protección Especial. También se distribuye dentro 

de la Reserva el colorín sietecolores (Passerina ciris) perteneciente a la familia 

Cardenalidae el cual se encuentra en la categoría Sujeta a Protección Especial. 

 

De las 10 especies de reptiles, 3 de ellas se encuentran bajo la categoría de Amenazada 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, las cuales son la lagartija de collar del 

altiplano (Crotaphytus collaris), la lagartija sorda mayor (Cophosaurus texanus) y la 

tortuga del desierto (Gopherus berlandieri). 

 

El grupo de mamíferos cuenta con 10 especies registradas en donde destacan el oso 

negro (Ursus americanus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el venado cola blanca 

(Odocoileus virginianus), el puma (Puma concolor), el gato montés (Lynx rufus), el tejón 

(Taxidea taxus) y el zorrillo listado norteño (Mephitis mephitis).  

 

 

SERVICIOS AMBIENTALES 

Los servicios ambientales o servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas 

obtienen de la naturaleza, los cuales pueden ser en forma de valores, bienes o servicios. 

La RNE La Muralla provee los cuatro servicios ambientales definidos por la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005) así como beneficios tanto tangibles como 

intangibles definidos Duddley y Stolton (2008), los cuales se describen a continuación:  
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Servicios ambientales de provisión o abastecimiento 

En esta categoría de servicios ambientales se agrupan los productos obtenidos de la 

naturaleza para su consumo o utilización ya sea de manera directa o previo 

procesamiento. A continuación, se presenta un listado de los principales servicios 

ambientales de abastecimiento que provee la RNE La Muralla: 

• Biodiversidad: el principal beneficio de las áreas protegidas es la conservación 

de la biodiversidad y de los ecosistemas importantes para la supervivencia del 

hombre. En el caso particular de la Reserva, además de especies representativas 

del desierto chihuahuense, resguarda especies raras, en peligro de extinción y 

endémicas, así como tipos de vegetación con poca representación como los 

bosques de encinos y la distribución de las palmas blancas. Forma además parte 

importante del corredor biológico de especies como aves migratorias, murciélagos 

e insectos como la mariposa monarca y las libélulas. Es también hábitat de 

especies nativas que actualmente están extirpadas de la zona, como es el caso 

del borrego cimarrón (Ovis canadensis). 

• Alimentos: las áreas naturales protegidas proporcionan una variedad de 

alimentos incluyendo plantas alimenticias silvestres, así como especies 

aprovechadas por las actividades cinegéticas. La RNE La Muralla considera el 

manejo integral de los recursos, en donde las actividades cinegéticas son una 

parte integral del manejo y conservación de los recursos naturales; también existe 

un potencial para el uso de especies forestales no maderables silvestres como el 

orégano (Lippia graveolens), el hojasén (Flourensia cernua), la menta (Mentha 

piperita) y el chile piquín (Capsicum annuum). 

• Agua: la vegetación natural en las áreas protegidas ayuda a mantener la calidad 

del agua y en algunas circunstancias, también a incrementar su cantidad 

disponible. En la RNE La Muralla destaca la presencia de agua superficial la 

mayor parte del año que permite el abasto para la vida silvestre, el ganado y las 

actividades agrícolas.  

• Materiales: la Reserva cuenta con un amplio rango de productos naturales, 

incluyendo recursos forestales no maderables, suelos y minerales. Actualmente no 
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se hace uso de dichos recursos, pero pudieran ser utilizados siguiendo las 

regulaciones contempladas en las normas oficiales mexicanas, decretos y leyes 

aplicables.  Dentro de las especies forestales no maderables destaca la presencia 

de candelilla (Euphorbia antisyphilitica), la cual tiene potencial para su 

aprovechamiento. 

 

Servicios ambientales de regulación 

Los servicios de regulación ofrecidos por los ecosistemas hacen referencia a procesos 

ecológicos que mejoran o en algunos casos hacen posible nuestra vida. Algunos de los 

servicios de regulación que provee la RNE La Muralla son mejoras en la calidad del aire, 

regulación del clima, regulación en el ciclo del agua y polinización. Además de los 

servicios de regulación mencionados es importante destacar dos de ellos por su 

relevancia actual: 

• Mitigación del cambio climático: a pesar de que aún estamos aprendiendo 

acerca de cómo está cambiando el clima y las respuestas que se deben tomar 

para mitigar estos cambios, se presume que la RNE La Muralla juega un papel 

muy importante tanto en el secuestro de carbono, como en aminorar los impactos 

locales del cambio climático.  

• Mitigación de desastres naturales: La RNE La Muralla puede mitigar eventos 

climáticos extremos que afecten a los arroyos y a la sección de la Carretera 

Federal No. 57 ubicados dentro del área protegida. 

 

Servicios ambientales culturales 

Los servicios culturales de los ecosistemas son valores o beneficios no materiales que se 

obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo 

cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza y los placeres estéticos que ofrecen los 
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propios ecosistemas. A continuación, se enlistan algunos valores que proporciona la RNE 

La Muralla: 

• Valores estéticos: La naturaleza es algo bello de por sí y se disfruta de ella como 

se disfruta de un museo de arte o de una obra de teatro. La Reserva cuenta con 

un valor estético que ha sido apreciado, fotografiado y expresado por muchas 

personas. 

