
PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DESTINADA A LA PRESERVACIÓN 

DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD  

DE INICIATIVA VOLUNTARIA 

 “CAÑÓN DEL ÓRGANO” 

 

 

La conservación es un estado de armonía entre el hombre y la tierra.  

Aldo Leopold 



 

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 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.  

 

 



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. 

 

 

Rancho El Órgano 

Los propietarios del Rancho El Órgano, ubicado en los municipios de Saltillo y  de General Cepeda, 

han mantenido su predio sin actividades productivas durante los últimos 10 años, con la finalidad 

de recuperar los recursos naturales que existían en el área y que fueron mermados a causa de 

actividades del pastoreo sin control y del uso de madera  para utilizarla como postas. 

 

El Rancho El Órgano es propiedad de las siguientes personas: Pedro Alvarado Soto, Mario Alberto 

Alvarado Sánchez, Irene Patricia Valdez Magallanes, Patricia Ivonne Alvarado Valdez, Esteban 

Alvarado Soto, Pedro Ignacio Alvarado Valdez, María Eugenia Saro Ruiz, Elías Gochicoa Saro, 

Camilo Saro Ruiz, David Gochicoa Saro, Pedro Isaac Gochicoa Saro y Héctor Abraham Gochicoa 

Gómez, todos representados por éste último, según consta en los poderes otorgados al C. Héctor 

Abraham Gochicoa Gómez  en fecha 27 de mayo de 2015 y certificados por la Lic. Rosa María 

Cedillo Elizondo, Notaria Pública número 66 del Distrito Notarial de Saltillo.  



Declaratoria de la Reserva Natural Voluntaria 

El interés  de los propietarios del Rancho El Órgano por la conservación permitió que el Ing. Héctor  

Abraham Gochicoa Gómez expresara, mediante un escrito libre con fecha 16 de abril del 2015 

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

Coahuila, la voluntad de certificar como área natural protegida su propiedad. 

 

Como resultado de su voluntad expresa, el 4 de agosto del 2015 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 

conocida como “Cañón del Órgano”, a partir de ahora llamada Reserva Natural  Voluntaria “Cañón 

del Órgano” (RN Voluntaria “Cañón del Órgano”), la cual se encuentra ubicada entre los 

municipios de General Cepeda y Saltillo. 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 

"Cañón del Órgano",  el cual fue previamente acordado con Héctor  Abraham Gochicoa Gómez y 

que tendrá una vigencia de 5 años, con revisiones cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALORES DEL ÁREA 

 

 

La RN Voluntaria “Cañón del Órgano” está ubicada en el sureste del estado de Coahuila de 

Zaragoza, en la colindancia de los municipios de General Cepeda y Saltillo a 94 km al noroeste de la 

Ciudad de Saltillo, que es la capital del Estado. 

 

La RN Voluntaria “Cañón del Órgano” tiene una superficie total de  3,402 hectáreas, cuyas 

coordenadas son las siguientes: 

 

No. Vértice 

 

 

Coordenadas Geográficas  

 

X Y 

1 101°27'45.90" 25°10'54.58" 

2 101°26'54.99" 25°13'35.27" 

3 101°26'16.40" 25°13'23.35" 

4 101°26'6.90" 25°13'46.64" 

5 101°27'34.70" 25°13'55.85" 

6 101°28'5.72" 25°13'53.73" 

7 101°28'39.79" 25°13'46.12" 

8 101°29'24.28" 25°13'48.29" 

9 101°29'32.40" 25°14'0.07" 

10 101°29'48.53" 25°14'0.37" 

11 101°29'59.96" 25°13'47.98" 

12 101°30'19.91" 25°13'41.47" 

13 101°30'21.19" 25°13'12.03" 

14 101°28'38.19" 25°13'38.82" 

15 101°27'37.79" 25°13'28.67" 

16 101°29'14.85" 25°13'14.99" 



 

  

La RN Voluntaria "Cañón del Órgano" está ubicada en la llamada Sierra de la Concordia, dentro de 

los municipios de Saltillo y General Cepeda, en el estado de Coahuila de Zaragoza. La Sierra de la 

Concordia se localiza dentro de la Provincia de la Sierra Madre Oriental, la cual corre en sentido 

paralelo a la costa del Golfo de México y tuerce hacia el oeste en la unidad geológica llamada 

Anticlinorio de Arteaga, siendo esta área seleccionada como una zona de alta prioridad para su 

conservación de la biodiversidad de Coahuila (The Nature Conservancy, 2013) por albergar un gran 

número de especies enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, entre las 

que destacan el oso negro (Ursus americanus), el murciélago de cabeza plana (Myotis planiceps), 

la cotorra serrana (Rhynchopsita terrisi) y el  pino piñonero llorón (Pinus pinceana).  

 

A la fecha, se han identificado 102 especies dentro de la RN Voluntaria El Órgano, de las cuales 9 

se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Anexo 1). Esta lista será incrementada 

con el trabajo dentro del área natural protegida.  

