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Nos hemos olvidado cómo ser buenos huéspedes, cómo andar ligeramente 
en la tierra como hacen otras criaturas.  

Barbara Ward 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

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

jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que, en su caso  requieran ser 

preservadas y restauradas y estén sujetas al régimen previsto en la presente ley" y 

en los demás ordenamientos aplicables. 

 

Históricamente, las áreas naturales protegidas se han promovido desde los 

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

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

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

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

componente que puede desempeñar una función importante en la conservación de 

la biodiversidad. 

   

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

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

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

conservación y recuperación de los recursos naturales y los servicios ambientales 

que ellos proveen. 

 



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

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

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

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

promuevan esquemas de manejo, conservación y recuperación de los recursos 

naturales presentes.  

 

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

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

manejo, preservación y recuperación de sus recursos naturales, el incremento de 

su flora y fauna nativa, así como la investigación científica, recreación, turismo de 

naturaleza sustentable, educación y cultura ambiental, de conformidad con lo que 

disponga la declaratoria respectiva y las demás disposiciones aplicables.  

 

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

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

recursos forestales maderables y no maderables así también las actividades 

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

actividades que no alteren los ecosistemas presentes y no afecten los propósitos 

de conservación, sujetándose a las leyes y reglamentos aplicables, a las normas 

oficiales mexicanas, normas técnicas estatales, programas de ordenamiento 

territorial, ecológico y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia 

declaratoria.  

 

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

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

mineras o agricultura intensiva. 

 

 

 

 



RNV LOMA DEL GORRIÓN 

El Director General y Representante Legal de Pronatura Noreste A.C. el Señor 

Mauricio de la Maza Benignos, manifestó ante el Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, su interés y la voluntad de adoptar un esquema de conservación de 

los recursos naturales propios del predio “Loma del Gorrión” y revertir los procesos 

de degradación. 

 

Este esquema de conservación permitirá atender la voluntad de los representantes 

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

biológicos del predio.  Se acordó así, la protección de 114 hectáreas del predio 

“Loma del Gorrión” y destinarlas a un esquema de conservación de iniciativa 

voluntaria.  

 

La RNV “Loma del Gorrión”, ubicado en el municipio de Saltillo, del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, cuya posesión legal recae en la Asociación Civil Pronatura 

Noreste A.C., según consta en el siguiente instrumento jurídico: 

 

Escritura Pública número 68, pasada ante la fe del Licenciado José Díaz Moreno, 

Notario Público 45 en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, en el que consta la 

compre – venta del lote rústico de 114-00-00 hectáreas, ubicadas en la localidad 

de “El Cercado” dentro del municipio de Saltillo, a favor de la Asociación Pronatura 

Noreste A.C. 

  

La administración, conservación, desarrollo y vigilancia de la Reserva Natural 

Voluntaria el área “Loma del Gorrión” descrita en el artículo que antecede, 

quedará a cargo de la Asociación Civil Pronatura Noreste, por conducto del señor 

Mauricio de la Maza Benignos, Director General y Representante Legal de dicha 

asociación, quien acredita su calidad con un poder general para actos de 

administración otorgado por la Asociación Civil Pronatura Noreste, en su favor, 

según consta en la Escritura Pública número 25280, pasado ante la fe del Lic. 



José Emilio Guízar Figueroa, Notario Público 81 del Distrito Notarial de Monterrey, 

Nuevo León.     

 

Declaratoria de la Reserva Natural Voluntaria 

El interés de Pronatura Noreste por la conservación, permitió que El Director 

General y Representante Legal de Pronatura Noreste A.C. el Señor Mauricio de la 

Maza Benignos, mediante un escrito libre con fecha 26 de enero del 2017 dirigido 

a la Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente del Estado 

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

propiedad conocida como Loma del Gorrión. 

 

Como resultado de su voluntad expresa, el 19 de Mayo del 2017 se publicó en el 

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

que se declara como Reserva Natural Voluntaria "Loma del Gorrión" (RNV “Loma 

del Gorrión”), la cual se encuentra ubicada en el municipio de Saltillo. La 

declaratoria tiene una vigencia de nueve años.  

