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PROGRAMA DE MANEJO DE LA 

RESERVA NATURAL VOLUNTARIA 

 “RANCHO SAN RAFAEL” 

 

 

 

 

 

Una sociedad se define no solo por lo que crea,  

sino por lo que se niega a destruir. 

John Sawhill 
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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 

y actividades productivas que los propietarios hacen de sus recursos naturales, 

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

ambiente. 
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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). 

 

Este esquema de conservación apoya el cumplimiento de acuerdos internacionales como 

las Metas de Biodiversidad de Aichi firmadas por México en 1992 y en las que se establece 

que “para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% 

de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para 

la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio 

de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, 

ecológicamente representativos y bien conectados”  (CBD, 1992; SRE, 1993). 

 

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). 
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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 

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. 

 

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 

Se definió la microcuenca San Diego como la región de estudio de la Reserva Natural 

Voluntaria Rancho San Rafael, en una porción del municipio de Jiménez, en el noreste del 

estado de Coahuila (Mapas 1). 

Mapa No. 1. Ubicación de la región de estudio. SMA, 2021. 
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FISIOGRAFÍA 

La región se ubica en la provincia fisiográfica Grandes Llanuras de Norte América, en la 

subprovincia Llanuras de Coahuila y Nuevo León (INEGI 2011a). Comprende los límites de 

las Serranías del Burro, lo que favorece la recarga de agua subterránea debido a su 

extensión y suave pendiente topográfica. En la parte oriental encontramos una llanura 

aluvial que llega al cauce del río Bravo a 200 msnm (CNA, 2006).  

 

 

 

GEOLOGÍA 

La región está constituida por rocas caliza lutita en su mayor parte (86%) y solo en el 1% 

de la región se encuentra un conglomerado de rocas del Terciario y aluviones del 

Cuaternario (Mapa 2, INEGI, 1988). 

 

El área se encuentra conformada principalmente por lomeríos (56.09%) y en sus partes 

más bajas por llanuras (43.91%). Las pendientes se presentan como llanuras onduladas 

medianamente diseccionadas en las partes más altas (5-10) lo que representa un poco más 

de la mitad de la región (58.27%), reduciendo las pendientes en las partes medias con 

llanuras onduladas ligeramente diseccionadas (2.5-5) y terminando en las partes más bajas 

con llanuras planas débilmente diseccionadas (0 – 2.5) (INEGI, 2011b). 

 

SUELOS 

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

abundante (79.14%) y el Xerosol con una distribución del 17.58% de la superficie (INEGI 

2004, 2011c) (Mapa 3). Los Regosoles son suelos que tienen poco desarrollo, son claro o 

pobres en materia orgánica y en Coahuila se relacionan con lomeríos y bajadas (Natividad 

y González, 2017). Además, dentro de la región se encuentra la zona urbana de la cabecera 

municipal de Jiménez con una superficie de 205.7 ha. 
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Mapa 2. Geología de la región de estudio (INEGI, 1988). 
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Mapa 3. Suelos de la región de estudio (INEGI, 2004). 
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HIDROLOGÍA 

La región está definida por la microcuenca San Diego, la cual se localiza dentro de la región 

hidrológica Bravo-Conchos (RH24) en la subcuenca Río Bravo – San Diego. El río San 

Diego atraviesa a la región en su parte media, llegando a la desembocadura con el río 

Bravo, el cual limita la región en su sección oeste (Mapa 4, INEGI 2011d).  La región se 

encuentra en el acuífero Palestina (0513) con una disponibilidad de 6´735,610 m3 anuales 

(CNA, 2020). 

 

Mapa 4. Hidrología de la región de estudio (INEGI, 2011d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen adaptada por Enriqueta García (García, 

1981), En la región el clima es semiseco semicálido (BS1hx). Las lluvias son escasas todo 

el año presentándose un porcentaje de lluvia invernal mayor al 18%. La precipitación media 

anual es de 518 mm. 

 

MARCO BIOLÓGICO 

El área se encuentra en la región terrestre prioritaria No. 73 denominada Sierra El Burro – 

Río San Rodrigo y en hidrológica prioritaria No. 43 denominada Río Bravo – Piedras Negras 

(Arriaga, et al, 2000, 2002), así como dentro de los sitios prioritarios acuáticos 

epicontinentales para la conservación de la biodiversidad en donde se localiza una sección 

del río San Diego (CONABIO y CONANP, 2010). Las especies de fauna silvestre más 

representativas son: venado cola blanca, jabalí y coyote.  

