
1 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE LA 

RESERVA NATURAL VOLUNTARIA 

 “EJIDO ARTECILLAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Ralph Waldo Emerson 



2 

 

INDICE 

 

ANTECEDENTES         4  

 

MARCO LEGAL          5 

 

CONTEXTO REGIONAL        7 

 UBICACIÓN         7 

 FISIOGRAFÍA         9 

 GEOLOGÍA         9 

 SUELOS          9 

 HIDROLOGÍA        12 

 CLIMA         14 

 MARCO BIOLÓGICO       15 

 

RESERVA NATURAL VOLUNTARIA  

EJIDO GENERAL ARTECILLAS     18 

 ANTECEDENTES LEGALES     18 

 DESCRIPCION DEL ÁREA      19 

  UBICACIÓN       19 

   ACCESO       20 

  FISIOGRAFÍA       21 

  GEOLOGÍA Y SUELOS     21 

  HIDROLOGÍA       23 



3 

 

 

  CLIMA        24 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO   24 

RIQUEZA BIOLÓGICA     24 

SERVICIOS AMBIENTALES    26 

  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS    27 

  FACTORES DE PRESIÓN     28 

 

RECOMENDACIONES DE MANEJO     29 

 L.1. PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD   30 

 L.2. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 32 

 L.3. USO DE RECURSOS NATURALES   33 

 L.4. CAMBIO CLIMÁTICO      34 

 L.5. DIFUSIÓN         35 

 

BIBLIOGRAFÍA         36 

 

ANEXO 1 

 LISTADO DE FLORA Y FAUNA DE LA RESERVA  39 

  

 

 

 

 



4 

 

 

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

el ambiente. 

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

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

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

transfiere a las comunidades adyacentes y a otros propietarios.  

 

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

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

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

acción y actividades a desarrollar en el RNV. 

 

 

 

MARCO LEGAL  

 

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

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

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

valores culturales asociados (IUCN, 2008). 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados 
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por la actividad del ser humano o que, en su caso requieran ser preservadas” y define 

seis categorías de ANP: 

 

a) Las reservas naturales 

b) Los parques estatales 

c) Los entornos de conservación 

d) Los sitios de protección de usos primarios 

e) Las reservas naturales voluntarias  

f) Los monumentos naturales estatales. 

 

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

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

áreas de protección de recursos naturales. 

 

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

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

conservación y recuperación de los recursos naturales presentes”. 

 

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

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

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

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

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

respectiva y su programa de manejo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

UBICACIÓN 

La región en la que se encuentra la Reserva Natural Voluntaria Ejido Artecillas se ubica 

en el sureste del estado de Coahuila y en el suroeste del estado de Nuevo León. La 

región definida para el área de estudio tiene una superficie de 16,177.40 ha y se ubica 

dentro de los municipios de Arteaga, Coahuila y Galena, Nuevo León (Mapas 1 y 2). 

 

Mapa No. 1. Ubicación de la región de estudio. SMA, 2021.  
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Mapa No. 2. Municipios que cubre la región de estudio. SMA, 2021.  
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FISIOGRAFÍA 

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

Madre Oriental en la subprovincia Gran Sierra Plegada, representada por sierras con 

dobleces y bajadas -suavemente inclinadas- en las partes bajas de las sierras. Forma 

parte de la provincia estructural conocida como “Curvatura de Monterrey” (INEGI, 2011b, 

González, 2017). 

 

 

GEOLOGÍA 

La región está constituida principalmente por rocas calizas gris obscuro de estratificación 

media a gruesa (47.6 %) (Mapa No. 3). Los pliegues anticlinales de la zona generalmente 

conforman las sierras con calizas de formaciones del Cretácico Inferior que son 

resistentes a la erosión. Los valles se forman en sinclinales debido a la presencia de 

lutitas y limolitas de formaciones del Cretácico Superior, que son poco resistentes al 

intemperismo (INEGI, 1998). 