 
Para los efectos de uso de la RNV “Loma del Gorrión”, se presenta el Programa 

de Manejo, el cual fue previamente acordado con el Señor Mauricio de la Maza 

Benignos y que tendrá una vigencia de 20 años, con revisiones cada año. 

 

 

 

 

 

 



 

VALORES DEL ÁREA 

 

 

La RNV "Loma del Gorrión" ubicada en el sureste del estado en las áreas de 

pastizales más extensas dentro del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 

misma que se localiza dentro del llamado Desierto Chihuahuense. 

 

Ésta área se encuentra enclavada en una región prioritaria para la Conservación 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, debido a la presencia de pastizales 

gipsófilos, hábitat de perritos llaneros mexicanos (Cynomys mexicanus) especie 

endémica en peligro de extinción prevista en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010   

 

La RNV “Loma del Gorrión” es también un área ubicada dentro de una de las 152 

Regiones Terrestres Prioritarias de México definidas por la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La Región Prioritaria 

No. 80 llamada Tokio dentro de las que se encuentra esta área, destaca por la 

presencia de una riqueza eco-sistémica y específica comparativamente mayor que 

en el resto del país, así como una integridad ecológica funcional significativa y 

donde, además, se tiene una oportunidad real de Conservación. 

 

Es una de las 230 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 

en México definidas por la CONABIO. Esta AICA No. 36 llamada Pradera de 

Tokio, tiene una importancia como corredor biológico para las aves migratorias y 

para el Gorrión de worthen (Spizella wortheni), el cual es una especie endémica y 

en peligro de extinción. 

 



El área descrita es prioridad para la recarga hidrológica y captura de carbono 

además es el área de distribución de Perrito llanero mexicano (Cynomys 

mexicanus) y de Gorrión de worthen (Spizella wortheni) dentro del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, y es parte del corredor migratorio de la Mariposa monarca 

(Danaus plexippus). 

 

El objeto de la Reserva Natural Voluntaria el Área “Loma del Gorrión” promoverá 

la conservación y recuperación de los recursos naturales que se encuentran en el 

predio y cuya importancia radica en la presencia de especies focales para la 

conservación, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción como las siguientes: aguililla real (Buteo regalis), halcón peregrino (Falco 

peregrinus), tecolote llanero (Athene cuniculcaria), chorlito llanero (Charadrinus 

montanus), zarapito pico largo (Numenius americanus), verdugo (Lanius 

ludovicianus), bisbita llanera (Anthus spragueii), gorrión de cassini (Aimophila 

cassinii), gorrión de bardi (ammodramus bairdii), perrito llanero mexicano 

(Cynomys mexicanus), tlalcoyote (Taxidea taxus), Zorra del desierto (Vulpes 

velox), y Águila real (Aquila chrysaetos).  

 

 

 

La RNV "Loma del Gorrión" tiene una superficie total de 114 hectáreas, cuyas 

coordenadas son las siguientes: 

 X Y 

1 306209.52  2770793.12 

2 305847.54  2769469.87 

3 305208.67  2769689.47 

4 304905.43  2769378.04 

5 304772.48  2769469.68 

6 304864.88  2769578.05 

7 304841.18  2769897.47 

8 304885.73  2769977.71 

9 305037.13  2770047.56 

10 305279.17  2770244.64 



11 305505.87  2770499.56 

12 305512.53  2770612.47 

13 305625.35  2770738.27 

14 305655.02  2770729.35 

 

 

 

UBICACIÓN FÍSICA 

 

La RNV "Loma del Gorrión" se encuentra ubicada en el sureste del estado, a 1.8 

km al este de la RNV Cuatro Gorriones, a 15.3 km al Norte de la RNV Palmar, a 

19.5 km al este de la RNV La India, a 25.5 km al sur de la RN Sierra de 

Zapalinamé y a 44 km al suroeste de la APRN Sierra de Arteaga.  Este decreto, 

logra el incremento de la superficie de conservación en el sureste del estado de 

Coahuila. 