• Valores de identidad o arraigo: El arraigo que muchas personas sienten a un 

determinado lugar en muchas ocasiones es debido al entorno, a la naturaleza, a 

ciertos aspectos de los ecosistemas que lo rodean. En el caso de la RNE La 

Muralla cuenta con una formación geológica que da identidad a los coahuilenses. 

• Conocimiento: La RNE La Muralla es un sitio que juega un papel importante en la 

protección del hábitat de especies algunas de ellas endémicas y otras migratorias. 

Es un sitio en donde se podrán desarrollar investigaciones y monitoreos 

ecológicos para contar con un mayor conocimiento del valor del área protegida.  

 

Servicios ambientales de soporte 

De acuerdo con Duddley y Stolton (2008) los servicios ambientales de soporte engloban 

los procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos de servicios 

arriba mencionados. Por tanto, su impacto sobre el ser humano es indirecto (o directo a 

muy largo plazo). Los 5 principales servicios ambientales de soporte son la formación de 

suelo, la fotosíntesis, la producción primaria, el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua. 

Algunos servicios ambientales de regulación pueden considerarse de soporte bajo ciertas 

circunstancias. La diferencia entre ambos es si dan un beneficio directo a corto plazo, o su 

beneficio es indirecto y/o en un largo plazo. Para el caso de la RNE La Muralla, existen 

dos servicios ambientales que se pueden clasificar en ambas categorías: 

• Polinización. Es un servicio de regulación cuando afecta directamente a la 

productividad de las cosechas o de la permanencia de la vegetación en general. 
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Pero se podría considerar de soporte cuando tiene que ver con procesos 

evolutivos que determinan diferencias genéticas entre especies o variedades. La 

RNE La Muralla tiene una amplia diversidad de especies polinizadoras las cuales 

son protegidas al evitar el uso de agroquímicos en el área. 

 

• Control de la erosión. Es un claro servicio de regulación cuando tenemos un 

proceso que evita grandes movimientos de tierra que pueden sepultar la Carretera 

Federal 57 México - Piedras Negras. Pero podría considerarse un servicio de 

soporte cuando hablamos de controlar procesos de erosión lentos pero constantes 

que actúan en contra de los procesos de formación de suelo, en este sentido las 

acciones que se lleven a cabo a favor de la conservación del suelo permitirán 

reducir los procesos de erosión y la formación de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

FACTORES DE PRESIÓN 

 

La RNE La Muralla se encuentra sometida a diferentes presiones las cuales ponen en 

riesgo la integridad biológica del área natural protegida. A continuación, se enlistan de 

forma enunciativa los principales factores identificados como una amenaza para la 

Reserva: 

 

 

1. Contaminación.  

 Dentro de la RNE La Muralla se presentan tres tipos de contaminación: 

 

➢ Contaminación de suelo y agua. La basura a lo largo de la Carretera Federal No. 

57 es una de las principales afectaciones dentro del área natural protegida. Se 

localizan basureros clandestinos cercanos a los paraderos de descanso de la 

carretera, pero también se encuentra a lo largo de ésta lo que contamina el suelo y 

los arroyos cercanos. Además, se convierte en un atrayente para la fauna silvestre 

lo que puede terminar en su atropellamiento. La basura se convierte además en 

combustible potencial para incendios. En algunos casos sus lixiviados pueden ser 

una fuente de contaminación para los mantos acuíferos. 

 

➢ Contaminación visual. Se encuentran graffitis y pinturas en las piedras cercanas a 

la Carretera Federal No. 57 lo que impacta negativamente la belleza del paisaje. 

 

➢ Contaminación auditiva. El ruido generado por el tránsito vehicular en la Carretera 

No. 57 es uno de los factores que impacta a la fauna que ya produce varios 

efectos como el desplazamiento, la reducción de áreas de actividad y el bajo éxito 

reproductivo (Forman y Alexander, 1998). 

 

 

2. Impactos producidos por la Carretera Federal No. 57. 

Entre los efectos ecológicos más significativos que produce la Carretera Federal No. 57 

son:  
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➢ Fragmentación del área. Al atravesar de norte a sur la RNE La Muralla 

produce un efecto barrera al impedir la movilidad de los organismos o de 

sus estructuras reproductivas (Primack, 1998) y un efecto de borde debido 

a que en las inmediaciones de la carretera se crean condiciones con mayor 

temperatura, menor humedad, mayor radiación y susceptibilidad al viento 

(Kattan, 2002). 

 

 

➢ Colisión con especies silvestres. La colisión de vehículos de transporte con 

la fauna es el impacto directo más fácil de reconocer, en especial porque 

es común observar los cuerpos de animales muertos sobre la carretera o a 

un costado de ella, causados por diversos factores tales como el flujo 

vehicular, la velocidad, la anchura de la vía, el comportamiento de las 

especies y la cobertura vegetal. No existen actualmente estudios que 

definan el impacto real del atropellamiento en las especies que habitan o 

migran a través de la RNE La Muralla. 

 

 

3. Cacería furtiva. 

De acuerdo con la información brindada por los propietarios de los predios la cacería 

furtiva se lleva a cabo principalmente por las orillas de la Reserva, así como por la 

Carretera Federal No. 57. Se menciona que esta actividad ilícita afecta principalmente a 

venados y otros mamíferos como los pumas. Los propietarios de los predios mencionan 

que se practica principalmente de noche utilizando luz artificial. 

