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Adopta el ritmo de la Naturaleza; su secreto es la paciencia. 

  Ralph Waldo Emerson 
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ANTECEDENTES 

 

 

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

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

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

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

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

plazo.  

 

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

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

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

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

regional y la conectividad, entendiendo a la primera como la necesidad de conservar la 

riqueza biológica de los diferentes ecosistemas, así como las características físicas, 

geológicas y aquellas que dan identidad cultural. La conectividad es un mecanismo que 

permite vincular a los espacios naturales para dar continuidad a los procesos biológicos y 

disminuir la fragmentación de los hábitats; cuando esta interacción se da, los espacios 

naturales responden mitigando los efectos adversos del cambio climático; al mismo 

tiempo garantizan la migración de especies, el intercambio genético y la salud del 

ecosistema. 

 

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

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

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

mejora de sus condiciones ecológicas. En todos los casos se respeta el aprovechamiento 
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y actividades productivas que los propietarios hacen de sus recursos naturales, 

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

el ambiente. 

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

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

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

transfiere a las comunidades adyacentes y a otros propietarios.  

 

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

definido con la concurrencia de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Coahuila, 

quienes, bajo un proceso de análisis, dejan asentado en el programa de manejo líneas de 

acción y actividades a desarrollar en el RNV. 

 

 

 

MARCO LEGAL  

 

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

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

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

valores culturales asociados (IUCN, 2008). 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

las zonas del territorio estatal y aquellas sobre las que el estado ejerce su soberanía y 
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jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados 

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

seis categorías de ANP: 

 

a) Las reservas naturales 

b) Los parques estatales 

c) Los entornos de conservación 

d) Los sitios de protección de usos primarios 

e) Las reservas naturales voluntarias  

f) Los monumentos naturales estatales. 

 

Las ANP de carácter estatal no podrán establecerse en zonas previamente declaradas 

como áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, salvo que se trate de 

áreas de protección de recursos naturales. 

 

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

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

conservación y recuperación de los recursos naturales presentes”. 

 

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

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

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

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

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

respectiva y su programa de manejo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

UBICACIÓN 

La Reserva Natural Voluntaria Ejido General Cepeda se ubica en la región sureste del 

estado de Coahuila dentro de la Sierra La Concordia. La región definida para el área de 

estudio se ubica dentro del municipio de General Cepeda y tiene una superficie de 

13,751.22 ha (Mapa 1). 

 

Mapa No. 1. Ubicación de la región de estudio en el estado de Coahuila. SMA, 2021.  
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FISIOGRAFÍA 

De acuerdo con INEGI (2011a) la región se ubica dentro de la provincia fisiográfica Sierra 

Madre Oriental y dentro de las subprovincias Sierras Transversales y Pliegues Saltillo 

Parras, representadas principalmente por franjas de terreno suavemente inclinadas 

formadas en las bases de las cadenas montañosas (INEGI, 2011b). 

 

Mapa 2. Subprovincias fisiográficas dentro de la región de estudio. SMA, 2021. 
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GEOLOGÍA 

De acuerdo con INEGI (1998) la región está constituida principalmente por rocas calizas 

(77.53 %) y conglomerados (17%), y en menor proporción se encuentran lutita- arenisca 

(5.05%) y rocas caliza-lutita (0.41 %) (Mapa No. 3). La geología de la región está 

representada por rocas sedimentarias marinas y continentales, cuyo registro estratigráfico 

comprende edades que varían del Jurásico (Mesozoico) al Reciente. 

 

Mapa 3. Geología de la región de estudio (SMA, 2021). 
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SUELOS 

En la región de estudio se presentan dos tipos de suelo: el Litosol como el suelo más 

abundante (71.66%) y el Luvisol con una distribución del 28.34% de la superficie (Mapa 

4). Los Litosoles son los suelos más abundantes en Coahuila y se caracterizan por tener 

una profundidad menor de 10 cm, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche; 

estos suelos se encuentran asociados a los diferentes tipos de sierras plegadas y 

complejas. Los Luvisoles cuentan con una acumulación de arcilla en sus zonas más 

profundas y se desarrollan principalmente sobre materiales no consolidados (INEGI 2004, 

2011c).  

