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

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

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

jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

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

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

en los demás ordenamientos aplicables. 

 

Históricamente, las áreas naturales protegidas se han promovido desde los 

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

esfuerzos individuales o colectivos para proteger espacios naturales (De la Maza 

Elvira y De la Maza Elvira, 2005). Recientemente, el movimiento de conservación 

a través de la demanda social empieza a tomar forma e impulso, y a manifestarse 

como un componente que puede desempeñar una función importante en la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Considerando lo anterior, en Coahuila de Zaragoza se promueve la conservación 

del capital natural a través de mecanismos de participación social, en donde los 

poseedores de la tierra sean los actores interesados en la conservación y 

recuperación de los recursos naturales y los servicios ambientales que ellos 

proveen. 

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

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

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

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

promuevan esquemas de manejo, conservación y recuperación de los recursos 

naturales presentes. 

 

INTRODUCCIÓN 
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En las RNV podrá autorizarse, en coordinación con los propietarios las actividades 

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

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

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

sustentable, educación y cultura ambiental, de conformidad con lo que disponga la 

declaratoria respectiva y las demás disposiciones aplicables. 

 

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

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

de recursos forestales maderables y no maderables, así como las actividades 

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

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

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

oficiales mexicanas, normas técnicas estatales, programas de ordenamiento 

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

declaratoria. 

 

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. 
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Ubicación de la RN Voluntaria Tomás Garrido 

 

La RN Voluntaria “Tomás Garrido” se encuentra en el municipio de Viesca, 

Coahuila de Zaragoza, se ubica al suroeste del Estado, aproximadamente a 85 km 

al sureste de la Ciudad de Torreón por la carretera federal No. 40. El área natural 

protegida más cercana es la RNV "Villa de Bilbao" el cual se encuentra a 15 km en 

línea recta con rumbo Noroeste, las colindancias de la RNV Tomás Garrido se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Reserva Natural Voluntaria “Tomás Garrido” 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RN VOLUNTARIA TOMÁS GARRIDO 
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La RN Voluntaria “Tomás Garrido” tiene una superficie total de 16, 206.16  

hectáreas, cuyas medidas, delimitaciones se presentan en el cuadro de 

construcción siguiente. 

Cuadro 1. Cuadro de construcción del polígono de la Reserva Natural Voluntaria “Tomás 
Garrido” 
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Su condición ambiental es buena debido a que existe poca presión sobre sus 

recursos naturales y a las dificultades de acceso en la mayor parte del predio, lo 

cual lo mantiene en gran parte de su superficie en condición prístina. Con la 

finalidad de mantener el sitio en las mejores condiciones posibles y recuperar las 

áreas afectadas por actividades de uso forestal y ganadería, han mantenido la 

porción del ejido que ha sido decretada como área Protegida Voluntaria sin 

actividades productivas durante los últimos 10 años, lo que ha tenido como 

resultado la recuperación de la cubierta vegetal, especialmente en lo que se 

refiere a los pastos y a los sitios donde crece naturalmente la candelilla (Euphorbia 

antisiphylitica). 

 

Clima 

 

De acuerdo a la cartografía de unidades climáticas del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la fórmula climática que describe a la RN 

Voluntaria Tomás Garrido es del tipo BWhw el cual se caracteriza por ser muy 

seco semicálido, con lluvias en verano, es un clima muy extremoso.  

 

De acuerdo a los datos de la estación meteorológica Bajío de Ahuichila del 

Servicio Meteorológico Nacional que se encuentra a 7 km con rumbo Sureste de la 

RNV, presenta una temperatura media anual de 19.1°C y precipitación total anual 

media de 225.9 mm. Puede presentar temperaturas extremas, en los meses de 

otoño e invierno, las máximas pueden llegar a 40°C y las mínimas hasta a -12°C y 

temperaturas de hasta 45°C en el verano, siendo junio el mes más cálido y 

temperaturas de hasta -12°C en diciembre, pero enero es el mes más frío, de 

octubre a abril es el período de heladas, julio es el mes más lluvioso. En la época 

lluviosa es más probable que haya tormentas eléctricas, pero no es muy alta la 

probabilidad de que se presenten. 
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Otro tipo de clima que se presenta en la RNV es del tipo BS0kw se caracteriza por 

ser un clima seco o árido templado, con lluvias en verano, las temperaturas 

medias anual va de 12° a 18 °C y de - 3° y 18 °C en el mes más frío y del mes 

más cálido la temperatura es mayor a 18 °C. Este tipo de clima se encuentra 

distribuido en un 36.8 por ciento de la superficie total de la RNV en las partes altas 

de las sierras. La distribución de los tipos de climas se observan en el mapa de la 

figura 2.  

 

Figura 2. Mapa de tipos de clima presentes en la RN Voluntaria Tomás Garrido 
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Suelos 

 

La unidad de suelo dominante es Litosol, cubre el 60.85 por ciento de la superficie 

de la RN Voluntaria Tomás Garrido, el cual se caracteriza por ser suelos poco 

profundos menores a 10 cm, con presencia de roca, tepetate o caliche endurecido, 

se encuentran distribuidos en un 99 por ciento en sierras complejas y el uno por 

ciento se encuentra en llanuras desérticas inundables.  

 

Seguido por la unidad de suelo regosol que cubre el 26.32 por ciento de la 

superficie de la RNV, se caracteriza por ser suelos de color claro o pobres en 

materia orgánica, son comunes en las regiones áridas y en regiones montañosas 

son suelos delicados susceptibles a erosión hídrica. En terrenos áridos tienen bajo 

significado para la agricultura debido a la baja capacidad de retención de 

humedad. El 99.4 por ciento de los suelos regosoles se encuentran distribuidos en 

sierras complejas y el resto se encuentran en bajadas con lomeríos y bajadas 

típicas. 

 

La unidad de suelo xerosol cubre el 12 por ciento de la superficie de la RNV, 

generalmente presentan una capa superficial de color claro, debido al bajo 

contenido de materia orgánica, bajo esta capa puede haber un subsuelo rico en 

arcillas, son suelos moderadamente salinos sódicos. Las zonas más bajas, 

permiten una acumulación mayor de humedad y sales de arrastre, generalmente 

cubiertos por pastizales halófilos. 

 

También, se encuentra la unidad de suelo solonchack que cubre el 0.69 por ciento 

de la RNV, se caracterizan por ser suelos que tienen alta concentración de sales, 

al ser suelos altamente afectados por la acumulación de sales tienden a tener 

poco valor para la agricultura. En menor proporción, se encuentra la unidad de 

suelos yermosol, cubriendo el 0. 12 por ciento de la superficie de la RNV, en 

ocasiones presentan capas de cal, yeso y sales en la superficie o en alguna parte 
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del subsuelo, la capa superficial es aún más pobre en humus. La distribución de 

los tipos de suelos se observa en el mapa de la figura 3.  