 

 

4. Áreas degradadas. 

Existen áreas dentro de la Reserva que tienen niveles de erosión de medio a alto además 

de existir sitios en donde se llevó a cabo extracción de arcilla sin trabajos de remediación, 

por lo que será necesario contar con un programa de conservación de suelo e infiltración 

de agua que mejoren las condiciones ambientales de las áreas impactadas. 
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5. Incendios forestales 

Los incendios forestales cercanos a la RNE La Muralla se han originado por causas 

naturales (descargas eléctricas) y por actividades antropogénicas (incendios a lo largo de 

la Carretera Federal No. 57 o fogatas en predios vecinos). Del 2012 al 2019 no se 

registraron incendios dentro del área natural protegida, sin embargo, durante el 2020 se 

registró un incendio provocado por una descarga eléctrica el cual afectó 12 ha de pastizal 

y matorral. Es necesario llevar a cabo acciones de prevención para disminuir las 

afectaciones que pueden provocar los incendios forestales. 

 

 

6. Presencia de especies exótico – invasoras 

Dentro de la Reserva se tiene la presencia del zacate buffel (Cenchrus ciliaris) 

principalmente en la sección suroeste el cual es una especie exótico – invasora que debe 

ser controlada para evitar su propagación a nuevas zonas. Por su cercanía a la carretera 

y las actividades productivas que se realizan, es posible encontrar otras especies exótico 

– invasoras dentro del área natural protegida. 

 

 

7. Extracción de especies nativas 

Los propietarios de los predios ubicados dentro de la RNE La Muralla han reportado la 

extracción de especies silvestres, especialmente de cactáceas y de tortugas. Sin embargo 

no existen datos precisos de las especies afectadas y la frecuencia con la que esta 

actividad sucede. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Mantener la integridad de la riqueza biológica y la belleza escénica de la Reserva Natural 

Estatal La Muralla, así como los servicios ambientales que provee, a través de esquemas 

de aprovechamiento de los recursos naturales y la implementación de acciones de 

conservación, manejo y recuperación de los recursos biológicos. 

 

 

 

 

COMPONENTES DE MANEJO 

 

Para alcanzar el objetivo general de la RNE La Muralla es necesario definir componentes 

de manejo que atiendan las necesidades y problemática del área. A continuación, se 

presentan los tres componentes de manejo que se identificaron, cada componente cuenta 

con un objetivo particular, estrategias y acciones encaminadas a atender de forma 

estructurada y ordenada la problemática y necesidades del área natural protegida. 
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COMPONENTE DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

Es necesario desarrollar acciones que garanticen la conservación y recuperación de los 

recursos naturales, procesos biológicos y servicios ambientales dentro de la RNE La 

Muralla, además de promover acciones que permitan restablecer la estructura, 

productividad y diversidad de las especies dentro del área natural protegida, fomentando 

la conectividad del paisaje, así como la recuperación de poblaciones de especies 

extirpadas localmente. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Conservar la integridad biológica, belleza escénica y condiciones que permitan la 

continuidad de los procesos naturales que ahí ocurren. 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

➢ Mejoramiento de las condiciones naturales de la RNE La Muralla para proteger la 

integridad de las especies y los procesos biológicos que en ella ocurren. 

 

• Reintroducción de especies extirpadas del área natural protegida. 

• Recuperación de áreas degradadas a través de actividades de 

estabilización de suelos, recuperación de la cubierta vegetal e infiltración 

de agua al subsuelo. 

• Prácticas de prevención y control de la erosión en sitios determinados 

como de alta fragilidad y riesgo. 
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• Resguardo del germoplasma de las especies de interés ya sea como 

valoración de la riqueza biológica, así como para la propagación de 

especies para reforestación. 

• Protección del patrimonio histórico–cultural que se encuentra dentro del 

área natural protegida.  

• Acciones de control del zacate buffel (Cenchrus ciliaris) y otras especies 

exótico – invasoras. 

 

 

➢ Atención a los factores de riesgo que afectan a las especies y procesos 

naturales que ocurren dentro del área natural protegida. 

 

• En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes definir 

e implementar mecanismos necesarios para prevenir la contaminación 

cercana a la Carretera Federal No. 57. 

• En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

implementar operativos de eliminación de contaminantes y tiraderos 

clandestinos en la Carretera Federal No. 57. 

• En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes definir 

e implementar las soluciones estructurales y/o no estructurales necesarias 

para reducir, en la manera de lo posible, el atropellamiento de la fauna 

silvestre en la Carretera Federal No. 57. 

• En coordinación con los propietarios de los predios implementar campañas 

de limpieza dentro del área natural protegida.  

• En coordinación con los propietarios y las autoridades correspondientes 

denunciar actividades ilícitas que se registren dentro de la Reserva. 
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➢ Diseño e implementación de un programa de mitigación al cambio climático 

dentro de la RNE La Muralla. 

 

• Identificación de sitios susceptibles a un evento climático extraordinario en 

donde se podrán implementar obras para mitigar los impactos. 

• Colaboración con centros de investigación para cuantificar la valoración de 

la vegetación presente como sumidero de carbono, lo cual abona a las 

necesidades estatales y nacionales de sitios que mitiguen el cambio 

climático, identificando el valor agregado de la reserva. 