Mapa 4. Edafología de la región de estudio (SMA, 2021).  
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HIDROLOGÍA 

La región se localiza en el acuífero General Cepeda - Sauceda (0505) en el sureste del 

estado de Coahuila dentro de dos regiones hidrológicas: la porción oriental pertenece a la 

Región Hidrológica 24 Bravo Conchos y la porción occidental en la Región Hidrológica 36 

Nazas – Aguanaval. El acuífero General Cepeda – Sauceda se encuentra sobreexplotado 

debido a que tiene un déficit de 69,274,082 m3 anuales que se están extrayendo a costa 

del almacenamiento no renovable del acuífero (CNA, 2020). La región cuenta con una red 

de arroyos intermitentes y manantiales los cuales distribuyen el agua a las partes bajas 

durante las temporadas de lluvia (Mapa 5).  

 

Mapa No. 5. Hidrología superficial en la región de estudio (SMA, 2021). 
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CLIMA 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, adaptada por Enriqueta García (1981) en la 

región se presentan tres tipos de clima: templado subhúmedo (59.8%), el clima semiseco 

templado (31.2%) y el clima semifrío subhúmedo (9%) (Mapa 6).  En la región se registra 

una temperatura media anual entre 18 y 20°C en los flancos de las sierras y disminuye 

hasta 10°C en sus partes altas. La precipitación media anual es de 378.6 mm en las 

regiones altas de las sierras, el periodo de lluvias se presenta entre mayo y octubre, 

mientras que el estiaje entre noviembre y abril (CNA, 2020). 

 

Mapa No. 6. Tipos de clima de la región de estudio (SMA, 2021). 
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MARCO BIOLÓGICO 

El área se encuentra inmersa dentro de un sitio prioritario terrestre para la conservación 

de la biodiversidad bajo la categoría de alta prioridad para su conservación (CONABIO, et 

al, 2007), así como dentro del corredor biológico transversal sur para la conservación de 

la biodiversidad en Coahuila, en donde se sugiere dar prioridad a decretar nuevas áreas 

que promuevan la conectividad (Carreón, et al, 2017); en este sentido, la RNV Ejido 

General Cepeda atiende dicha recomendación ya que colinda y complementa a la RNV El 

Órgano, incrementando así la superficie de protección en la región. 

Las especies de fauna silvestre más representativas son: venado cola blanca, puma, 

jabalí y oso negro. La región también es importante para especies migratorias como aves, 

murciélagos e insectos como la mariposa Monarca.  

De acuerdo con INEGI (2015) en la región predominan los bosques de pino (60.4%) y de 

ayarín (37.2%), encontrándose en muy bajas proporciones el matorral desértico micrófilo 

(1%) y la agricultura de temporal (1.4%) Cuadro No. 1, (Mapa 7). 

 

Cuadro No. 1. Tipos de vegetación y uso de suelo en la región (SMA, 2021). 

 

Tipos de vegetación y uso del suelo Porcentaje (%) 

Bosque de pino 50.1 

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de pino 10.3 

Bosque de Ayarín 18.7 

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de ayarín 18.5 

Agricultura de temporal anual 1.4 

Matorral desértico micrófilo 1.0 
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Mapa. 7. Usos de suelo y vegetación de la región de estudio (SMA, 2021). 
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RESERVA NATURAL VOLUNTARIA EJIDO GENERAL CEPEDA 

 

 

ANTECEDENTES LEGALES 

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

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

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

de los legítimos propietarios de la tierra.  

 

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

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

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

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

 

Los integrantes del ejido General Cepeda manifestaron ante el Gobierno del estado de 

Coahuila de Zaragoza mediante un escrito libre con fecha tres de marzo del 2019 dirigido 

a la Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente, donde expresaron 

la voluntad de adoptar el esquema de conservación voluntaria de los recursos naturales 

en una zona de reserva dentro del ejido. El cinco de junio del 2020 se publicó en el 

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

declara Reserva Natural Voluntaria "Ejido General Cepeda" (RNV “Ejido General 

Cepeda”), en el municipio de General Cepeda en una superficie de 2,051.7405 ha con 

una vigencia de quince años.  
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

UBICACIÓN Y ACCESO  

La RNV Ejido General Cepeda se ubica en la Sierra La Concordia dentro del municipio de 

General Cepeda, su polígono es un romboide con una superficie total de 2,051.7405 ha. 

Acceso 

Para llegar a la Reserva, iniciando el recorrido desde la cabecera municipal de General 

Cepeda, se toma la calle General Cepeda hacia el sur durante 2.7 km hasta encontrar la 

brecha en el lado sureste que lleva hacia la presa del ejido General Cepeda; se toma 

dicha brecha y al llegar al km. 6.5 se encuentra una puerta de acceso a la presa y el 

camino hacia la RNV Ejido General Cepeda; se continúa la brecha durante 4.5 km hasta 

llegar al lugar conocido como Los Lavaderos; a partir de ahí se continúa a pie durante 6.5 

km en donde se encuentra el inicio de la Reserva. No se cuenta con señalización (Imagen 

1). 