 

 

Figura 3. Mapa de suelos presentes en la RN Voluntaria Tomás Garrido 

 

 



 

13 

 

Fisiografía 

La mayor del Área Protegida se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Sierra 

Madre Oriental en la subprovincia fisiográfica Sierras Transversales, ocupando el 

94.57 por ciento de la RN Voluntaria Tomás Garrido, el 99.9 por ciento se 

encuentra cubierto por Matorral Desértico Rosetófilo y el resto se encuentra 

cubierto por Matorral Desértico Micrófilo.  

El 5.43 por ciento de la RNV se encuentra dentro de la provincia Sierras y 

Llanuras del Norte específicamente en la subprovincia Laguna de Mayrán, el 72 

por ciento se encuentra cubierto por Matorral Desértico Rosetófilo y el 28 por 

ciento está cubierto por Matorral Desértico Micrófilo. En el mapa de la figura 4 se 

observan las subprovincias fisiográficas del área natural protegida. 

 

Figura 4. Mapa de subprovincias fisiográficas en la RN Voluntaria Tomás Garrido 
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Topoformas 

 

Los sistemas de topoformas que se encuentran en la RNV Tomás Garrido, son; 

sierras complejas, llanuras desérticas inundables y salinas, bajadas típicas y 

bajadas con lomeríos. Las sierras complejas es el sistema que predomina en el 

área natural Protegida, ocupando el 93.77 por ciento de la RNV, seguido por las 

llanuras desérticas y salinas con el 5.43 por ciento, y el 0.8 por ciento está 

ocupada por bajadas típicas y bajadas con lomeríos. En la figura 5 se observa el 

mapa con los sistemas de topoformas del área natural protegida. 

 

Figura 5. Mapa de Topoformas presentes en la RN Voluntaria Tomás Garrido 
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Vegetación y Biodiversidad 

 

De acuerdo con la carta de uso de suelo y vegetación serie V del INEGI, el tipo de 

vegetación dominante es el Matorral Desértico Rosetófilo donde las especies 

representativas son magueyes (Agave spp.), sotol (Dasilyrion cedrosanum) y 

palmas (Yucca spp.), ocupando el 98.48 por ciento del área natural protegida.  

 

Es importante mencionar que nueve de las 11 especies de flora en estatus de 

conservación listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

se encuentran distribuidas en el Matorral Desértico Rosetófilo, tales, cómo: Agave 

victoriae-reginae, Agave parrasa, Ariocarpus fissuratus, Astrophytum myriostigma, 

Coryphantha durangensis, Ferocactus pilosus, Leuchtenbergia principis, 

Mammillaria lenta y Turbinicarpus mandragora, principalmente especies de la 

familia Cactaceae y Agaveceae (Cuadro 2), también resguardan 15 de 18 

especies de reptiles en estatus de conservación (Cuadro 3), 19 de las 19 especies 

de aves en estatus de conservación (Cuadro 4) y tres de las tres especies de 

mamíferos en estatus de conservación (cuadro 5). 

 

En una pequeña porción (1.52 por ciento) se encuentra el Matorral Desértico 

Micrófilo, ubicado al norte de la RN Voluntaria Tomás Garrido, donde predominan 

especies arbustivas de hoja pequeña que incluye ala gobernadora (Larrea 

tridentata). Es hábitat de seis de las 11 especies de flora en estatus de 

conservación listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 

tales como: Ariocarpus fissuratus, Astrophytum myriostigma, Coryphantha 

durangensis, Coryphantha poselgeriana, Mammillaria coahuilensis y Mammillaria 

lenta (Cuadro 2), también resguardan 12 de 18 especies de reptiles en estatus de 

conservación (Cuadro 3) ,19 de 19 especies de aves en estatus de conservación 

(Cuadro 4).  

 

Mientras que sapo verde (Anaxyrus debilis) presenta distribución en el Matorrral 

Desértico Rosetófilo y Micrófilo.  
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En la figura 6 se observa el mapa de los tipos de vegetación que se encuentran 

dentro del área natural protegida. 

 

Figura 6. Mapa de Tipos de Vegetación presentes en la RN Voluntaria Tomás Garrido 
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Hidrología superficial y subterránea 

 

La RNV Tomás Garrido se encuentra dentro la región hidrológica No. 36 Nazas-

Aguanaval, se ubica en dos cuencas hidrológicas: 1) Lagunas de Mayrán y Viesca, 

en la subcuenca Laguna de Viesca; 2) en la cuenca Río Aguanaval, subcuenca 

Río Aguanaval-Presa Derivadora Sombreretillo.  

 

De acuerdo con los rasgos hidrográficos del INEGI se tienen ubicados algunos 

arroyos, los más importantes son: Arroyo La Vaca y Arroyo el mimbre en la parte 

centro y norte de la RNV Tomás Garrido y en los límites de la RNV en la parte sur 

y sureste se encuentran identificados arroyos, como: Arrollo Tórtolas, Arrollo El 

Gato y Arroyo Bajío El Rincón. En la figura 6 se observa el mapa de subcuencas 

hidrológicas y arroyos presentes en el área natural protegida.  

 

Figura 7. Mapa de Subcuencas Hidrológicas y Arroyos en la RN Voluntaria Tomás Garrido. 
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Se encuentra dentro de los acuíferos Oriente Aguanaval y Principal-Región 

Lagunera, es importante destacar que ambos se encuentran en condiciones de 

sobreexplotación, lo que hace que la captación de agua subterránea sea uno de 

los servicios ambientales más importantes que brinde esta área Protegida. En la 

figura 8 se muestra el mapa de los acuíferos presentes en el área natural 

protegida.  

 

Figura 8. Mapa de acuíferos presentes en la RN Voluntaria Tomás Garrido 
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El Ejido Tomás Garrido a través de su representante manifestó ante el Gobierno 

del Estado de Coahuila, la voluntad de proteger su predio con el objetivo de 

conservar sus recursos naturales. Bajo el esquema de conservación se permitirá 

atender la voluntad de los ejidatarios de conservar sus tierras, así como promover 

mecanismos de manejo y recuperación de sus recursos naturales. Como resultado 

de una asamblea ejidal, se acordó la conservación de 16, 206.16 hectáreas bajo 

un esquema de área natural protegida voluntaria.   

 

Como resultado de su voluntad expresa, el día martes 17 de junio de 2014 se 

publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Certificado del Ejecutivo 

Estatal por el que se establece como Área Destinada a la Preservación de los 

Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria, un área ubicada dentro 

del ejido “Tomás Garrido”, a partir de ahora llamada Reserva Natural Voluntaria 

“Tomás Garrido” (RN Voluntaria “Tomás Garrido”), la cual se encuentra ubicada en 

el municipio de Viesca, Coahuila de Zaragoza. El certificado tiene una vigencia por 

tiempo indefinido. 

 

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

Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa 

Voluntaria, un área conocida como "Tomás Garrido", el cual fue previamente 

acordado con el ejido Tomás Garrido que tendrá una vigencia de 5 años, con 

revisiones cada año. 