La vegetación y el uso del suelo de la región de acuerdo con INEGI (2015) están 

representadas principalmente por el Matorral Espinoso Tamaulipeco primario y secundario 

(76.72%), además, el 16.88% de la región tiene agricultura de riego anual y se encuentra 

la población de Jiménez incluida en la categoría asentamientos humanos; en menor 

proporción se encuentra la vegetación de galería a lo largo de los ríos (Cuadro No. 1, Mapa 

5). 

Cuadro No. 1. Tipos de vegetación y uso de suelo en la región (INEGI, 2015). 

Tipos de vegetación y uso del suelo Porcentaje (%) 

Matorral espinoso tamaulipeco 52.00 

Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso tamaulipeco 24.72 

Agricultura de riego anual y permanente 15.51 

Asentamientos humanos 3.60 

Agricultura de riego anual 1.37 

Vegetación de galería 1.95 

Cuerpos de agua 0.85 



13 
 

Mapa. 5. Usos de suelo y vegetación de la región de estudio (INEGI, 2015). 
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RESERVA NATURAL VOLUNTARIA RANCHO SAN RAFAEL 

 

 

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.  

 

El Profesor Xavier N. Martínez Aguirre, propietario del predio “Rancho San Rafael”, 

manifestó ante el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante un escrito libre 

con fecha 25 de junio del 2019 dirigido a la Biol. Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de 

Medio Ambiente, donde expresa la voluntad de adoptar el esquema de conservación 

voluntaria de los recursos naturales en 211.599 ha de su predio. El 6 de abril del 2021 se 

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

el que se declara Reserva Natural Voluntaria "Rancho San Rafael" (RNV “Rancho San 

Rafael”), en el municipio de Jiménez con una vigencia de veinte años.  
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

UBICACIÓN 

La RNV Rancho San Rafael se ubica a un costado del río San Diego, en la región terrestre 

prioritaria No. 73 denominada Sierra El Burro – Río San Rodrigo (Arriaga, et al, 2000) y en 

la región hidrológica prioritaria No. 43 denominada Río Bravo – Piedras Negras (Arriaga, et 

al, 2002) en el municipio de Jiménez, Coahuila (Mapa 6).   

 

Mapa 6. Ubicación de la RNV Rancho San Rafael (SMA, 2021). 
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Acceso 

Para llegar a la Reserva saliendo de la cabecera municipal de Jiménez, se toma la calle de 

Miguel Hidalgo hacia el sur hasta llegar a la carretera No. 2 Piedras Negras – Acuña y se 

continua rumbo a Acuña durante 1.5 km; al pasar el Río San Diego se encuentra del lado 

izquierdo (hacia el sur) la brecha que lleva a la Reserva se recorre durante 2 km hasta llegar 

a la entrada de la RNV Rancho San Rafael. No cuenta con señalización (Imagen 1). 

 

IMAGEN No. 1. Ruta de acceso a la RNV Rancho San Rafael (SMA, 2021). 

 

 

Infraestructura 

La Reserva cuenta con una casa familiar, bodegas y un depósito de agua, así como 

caminos internos y cerco perimetral. 
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FISIOGRAFÍA 

La RNV Rancho San Rafael se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Grandes 

Llanuras de Norteamérica y de la subprovincia Llanuras de Coahuila y Nuevo León, con 

una extensión de terreno llano con alternancia de llanuras y lomeríos (INEGI 2011a). 

 

GEOLOGÍA  

La Reserva tiene rocas de origen sedimentario constituidas por Caliza-Lutitas que es una 

unidad que consiste en una alternancia de lutitas calcáreas, margas y calizas en estratos 

delgados y escasamente gruesos (INEGI, 2004) (Cuadro 2, Mapa 7). 

 

Cuadro No. 2. Tipos de roca dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2004). 

TIPO DE ROCA 
  

SUPERFICIE (Ha) 
  

 
PORCENTAJE 

Caliza-Lutita 144.86 
 

68.46 

Sin Clasificar   66.73 
 

31.54 

TOTAL 211.59 
 

 

 

Topoformas 

Las topoformas son un conjunto de formas del terreno asociadas según algún patrón o 

patrones estructurales y/o degradativos. Dentro de la Reserva la topoforma presente es el 

lomerío con pendientes principalmente clasificadas como llanura ondulara ligeramente 

diseccionada (2.5 al 5%) y en una pequeña proporción del área se encuentran pendientes 

clasificadas como llanura ondulada medianamente diseccionada con pendientes que van 

del 5 al 10% (INEGI, 2011b) (Cuadro No. 3). 
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Cuadro No. 3. Tipos de pendientes dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2011b). 