 

 

SUELOS 

En la región de estudio se presentan tres tipos de suelo: el Castañozem como el suelo 

más abundante (55.02%), el Leptosol con una distribución del 35.87% de la superficie y el 

Luvisol con el 9.11% (Mapa 4). Los suelos Castañozem presentan una capa superior de 

color pardo o rojizo oscuro, con buen contenido de materia orgánica y nutrientes; 

normalmente el subsuelo tiene acumulación de caliche y/o yeso. Los suelos Leptosol son 

de color oscuro debido a que contienen un buen porcentaje de materia orgánica (más del 

1%), tienen una saturación de bases (Ca, Mg, Na, K) de 50% o más y una estructura 

granular o bloques subangulares (INEGI 2004, 2011c).  
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Mapa 3. Geología de la región de estudio (SMA, 2021). 
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Mapa 4. Edafología de la región de estudio (SMA, 2021).  
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HIDROLOGÍA 

La región se localiza en una sección del acuífero Región Manzanera – Zapalinamé (0511) 

en el sureste del estado de Coahuila y del acuífero Navidad-Potosí-Raíces (1619) en la 

porción suroccidental del estado de Nuevo León (Mapa 5), dentro de la Región 

Hidrológica El Salado y en la Cuenca Sierra Madre Oriental (Canales, 2017; CNA, 2020a, 

2020b). La región cuenta con una red de arroyos intermitentes los cuales distribuyen el 

agua a las partes bajas durante las temporadas de lluvia (Mapa 6).  

 

Mapa 5. Acuíferos en la región de estudio (SMA, 2021). 
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Mapa No. 6. Hidrología superficial en la región de estudio (SMA, 2021). 
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CLIMA 

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

región se presentan dos tipos de clima: semiseco templado BS1kx' en su mayor parte 

(86.97%) y en el 13.03% de la parte norte de la región se presenta el clima templado 

subhúmedo Cx'. En la región se registra una temperatura que varía entre -15°C y 32° C, 

con un promedio anual de 15.1 °C. La precipitación promedio anual varía entre los 400 y 

700 mm, el periodo de lluvias se presenta entre mayo y octubre y el estiaje entre 

noviembre y abril (CNA, 2020). 

 

Mapa No. 7. Tipos de clima de la región de estudio (SMA, 2021). 
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MARCO BIOLÓGICO 

El área se encuentra en la Región Terrestre Prioritaria No. 8 denominada El Tokio, en la 

Región Hidrológica Prioritaria No. 52 Cumbres de Monterrey y en el Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves conocida como Sierra de Arteaga, todas ellas definidas 

por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Arriaga, et al, 

2000, 2002; CONABIO, 2021). Además, se ubica en un sitio prioritario terrestre para la 

conservación de la biodiversidad bajo la categoría de alta prioridad para su conservación 

(CONABIO, et al, 2007) y forma parte del corredor biológico transversal sur del estado de 

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

conectividad (Carreón, et al, 2017); por lo que esta área permite incrementar la 

conectividad con la Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé y con el Área de 

Protección de Recursos Naturales Sierra de Arteaga, aumentando así la superficie de 

protección en la región. 

 

Las especies de fauna silvestre más representativas son: oso negro, jabalí, venado cola 

blanca, puma, perrito llanero mexicano y guacamaya enana. La región también es 

importante para especies migratorias como aves, murciélagos e insectos como la 

mariposa Monarca.  

 

En la región se presentan un mosaico de tipos de vegetación y agricultura, en donde 

destaca la presencia del bosque de pino y de los matorrales desértico micrófilo y rosetófilo 

(Cuadro No. 1, Mapa 8) (INEGI, 2015). 
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Cuadro No. 1. Tipos de vegetación y uso de suelo en la región (SMA, 2021). 