 

 

➢ Diseño e implementación de un programa de manejo del fuego dentro de la RNE 

La Muralla. 

 

• Identificación de sitios con mayor problema de concentración de 

combustibles o de mayor riesgo de incendios provocados. 

• Definición e implementación de acciones mecánicas para la prevención de 

incendios forestales. 

• Desarrollo de mecanismos operativos para atender los incendios forestales 

dentro del área natural protegida, incluyendo alertas tempranas. 

• Capacitación y equipamiento a los propietarios y trabajadores de las 

pequeñas propiedades para la atención temprana de incidentes. 

 

 

➢ Diseño e implementación de un programa de monitoreo e investigación. 

 

• Ampliación del listado de flora y fauna de la Reserva a través de la 

plataforma de CONABIO - Naturalista. 

• Vinculación con instituciones educativas y de investigación para el 

desarrollo de proyectos que permitan conocer y valorar los servicios 

ambientales y procesos biológicos que suceden en la Reserva. 
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COMPONENTE DE USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

Las actividades productivas preponderantes dentro de la RNE La Muralla son la 

ganadería y las actividades cinegéticas. Además de ellas, existen actividades que se 

desarrollan en menor medida o que se planean desarrollar en un futuro. Todas ellas 

deberán estar apegadas a la normativa correspondiente además de buscar la 

compatibilidad con la conservación de los recursos naturales.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Identificar las oportunidades para la producción más eficiente y de menor costo ambiental 

y la delimitación de prácticas extractivas que garanticen la conservación del patrimonio 

natural presente en la Reserva. 

 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

➢ Apoyo para el ordenamiento y mejoramiento de las actividades productivas 

dentro de la RNE La Muralla. 

 

• En coordinación con los productores promover las mejoras en los modelos 

de uso ganadero y agrícola que permitan desarrollar la actividad de forma 

más eficiente, productiva y de menor impacto.  

• Fomento de las actividades cinegéticas como una alternativa para el 

aprovechamiento de recursos naturales de bajo impacto. 

• Las actividades extractivas y mineras, además de contar con la 

autorización previa de los propietarios y cumplir con la legislación en la 

materia, deberán contar con un programa de remediación en el sitio.  
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➢ Identificación de actividades productivas alternativas dentro de la RNE La 

Muralla. 

 

• En coordinación con los propietarios, identificar proyectos recreativos de bajo 

impacto como una actividad productiva alternativa. 

• Propuestas de actividades productivas alternativas que garanticen la 

conservación de los recursos naturales dentro de la Reserva. 
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COMPONENTE DE CULTURA AMBIENTAL 

 

 

Este componente busca difundir el valor biológico y cultural que resguarda la RNE La 

Muralla a través de medios de comunicación y señalización dentro del área natural 

protegida.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Difundir los valores biológicos y culturales, así como los servicios ambientales que provee 

la RNE La Muralla con el fin de generar en la comunidad un aprecio, valoración y 

participación en acciones a favor de la conservación de la RNE La Muralla. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

➢ Diseño e instalación de señalética dentro en la RNE La Muralla. 

 

• Identificar los sitios estratégicos en donde se deberá instalar señalética que 

permita dar a conocer a las personas que transiten la Carretera Federal 

No. 57 la ubicación de la RNE La Muralla. 

•  En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

definir e instalar la señalética necesaria para reducir el impacto de 

vehículos y personas a la vida silvestre. 
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➢ Diseño e implementación de una campaña de comunicación sobre la RNE La 

Muralla. 

 

• Diseñar e implementar mecanismos de comunicación que permita dar 

conocer los valores biológicos, culturales y los servicios ambientales que 

provee la RNE La Muralla. 

• Difusión de recomendaciones para reducir los impactos a la vida silvestre 

producidos por las personas y los vehículos al transitar por la Carretera 

Federal No. 57. 
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ANEXO 1. Listado de flora y fauna en la Reserva Natural Estatal La Muralla (SMA, 

2020). 

 

FLORA REGISTRADA DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acanthaceae Ruellia humilis 

Miembro de acantos, flores de camarón y 

parientes 

Acanthaceae Ruellia nudiflora Hierba de la calentura 

Amaryllidaceae Zephyranthes chlorosolen Cebolla de monte 

Anacardiaceae Rhus virens Lantrisco 

Arecaceae Género Brahea Palmas blancas 

Asparagaceae Agave americana Maguey blanco 

Asparagaceae Agave asperrima potosiensis Miembro de magueyes, yucas y parientes 

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 Manfreda scabra Maguey shishi 

Asparagaceae Yucca filifera Palma pita 

Asparagaceae Yucca treculeana Chocha 

Asteraceae Flourensia cernua Hojasén 

Asteraceae Gymnosperma glutinosum Tatalencho 

Asteraceae Parthenium incanum Mariola 

Asteraceae Thymophylla micropoides 

Miembro de flores de muerto, pápalo, 

limoncillos y parientes 

Asteraceae Thymophylla pentachaeta Limoncillo 

Asteraceae Viguiera dentata Chamiso 

Asteraceae Xanthisma spinulosum Árnica 

Asteraceae Bahia absinthifolia Aceitilla Amarilla 

Asteraceae Chaetopappa bellioides 

Miembro de margaritas, estrelladas y 

parientes 
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Asteraceae Conoclinium dissectum Miembro de flores de niebla 