IMAGEN No. 1. Ruta de acceso a la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 
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FISIOGRAFÍA 

La RNV Ejido General Cepeda se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Sierra 

Madre Oriental y la mayor parte de ella (95%) se encuentra en la subprovincia Sierras 

Transversales y el 5% restante ubicado en su extremo noreste está en la subprovincia 

Pliegues Saltillo Parras (INEGI 2011a, 2011b) (Mapa 8). 

 

Mapa 8. Subprovincias fisiográficas dentro de la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 
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GEOLOGÍA Y SUELOS 

La Reserva tiene rocas calizas en la totalidad de su superficie. Los suelos de la Reserva 

son Litosoles en el 94% de su superficie (Mapa 9), los cuales son los más abundantes en 

el estado de Coahuila, y solo el 6% de la Reserva en su sección noreste presenta suelos 

Luvisoles. (Natividad y González, 2017). 

 

Mapa 9. Tipo de suelos en la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 
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HIDROLOGÍA 

La Reserva se encuentra dentro del acuífero General Cepeda - Sauceda (0505) el cual se 

encuentra sobreexplotado (CNA, 2020). A lo largo de la Reserva se presenta una red de 

arroyos intermitentes de agua por los que, durante los periodos de lluvia, corre agua hacia 

las partes más bajas y fuera del predio (Mapa 9) y los ejidatarios reportan la presencia de 

manantiales intermitentes. 

 

Mapa 9. Hidrología superficial en la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 
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CLIMA 

De acuerdo con la clasificación de Köppen, adaptada por Enriqueta García (1981) el clima 

predominante en la Reserva es templado subhúmedo con invierno fresco y temperatura 

media anual entre 18 a 22 °C. Las lluvias se presentan durante el verano con inviernos 

secos, la precipitación total anual es alrededor de 320 mm (Mapa 10). 

 

Mapa 10. Climas dentro de la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 
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VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

De acuerdo con INEGI (2015) dentro de la RNV Ejido General Cepeda se presentan 

cuatro tipos de vegetación, siendo los más abundantes el bosque de Ayarín y la 

vegetación secundaria arbustiva del bosque de Ayarín (Cuadro 2, Mapa 11). Cabe señalar 

que la Reserva es un macizo forestal en donde no se presentan actividades productivas. 

 

Mapa 11. Tipos de vegetación dentro de la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 
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Cuadro No. 2. Tipos de vegetación dentro de la RNV Ejido General Cepeda (SMA, 2021). 

Tipos de vegetación y uso del suelo Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Bosque de ayarín 551.24 20.86 

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

ayarín 

1,314.11 64.04 

Bosque de pino 24.72 1.20 

Vegetación secundaria arbustiva de bosque de 

pino 

161.67 7.89 

 

El bosque de Ayarín, como su nombre lo dice, está representado principalmente por el 

Ayarín (Pseudotsuga menziesii) y para el bosque de pino se tienen registrados el pino 

arizonica (Pinus arizonica stormiae) y el pino cembroides (P. cembroides), encontrando en 

ambos tipos de vegetación encinos como el encino banco (Quercus arizonica) y el encino 

gris (Q. grisea), presencia de juníperos como el enebro tiste (Juniperus flaccida) y el 

enebro (Juniperus ashei), además de la presencia del cedro blanco (Cupressus arizonica). 

Dentro de la Reserva se encuentra una diversidad de plantas, en donde destacan los 

agaves como el maguey verde (Agave gentryi), el maguey lechuguilla (A. lechuguilla) y el 

maguey pulquero (A. salmiana), además de encontrarse la palma pita (Yucca filifera). 

Así mismo, se tiene registro de cactáceas a través de la plataforma Naturalista, en donde 

el género más abundante es el Opuntia con especies como el nopal de montaña (O. 

oricola), el nopal de espinas lacias (O. laciacantha) y el nopal cuijo (O. engelmannii), así 

como otras cactáceas como la biznaga cabeza blanca (Mammillaria chionosephala) y el 

órgano (Echinocereus parkeri arteagensis). 
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RIQUEZA BIOLÓGICA 

En la RNV Ejido General Cepeda se encontraron 70 especies de flora y fauna (Cuadro 

No. 3, Anexo 1) a través de una evaluación del sitio y de registros de los ejidatarios, los 

cuales están dentro de la Plataforma Naturalista de la CONABIO en el proyecto 

denominado RNV Ejido General Cepeda, General Cepeda, Coahuila.  