 

 

Tipos de vegetación y uso del suelo 

 

 

Porcentaje (%) 

AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL 19.71 

AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL Y SEMIPERMANENTE 0.70 

AGRICULTURA DE RIEGO PERMANENTE 1.06 

AGRICULTURA DE TEMPORAL ANUAL 12.21 

BOSQUE DE PINO 13.75 

MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 11.36 

MATORRAL DESÉRTICO ROSETÓFILO 9.89 

PASTIZAL INDUCIDO 23.26 

VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE BOSQUE DE PINO 7.40 

VEGETACIÓN SECUNDARIA ARBUSTIVA DE  

MATORRAL DESÉRTICO MICRÓFILO 
0.66 

 

TOTAL 100.00 
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Mapa. 8. Usos de suelo y vegetación de la región de estudio (SMA, 2021). 
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RESERVA NATURAL VOLUNTARIA EJIDO ARTECILLAS 

 

 

ANTECEDENTES LEGALES 

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

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

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

de los legítimos propietarios de la tierra.  

 

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

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

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

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

 

Los integrantes del ejido Artecillas manifestaron ante el Gobierno del estado de Coahuila 

de Zaragoza mediante un escrito libre con fecha 28 de julio del 2019 dirigido a la Biol. 

Eglantina Canales Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente, donde expresaron la 

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

una sección dentro de su ejido. El cinco de junio del 2020 se publicó en el Periódico 

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

Reserva Natural Voluntaria "Ejido Artecillas" (RNV “Ejido Artecillas”), en el municipio de 

Arteaga en una superficie de 313.056 ha con una vigencia de treinta años.  
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

UBICACIÓN  

La RNV Ejido Artecillas se ubica en la Sierra de Arteaga dentro del municipio del mismo 

nombre y cuenta con una superficie de 313.056 ha (Mapa 9). 

Mapa 9. Ubicación de la RNV Ejido Artecillas (SMA, 2021). 
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Acceso 

Saliendo de la cabecera municipal de Arteaga, se toma la carretera No.57 hacia la Ciudad 

de México durante 40 km hasta encontrar la caseta de cobro y la desviación hacia el Ejido 

Huachichil. Se pasa la caseta de cobro y se sigue durante 7 km hasta encontrar el 

entronque con la carretera libre a México, tomando dicha carretera hacia el sur se 

continúa por 10 km hasta encontrar a la izquierda la desviación hacia el Ejido Artecillas 

(después de la guarda raya entre Coahuila y Nuevo León); se toma la brecha hacia el 

norte durante 2 km, se pasa por abajo del puente que atraviesa la autopista de cuota y se 

continua hacia el sur durante 5 km hasta llegar a la RNV Ejido Artecillas (Imagen 1). 

 

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

La RNV Ejido Artecillas se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre 

Oriental en la subprovincia Gran Sierra Plegada (INEGI 2011a, 2011b). 

 

GEOLOGÍA Y SUELOS 

Como se puede observar en el Mapa No. 9, dentro de la Reserva se encuentran rocas 

calizas gris obscuro de estratificación media a gruesa (INEGI, 1998). Los suelos 

presentes son Castañozem, Leptosol y Luvisol lo que indica que es un área con suelos 

ricos en materia orgánica (Natividad y González, 2017). La topografía del área presenta 

bajadas con sierras. 

Mapa 9. Geología de la RNV Ejido Artecillas (SMA, 2021). 
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Mapa 10. Tipo de suelos en la RNV Ejido Artecillas (SMA, 2021). 
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HIDROLOGÍA 

La Reserva se encuentra dentro del acuífero Región Manzanera - Zapalinamé (0511) el 

cual está sobreexplotado debido a que tiene un déficit de 38´416,437 m3 anuales, que se 

están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero (CNA, 2020a). A 

lo largo de la Reserva se presenta una red de arroyos intermitentes por los que, durante 

los periodos de lluvia, corre agua hacia las partes más bajas (Mapa11). 

Mapa 11. Hidrología superficial en la RNV Ejido Artecillas (SMA, 2021). 
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CLIMA 

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

predominante en la Reserva es semiseco templado BS1kx' con verano cálido, con una 

temperatura medias anual de 12°C, bajando a temperaturas de -3°C en los meses más 

fríos y temperaturas mayores a 18°C en los meses más cálidos, con una precipitación 

anual de 320 mm.  