Asteraceae Palafoxia texana Oreja de mula 

Asteraceae Sydneya tenuifolia Miembro de girasoles y acahuales 

Asteraceae 

Xanthisma spinulosum 

scabrella 

Miembro de margaritas, estrelladas y 

parientes 

Asteraceae Zinnia acerosa Hierba del burro 

Asteraceae Psilostrophe gnaphalodes Miembro de margaritas, girasoles y parientes 

Asteraceae Acourtia nana Clavelito 

Asteraceae Baccharis neglecta 

Miembro de margaritas, estrelladas y 

parientes 

Asteraceae Helianthus annuus Girasol 

Asteraceae Ratibida columnifera Sombrero mexicano 

Asteraceae Pinaropappus roseus Chipule, chipulillo 

Asteraceae Baccharis salicina 

Miembro de margaritas estrelladas y 

parientes 

Asteraceae Género Mikania Miembro de flores de niebla 

Asteraceae Agaratina wrightii Flor de espuma 

Berberidaceae Berberis trifoliolata Palo amarillo 

Bignoniaceae Bignoniaceae Amapes, jacarandas, tecomates y parientes 

Bignoniaceae Tecoma stans Tronadora 

Boraginaceae Cordia boissieri Anacahuita 

Boraginaceae Euploca confertifolia Romero cimarrón 

Boraginaceae Nama hispida Campanitas de arena 

Boraginaceae Tiquilia canescens Hierba de la virgen 

Boraginaceae Tiquilia greggii Hierba del cenizo 

Brassicaceae Nerisyrenia camporum 

Miembro de coles, berros, mostazas y 

parientes 

Cactaceae Coryphantha neglecta Biznaga partida de la Muralla 

Cactaceae Cylindropuntia imbricata Cardenche 

Cactaceae Cylindropuntia imbricata Cardenche, cardón 
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imbricata 

Cactaceae Cylindropuntia kleiniae Choya, tasajillo macho 

Cactaceae Cylindropuntia leptocaulis Tasajillo 

Cactaceae 
Echinocactus 

horizonthalonius Biznaga meloncillo 

Cactaceae 
Echinocereus enneacanthus 

enneacanthus Alicoche real 

Cactaceae 
Echinocereus pectinatus 

pectinatus Cactus globo 

Cactaceae Echinocereus stramineus Alicoche sanjuanero 

Cactaceae 

Hamatocactus 

hamatacanthus Biznaga barril costillona 

Cactaceae 

Hamatocactus 

hamatacanthus 

hamatacanthus Biznaga barril costillona 

Cactaceae Lophophora williamsii Peyote 

Cactaceae Mammillaria meiacantha Biznaga de pocas espinas 

Cactaceae Neolloydia conoidea Biznaga cónica 

Cactaceae Opuntia cacanapa Cristalina, Tuna zarca 

Cactaceae Opuntia engelmannii Nopal cuijo 

Cactaceae Opuntia ficus-indica Nopal de Castilla 

Cactaceae Opuntia littoralis Nopal de litoral 

Cactaceae Opuntia microdasys Nopal cegador 

Cactaceae Opuntia oricola Nopal de montaña 

Cactaceae Opuntia phaeacantha Nopal de Chihuahua 

Cactaceae Opuntia rastrera Nopal rastrero 

Cactaceae Opuntia robusta Nopal camueso 

Cactaceae Thelocactus bicolor bicolor Gloria de Texas 

Cactaceae 

Echinofossulocactus 

multicostatus Biznaga ondulada de muchas costillas 
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Cactaceae Epithelantha greggii Botón 

Cactaceae Escobaria tuberculosa Biznaga Rómbica 

Cactaceae Grusonia bradtiana Choya organillo 

Cactaceae Epithelantha micromeris Biznaga blanca chilona 

Cactaceae Coryphantha difficilis Biznaga partida agreste 

Cactaceae Mammillaria heyderi Biznaga china 

Cactaceae Echinocereus pentalophus Alicoche falso 

Cactaceae Rapicactus beguinii Biznaga plateada 

Cactaceae Echinomastus mariposensis Biznaga bola de mariposa 

Campanulaceae Lobelia Lobelias 

Cannabaceae Celtis laevigata Palo blanco 

Convolvulaceae Ipomoea purpurea Campanilla morada 

Convolvulaceae Convolvulus equitans Campanilla herida 

Convolvulaceae Evolvulus alsinoides Pico de pájaro 

Crassulaceae Villadia cucullata Siempreviva 

Cucurbitaceae Iberbillea lindheimeri Huevo de víbira 

Cyperaceae Eleocharis palustris Tule 

Cyperaceae Cyperus oduratus Hierba del zopilote 

Ebenaceae Diospyros texana Chapote negro 

Euphorbiaceae Jatropha dioica Sangre de drago 

Euphorbiaceae Euphorbia antisyphilitica Candelilla 

Euphorbiaceae Croton incanus Moco de gallo  

Fabaceae Mimosa aculeaticarpa Espino 

Fabaceae Prosopis glandulosa Mezquite dulce 

Fabaceae Senegalia roemeriana Uña de gato de flores redondas 

Fabaceae Vachellia farnesiana Huizache 

Fabaceae Vachellia rigidula Chaparro prieto 

Fabaceae Acacia Acacias 

Fabaceae Bauhinia Patas de vaca 

Fabaceae Dalea Escobillas 
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Fabaceae Dalea greggii Orégano cimarrón 