 

DECLARATORIA DE LA RESERVA NATURAL VOLUNTARIA 
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La RN Voluntaria "Tomás Garrido" cuenta con una vegetación compuesta por gran 

riqueza de especies, entre las cuales destacan cactáceas, reptiles, mamíferos y 

aves. Su condición ambiental es buena debido a que existe poca presión sobre los 

recursos naturales y su poca accesibilidad. 

 

Debe de ser considerada una zona con alta prioridad para la conservación de la 

biodiversidad, por albergar especies de flora y fauna con estatus de conservación 

listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y de acuerdo 

a las distribuciones de especies en estatus de conservación para Coahuila que se 

reporta en diferentes fuentes de la literatura, en la RN Voluntaria Tomás Garrido 

se encuentran consideradas en total 52 especies de flora y fauna, los cuales se 

presentan en los cuadros 2, 3,4, 5 y 6. 

 

Cuadro 2. Especies de flora consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en la 
RN Voluntaria Tomás Garrido. 

Género Especie Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2010 

Agave victoriae-reginae Noa o Maguey rayado Peligro de Extinción 

Agave parrasana Maguey de Parras Sujeta a Protección Especial 

Ariocarpus fissuratus Biznaga peyotillo Peligro de Extinción 

Astrophytum myriostigma Bonete o birrete de obispo Amenazada 

Coryphantha durangensis Biznaga partida de Durango Sujeta a Protección Especial 

Coryphantha poselgeriana Borrachitos Amenazada 

Ferocactus pilosus Biznaga barril de lima Sujeta a Protección Especial 

Leuchtenbergia principis Biznaga palmilla de San Pedro Amenazada 

Mammillaria coahuilensis Biznaga de Coahuila Amenazada 

Mammillaria lenta Biznaga de Viesca Amenazada 

Turbinicarpus mandragora Mandrágora Amenazada 

 

 

 

Cuadro 3. Especies de reptiles consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en 
la RN Voluntaria Tomás Garrido. 

Género Especie Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

VALORES DEL ÁREA 
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Género Especie Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2010 

Coleonyx brevis Cuija texana Sujeta a Protección Especial 

Crotalus atrox 
Víbora de cascabel, cascabel 
borrada Sujeta a Protección Especial 

Crotalus lepidus Cascabel verde de las rocas Sujeta a Protección Especial 

Crotalus molossus Víbora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotalus Pricei Víbora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotalus scutulatus Víbora de cascabel Sujeta a Protección Especial 

Crotaphytus collaris Lagartija de collar común Amenazada 

Kinosternon hirtipes 
Tortuga pecho quebrado pata 
rugosa Sujeta a Protección Especial 

Lampropeltis alterna Culebra real bandas grises Amenazada 

Coluber flagellum Culebra chirriadora común Amenazada 

Pituophis deppei Culebra sorda mexicana Amenazada 

Sceloporus grammicus Lagartija escamosa de mezquite Sujeta a Protección Especial 

Tantilla  atriceps Culebra encapuchada mexicana Amenazada 

Thamnophis marcianus Culebra listonada manchada Amenazada 

Uma exsul Lagartija de arena Peligro de Extinción 

Uta  stansburiana Lagartija costado manchado común Amenazada 

Hypsiglena torquata Culebra nocturna ojo de gato Sujeta a Protección Especial 

Cophosaurus texanus Lagartija sorda mayor Amenazada 

Cuadro 4. Especies de aves consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en la 
RN Voluntaria Tomás Garrido. 

Género Especie Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2010 

Accipiter cooperii Gavilán de Cooper Sujeta a Protección Especial 

Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Sujeta a Protección Especial 

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 

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 Sujeta a Protección Especial 
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Cuadro 5. Especies de mamíferos consideradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes 
en la RN Voluntaria Tomás Garrido. 

Género Especie Nombre común NOM-059- SEMARNAT-2010 

Leptonycteris nivalis Murciélago hocicudo mayor Amenazada 

Leptonycteris curasoae 
Murciélago hocicudo de 
curazao Amenazada 

 

Cuadro 6. Especie de anfibios considerada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 presente en la 
RN Voluntaria Tomás Garrido 

Género Especie Nombre común NOM-059-SEMARNAT-2010 

Anaxyrus debilis Sapo verde Sujeta a Protección Especial 

 

Por otra parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) tiene identificados 354 especies con distribución 

potencial para la RN Voluntaria Tomás Garrido, de las cuales 113 especies 

corresponden a mamíferos, 30 especies de reptiles, cinco especies de anfibios y 

206 especies de aves (cuadro 7), el listado de especies de cada grupo taxonómico 

se encuentra en el anexo 1, 2, 3 y 4. Esta lista será incrementada con el trabajo 

dentro del área natural protegida. 

Cuadro 7. Número de especies con distribución potencial para la RN Voluntaria Tomás 
Garrido, por grupo taxonómico y orden. 

Grupo 
taxonómico 

Número de 
especies 

Orden 

Mamíferos 

3 Artiodactyla 

12 Carnívora 

30 Chiroptera 

6 Lagomorpha 

2 Insectívora 

1 Xenarthra 

1 Didelphimorphia 

58 Rodentia 

Reptiles 

10 Sauria 

2 Testudines 

18 Serpentes 

Anfibios 5 Anura 

         Aves 

3 Podicipediformes 

6 Strigiformes 

1 Pelecaniformes 

22 Anseriformes 
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Grupo 
taxonómico 

Número de 
especies 

Orden 

5 Columbiformes 

2 Coraciiformes 

5 Gruiformes 

1 Galliformes 

3 Cuculiformes 

5 Apodiformes 

5 Ciconiiformes 

2 Caprimulgiformes 

18 Charadriiformes 

15 Falconiformes 

6 Piciformes 

107 Passeriformes 

 

 

Dentro de la RN Voluntaria Tomás Garrido, la CONABIO reporta algunas especies 

de plantas de la familia Euphorbiaceae tales como: Jatropha dioica, Euphorbia 

eriantha y Ditaxis neomexicana; Solanaceae (Chamaesaracha villosa); Oleaceae 

(Menodora scabra); Leguminosae (Macroptilium atropurpureum) y de la familia 

Onagraceae (Gaura calcicola). Son especies que componen el matorral rosetófilo 

que ayudan en la retención de suelo y humedad. Por ejemplo, Menodora scabra 

es una especie nativa del desierto chihuahuense y es una especie que puede ser 

considerada en la restauración de ecosistemas degradados, Macroptilium 

atropurpureumes una especie herbácea que crece a orillas de caminos, entre 

pastizales y matorrales, es considerada con valor forrajero importante para la 

fauna silvestre. 