 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

Dentro de la RNV Ejido Artecillas se presentan tres tipos de vegetación, siendo los 

pastizales los más abundantes con presencia de pastos y malvas como Stipa caudata, 

Sphaeralcea hastulata y Malva parviflora (Mapa 12; INEGI, 2015). Dentro del bosque de 

pinos domina el pino piñonero (Pinus cembroides) y en el matorral desértico rosetófilo 

encontramos especies representativas como la lechuguilla (Agave lechiguilla), el espadín 

(Agave striata), sotol texano (Dasylirion texanum), sotol del desierto (Dasylirion wheeleri) y 

chaparro prieto (Vachellia rigidula), asociadas a una riqueza de cactáceas en donde 

destacan la biznaga barril de lima (Ferocactus pilosus), biznaga de Saltillo (Mammillaria 

winterae), biznaga meloncillo (Echinocactus horizonthalonius) y biznaga de cabeza blanca 

(Mammillaria chionocephala). 

 

 

RIQUEZA BIOLÓGICA 

En la RNV Ejido Artecillas se encontraron 86 especies de flora y fauna (Cuadro No. 2, 

Anexo 1) a través de una evaluación del sitio y de registros de los ejidatarios, los cuales 

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

RNV Ejido Artecillas, Arteaga, Coahuila.  
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Mapa 12. Tipos de vegetación dentro de la RNV Ejido Artecillas (SMA, 2021). 
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Cuadro No. 2. No. de especies reportadas en la RNV Ejido Artecillas (SMA, 2021). 

 

GRUPO TAXONÓMICO No. DE ESPECIES 

Flora 47 

Insectos 13 

Aves 17 

Mamíferos 9 

 

TOTAL 

 

86 

 

 

SERVICIOS AMBIENTALES 

 

La RNV Ejido Artecillas 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 desierto chihuahuense protege una colonia de perritos llaneros mexicanos 

(Cynomys mexicanus) y registra la presencia de especies como oso negro, puma, 
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jabalí y guacamaya enana; además de formar parte importante del corredor 

biológico de especies migratorias como murciélagos, mariposas y libélulas.  

 

Servicios ambientales de regulación 

Uno de los servicios de regulación que provee la RNV Ejido Artecillas es el secuestro y 

almacenamiento de carbono a través de la retención del dióxido de carbono en los tejidos 

de las especies vegetales presentes en los pastizales y matorrales, además de proveer la 

polinización animal (FAO, 2021). 

 

Servicios ambientales culturales 

La RNV Ejido Artecillas provee beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza 

a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el 

disfrute de la naturaleza y los placeres estéticos que ofrece el propio paisaje. En este 

sentido, la Reserva cuenta con un valor estético que ha sido apreciado, fotografiado y 

expresado por los ejidatarios y personas que han visitado el lugar.  

 

 

 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Dentro de la Reserva se llevan a cabo actividades pecuarias en donde el pastoreo de 

bovinos y caprinos es preponderante. No se cuenta con un censo de la cantidad de 

animales que pastorean en el área. 
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FACTORES DE PRESIÓN 

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

 

- Erosión. Existen sitios con cárcavas provocadas por el sobrepastoreo y las 

avenidas de agua, lo que ocasiona la pérdida de suelo. 

 

- Presencia de perros ferales. Se han detectado la presencia de dos manadas de 

perros ferales, lo que pone en riesgo al ganado y a los propios ejidatarios. 

 

- Basurero clandestino. Al suroeste del área natural protegida se presenta un 

basurero clandestino, el cual genera contaminación y mal aspecto al lugar. 

 

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

cacería furtiva se ha identificado en algunas ocasiones.  

 

- Ingreso no controlado. El cerco perimetral del área no ha tenido mantenimiento por 

lo que se han identificado secciones sin postas, lo que facilita el ingreso de 

personas sin autorización.  

 

- Incendios provocados. Existe el riesgo de incendios naturales y provocados por 

descuidos humanos. 

 

- Cultivos afectados por perritos llaneros. Existen áreas de cultivo de maíz y forrajes 

que colindan con las colonias de perritos llaneros mexicanos, las cuales son 

afectadas por esta especie debido a que se alimentan en eso sitios. 