Fabaceae Leucaena leucocephala Tepeguaje dormilón 

Fabaceae Lupinus Lupinos 

Fabaceae Lupinus texensis Altramuz de Texas 

Fabaceae Parkinsonia Palos verdes 

Fabaceae Senna wislizeni Carrozo 

Fabaceae Acacia mearnsii Acacia negra australiana 

Fabaceae Bauhinia lunarioides Miembro de Leguminosas 

Fabaceae Senna lindheimeriana Retama 

Fagaceae Quercus invaginata Encino blanco 

Fouquieriaceae Fouquieria splendens Ocotillo 

Gentianaceae Zeltnera 

Miembro de flores de hielo, gencianas y 

parientes 

Lamiaceae Mentha piperita Menta 

Linaceae Linum lewisii Lino enano 

Loasaceae Eucnide bartonioides Lechuguilla 

Malvaceae Sida abutifolia Malva 

Malvaceae Hibiscus martianus Tulipán escarlata 

Malvaceae Malva parviflora Malva de Castilla 

Malvaceae Sphaeralcea angustifolia Hierba del negro 

Moraceae Ficus carica Higuera 

Myrtaceae Lophomyrtus obcordata Pequeña estrella 

Nyctaginaceae Allionia incarnata Hierba de la hormiga 

Nyctaginaceae Cyphomeris gypsophiloides Maravilla 

Onagraceae Oenothera tetraptera Linda tarde blanca 

Onagraceae Oenothera hartwegii Onagra 

Orobanchaceae Género Castilleja Hierbas del cáncer 

Papaveraceae Argemone albiflora Chicalote blanco 

Petiveriaceae Rivina humilis Bajatripa 

Poaceae Cenchrus ciliaris Zacate africano Buffel 
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Poaceae Bothriochloa laguroides Popotillo 

Poaceae Setaria leucopila Zacate tempranero 

Poaceae Melinis repens Pasto africano rosado 

Polygonaceae Género Rumex Romazas y parientes 

Polygonaceae Eriogonum ovalifolium Trigo sarraceno 

Proteaceae Brabejum stellatifolium Miembro de robles australianos 

Pteridaceae Myriopteris lindheimeri Miembro de helechos labiados y parientes 

Rhamnaceae Rhamnus humboldtiana Cacachila 

Rosaceae Cydonia oblonga Membrillo 

Rosaceae Pyrus communis Peral 

Rosaceae Vauquelinia corymbosa Palo Prieto 

Rosaceae 

Vauquelinia corymbosa ssp 

heterodon Palo Prieto 

Rubiaceae Cephalanthus salicifolius Cabezona 

Rutaceae Thamnosma texana 

Miembro de rudas, cítricos, zapote blanco y 

parientes 

Rutaceae Citrus aurantium Naranja 

Scrophulariaceae Leucophyllum frutescens Cenizo 

Scrophulariaceae Buddleja marrubiifolia Azafrán 

Selaginellaceae Selaginella lepidophylla Doradilla 

Solanaceae Lycium Miembro de tomate, toloaches y parientes 

Solanaceae Hunzikeria texana 

Miembro de tomate, tabaco, chiles, 

floripondios y parientes  

Solanaceae Nicotiana glauca Tabaquillo sudamericano 

Solanaceae Solanum triquetrum 

Miembro de tomate, alumi, jaltomates y 

parientes 

Solanaceae Capsicum annuum Chile piquín 

Ulmaceae Celtis pallida Acebuche 

Verbenaceae Glandularia 

Miembro de verbenas, confiturillas, teca y 

parientes 
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Verbenaceae Lantana achyranthifolia Hierba mariposa 

Verbenaceae Lippia graveolens Orégano de monte 

Zygophyllaceae Guaiacum angustifolium Guayacán 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora 

 

 

 

AVES REGISTRADAS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Accipitridae Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 

Accipitridae Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra 

Accipitridae Buteo platypterus Aguililla alas anchas 

Accipitridae Aquila chrysaetos Águila real 

Anatidae Mareca strepera Pato friso 

Ardeidae Ardea herodias Garza morena 

Cardinalidae Cardinalis cardinalis Cardenal rojo 

Cardinalidae Passerina ciris Colorín sietecolores 

Cardinalidae Passerina versicolor Colorín morado 

Cardinalidae Cardinalis sinuatus Cardenal desértico 

Cathartidae Cathartes aura Zopilote aura 

Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo yildío 

Corvidae Corvus corax Cuervo común 

Cuculidae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 

Fringillidae Spinus psaltria Jilguerito dominico 

Fringillidae Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano 

Hirundinidae Petrochelidon fulva Golondrina pueblera 

Icteridae Icterus parisorum Calandria tunera 

Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo americano 

Mimidae Mimus polyglottos Centzontle norteño 

Odontophoridae Callipepla squamata Codorniz escamosa 
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Parulidae Leiothlypis ruficapilla Reinita de Nashville 