 

La RN Voluntaria Tomás Garrido es parte del corredor biológico y área prioritaria 

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

acciones estratégicas para la conservación de la biodiversidad de Coahuila en el 

contexto del cambio climático” (SEMA-TNC 2013).  
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La RN Voluntaria “Tomás Garrido” 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 

nativas de las zonas áridas y semiáridas del Estado de Coahuila, otro de los 

servicios ambientales es la retención/captación de humedad en la parte alta de 

cuenca, por ello, la importancia de la conservación de la biodiversidad dentro de la 

RN Voluntaria Tomás Garrido para la recarga de los acuíferos que actualmente se 

encuentran sobreexplotados. 

 

En la RN Voluntaria “Tomás Garrido” se reconoce la provisión de servicios 

ambientales, los cuales son tangibles e intangibles y son producto de las 

percepciones individuales o colectivas. Entre estos servicios destacan la belleza 

escénica del sitio como fuente de inspiración y la capacidad de disfrute que ofrece 

el entorno natural (MEA, 2005). 

 

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

categoría de Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su 

Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “Tomás Garrido”, fue la voluntad expresa de 

los ejidatarios, lo que los convierte en coahuilenses destacados por su 

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

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

construcción de un futuro mejor para todos los coahuilenses. 

 

La administración, conservación, desarrollo y vigilancia del Área Destinada a la 

Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria, 

conocida como “Tomás Garrido”, de acuerdo con la Cláusula Segunda del 

Certificado, quedará a cargo del ejido Tomás Garrido, con el apoyo técnico de la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

 

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

Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “Tomás Garrido”, permitirá el uso y manejo 
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de los recursos naturales, pudiendo llevarse a cabo, de acuerdo con la Cláusula 

Tercera del Certificado, solamente aquellas encaminadas a la preservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad. 

 

Para la protección, conservación, desarrollo y administración del Área Destinada a 

la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria, 

conocida como “Tomás Garrido”, de acuerdo con la Cláusula Quinta del 

Certificado, la Secretaría de Medio Ambiente, podrá proponer ante el Ejido Tomás 

Garrido la celebración de convenios de concertación con el objeto de asegurar la 

protección de la biodiversidad de la región. 

 

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

naturales  dentro  del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su 

Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “Tomás Garrido”, de acuerdo a la Cláusula 

Novena del Certificado, queda estrictamente prohibido modificar las condiciones 

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

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

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

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

depósito de agua, así como desarrollar actividades contaminantes. 

 

También, de acuerdo a la Cláusula Décima del Certificado, las dependencias 

competentes solamente otorgarán permisos, licencias, concesiones y 

autorizaciones para la explotación, extracción o aprovechamiento de los recursos 

naturales del Área destinada a la preservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad de iniciativa voluntaria, conocida como “Tomás Garrido”, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, del presente 

Certificado, del Programa de Manejo del Área destinada a la preservación de los 
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ecosistemas y su biodiversidad de iniciativa voluntaria, conocida como “Tomás 

Garrido”, y demás disposiciones aplicables. 
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Mantener y mejorar el estado de conservación de los recursos naturales del Área 

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

“Tomás Garrido”, en el municipio de Viesca, 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. 

 

 

Todas las acciones que se pretendan desarrollar dentro del Área Destinada a la 

Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “Tomás 

Garrido”, deberán ser previamente acordadas con los ejidatarios a través de su 

representante.  

 

 

OBJETIVO 

 

ACCIONES ACORDADAS CON LOS PROPIETARIOS 
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Cuadro 8. Acciones acordadas con los ejidatarios de la RN Voluntaria Tomás Garrido. 

 

ACCIÓN COMPROMISO INDICADOR AÑO DE INICIO 

Inventario de 
Candelilla y Orégano 

El personal de la RNV solicitará 
la elaboración del inventario. 

Un inventario actualizado de las 
especies candelilla y orégano dentro de 
la RNV. 

2017 

Monitoreo de mariposa 
Monarca (Danaus 
plexippus) 

El ANP se comprometerá a 
monitorear el paso y el 
descanso de la mariposa 
Monarca. 

Reportes de avistamiento de mariposa 
Monarca durante su migración 

2017 

Listado de flora y 
fauna 

La SEMA y el personal de la 
RNV incluirán las fotografías de 
especies de flora y fauna en 
NATURALISTA 

Número de especies de flora y fauna 
ingresados en NATURALISTA 

2017 

Promoción de la RNV 
para el desarrollo de 
investigaciones 
ambientales y 
geológicas. 

El personal de la RNV firmará 
convenios de colaboración con 
instituciones educativas para 
promover el desarrollo de 
investigaciones dentro de la 
RNV. 

Número de convenios firmados con 
instituciones educativas. 

2017 

Difusión del área 
protegida como un 
esquema innovador 
de conservación 

Elaboración de una cápsula 
promocional del ANP voluntaria 

Reporte de medios de comunicación en 
los que es difundido el video 

2017 

Promoción de la RNV 
para el desarrollo de 
investigaciones 
ambientales y 
geológicas. 

El personal de la RNV firmará 
convenios de colaboración con 
instituciones educativas para 
promover el desarrollo de 
investigaciones dentro de la 
RNV. 

Número de convenios firmados con 
instituciones educativas. 

2018 
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ACCIÓN COMPROMISO INDICADOR AÑO DE INICIO 

Establecimiento de 
obras de conservación 
de suelo e infiltración 
de agua. 

El personal de la RNV en 
colaboración con la SEMA 
solicitarán apoyo en las 
convocatorias para la 
construcción de obras de 
conservación de suelo e 
infiltración de agua. 

No. de solicitudes aplicadas. 
No. de proyectos aprobados y 
aplicados. 

2018 

Aprovechamiento de la 
vida silvestre 

El personal de la RNV  
gestionarán el establecimiento 
de una Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento dentro de la 
RNV. 

Área registrada como una Unidad de 
Manejo y Aprovechamiento. 

2018 

Gestión de pago por 
servicios ambientales 

El ANP con apoyo de la SEMA 
gestionará el pago por servicios 
ambientales 

Propuestas ingresadas para recibir 
pago por servicios ambientales 

2018 

Promoción de la RNV 
como un sitio 
ecoturístico. 

El personal de la RNV trabajará 
en colaboración con el Comité 
de Pueblo Mágico para 
promover la RNV como un sitio 
ecoturístico. 

Número de sitios y reuniones de 
promoción de la RNV como sitio 
ecoturísitico. 

2018 

Establecimiento de un 
vivero. 

Se desarrollará un proyecto 
para la instalación y operación 
de un vivero que reproduzca 
plantas nativas dentro de la 
RNV. 

Vivero establecido y funcionando. 2018 

Ubicación de 
manantiales  

El personal de la SEMA 
buscará la ubicación de los 
manantiales dentro de la RNV. 

No. de manantiales ubicados dentro de 
la RNV. 

2018 



 

30 

 

ACCIÓN COMPROMISO INDICADOR AÑO DE INICIO 

Reporte de 
polinizadores 

El personal de la RNV reportará 
todas las especies de 
polinizadores que ubiquen 
dentro del área. 

No. de reportes sobre polinizadores 
dentro de la RNV: 

2018 

Delimitación de la 
RNV. 