Tipo de pendiente Superficie (ha) 

Llanura ondulada medianamente diseccionada (5 - 10)   23.63 

Llanura ondulara ligeramente diseccionada (2.5 - 5) 187.96 

Total 211.59 
 

 

Mapa No. 7. Tipos de roca dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELOS  

 

El tipo de suelo en la RNV Rancho San Rafael corresponde al Regosol, los cuales son 

suelos muy jóvenes de material consolidado generalmente resultado del depósito reciente 

de roca y arena acarreadas por el agua y se desarrollan sobre materiales no consolidados, 



19 
 

alterados y de textura fina. En el extremo sureste de la Reserva se presentan 0.11 ha de 

suelo tipo Xerosol, el cual es un suelo seco con una capa superficial de color claro, sin 

embargo, debajo de esta capa puede haber un subsuelo rico en arcilla (INEGI, 2011c) 

(Mapa 8, Cuadro 4). 

 

 

Cuadro No. 4. Tipos de suelo dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2011c). 

Tipo de suelo Superficie (ha) 

Regosol 211.48 

Xerosol     0.11 

Total 211.59 

 

 

Mapa No. 8. Tipos de suelo dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2011c). 
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HIDROLOGÍA  

La Reserva se encuentra en la cuenca Río Bravo – Piedras Negras, en la subcuenca Río 

Bravo – Río San Diego y forma parte del acuífero Palestina (0513) el cual presenta una 

disponibilidad de agua de 6´735,610 m3 anuales (CNA, 2020). Es importante destacar que 

la RNV Rancho San Rafael colinda con el Río San Diego y a lo largo de la Reserva se 

presentan una serie de arroyos intermitentes con una longitud total de 3.9 km, los cuales 

desembocan en el río (Mapa 9). 

 

 

Mapa No. 9. Hidrología superficie de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2011d). 
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CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climática de Köppen adaptada por Enriqueta García (García, 

1981), la Reserva se encuentra dentro del grupo de los climas Semiseco semicálido que 

corresponde a semicálido con invierno fresco, temperatura media anual 18° a 22 °C, del 

mes más frío < 18 °C y su régimen de lluvia corresponde al de escasa todo el año. 

 

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

La vegetación de la RNV corresponde al Matorral Espinoso Tamaulipeco primario y 

secundario, que es una comunidad vegetal característica de las zonas áridas y semiáridas 

con presencia de arbustos inermes y espinosos (Cuadro 5, Mapa 10) (INEGI, 2015) en 

donde las especies son principalmente de los géneros Acacia, Cercidium, Leucophyllum, 

Guaiacum, Opuntia, Prosopis, Castela, Cordia, y Celtis.       

 

A un costado del río San Diego existe un bosque de galería en buen estado de 

conservación, en donde se encuentran principalmente nogales y encinos. 

 

Cuadro No 5. Uso de suelo y vegetación dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 

2015). 

 

Uso de Suelo y Vegetación Superficie (ha) 

Matorral Espinoso Tamaulipeco   10.00  

Vegetación secundaria arbustiva de matorral espinoso 
tamaulipeco 201.59    

Total 211.59 

 

 

RIQUEZA BIOLÓGICA 

La Reserva cuenta con especies representativas del Matorral Espinoso Tamaulipeco, 

ecosistema poco representado dentro de las áreas naturales protegidas del estado, por lo 

que con este decreto se incrementa la protección de dicha comunidad vegetal. 
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De acuerdo con CONABIO y CONANP (2010) el río San Diego es uno de los sitios 

prioritarios acuáticos epicontinentales para la conservación de la biodiversidad, además, 

Carreón, et al (2017) mencionan que los ríos deben ser sitios prioritarios para la 

conservación debido a la fragilidad de los ecosistemas y especies asociados a ellos; la RNV 

Rancho San Rafael permitirá contar con una sección del río San Diego con un mecanismo 

de protección en el área.  

 

Los propietarios de la RNV Rancho San Rafael mencionan la presencia de una variedad de 

especies de flora y fauna dentro del área natural protegida, como venados, pumas, coyotes, 

tejones, así como nogales silvestres y encinos. Para conocer la riqueza biológica del área, 

será necesario registrar las especies presentes, a fin de contar con un listado actualizado. 

 

Mapa No 10. Uso de suelo y vegetación dentro de la RNV Rancho San Rafael (INEGI, 2015). 
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SERVICIOS AMBIENTALES 

 

La RNV Rancho San Rafael provee los cuatro servicios ambientales definidos por la 

Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, 2005) y por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021), los cuales se describen a continuación:  

 

 

 

Servicios ambientales de provisión o abastecimiento 

• 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 

Matorral Espinoso Tamaulipeco, resguarda un bosque de galería en buen estado de 

conservación. Es además refugio para especies migratorias como aves, mariposas 

y libélulas.  

 

Servicios ambientales de regulación 

 

• Clima local: la vegetación riparia o bosque de galería que se encuentra en un 

extremo de la Reserva, permite establecer un microclima que se convierte en refugio 

y fuente de alimento para la fauna. 