Passerellidae Amphispiza bilineata Zacatonero garganta negra 

Passerellidae Melozone fusca Rascador viejita 

Passerellidae Spizella passerina Gorrión cejas blancas 

Passerellidae Aimophila ruficeps Zacatonero corona canela 

Passerellidae Chondestes grammacus Gorrión arlequín 

Polioptilidae Polioptila melanura Perlita del desierto 

Polioptilidae Polioptila caerulea Perlita azulgrís 

Remizidae Auriparus flaviceps Baloncillo 

Strigidae Bubo virginianus Búho cornudo 

Trochilidae Trochilidae Colibríes 

Trochilidae Cynanthus Colibríes pico ancho y opaco 

Troglodytidae 
Campylorhynchus 

brunneicapillus Matraca del desierto 

Troglodytidae Catherpes mexicanus Saltapared barranqueño 

Troglodytidae Salpinctes obsoletus Saltapared de rocas 

Tyrannidae Sayornis saya Papamoscas llanero 

Tyrannidae Sayornis nigricans Papamoscas negro 

Tyrannidae Empidonax hammondii Papamoscas de Hammond 

Tyrannidae Myiarchus cinerascens Papamoscas cenizo 

Tyrannidae Pyrocephalus Papamoscas cardenalito 

Tyrannidae Myiarchus Papamoscas Myiarchus 

 

 

ANFIBIOS REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Bufonidae Anaxyrus punctatus Sapo de puntos rojos 

Bufonidae Bufotes balearicus Miembro de sapos 

Hylidae Hyla arenicolor Ranita del cañón 

Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo 
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INSECTOS REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acrididae Hesperotettix viridis Miembro de chapulines de antenas cortas 

Acrididae Melanoplinae Miembro de chapulines de antenas cortas 

Acrididae Syrbula admirabilis Miembro de chapulines de antenas cortas 

Acrididae 

Pseudochorthippus 

parallelus Saltamontes de los prados 

Acrididae Lactista azteca Chapulines de antenas cortas 

Acrididae Subfamilia Melanoplinae Miembro de chapulines de antenas cortas 

Acrididae Schistocerca nitens Langosta gris norteña 

Acrididae Melanoplus femurrubrum Chapulín de patas rojas 

Apidae Apis mellifera Abeja melífera europea 

Asilidae Efferia albibarbis Miembro de moscas asesinas 

Asilidae Machimus Miembro de moscas asesinas 

Asilidae Promachu Miembro de moscas asesinas 

Aslinae Promachus Miembro de moscas asesinas 

Bombyliidae Ligyra Miembro de moscas abeja 

Braconidae Earinini Miembro de avispas parasitoides 

Buprestidae 

Acmaeodera 

quadrivittatoides 

Miembro de escarabajos barrenadores 

metálicos 

Buprestidae Acmaeodera scalaris 

Miembro de escarabajos barrenadores 

metálicos 

Cantharidae Chauliognathus scutellaris Escarabajo soldado tejano 

Cantharidae Discodon planicolle Escarabajo soldado   

Cantharidae Chauliognathus hastatus Escarabajo soldado 

Cerambycidae Crossidius discoideus Miembro de escarabajos de antenas largas 

Cerambycidae Sphaenothecus bilineatus Escarabajo de dos bandas 
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Chrysomelidae Zygogramma opifera Miembro de escarabajos de las hojas 

Coenagrionidae Género Enallagma Azulillas de estanque 

Crambidae Palpita quadristigmalis Polilla de cuatro puntos 

Dastynae Dasytinae Miembro de gorgojos, catarinas y parientes 

Diapheromerinae Diapheromera femorata Insecto palo norteño 

Douglasiidae Lepidoptera Mariposas y polillas 

Douglasiidae Lepidoptera Mariposas y polillas 

Erebidae Hypercompe oslari Miembro de polillas tigre 

Erebidae Hypocrisias minima Miembro de polillas tigre 

Erebidae Género Hypocrisias Miembro de polillas tigre 

Erebidae Estigmene acrea Polilla blanca de salares 

Erebidae Género Hypercompe Polillas leopardo 

Erebidae Hypercompe suffusa Miembro de polillas tigre 

Erebidae Caenurgia chloropha Miembro de polillas búho 

Eremobatidae Eremobates Arañas camello de rostro recto 

Formicidae Pogonomyrmex barbatus Hormiga cosechadora roja 

Geometridae Rindgea nigricomma Miembro de polillas esmeralda y parientes 

Geometridae Operophtera brumata Oruga de piel 

Halictidae Augochloropsis metallica Abeja metálica verde del sudor 

Hesperiidae Burnsius communis Saltarina de tablero 

Lestidae Archilestes grandis Caballito crucifijo mayor 

Libellulidae Libellula saturata Rayadora flameada 

Libellulidae Orthemis ferruginea Libélula rayadora rosada 

Meloidae Epicauta callosa Miembro de escarabajos vasicantes 

Meloidae Megetra cansellata Botijón 

Noctuidae Cucullia dorsalis Miembro de polillas búho 

Noctuidae Género Spodoptera Miembro de polillas búho 

Noctuidae Spodoptera ornithogalli Miembro de polillas búho 

Nymphalidae Danaus gilippus Mariposa reina 

Nymphalidae Danaus plexippus Mariposa monarca 
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Nymphalidae Libytheana carinenta Mariposa pinocho 