El personal de SEMA y de la 
RNV buscarán apoyos para 
delimitar el área con cerco de 
alambre de púas. 

No. de solicitudes aplicadas. 
No. de proyectos aprobados 

Kilómetros de cerca reforzada y/o 
construida. 

2018 - 2019 

Desarrollo de un 
proyecto apícola 

El personal de SEMA y de la 
RNV buscarán apoyos para 
desarrollar un proyecto de 
producción de miel . 

No. de solicitudes aplicadas 
Proyecto aplicado y en funcionamiento 

2019 

 

 



 

31 

 

 

 

La RN Voluntaria “Tomás Garrido” 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 del ejido así como las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

En la RN Voluntaria “Tomás Garrido”: 

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. Prohibimos la introducción de especies exóticas. 

5. Respetamos y acatamos todas las leyes, normas y reglamentos en 

materia ambiental. 

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. Deseamos conservar nuestros recursos naturales, por lo que no 

permitimos el uso de plaguicidas y fungicidas agrícolas. 

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

9. No permitimos el aprovechamiento minero. 

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

recursos naturales que se aquí se encuentran. 

 

 

DECÁLOGO DE CONSERVACIÓNDE LA RN VOLUNTARIA 

“TOMÁS GARRIDO” 
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ANEXOS 

 

1.- Distribución potencial de especies de mamíferos en la RNV “Tomás Garrido”. 

Género Especie Nombre común Orden 

Odocoileus hemionus Venado bura Artiodactyla 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca Artiodactyla 

Tayassu tajacu Pecari de collar Artiodactyla 

Canis latrans Coyote Carnívora 

Conepatus leuconotus Zorrillo Carnívora 

Lynx rufus Gato Montés Carnívora 

Mephitis macroura Zorrillo listado Carnívora 

Mephitis mephitis Zorrillo rayado Carnívora 

Mustela frenata Comadreja Carnívora 

Nasua narica Tejón, coatí Carnívora 

Procyon lotor Mapache Carnívora 

Puma concolor Puma Carnívora 

Spilogale gracilis Zorrillo manchado Carnívora 

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Carnívora 

Ursus arctos Oso plateado Carnívora 

Antrozous pallidus Murciélago Chiroptera 

Balantiopteryx plicata Murciélago Chiroptera 

Corynorhinus mexicanus Murciélago Chiroptera 

Corynorhinus townsendii Murciélago Chiroptera 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro Chiroptera 

Eptesicus fuscus Murciélago Chiroptera 

Eumops perotis Murciélago Chiroptera 

Idionycteris phyllotis Murciélago Chiroptera 

Lasiurus blossevillii Murciélago Chiroptera 

Lasiurus cinereus Murciélago Chiroptera 

Lasiurus xanthinus Murciélago Chiroptera 

Macrotus californicus Murciélago Chiroptera 

Macrotus waterhousii Murciélago Chiroptera 

Mormoops megalophylla Murciélago Chiroptera 

Myotis auriculus Murciélago Chiroptera 

Myotis californicus Murciélago Chiroptera 

Myotis ciliolabrum Murciélago Chiroptera 

Myotis fortidens Murciélago Chiroptera 

Myotis lucifugus Murciélago Chiroptera 

Myotis thysanodes Murciélago Chiroptera 

Myotis velifer Murciélago Chiroptera 

Myotis volans Murciélago Chiroptera 

Myotis yumanensis Murciélago Chiroptera 

Natalus stramineus Murciélago Chiroptera 

Nyctinomops femorosaccus Murciélago Chiroptera 

Nyctinomops macrotis Murciélago Chiroptera 

Pipistrellus hesperus Murciélago Chiroptera 
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Género Especie Nombre común Orden 

Rhogeessa parvula Murciélago Chiroptera 

Sturnira lilium Murciélago Chiroptera 

Tadarida brasiliensis Murciélago guanero Chiroptera 

Lepus alleni Liebre antílope Lagomorpha 

Lepus californicus Liebre cola negra Lagomorpha 

Lepus callotis Liebre de flancos blancos Lagomorpha 

Sylvilagus audubonii Conejo del desierto Lagomorpha 

Sylvilagus bachmani Conejo   Lagomorpha 

Sylvilagus floridanus Conejo   Lagomorpha 

Cryptotis parva Musaraña Insectivora 

Sorex emarginatus Musaraña Insectivora 

Dasypus novemcinctus Armadillo Xenarthra 

Tlacuatzin canescens Tlacuachín Didelphimorphia 

Ammospermophilus harrisii Chichimoco Rodentia 

Ammospermophilus insularis Juancito Rodentia 

Ammospermophilus leucurus Ardilla Rodentia 

Baiomys taylori Ratón pigmeo Rodentia 

Castor   canadensis Castor Rodentia 

Chaetodipus baileyi Ratón de abazones Rodentia 

Chaetodipus eremicus Ratón de abazones Rodentia 

Chaetodipus hispidus Ratón espinoso Rodentia 

Chaetodipus intermedius Ratón de abazones Rodentia 

Chaetodipus nelsoni Ratón de abazones Rodentia 

Chaetodipus penicillatus Ratón de abazones Rodentia 

Chaetodipus rudinoris Ratón de abazones Rodentia 

Chaetodipus spinatus Ratón de abazones Rodentia 

Cratogeomys castanops Tuza Rodentia 

Dipodomys merriami Rata canguro Rodentia 

Dipodomys nelsoni Rata canguro Rodentia 

Dipodomys ordii Rata canguro Rodentia 

Dipodomys simulans Rata canguro Rodentia 

Dipodomys spectabilis Rata canguro Rodentia 

Liomys irroratus Ratón espinoso Rodentia 

Microtus mexicanus Meteorito Rodentia 

Neotoma albigula Rata magueyera Rodentia 

Neotamias dorsalis Ardilla acantilada Rodentia 

Neotoma goldmani Rata magueyera Rodentia 

Neotoma lepida Rata magueyera Rodentia 

Neotoma leucodon Rata magueyera Rodentia 

Neotoma mexicana Rata magueyera Rodentia 

Neotoma micropus Rata magueyera Rodentia 

Onychomys arenicola Ratón Rodentia 

Peromyscus boylii Ratón Rodentia 

Peromyscus difficilis Ratón Rodentia 

Peromyscus eremicus Ratón Rodentia 

Peromyscus eva Ratón Rodentia 

Perognathus flavus Ratón de abazones Rodentia 
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Género Especie Nombre común Orden 