 

Cuadro No. 3. No. de especies reportadas de forma preliminar en la RNV Ejido General  

Cepeda (SMA, 2021). 

 

GRUPO TAXONÓMICO No. DE ESPECIES 

Hongos y líquenes 5 

Flora 50 

Insectos 2 

Aves 6 

Anfibios 1 

Mamíferos 6 

 

TOTAL 

 

70 
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SERVICIOS AMBIENTALES 

 

La RNV Ejido General Cepeda como parte de la Sierra La Concordia provee los cuatro 

servicios ambientales definidos por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, 

2005), los cuales se describen a continuación:  

 

 

Servicios ambientales de provisión o abastecimiento 

 

• 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 el caso particular de la RNV Ejido General Cepeda, forma parte de 

la Sierra La Concordia, la cual provee de agua a la Ciudad de General Cepeda y 

permite reabastecer los acuíferos de la región.  

• 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 

de bosques y del desierto chihuahuense, cuenta con cuevas que proveen refugio a 

especies de murciélagos y los ejidatarios mencionan la presencia de osos, pumas, 

jabalíes y guacamayas enanas; además de formar parte importante del corredor 

biológico de especies migratorias como murciélagos, mariposas y libélulas.  

 

Servicios ambientales de regulación 

Uno de los servicios de regulación más importante que provee la RNV Ejido General 

Cepeda es el secuestro y almacenamiento de carbono, en donde la masa arbolada y 

vegetal reducen el dióxido de carbono de la atmósfera y lo retienen eficazmente en sus 

tejidos; a estos sitios se les conoce como sumideros de carbono (FAO, 2021). 

 

Otros servicios de regulación que provee la RNV Ejido General Cepeda son la prevención 

de la erosión y la conservación de la fertilidad del suelo debido a la cubierta vegetal y el 

buen estado de conservación del área, así como la polinización y la regulación de los 

flujos de agua, permitiendo su infiltración. 
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Servicios ambientales culturales 

La RNV Ejido General Cepeda provee 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 ofrece el propio paisaje. 

En este sentido, la Reserva cuenta con un valor estético que ha sido apreciado, 

fotografiado y expresado por los ejidatarios y personas que han podido visitar el lugar.  

 

 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Dentro de la Reserva no se han llevado a cabo actividades productivas por más de 20 

años ya que el ejido la consideraba un área de conservación previamente. Dentro de la 

RNV General Cepeda no se tiene ganado y no se practican activdades productivas. 
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FACTORES DE PRESIÓN 

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

- Tala clandestina. Existe una problemática con la tala clandestina de arbolado 

muerto y verde por parte de personas ajenas al ejido General Cepeda, por lo que 

se requiere un programa de vigilancia participativa para evitarla. 

 

- Ingreso no controlado. El predio no cuenta con cerco perimetral ni señalización, 

por lo que hay personas que entran sin autorización de los propietarios. Los ilícitos 

registrados son: basura, fogatas y quema de la vegetación. 

 

- Cacería furtiva. De acuerdo con la información brindada por los ejidatarios la 

cacería furtiva se ha identificado en algunas ocasiones, por lo que es necesario 

llevar a cabo acciones preventivas.  

 

- Extracción de especies nativas. Los ejidatarios reportan la extracción de especies 

silvestres, sin embargo, no existen datos precisos de las especies afectadas y la 

frecuencia con la que esta actividad sucede. 
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RECOMENDACIONES DE MANEJO 

 

 

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

prioridad las acciones encaminadas a atender cinco líneas de trabajo para la RNV “Ejido 

General Cepeda” que deberán llevarse a cabo de manera coordinada con el apoyo de 

diferentes dependencias y organizaciones para alcanzar los objetivos propuestos para el 

área.  

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

ejidatarios y la problemática presente en el área. Para darle seguimiento a las acciones de 

manejo, los ejidatarios contarán con la asesoría y acompañamiento del personal de la 

Secretaría de Medio Ambiente y se promoverá la vinculación con otras instancias. Las 

líneas de trabajo propuestas son: 

 L. 1. Protección a la Biodiversidad 

 L. 2. Prevención de Incendios Forestales 

 L. 3. Uso de los Recursos Naturales 

 L. 4. Cambio Climático 

 L. 5. Difusión 
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L1. PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

 

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

encuentran sus recursos naturales. En la RNV Ejido General Cepeda las acciones estarán 

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

 

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

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

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

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

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

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

colaboración con otras instancias académicas o de investigación. 