Nymphalidae Agraulis vanillae Pasionaria motas blancas 

Nymphalidae Asterocampa leilia Mariposa emperatriz de manchas negras 

Nymphalidae Chlosyne endeis 

Miembro de mariposa parche, lunitas y 

parientes 

Nymphalidae Chlosyne janais Mariposa parche carmesí 

Nymphalidae Chlosyne lacinia Mariposa de parche bordeado 

Nymphalidae Chlosyne theona Mariposa parche naranja 

Nymphalidae Asterocampa celtis Mariposa emperatriz de manchas blancas 

Nymphalidae Mestra amymone Mestra norteña 

Nymphalidae Asterocampa clyton Mariposa emperatriz tejana 

Nymphalidae Vanessa atalanta Mariposa almirante rojo 

Nymphalidae Euptoieta claudia Mariposa organillo oscura 

Pentatomidae Nazara viridula Chinche verde 

Pieridae Phoebis philea Mariposa azufre de bandas naranjas 

Pieridae Phoebis sennae Mariposa azufre sin nubes 

Pieridae Phoebis agarithe Mariposa azufre gigante 

Pompilidae Pepsis thisbe Avispa caza tarántulas de Thisbe 

Reduviidae Arilus cristatus Miembro de chinches besuconas y parientes 

Romaleinae Taeniopoda eques Saltamonte perezoso norteamericano 

Scarabaeidae Canthon Escarabajos peloteros o rodacacas 

Scarabaeidae Cotinis mutabilis Mayate 

Sepsidae Sepsis Miembro de moscas carroñeras negras 

Sphecidae Sphex lucae Miembro de avispas de cintura de hilo 

Spirostreptidae Orthoporus ornatus Mil pies del desierto 

Syrphidae Toxomerus occidentalis Miembro de moscas de las flores 

Tachinidae Juriniopsis adusta Miembro de moscas parasitoides 

Tenebrionidae Blaps 

Miembros de escarabajos de la madera Y 

parientes 

Tenebrionidae Tribú Espitragini Miembro de escarabajos de la madera 
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Tettigoniidae Phaneropterinae Esperanzas 

Tettigoniidae Obolopteryx castanea Miembro de esperanzas 

Tettigoniidae Género Dichopetala Esperanzas de alas cortas 

Vespidae Polistes comanchus Avispa de papel comanche 

 

 

MAMÍFEROS REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMJLIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Canidae Canis latrans Coyote 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Crisetidae Peromyscus Ratones de campo 

Felidae Lynx rufus Gato montés 

Felidae Puma concolor Puma 

Mephitidae Mephitis mephitis Zorrillo listado norteño 

Mustelidae Taxidea taxus Tejón, Tlalcoyote 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle norteño 

Procyonidae Procyon lotor Mapache 

Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar 

Ursidae Ursus americanus Oso negro americano 

 

 

 

 

REPTILES REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Colubridae Lampropeltis annulata Falsa coralillo real del noreste 

Crotaphytidae Crotaphytus collaris Lagartija de collar del altiplano 

Gekkonidae Hemidactylus turcicus Geco casero del Mediterráneo 

Kinosternidae Kinosternon flavescens Tortuga pecho quebrado amarilla 
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Phrynosomatidae Sceloporus poinsettii Lagartija espinosa norteña de grieta 

Phrynosomatidae Cophosaurus texanus Lagartija sorda mayor 

Scincidae Plestiodon obsoletus Eslizón de la gran planicie 

Teiidae 

Aspidoscelis gularis 

semifasciatus Miembro de cuijes, huicos y parientes 

Testudinidae Gopherus berlandieri Tortuga del desierto de Tamaulipas 

Viperidae Crotalus ornatus Cascabel de cola negra ornamental 

 

 

HONGOS REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Bryaceae Bryum argenteum Miembro de musgos verdaderos 

Polyporaceae Género Trametes Miembro de hongos de repisa 

 

 

PECES REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Centrarchidae Lepomis cyanellus Mojarra 

Poeciliidae Gambusia affinis Guayacón mosquito 

 

 

ARÁCNIDOS REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Araneidae Género Metepeira Miembro de arañas de telas orbiculares 

Araneidae Neoscona oaxacensis Araña manchada de jardín 

Araneidae Neoscona arabesca Araña tejedora arabesca 

Clubionidae Género Clubiona Arañas de saco de hoja 

Diplocentridae Diplocentrus Escorpiones dentados 
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Oxyopidae Peucetia Arañas lince verdes 

Salticidae Phidippus princeps Miembro de arañas saltarinas 

Selenopidae Selenops actophilus Miembro de arañas de pared 

Thelyphonidae Mastigoproctus Vinagrillos 

 

 

 

LÍQUENES REGISTRADOS DENTRO DE LA RNE LA MURALLA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Candelariaceae Candelariella vitellina Miembro de líquenes comunes 

Parmeliaceae Xanthoparmelia Líquenes escudo de roca 

Parmeliaceae Género Flavoparmelia Líquenes escudo verde 

Phlyctidaceae Phlyctis argena Miembro de líquenes comunes 

Physciaceae Physcia stellaris Liquen de roseta 

Ricciaceae Riccia albida Miembro de hepáticas 

Teloschistaceae Caloplaca cerina Miembro de líquenes comunes 

Teloschistaceae Caloplaca floridana Miembro de líquenes comunes 

Teloschistaceae Xanthomendoza concinna Miembro de líquenes comunes 
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