Peromyscus fraterculus Ratón   Rodentia 

Peromyscus gratus Ratón piñonero Rodentia 

Peromyscus gymnotis Ratón Rodentia 

Peromyscus leucopus Ratón Rodentia 

Peromyscus levipes Ratón Rodentia 

Peromyscus maniculatus Ratón Rodentia 

Peromyscus melanophrys Ratón Rodentia 

Peromyscus melanotis Ratón Rodentia 

Peromyscus merriami Ratón Rodentia 

Peromyscus pectoralis Ratón Rodentia 

Peromyscus pseudocrinitus Ratón Rodentia 

Peromyscus truei Ratón piñonero Rodentia 

Reithrodontomys fulvescens Ratón Rodentia 

Reithrodontomys megalotis Ratón Rodentia 

Sciurus nayaritensis Ardilla Rodentia 

Sigmodon arizonae Rata algodonera Rodentia 

Sigmodon leucotis Rata algodonera Rodentia 

Sigmodon ochrognathus Rata algodonera Rodentia 

Spermophilus mexicanus Hurón, motocle Rodentia 

Spermophilus spilosoma Ardilla moteada Rodentia 

Spermophilus tereticaudus Juancito Rodentia 

Spermophilus variegatus Ardillón Rodentia 

Thomomys bottae Tuza Rodentia 

Thomomys umbrinus Tuza Rodentia 

 

 

2. Distribución potencial de especies de reptiles en la RNV “Tomás Garrido” 

Género Especie Nombre común Orden 

Aspidoscelis inornata Huico Sauria 

Aspidoscelis tigris Huico occidental Sauria 

Cophosaurus texanus Lagartija sorda mayor Sauria 

Holbrookia maculata Lagartija sorda menor Sauria 

Phrynosoma cornutum Camaleón Texano Sauria 

Phrynosoma modestum Lagartija cornuda cola redonda Sauria 

Plestiodon obsoletus Eslizón de la Gran Planicie Sauria 

Sceloporus poinsetti Lagartija escamosa de grieta Sauria 

Sceloporus undulatus Lagartija escamosa de pradera Sauria 

Uta  stansburiana lagartija manchada norteña Sauria 

Kinosternon hirtipes Tortuga pecho quebrado pata rugosa Testudines 

Trachemys gaigeae Tortuga deslizadora 'Big Bend' Testudines 

Arizona  elegans Culebra brillante Serpentes 

Crotalus atrox Víbora cascabel de diamantes Serpentes 

Crotalus exsul Víbora cascabel de Isla Cedros Serpentes 
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Género Especie Nombre común Orden 

Crotalus lepidus Víbora cascabel variable Serpentes 

Crotalus mitchelli Víbora cascabel moteada Serpentes 

Crotalus molossus Víbora cascabel cola negra Serpentes 

Crotalus pricei Víbora cascabel motas gemelas Serpentes 

Crotalus scutulatus Víbora cascabel del Altiplano Serpentes 

Hypsiglena torquata Culebra nocturna ojo de gato Serpentes 

Masticophis flagellum Chirrionera Serpentes 

Masticophis girardi Culebra chirriadora de Texas central Serpentes 

Masticophis taeniatus Culebra chirriadora adornada Serpentes 

Pituophis deppei Culebra sorda mexicana Serpentes 

Pituophis melanoleucus Culebra sorda toro Serpentes 

Tantilla  atriceps Culebra encapuchada mexicana Serpentes 

Tantilla  wilcoxi Culebra encapuchada chihuahuense Serpentes 

Thamnophis cyrtopsis Víbora de agua Serpentes 

Thamnophis marcianus Culebra listonada manchada Serpentes 

 

3. Distribución potencial de especies de anfibios en la RNV “Tomás Garrido” 

Género Especie Nombre común Orden 

Bufo   cognatus Sapo de la gran planicie Anura 

Bufo   compactilis Sapo de meseta Anura 

Bufo   debilis Sapo verde Anura 

Bufo   punctatus Sapo manchas rojas Anura 

Eleutherodactylus  Augusti Rana ladradora común Anura 

 

4. Distribución potencial de especies de aves en la RNV “Tomás Garrido” 

 

Género Especie Nombre común Orden Observaciones 

Aechmophorus  occidentalis  
Achichilique pico-
amarillo Podicipediformes 

Residencia 
permanente 

Podiceps  nigricollis  Zambullidor orejudo Podicipediformes Invierno 

Podilymbus  podiceps  Zambullidor picogrueso Podicipediformes Invierno 

Asio  flammeus Búho cuerno corto Strigiformes 
Residencia 
permanente 

Athene  cunicularia  Tecolote llanero Strigiformes Invierno y verano 

Bubo  virginianus  Búho cornudo Strigiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Glaucidium  gnoma  Tecolote serrano Strigiformes 
Residencia 
permanente 

Megascops kennicottii  Tecolote occidental Strigiformes 
Residencia 
permanente 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

37 

 

Género Especie Nombre común Orden Observaciones 

Tyto  alba  Lechuza de campanario Strigiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo- 
Residencia 
Permanente 

Pelecanus erythrorhynchos  Pelícano blanco Pelecaniformes Invierno 

Aix sponsa  Pato arcoiris Anseriformes Invierno 

Anas  americana  Pato chalcuán Anseriformes Invierno 

Anas  clypeata  Pato cucharón norteño Anseriformes Invierno 

Anas  crecca  Cerceta alaverde Anseriformes 

Invierno Y 
Residencia 
permanente 

Anas cyanoptera Cerceta canela Anseriformes Invierno 

Anas  cyanoptera  Cerceta canela Anseriformes Verano e invierno 

Anas  discors Cerceta ala azul Anseriformes Invierno 

Anas  platyrhynchos  Pato de collar Anseriformes 
Residencia 
permanente 

Anas  strepera  Pato friso  Anseriformes Invierno 

Anser  albifrons  Ganso careto mayor Anseriformes Invierno 

Aythya  affinis Pato-boludo menor Anseriformes Invierno 

Aythya  americana  Pato cabeza-roja Anseriformes Invierno 

Aythya  collaris Pato pico-anillado Anseriformes Invierno 

Aythya  valisineria  Pato coacoxtle Anseriformes Invierno 

Branta  canadensis  Ganso canadiense Anseriformes Invierno 

Bucephala  albeola  Pato monja Anseriformes Invierno 

Bucephala  clangula  Pato chillón Anseriformes Invierno 

Chen  rossii  Ganso de Ross Anseriformes 
Residencia 
permanente 

Chen  caerulescens  Ganso blanco Anseriformes Invierno 

Cygnus  columbianus  Cisne de tundra Anseriformes Invierno 

Lophodytes  cucullatus  Mergo cresta-blanca Anseriformes Invierno 

Oxyura  jamaicensis Pato tepalcate Anseriformes Invierno y verano 

Columbina  passerina  Tórtola coquita Columbiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Columbina inca Tórtola colalarga Columbiformes 
Residencia 
permanente 

Columbia  livia  Paloma domestica Columbiformes 
Residencia 
permanente 

Zenaida  asiatica  Paloma alablanca Columbiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, invierno 

Zenaida  macroura  Paloma huilota Columbiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invierno 
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Ceryle  alcyon 
Martín-pescador 
norteño Coraciiformes Invierno 

Chloroceryle  americana  Martín-pescador verde Coraciiformes 
Residencia 
permanente 