GRUPO TAXONÓMICO No. DE ESPECIES 

IDENTIFICADAS 

No. DE ESPECIES ENLISTADA EN LA 

NOM-059-2010 

Flora 40 2 

Aves 24 3 

Mamíferos 9 1 

Reptiles 5 2 

Invertebrados 24 1 

 

17 101°31'46.09" 25°12'59.64" 

18 101°31'55.98" 25°12'17.29" 

19 101°32'2.07" 25°11'29.75" 



Esta RN Voluntaria es la primer área natural protegida decretada dentro 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). Esta área es una de las  regiones del Estado de Coahuila que 

cuenta con bosques de coníferas y encinos, formando así parte de un importante corredor 

biológico (La Catana - La Casita y Parras) para nuestro estado (Cantú et al. 2011) 

 

La RN Voluntaria “Cañón del Órgano” 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.   

 

MAPA 1. . Polígono del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa 

Voluntaria "Cañón del Órgano". 

 

 



En la RN Voluntaria “Cañón del Órgano” 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). 

 

El ANP más cercana al ANP “Cañón del Órgano” es la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra 

de Zapalinamé, la cual se encuentra a 37 kilómetros en línea recta, así mismo, la  RN Voluntaria 

"Cañón del Órgano" se encuentra a 48  kilómetros en línea recta. 

 

MAPA 2. . Polígono del Área Destinada a la Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa 

Voluntaria "Cañón del Órgano" y polígono de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sierra de Zapalinamé. 

 

 

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 

“Cañón del Órgano”, fue la voluntad expresa de sus propietarios representados por Héctor 

RN VoluntariaEl Órgano 

ZSCE Sierra de Zapalinamé 



Abraham Goichicoa Gómez, 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. 

 

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

Voluntaria “Cañón del Órgano”, permitirá el uso y manejo de los recursos naturales, pudiendo 

llevarse a cabo, de acuerdo a la Cláusula Cuarta del Certificado, solamente aquellas encaminadas a 

la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 

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 

“Cañón del Órgano”, de acuerdo a la Cláusula Décima del Certificado, queda estrictamente 

prohibido modificar las condiciones naturales de los acuíferos, cuencas hidrológicas causes 

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 del Área Destinada a la 

Preservación de los Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “Cañón del Órgano”, en 

los municipios de Saltillo y General Cepeda, 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 del Área Destinada a la Preservación de los 

Ecosistemas y su Biodiversidad de Iniciativa Voluntaria “Cañón del Órgano”, deberán ser 

previamente acordadas con Héctor Abraham Gochicoa Gómez, representante legal de todos los 

propietarios.  

 



ACCIÓN COMPROMISO INDICADOR AÑO DE INICIO 

Reintroducir la especie guajolote 

silvestre (Meleagris gallopavo) 

La SEMA reintroducirá individuos de guajolote 

silvestre (Meleagris gallopavo) 

Al menos 15 individuos reintroducidos 

dentro del ANP 

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 

2016-2019 

Monitoreo de fauna Se colocarán cámaras con sensor de movimiento 

para identificar especies presentes en el ANP, 

utilizando el equipo disponible. 

Reporte anual de las especies 

identificadas en las cámaras 

2017 

Listado de flora y fauna La SEMA y el ANP incluirán las fotografías de 

especies de flora y fauna en NATURALISTA 

Número de especies de flora y fauna 

ingresados en NATURALISTA 

2016-2019 

Obras de conservación de suelo e 

infiltración de agua 

El ANP construirá obras de conservación de suelos e 

infiltración de agua 

Reporte de las obras de conservación 

de suelos e infiltración de agua 

instaladas 

2017-2019 

 

Monitoreo de precipitación El ANP registrará la precipitación Reporte mensual de las mediciones de 

precipitación 

Permanente 

 

Control de plagas y enfermedades El ANP con apoyo de la SEMA gestionará acciones 

de sanidad forestal dentro del área, especialmente 

Propuestas ingresadas para 

implementar acciones de sanidad 

2017-2019 



dirigidas al control del heno motita (Tillandsia 

usneoides) 

forestal  

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 

2017 

Promoción de investigaciones y 

monitoreos dentro del ANP 

La SEMA promocionará la elaboración de 

investigaciones y monitoreos dentro del ANP 

Instituciones educativas y de 

conservación  contactadas para el 

desarrollo de investigaciones y 

programas de monitoreo 

2017-2019 

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 

2016 

 

 

 

 

 

 



 

DECÁLOGO DE CONSERVACIÓN  

DE LA RN VOLUNTARIA “CAÑÓN DEL ÓRGANO” 

 

 

La RN Voluntaria “Cañón del Órgano” 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 RN Voluntaria “Cañón del Órgano”: 

 

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. 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. 

6. Deseamos conservar nuestros recursos naturales, por lo que no permitimos el uso de 

plaguicidas y fungicidas agrícolas. 

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

8.  No permitimos el aprovechamiento minero. 

9. No permitimos la cacería. 

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

naturales que se aquí se encuentran. 
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