 

• Regulación de los flujos de agua: la vegetación y las condiciones ambientales de 

la Reserva colaboran en la regulación de los flujos de agua del río San Diego y de 

los arroyos intermitentes que lo alimentan. 

 

• Polinización: Dentro de la Reserva ocurre la polinización animal, la cual es un 

servicio ecosistémico proporcionado principalmente por insectos, pero también por 

otros animales como aves, mamíferos y reptiles.  

 



24 
 

Servicios ambientales culturales 

 

La RNV Rancho San Rafael 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 propietarios y personas que han visitado el lugar.  

 

 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En la Reserva no se han llevado a cabo actividades productivas por más de 10 años, 

anteriormente se utilizaba para ganadería de forma temporal. Dentro de la RNV Rancho 

San Rafael no se tiene ganado y solo se llevan a cabo actividades de recreación familiar.  
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FACTORES DE PRESIÓN 

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

 

- Pastoreo. Se registra la presencia de ganado dentro del área, afectando a la 

vegetación y erosionando algunas áreas de la Reserva. 

 

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

practica la cacería furtiva.  

 

- Tala clandestina. Se registra el uso de arbolado muerto y vivo sin autorización ni 

permiso de los propietarios. 

 

- Ingreso no controlado.  Los restos de basura y fogatas en el área indican el uso 

recreativo o extractivo no autorizado. 

 

- Actividades turísticas de alto impacto. A lo largo del río se llevan a cabo actividades 

recreativas de alto impacto y pueden utilizar la Reserva como área de paso, 

causando daños en el entorno. 
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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 “Rancho 

San Rafael” 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 del 

propietario, la problemática presente en el área y las actividades que en ella se realizan. 

Para darle seguimiento a las acciones de manejo, el propietario contará 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 Rancho San Rafael 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 permitirá reconocer el valor biológico del área, así como 

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

A.2. Concesión de una sección del río San Diego. Se solicitará la concesión de 

la sección del río San Diego que colinda con la Reserva para acciones de 

conservación. 

A.3. 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.4. Obras de conservación de suelo. Para mejorar las condiciones del suelo y la 

vegetación, se identificarán sitios en donde se podrán implementar acciones con 

este fin. 

A.5. Cerco perimetral. Se establecerá un programa de revisión y mantenimiento 

del cerco perimetral que permita definir los límites del área y controlar el acceso a 

la Reserva. 

A.6. 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. 
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L.2. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Este predio se encuentra en una zona donde raramente se presentan incendios forestales, 

aunque el nivel de riesgo es muy bajo, puede ocurrir de manera extraordinaria un incendio 

provocado por lo que es necesario dar seguimiento a los eventos que se presenten en la 

región y fortalecer las capacidades locales para atenderlo. 

 

B.1. Identificación de áreas susceptibles a incendios forestales. La Reserva se 

encuentra en un área que no es dependiente del fuego, sin embargo, pueden 

presentarse incendios provocados por factores humanos, especialmente por 

fogatas, por lo que se debe mantener un sistema de vigilancia temprana. 

B.2. Programa de prevención y control de fuego. Contar con capacitación y 

equipamiento para la atención temprana de incidentes. 

 

 

 

L.3. USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

La RNV Rancho San Rafael busca mantener un área para la conservación de los recursos 

naturales en el largo plazo, por ello, se establecen recomendaciones de uso y manejo de 

recursos de bajo impacto. 

 

C.1. Fomento de las actividades cinegéticas. Se podrán establecer actividades 

cinegéticas como una alternativa para el aprovechamiento de recursos naturales de 

bajo impacto. 
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C.2. Ganadería con baja carga animal. Se podrán establecer actividades 

ganaderas con baja carga animal en el caso en que el propietario así lo considere 

conveniente. 

C.3. 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. 

 

 

 

 

 

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

resguardo de las especies de interés para su propagación cuando así se considere 

necesario. 

 

D.2. 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. 
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L. 5. DIFUSIÓN  

 

Las RNV son sitios que brindan experiencias particulares a través de la educación 

ambiental, tomando como sus principales aliados a los propietarios de las tierras 

interesados en el cuidado del medio ambiente. Por este motivo, es importante dar a conocer 

los esfuerzos que se llevan a cabo en estas áreas utilizando diferentes instrumentos de 

comunicación y educación. 

 

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

trabajo realizado en la RNV Rancho San Rafael. Se podrán compartir 

boletines, fotografías y videos que muestren los valores de la RNV Rancho San 

Rafael, así como las acciones de conservación. 

 

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

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

propietario del predio podrá participar en las diferentes reuniones y talleres de 

capacitación relacionados con las ANP cuando así lo considere conveniente. 
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