A.3. Programa de sanidad forestal y detección de plagas. Para mantener la 

salud vegetal del área, es necesario establecer un programa que permita la 

detección temprana y atención de plagas o enfermedades.  

A.4. Obras de conservación de suelo y agua. Para evitar la erosión y la pérdida 

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

implementar acciones con este fin. 

A.5. Diseño de mecanismos que disminuyan el ingreso no controlado a la 

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

por lo que será necesario establecer mecanismos para disuadir la presencia de 

personas no autorizadas en el área. Los mecanismos podrán ser desde reuniones 

de resolución de conflictos hasta barreras físicas. 

A.6. Resguardo del germoplasma de las especies de interés. Se buscará el 

resguardo del germoplasma de las especies de interés su propagación cuando sea 

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

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

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

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

 

 

 

L.2. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Este predio se encuentra en una zona boscosa dentro de un corredor biológico prioritario, 

por lo que es necesario fortalecer las capacidades locales para la detección temprana y 

atención de incidentes. 

 

B.1. Diseño e implementación de un programa de prevención y control del 

fuego. La Reserva se encuentra en un área susceptible al fuego, por lo que es 

necesario llevar a cabo las siguientes acciones: 

• 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 ejidatarios para la atención temprana de 

incidentes. 
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L.3. USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

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

recursos naturales. La RNV Ejido General Cepeda busca mantener un área de reserva 

para la conservación de los recursos naturales en el largo plazo, por ello, se establecen 

recomendaciones de manejo de bajo impacto. 

 

C.1. Mecanismos de pago por servicios ambientales. Se promoverá la 

identificación y búsqueda de recursos y apoyos para el pago por servicios 

ambientales que provee la RNV Ejido General Cepeda. 

C.2. Proyectos productivos innovadores. Con apoyo de instituciones y 

expertos, se podrá promover el desarrollo de proyectos productivos innovadores 

que permitan un retorno económico al mismo tiempo que promuevan la 

conservación de la biodiversidad en el largo plazo. 
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L.4. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El cambio climático es el problema ambiental más grande que aqueja a nuestro planeta. 

Una de las estrategias más eficaces para contrarrestar sus efectos es la creación de ANP, 

las cuales funcionan como una barrera de mitigación ante sus efectos.  

 

D.1. Obras de control de avenidas. Identificar aquellos sitios que sean 

susceptibles a un evento climático extraordinario en donde se podrán implementar 

obras para mitigar los impactos. 

D.2. Evaluación de la reserva como sumidero de carbono. Es recomendable 

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. 
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L. 5. DIFUSIÓN  

 

Es importante dar a conocer la importancia de la RNV Ejido General Cepeda, difundiendo 

su valor ambiental y el compromiso de los ejidatarios con la conservación; así como 

promover el intercambio de información y capacitación cuando así lo consideren 

conveniente. 

 

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

trabajo realizado en la RNV Ejido General Cepeda. Se podrán compartir 

boletines, fotografías y videos que muestren las acciones realizadas dentro de 

la Reserva. 

E.2. Participación en reuniones y talleres de capacitación e intercambio 

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

ejidatarios podrán participar en las diferentes reuniones y talleres de 

capacitación relacionados con las ANP cuando así lo considere conveniente. 
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ANEXO 1. LISTADO DE FLORA Y FAUNA DE LA RESERVA NATURAL VOLUNTARIA 

EJIDO GENERAL CEPEDA. 

 

 

HONGOS, MUSGOS Y LÍQUENES  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Gloeophyllaceae Gloeophyllum sepiarium Hongo de laminillas de las coníferas 

Helvellaceae Helvella crispa Hongo oreja de ratón 

Leucobryaceae Leucobryum albidum Miembro de musgos, hepáticas y parientes 

Phlyctidaceae Phlyctis argena Miembro de líquenes comunes 

Pottiaceae Tortula muralis Miembro de musgos, hepáticas y parientes 
 

 

 

FLORA  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Anacardiaceae Rhus virens Capulín 