 

Mapa 1. Ubicación de la RNV "Loma del Gorrión". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTOS BIOLÓGICOS 

El perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus) es una especie endémica del 

noreste de México y habita en valles, praderas y planicies intermontanas 

asociadas a suelos yesosos y xerosoles, entre los 1690 msnm hasta los 2200 

msnm y una pendiente no mayor al 8 %. Los suelos ocupados por Cynomys 

mexicanus son de baja a muy baja productividad en cuanto a la biomasa de 

materia verde que producen La especialización de esta especie con su hábitat ha 

dado como resultado una estrecha relación entre ambos, dando una dependencia 

mutua para su sobrevivencia, ya que los pastizales no sólo brindan las 

condiciones adecuadas para el establecimiento de sus colonias, sino además 

forman una parte importante en la dieta del perrito. 

 

La especie es clave para la dinámica y conservación de los pastizales donde 

habita y tiene impactos profundos en las características bióticas y abióticas del 

ecosistema. Sus hábitos subterráneos y superficiales lo convierten en un elemento 

clave del Desierto Chihuahuense, ya que al cavar sus madrigueras subterráneas, 

interconectadas mediante túneles, remueven cantidades considerables de tierra al 

exterior, influyendo de esta manera la estructura y química del suelo, y promueve 

la producción primaria, densidad y diversidad florística. 

 

Existe un gran número de especies vinculadas a los pastizales donde habita el 

perrito llanero mexicano, entre ellos, otros roedores, como la ardilla de tierra 

(Spermophillus spilosoma), el ratón de bolsa (Perohnatus flavus), el ratón ciervo 

(Peromyscus maniculatus), la rata panza blanca o magueyera (Neotoma mexicana 

navus) y la rata canguro (Dipodomys sp.). La diversidad de aves es grande dentro 

de las colonias de los perritos llaneros, entre las más sobresalientes se 

encuentran Accipiter cooperi, Buteo regalis, Falco peregrinus, Circus cyaneus, 

Athene cunicularia. Charadrius montanus, Dendroica coronata, Sayornis pohebe, 

Numenius americanus, Spizella breweri, S. pallida, Aimophila cassinii, Poocetes 



gramineus, Calamospiza melanocorys, Ammodramus savannarum, Passerculus 

sandwichensis, Buteo regalis, Spizella wortheni. Los reptiles más comúnmente 

encontrados son la lagartija de los arbustos (Sceloporus graciosus graciosus) y la 

víbora de cascabel (Crotalus viridis). 

 

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

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

 

 

Género Especie Nombre común NOM-059 

Coryphantha  delicata Borrachitos Sujeta a Protección Especial 

Echinocactus platyacanthus Biznaga tonel grande Sujeta a Protección Especial 

Echinocereus longisetus delaetii Viejito Amenazada 

Echinocereus nivosus  Sujeta a Protección Especial 

Ferocactus  pilosus Biznaga barril de lima Sujeta a Protección Especial 

Mammillaria grusonii Biznaga de la Sierra 
Bola 

Sujeta a Protección Especial 

Astrophytum  capricorne Biznaga algodoncillo de 
estropajo 

Amenazada 

Lophophora williamsii Peyotl zacatequensis Sujeta a Protección Especial 

Glandulicactus uncinatus  Biznaga ganchuda Amenazada 

Ariocarpus kotschoubeyanus Biznaga maguey pata 
de venado 

Sujeta a Protección Especial 

Echinomastus mariposensis  Sanjuanera Amenazada 

Coryphantha poselgeriana Borrachitos Amenazada 

Ferocactus histrix  Biznaga barril de acitrón Sujeta a Protección Especial 

 



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

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

 

REPTILES 

Género Especie Nombre común NOM-059 

Coleonyx  brevis Cuija texana Sujeta a Protección Especial 

Coluber  constrictor  

Culebra corredora 
constricta Amenazada 

Cophosaurus  texanus Lagartija sorda mayor Amenazada 

Crotalus  atrox 

Vibora de cascabel, 
cascabel borrada Sujeta a Protección Especial 

Crotalus  lepidus  

Cascabel verde de las 
rocas Sujeta a Protección Especial 

Crotalus  molossus Vibora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotalus  pricei  Vibora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotalus  scutulatus  Vibora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotaphytus  collaris 