Fulica  americana Gallareta americana Gruiformes 
Residencia 
permanente 

Gallinula  chloropus  Gallineta frente-roja Gruiformes Invierno 

Grus  canadensis  Grulla gris Gruiformes Invierno 

Porzana  carolina Polluela sora Gruiformes Invierno 

Rallus  limicola  Rascón limícola Gruiformes Invierno 

Callipepla  squamata  Codorniz escamosa Galliformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
residencia 
permanente 

Coccyzus  americanus Cuclillo pico-amarillo Cuculiformes Verano 

Coccyzus  erythropthalmus  Cuclillo pico-negro Cuculiformes Tránsito 

Geococcyx  californianus  Correcaminos norteño Cuculiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
residencia 
permanente 

Aeronautes  saxatalis  Vencejo pecho blanco Apodiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
residencia 
permanente 

Calothorax  lucifer Colibrí lucifer Apodiformes 
Residencia 
permanente 

Calypte  anna  Colibrí cabeza roja Apodiformes 
Residencia 
permanente 

Selasphorus  platycercus Zumbador cola ancha Apodiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano 

Selasphorus  rufus  Zumbador rufo Apodiformes Tránsito 

Ardea  herodias Garza morena Ciconiiformes Invierno 

Bubulcus  ibis Garza ganadera Ciconiiformes 
 Residencia 
permanente 

Butorides  virescens Garceta verde Ciconiiformes 
Residencia 
permanente 

Cathartes  aura  Zopilote aura Ciconiiformes 
Residencia 
permanente 

Coragyps  atratus  Zopilote común Ciconiiformes 
Residencia 
permanente 

Chordeiles  acutipennis  Chotacabras menor Caprimulgiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano 

Phalaenoptilus  nuttallii  Tapacamino tevií Caprimulgiformes 
Residencia 
permanente 

Actitis  macularius  Playero alzacolita Charadriiformes Invierno 
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Calidris  bairdii  Playero de Baird Charadriiformes Tránsito 

Calidris  himantopus  Playero zancón Charadriiformes Invierno 

Calidris  mauri  Playero occidental Charadriiformes Invierno 

Calidris  melanotos  Playero pectoral Charadriiformes Tránsito 

Calidris  minutilla Playero chichicuilote Charadriiformes Invierno 

Charadrius  montanus  Chorlo llanero Charadriiformes Invierno 

Charadrius  vociferus  Chorlo tildío Charadriiformes Invierno y verano 

Himantopus  mexicanus  Candelero americano Charadriiformes 
Residencia 
permanente 

Larus  delawarensis  Gaviota pico-anillado Charadriiformes Invierno 

Limnodromus  scolopaceus  Costurero picolargo Charadriiformes Invierno 

Numenius  americanus  Zarapito pico largo Charadriiformes Invierno 

Phalaropus  tricolor  Falaropo picolargo Charadriiformes Invierno 

Pluvialis  dominica Chorlo dominico Charadriiformes Tránsito 

Recurvirostra  americana  Avoceta americana Charadriiformes Invierno 

Sterna  forsteri  Charrán de Forster Charadriiformes Invierno 

Tringa  flavipes Pata amarilla menor Charadriiformes Invierno 

Tringa  melanoleuca  Pata amarilla mayor Charadriiformes Invierno 

Colaptes  auratus  Carpintero de pechera Piciformes 
Residencia 
permanente 

Melanerpes  aurifrons Carpintero cheje Piciformes 
Residencia 
permanente 

Melanerpes  formicivorus Carpintero bellotero Piciformes 
Residencia 
permanente 

Picoides  scalaris  Carpintero mexicano Piciformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Picoides  villosus  
Carpintero velloso 
mayor  Piciformes 

Residencia 
permanente 

Sphyrapicus  nuchalis  Chupasavia nuca roja Piciformes Invierno 

Accipiter  striatus Gavilán pecho-rufo Falconiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, invierno 

Accipiter  cooperii  Gavilán de Cooper Falconiformes Invierno 

Buteo  jamaicensis  Aguililla cola-roja Falconiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Buteo  albonotatus  Aguililla aura Falconiformes Verano 

Buteo  regalis  Aguililla real Falconiformes Invierno 

Buteo  swainsoni  Aguililla de Swainson Falconiformes Verano, transito 

Caracara  cheriway  
Caracara 
quebrantahuesos Falconiformes 

Residencia 
permanente 

Circus  cyaneus  Gavilán rastrero Falconiformes 
Usando sitios con 
y sin clima 
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extremo, invierno 

Falco  columbarius  Halcón esmerejón Falconiformes Invierno 

Falco  peregrinus  Halcón peregrino Falconiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invierno 

Falco  sparverius  Cernícalo americano Falconiformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invierno 

Falco  mexicanus  Halcón mexicano Falconiformes 
Residencia 
permanente 

Haliaeetus  leucocephalus  Águila cabeza-blanca Falconiformes Invierno 

Pandion  haliaetus Gavilán pescador Falconiformes Invierno 

Parabuteo  unicinctus  Aguililla rojinegra Falconiformes 
Residencia 
permanente 

Agelaius  phoenicius  Tordo sargento Passeriformes 
Anidación, 
invierno 

Aimophila  ruficeps  Zacatonero corona rufa Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Aimophila  cassinii  Zacatonero de Cassin Passeriformes 
Invierno, verano, 
invernación 

Ammodramus  bairdii  Gorrión de Baird Passeriformes Invierno 

Ammodramus  savannarum  Gorrión chapulín Passeriformes  Invernación 

Amphispiza  bilineata  
Zacatonero garganta 
negra Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
anidacion, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Anthus  rubescens  Bisbita de agua Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Anthus  spragueii  Bisbita llanera Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Aphelocoma  californica Chara pecho rayado Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Auriparus  flaviceps  Baloncillo Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Bombycilla  cedrorum  Ampelis chinito Passeriformes Invierno 

Calamospiza  melanocorys Gorrión ala blanca Passeriformes 

Invernación, 
invierno, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Calcarius  ornatus  Smith's Longspur Passeriformes Invernación 
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Campylorhync
hus  brunneicapillus  Matraca del desierto Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Cardinalis  cardinalis  Cardenal rojo Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Carduelis  psaltria  Jilguero dominico Passeriformes 

Verano, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Cardinalis  sinuatus  Cardenal pardo Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Carduelis  tristis  Jilguero canario Passeriformes Invierno 

Carpodacus  cassinii  Pinzón de Cassin Passeriformes Invierno 

Carpodacus  mexicanus  Pinzón mexicano Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
anidacion, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Carduelis  pinus  Jilguero pinero Passeriformes 

Anidación, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Catherpes  mexicanus Chivirín barranqueño Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Catharus  ustulatus  Zorzal de Swainson Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Catharus  guttatus  Zorzal cola rufa Passeriformes 

Invierno, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Catharus  mexicanus Zorzal corona negra Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Chondestes  grammacus  Gorrión arlequín Passeriformes 