 

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

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

la frecuencia con la que esta actividad sucede. 
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RECOMENDACIONES DE MANEJO 

 

 

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

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

Artecillas” que deberán llevarse a cabo de manera coordinada con el apoyo de diferentes 

dependencias y organizaciones para alcanzar los objetivos propuestos para el área.  

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

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

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

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

líneas de trabajo propuestas son: 

 

 L. 1. Protección a la Biodiversidad 

 L. 2. Prevención de Incendios Forestales 

 L. 3. Uso de los Recursos Naturales 

 L. 4. Cambio Climático 

 L. 5. Difusión 
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L1. PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

 

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

encuentran sus recursos naturales. En la RNV Ejido Artecillas 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. Monitoreo de poblaciones de flora y fauna. Existen especies indicadoras 

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

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

colaboración con otras instancias académicas o de investigación. 

 

A.3. Recuperación de áreas degradadas. Para mejorar las condiciones de los 

sitios degradados por erosión y sobrepastoreo, se elaborará un programa de 

remediación de sitios que contemple actividades de corto, mediano y largo plazo. 

 

A.4. Control de especies ferales. Será necesario implementar acciones para el 

control de las especies ferales presentes en el área para evitar daños al ganado y 

prevención de enfermedades. 
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A.5. Estrategias para reducir los daños causados a cultivos. Con apoyo de 

instituciones académicas y de conservación, se identificarán las acciones que 

permitan compensar los daños causados a cultivos por los perritos llaneros 

mexicanos. 

 

A.6. Ingreso controlado con fines recreativos. Se definirán e implementarán 

barreras físicas para reducir el ingreso no controlado, además de establecer una 

señalización que identifique el área y un programa de vigilancia, para 

posteriormente, establecer un sistema de cobros para el ingreso de la visitación al 

área.  

 

A.7. Control de la contaminación. Llevar a cabo jornadas de limpieza y 

cancelación de basureros clandestinos con apoyo de la autoridad local. 

 

A.8. Resguardo del germoplasma. Se identificarán especies de interés para 

incluirlas en el listado de colectas del Banco de Germoplasma de la SMA. 

 

A.9. Denuncia de ilícitos. Para promover la justicia ambiental los ejidatarios 

contarán con un mecanismo de comunicación directa con la SMA para dar sus 

quejas y denuncias ante las autoridades correspondientes. 
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L.2. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Este predio se encuentra dentro de un corredor biológico prioritario y un conjunto de áreas 

naturales protegidas, por lo que es necesario fortalecer las capacidades locales para la 

detección temprana y atención de incidentes. 

 

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

fuego. El área de encuentra dentro de una región de alta visitación y actividades 

productivas, las cuales incrementan el riesgo de incendios, por lo que es necesario 

llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

 Capacitación y equipamiento a los ejidatarios para la atención temprana de 

incidentes. 

 

 Operativos de vigilancia para alertas tempranas y ataque inicial de 

incendios.  
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L.3. USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

La RNV Ejido Artecillas busca mejorar las condiciones ambientales del área, así como 

desarrollar actividades compatibles con la conservación, por ello se establecen 

recomendaciones de manejo de bajo impacto. 

 

C.1. Elaboración de un programa de recreación para visitantes. Se sugiere 

elaborar un programa escalonado de actividades de recreación de bajo impacto 

dentro de la Reserva. 

 

C.2. Identificación de actividades agropecuarias compatibles con la Reserva. 

Se podrán continuar las actividades agrícolas y ganaderas presentes en el área, 

buscando que su desarrollo sea compatible con el manejo y la conservación de los 

recursos naturales y respetando la capacidad de carga del sitio. Las actividades 

productivas deberán observar las mejores prácticas a favor de la conservación de 

la biodiversidad. 

 

C.3. Mecanismos de pago por servicios ambientales. Aprovechando los 

recursos naturales con los que cuenta el área, se participará en convocatorias 

para tener acceso a pagos compensatorios y servicios ambientales. 