Lagartija de collar 
común Amenazada 

Gambelia  wislizenii  

Lagartija eopardo 
narigona Sujeta a Protección Especial 

Lampropeltis  alterna 

Culebra real bandas 
grises Amenazada 

Lampropeltis  getula   Culebra real común Amenazada 

Coluber  flagellum  

Culebra chirriadora 
común Amenazada 

Pituophis  deppei  Culebra sorda mexicana Amenazada 

Sceloporus  grammicus  

Lagasrtija escamosa de 
mezquite Sujeta a Protección Especial 

Sceloporus  ornatus 

Lagartija escamosa 
adornada Amenazada 



Thamnophis  cyrtopsis  

Culebra listonada cuello 
negro Amenazada 

Thamnophis  marcianus   

Culebra listonada 
manchada Amenazada 

Heterodon  nasicus 

Culebra nariz de cerdo 
occidental Sujeta a Protección Especial 

Hypsiglena  torquata 

Culebra nocturna ojo de 
gato Sujeta a Protección Especial 

 

AVES 

Género Especie Nombre común NOM-059 

Accipiter  striatus Gavilán pecho rufo Sujeta a Protección Especial 

Anas platyrhynchos diazi Pato mexicano Amenazada 

Aquila  chrysaetos Águila real Amenazada 

Asio flammeus Búho cuerno corto Sujeta a Protección Especial 

Athene cunicularia 

Tecolote llanero 
occidental Sujeta a Protección Especial 

Botaurus lentiginosus 

Avetoro del Eje 
Neovolcánico Amenazada 

Buteo  albonotatus Aguililla aura Sujeta a Protección Especial 

Buteo lineatus Aguililla pecho rojo Sujeta a Protección Especial 

Buteo  regalis Aguililla real Sujeta a Protección Especial 

Buteo  swainsoni Aguililla de Swainson Sujeta a Protección Especial 

Catharus  mexicanus Zorzal corona negra Sujeta a Protección Especial 

Charadrius  montanus Chorlo llanero Amenazada 

Dendroica  chrysoparia Chipe cachete amarillo Amenazada 

Falco mexicanus Halcón mexicano Amenazada 

Falco  peregrinus Halcón peregrino Sujeta a Protección Especial 



Grus canadensis Grulla gris Sujeta a Protección Especial 

Icterus  spurius 

Bolsero castaño del 
noreste Sujeta a Protección Especial 

Myadestes townsendi   Clarín norteño Sujeta a Protección Especial 

Oporornis tolmiei  Chipe de Potosí Amenazada 

Parabuteo unicinctus Aguililla rojinegra Amenazada 

Spizella wortheni  Gorrión de Worthen Peligro de Extinción 

Strix occidentalis Búho manchado Amenazada 

Vermivora crissalis Chipe crisal Sujeta a Protección Especial 

Vireo atricapillus Vireo gorra negra Peligro de Extinción 

Accipiter  cooperii Gavilán de Cooper Sujeta a Protección Especial 

 

MAMÍFEROS 

Género Especie Nombre común NOM-059 

Cynomys  mexicanus Perrito de las praderas Peligro de Extinción 

Leptonycteris curasoae 
Murciélago hocicudo de 
curazao Amenazada 

Myotis  planiceps Miotis cabeza plana Peligro de Extinción 

Taxidea  taxus Tlalcoyote Amenazada 

Ursus  
americanus 
eremicus Oso negro Peligro de Extinción 

Vulpes  macrotis  Zorra norteña Amenazada 

 

INVERTEBRADOS 

Género Especie Nombre común NOM-059 

Danaus  plexippus   Mariposa monarca Sujeta a Protección Especial 

 



ANFIBIOS 

Género Especie Nombre común NOM-059 

Anaxyrus  debilis Sapo verde Sujeta a Protección Especial 

 

 

La RNV "Loma del Gorrión" es un sitio que busca hacer compatible el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales con la conservación. Busca, además, 

convertirse en un sitio modelo de manejo de pastizales, para poder ser replicado 

en áreas con características similares dentro de la región. 