Invierno, verano, 
anidacion, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Cistothorus  palustris  Chivirín pantanero Passeriformes Invierno 

Contopus  sordidulus  Pibí occidental Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 
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Corvus  corax  Cuervo común Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Corvus  cryptoleucus  Cuervo llanero Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Dendroica  coronata  Chipe coronado Passeriformes 

Invierno, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Dendroica  nigrescens Chipe negro-gris Passeriformes Invierno 

Dendroica  occidentalis  Chipe cabeza-amarilla Passeriformes Invierno 

Dendroica  petechia  Chipe amarillo Passeriformes 

Invierno, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Dendroica townsendi  Chipe negro-amarillo Passeriformes 

Invernación, 
invierno, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Empidonax minimus  Mosquero mímimo Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Empidonax  hammondii  Mosquero de Hammond Passeriformes 

Invierno, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Empidonax  oberholseri  Mosquero oscuro Passeriformes Invierno 

Empidonax traillii  Mosquero saucero Passeriformes Transito 

Empidonax  wrightii  Mosquero gris Passeriformes 

Invernación, 
invierno, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Eremophila  alpestris  Alondra cornuda Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
anidacion, 
invernación 

Euphagus  cyanocephalus  Tordo ojo amarillo Passeriformes 
Invierno, 
invernación 

Geothlypis  trichas  Mascarita común Passeriformes 

Anidación, 
invernación, 
invierno 

Guiraca  caerulea  Picogordo azul Passeriformes 

Anidación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 
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Hirundo  rustica Golondrina tijereta Passeriformes 

Verano, 
anidacion, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Icterus  bullockii  Bolsero calandria Passeriformes Anidación 

Icterus  parisorum  Bolsero tunero Passeriformes 

Anidación, 
invernación, 
invierno, usando 
sitios con y sin 
clima extremo, 
verano 

Icterus spurius  Bolsero castaño Passeriformes Anidación 

Junco  phaeonotus  Junco ojo de lumbre Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Junco  hyemalis Junco ojo oscuro Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Lanius  ludovicianus  Alcaudón verdugo Passeriformes 

Invernación, 
verano,  usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Melospiza  lincolnii  Gorrión de Lincoln Passeriformes 

Invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Melospiza  georgiana Gorrión pantanero Passeriformes 
Invierno, 
invernación 

Mimus  polyglottos  Centzontle norteño Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
anidacion, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Mniotilta varia  Chipe trepador Passeriformes Invernación 

Molothrus  ater  Tordo cabeza café Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
anidacion, 
invernación 

Myiarchus  cinerascens  Papamoscas cenizo Passeriformes 

Anidacion, 
invernación,veran
o, usando sitios 
con y sin clima 
extremo 

Oporornis  tolmiei  Chipe de Tolmie Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Oreoscoptes  montanus  Cuitlacoche de chías Passeriformes 

Invierno, 
invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 
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Passerina  caerulea  Picogordo azul Passeriformes Verano 

Passerina  versicolor  Colorín morado Passeriformes 

Verano, usando 
sitios con y sin 
clima extremo 

Passerculus  sandwichensis  Gorrión sabanero Passeriformes 

Invernación, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Passer  domesticus Gorrión casero Passeriformes 

Residencia 
permanente, 
usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Petrochelidon  pyrrhonota  Golondrina risquera Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invierno 

Petrochelidon  fulva  Golondrina pueblera Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Phainopepla  nitens  Capulinero negro Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
residencia 
permanente, 
invernación, 
anidacion 

Pheucticus  melanocephalus  Picogordo tigrillo Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
anidacion, verano 

Pipilo  chlorurus  Toquí cola verde Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Pipilo  fuscus  Toquí pardo Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Pipilo  maculatus  Toquí pinto Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Piranga  ludoviciana  Tángara capucha roja Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Polioptila  caerulea  Perlita azul-gris Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
invierno 

Polioptila  melanura  Perlita del desierto Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Pooecetes  gramineus Gorrión cola blanca Passeriformes 
Invierno, 
invernación 

Psaltriparus  minimus  Sastrecillo Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Pyrocephalus  rubinus  Mosquero cardenal Passeriformes 
Verano, invierno, 
invernación, 



 

45 

 

Género Especie Nombre común Orden Observaciones 

anidacion 

Regulus  calendula  Reyezuelo de-rojo Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
invierno 

Salpinctes  obsoletus  Chivirín saltaroca Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
anidacion, 
residencia 
permanente 

Sayornis  saya  Papamoscas llanero Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invierno, 
invernación, 
anidacion 

Sayornis nigricans  Papamoscas negro Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Sayornis  phoebe  Papamoscas fibí Passeriformes 
Invierno, 
invernación 

Sialia  mexicana  Azulejo garganta azul Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invernación, 
anidacion 

Sialia  currucoides  Azulejo pálido Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Sitta  carolinensis  Sita pecho blanco Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
residencia 
permanente 

Spizella  pallida Gorrión pálido Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
invierno 

Spizella  passerina Gorrión ceja blanca Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
anidacion, verano 

Spizella  atrogularis  Gorrión barba negra Passeriformes 

Invernación, 
anidacion, 
residencia 
permanente 

Spizella  breweri  Gorrión de Brewer Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Stelgidopteryx  serripennis  Golondrina aliaserrada Passeriformes 
Usando sitios con 
y sin clima 
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extremo, verano, 
invernación, 
anidacion 

Sturnella  neglecta  Pradero occidental Passeriformes Anidación, verano 

tachycineta  thalassina   Golondrina verdemar Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, verano, 
invierno, 
invernación 

Tachycineta  bicolor  Golondrina bicolor Passeriformes 
Invernación, 
invierno 

Thryomanes  bewickii  Chivirín cola oscura Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
residencia 
permanente 

Toxostoma  curvirostre Cuitlacoche pico curvo Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
residencia 
permanente 

Toxostoma  crissale  Cuitlacoche crisal Passeriformes 
Residencia 
permanente 

Troglodytes  aedon  Chivirín saltapared Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
invierno 

Turdus  migratorius  Mirlo primavera Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación 

Tyrannus  vociferans  Tirano gritón Passeriformes Verano, anidacion 

Vermivora  celata  
Chipe corona 
anaranjada Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
invierno 

Vermivora  ruficapilla  Chipe de coronilla Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Vermivora  crissalis  Chipe crisal Passeriformes Anidación 

Vireo  gilvus  Vireo gorjeador Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Vireo  huttoni  Vireo reyezuelo Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo 

Vireo bellii  Vireo de Bell Passeriformes Anidación, verano 

Wilsonia  pusilla  Chipe corona negra Passeriformes 
Usando sitios con 
y sin clima 
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extremo, 
invernación 

Xanthocephalu
s  xanthocephalus  Tordo cabeza amarilla Passeriformes 

Invierno, 
invernación 

Zonotrichia  leucophrys  Gorrión corona blanca Passeriformes 

Usando sitios con 
y sin clima 
extremo, 
invernación, 
invierno 

 