Asparagaceae Agave gentryi Maguey verde 

Asparagaceae Agave lechuguilla Maguey lechuguilla 

Asparagaceae Agave salmiana Maguey pulquero 

Asparagaceae Yucca filifera Palma pita 

Asteraceae Chaetopappa ericoides 
Miembro de margaritas 
estrelladas y parientes 

Asteraceae Dyssodia pinnata Rosilla 

Asteraceae Erigeron divergens Árnica 

Asteraceae Gamochaeta ustulata 
Miembro de gordolobos y 
parientes  

Asteraceae Tetreneuris linearifolia 
Miembro de margaritas, 
manzanillas, girasoles y parientes 

Bromeliaceae Tillandsia recurvata Gallinitas 

Cactaceae Echinocereus parkeri arteagensis 
Miembro de órganos o cactos 
columnares 

Cactaceae Mammillaria chionosephala Biznaga de cabeza blanca 

Cactaceae Opuntia engelmannii Nopal cuijo 

Cactaceae Opuntia laciacantha Nopal de espinas lacias 
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Cactaceae Opuntia oricola Nopal de montaña 

Cactaceae Opuntia rastrera Nopal rastrero 

Cactaceae Opuntia robusta Nopal camueso 

Cupressaceae Cupressus arizonica Cedro blanco 

Cupressaceae Juniperus flaccida Enebro triste 

Cupressaceae Juniperus ashei 
Miembro de cipreses, enebros, 
secuoyas y parientes 

Cupressaceae  Subfamilia cupressoideae ** 
Miembro de cipreses, enebros, 
secuoyas y parientes 

Ericaceae Arbutus xalapensis Madroño 

Euphorbiaceae Croton fruticulosus 
Miembro de nochebuenas, mala 
mujer, higuerillas y parientes 

Fabaceae Calliandra eriophylla Charrasquillo 

Fabaceae Género Quercus ** Encinos o Robles 

Fabaceae Mimosa borealis 
Miembro de sensitivas, mezquites, 
guajes y parientes  

Fagaceae Prosopis velutina Mezquite terciopelo 

Fagaceae Quercus arizonica Encino blanco 

Fagaceae Quercus grisea Encino gris 

Fagaceae Vachellia farnesiana Huizache 

Hesperiidae Burnsius philetas Saltarina de tablero del desierto 

Loasaceae Cevallia sinuata Ortiguilla 

Poaceae Eragrostis curvula Amor seco curvado 

Pinaceae Género Pinus ** Pinos, ocotes y piñones 

Pinaceae Pinus arizonica stormiae 
Miembro de pinos, oyameles y 
parientes 

Pinaceae Pinus cembroides Pino piñonero 

Pinaceae Pseudotsuga menziesii Ayarín 

Poaceae Muhlenbergia rigens Liendrilla de venado 

Poaceae Subfamilia Chloridoideae ** Miembro de pastos y cereales 

Polemoniaceae Loeselia greggii Huachichile 

Pteridaceae Myriopteris alabamensis Helecho de Alabama 

Pteridaceae Myriopteris aurea Helecho dorado 

Pteridaceae Adiantum cepillus veneris Helecho culantrillo 

Rosaceae Género Crataegus ** Espinos y tejocotes 

Rosaceae Género Cercocarpus ** Caobas de monte 

Rosaceae Malacomeles denticulata Tlaxistle  

Rosaceae Purshia plicata Rosa silvestre 

Scrophulariaceae Buddleja cordata Tepozán blanco 

Ulmaceae Ulmus crassifolia Miembro de olmos 
** Se están identificando las especies registradas. 
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INSECTOS 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Nymphalidae Danaus plexippus Mariposa monarca 

Pieridae  Catasticta nimbice Mariposa dardo blanco mexicana 

 

 

} 

ANFIBIOS 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Bufonidae Anaxyrus punctatus Sapo de puntos rojos 

 

 

 

 

AVES 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Accipitridae Buteo jamaicensis Aguililla cola roja 

Cuculiadae Geococcyx californianus Correcaminos norteño 

Hirundinidae Tachycineta thalassina Golondrina verdemar 

Passerellidae Spizella passerina Gorrión cejas blancas 

Passerellidae Junco phaeonotus Junco ojos de lumbre 

Vireonidae Vireo huttoni Vireo reyezuelo 
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MAMÍFEROS  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris 

Cervidae Odocoileos virginianus Venado cola blanca 

Felidae Puma concolor Puma 

Procyonidae Bassariscus astutus Cacomixtle Norteño 

Ursidae Ursus americanus Oso negro americano 

Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar 
 

 

 

 