 

Mapa 2. Mapa de la RNV "Loma del Gorrión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La RNV "Loma del Gorrión” provee de varios servicios ambientales, entre los que 

destacan los servicios ambientales de soporte denominado “mantenimiento de la 

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

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

recarga del acuífero que dentro ocurre dentro del área. 

 

Los beneficios ecológicos que ofrecen los perritos llaneros presentes en el área 

son muy importantes ya que son fertilizadores del suelo. Asimismo, las 

poblaciones de fauna silvestre asociada pueden tener una influencia directa o 

indirecta sobre el perrito llanero y viceversa. Para muchos animales son fuente de 

alimento, además de que usan sus madrigueras como refugio (Long, 1998). 

Ciertos carnívoros como el coyote, (Canis latrans), el tlacoyote (Taxidea taxus 

berlandieri) y la zorra norteña (Vulpes macrotis) dependen en gran parte de la 

densidad poblacional de los perritos llaneros, ya que este roedor llega a ser su 

principal presa. 

 

En la RNV "Loma del Gorrión" se reconoce la provisión de servicios culturales, los 

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

o colectivas. Entre estos servicios destacan la belleza escénica del sitio como 

fuente de inspiración y la capacidad de disfrute que ofrece el entorno natural (MEA 

2005). 

 

 

 

 

 



 

MAPA 3. Polígono de la RNV "Loma del Gorrión" y polígonos del APRN Sierra 
Zapalinamé y Sierra de Arteaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manejo del RNV "Loma del Gorrión”, permitirá el uso y manejo de los recursos 

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

solamente aquellas encaminadas a la preservación de los ecosistemas y su 

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

agricultura tradicional, las actividades forestales y las actividades de turismo de 

naturaleza serán consideradas compatibles con la conservación. 

 

ANP SIERRA ARTEAGA ANP ZAPALINAMÉ 



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

naturales dentro del RNV "Loma del Gorrión" de acuerdo a la Cláusula Décima 

Primera del Decreto, queda estrictamente prohibido modificar las condiciones 

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

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

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

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

agua, así como desarrollar actividades contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 

 

 

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

Reserva Natural Voluntaria "Loma del Gorrión", en el municipio de Saltillo, del 

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

dependencias gubernamentales dedicadas a la protección del ambiente, 

instituciones académicas y de conservación, para establecer esquemas 

participativos de protección al sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCIONES ACORDADAS CON LOS PROPIETARIOS 

 

 

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

Voluntaria "Loma del Gorrión" deberán ser previamente acordadas con el Señor 

Mauricio de la Maza Benignos, representante legal del predio.  

 

La operación de la Reserva Natural Voluntaria "Loma del Gorrión" está 

encaminada a establecer un sistema que permita alcanzar el objetivo general del 

área natural protegida, dando solución a su problemática con acciones de 

protección, manejo y uso, restauración, conocimiento y cultura ambiental. 

 

Los Componentes de Manejo del Programa de Manejo de la RNV "Loma del 

Gorrión" están enfocados a estructurar e impulsar en forma ordenada las 

acciones, estableciendo los objetivos específicos para cada uno de ellos, con base 

en la problemática y necesidades del área natural protegida. 

 

Para la RNV "Loma del Gorrión" se presentan cuatro Componentes de Manejo: el 

Componente de Conservación y Restauración, el Componente de 

Aprovechamiento, el Componente de Cultura Ambiental y el Componente de 

Investigación, los cuales se presentan a continuación: 

 

 

 



COMPONENTE DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

Objetivo específico. Conservar y mantener el pastizal halófito representativo de 
la RTP El Tokio mediante prácticas de manejo que conlleven a preservar la 
integridad ecológica y atributos de biodiversidad y servicios ambientales que 
provee, dando especial énfasis a la conservación de las especies enlistadas en la 
Normal Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010) y en la Red List de la 
IUCN. 

 

Estrategias 

• Establecer prácticas de conservación de suelo y agua. 

• Establecer prácticas de manejo del fuego y quemas prescritas. 

• Promover esquemas de pago por servicios ambientales. 

• Controlar las especies exóticas invasoras. 

• Implementar programas de buenas prácticas de manejo de recursos y de 
residuos con las comunidades aledañas interesadas. 

 

COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO 

 

Objetivo específico. Convertir a la RNV "Loma del Gorrión" como un sitio 
demostrativo de buenas prácticas de manejo a través del desarrollo y fomento de 
prácticas de pastoreo sostenible, recolección de germoplasma y turismo de 
naturaleza, que permitan conservar la dinámica natural del ecosistema e innovar 
tecnologías, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
aledañas. 

 

Estrategias 

• Implementar un sistema de pastoreo sostenible. 

• Recolectar semillas de cortadillo y pastos de acuerdo a un programa 
estacional. 



• Elaborar pruebas de germinación de cortadillo y pastos en el Banco del 
Germoplasma de la SEMA. 

• Promover el turismo de naturaleza en el sitio, fomentando la observación de 
aves, con énfasis en el gorrión de worthen y Perrito de las praderas. 

• Promover la fotografía de naturaleza. 

 

COMPONENTE DE CULTURA AMBIENTAL 

 

Objetivo específico. Fomentar el aprecio por los recursos naturales del sitio 
mediante la sensibilización, capacitación y difusión en torno a los valores 
ambientales y las prácticas sostenibles. 

 

Estrategias 

• Elaborar material educativo sobre la RNV "Loma del Gorrión". 

• Crear senderos y estaciones de observación para garantizar una recreación 
ordenada. 

• Establecer un sistema de posesión contra posibles daños causados por 
flora y fauna. 

• Implementar un programa sobre el conocimiento de las cactáceas. 

• Elaborar un programa escolar en colaboración con municipios de Saltillo, 
Arteaga y la SEMA, con enfoque a capacitación de maestros. 

• Implementar programas de intercambio de experiencias y extensionismo 
local con ejidos y comunidades aledañas. 

 

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo específico. Generar conocimiento para apreciar, educar y tomar mejores 
decisiones sobre el manejo de la RNV "Loma del Gorrión" y hacerlo extensivo 
hacia otros proyectos similares. 



 

Estrategias 

• Establecer un programa de monitoreo de los signos vitales como son: 
anidación gorrión de Worthen, aves migratorias de pastizal, retención del 
suelo, fenología de la vegetación por estaciones. 

• Establecer un programa de monitoreo anual de aves migratorias. 

• Establecer un programa de monitoreo de las colonias de perrito llanero. 

• Establecer un programa de monitoreo reproductivo de aves de pastizal. 

• Establecer un programa de investigación sobre los efectos del fuego. 

• Establecer un programa de investigación sobre los efectos del pastoreo. 

• Implementar un programa de ciencia ciudadana para monitoreo de la 
biodiversidad. 

• Participar con CONABIO en la generación de información contenida en 
Naturalista y otras plataformas de información ambiental. 



 

DECÁLOGO DE CONSERVACIÓN  

DE LA RN VOLUNTARIA “LOMA DEL GORRIÓN” 

 

La RNV "Loma del Gorrión" promueve la conservación de los recursos naturales, 

la valoración y el disfrute de la Naturaleza. Todas las actividades que se lleven a 

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

 

En la RNV "Loma del Gorrión": 

1. Promovemos las acciones de conservación, recuperación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

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

alberga el área. 

3. Permitimos las actividades recreativas de bajo impacto. 

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

ambiental. 

5. Promovemos las actividades de investigación y monitoreo. 

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

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

fauna silvestre. 

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

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

actividades naturales. 

9.  Promovemos el uso de energías limpias. 

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

recursos naturales que aquí se encuentran. 
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