 

C.4. Manejo de residuos. Se implementará un programa de manejo de residuos 

dentro de la Reserva, fomentando la reducción y separación de los mismos, así 

como su disposición adecuada. 
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L.4. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

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

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

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

 

D.1. Reforestación con especies nativas. Utilizando el germoplasma recolectado 

para producir las especies adecuadas para la reforestación dentro del Reserva. 
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L. 5. DIFUSIÓN  

 

Es importante dar a conocer la importancia de la RNV Ejido Artecillas, difundiendo su 

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

promover el intercambio de información y capacitación cuando lo consideren conveniente. 

 

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

trabajo realizado en la RNV Ejido Artecillas. Se podrán compartir boletines, 

fotografías y videos que muestren la riqueza biológica del área, los servicios 

que prestan, así como las acciones realizadas dentro de la Reserva. 

  

 

E.3. Participación en reuniones y talleres de capacitación e intercambio 

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

ejidatarios podrán participar en las diferentes reuniones y talleres de 

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

EJIDO ARTECILLAS. 

 

 

FLORA  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acanthaceae Dyschoriste linearis 
Miembro de Acantos, Flores de 
Camarón, Muites y Parientes 

Anacardiaceae Schinus molle Pirul 

Apocynaceae Asclepias linaria Pinillo 

Asparagaceae Agave lechuguilla Maguey lechuguilla 

Asparagaceae Agave striata Maguey espadín 

Asparagaceae Dasylirion texanum Sotol texano 

Asparagaceae Dasylirion wheeleri Sotol del desierto 

Asparagaceae Yucca carnerosana Chochas 

Asparagaceae Yucca filifera Palma pita 

Asparagaceae Yucca treculeana Chocha 

Asphodelaceae Asphodelus fistulosus Cebollín del mediterráneo 

Asteraceae Bidens odorata Aceitilla 

Asteraceae Erigeron bonariensis Hierba carnicera 

Asteraceae Heterotheca subaxillaris 
Miembro de Margaritas, 
estrelladas y parientes 

Asteraceae Machaeranthera tanacetifolia 
Miembro de Margaritas, 
estrelladas y parientes 

Asteraceae Solidago velutina Escobilla 

Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 

Asteraceae Thymophylla aurea 
Miembro de Flores de Muerto, 
Pápalo, Limoncillos y Parientes 

Asteraceae Tithonia tubaeformis Gigantón 

Asteraceae Xanthisma spinulosum Árnica 

Bignoniaceae Chilopsis linearis Mimbre 

Bignoniaceae Tecoma stans Tronadora 

Cactaceae Cylindropuntia imbricata Cardenche 

Cactaceae Echinocactus horizonthalonius Biznaga meloncillo 

Cactaceae Ferocactus pilosus Biznaga barril de lima 

Cactaceae Mammillaria chionocephala Biznaga de cabeza blanca 

Cactaceae Mammillaria winterae Biznaga de Saltillo 

Cactaceae Neolloydia conoidea Biznaga cónica 
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Cactaceae Opuntia chlorotica Nopal verdoso 

Cactaceae Opuntia littoralis Nopal de litoral 

Cactaceae Opuntia microdasys Nopal cegador 

Cactaceae Opuntia rastrera Nopal rastrero 

Commellinaceae Callisia navicularis Planta cadena 

Convolvulaceae Ipomoea purpurea Campanilla morada 

Cucurbitaceae Cucurbita foetidissima Calabacilla loca 

Cupressaceae Cupressus arizonica Cedro blanco 

Fabaceae Prosopis laevigata Mezquite blanco 

Fabaceae Vachellia rigidula Chaparro prieto 

Lamiaceae Salvia greggii Mirto rosa 

Malvaceae Malva parviflora Malva de castilla 

Malvaceae Sphaeralcea hastulata 
Miembro de Malvas, Malvaviscos 
y Parientes 

Orchidaceae Dichromanthus cinnabarinus Cutzis 

Papaveraceae Argemone albiflora Chicalote blanco 

Pinaceae Pinus cembroides Pino piñonero 

Poaceae Stipa caudata Miembro de Pastos y Cereales 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia Trompetilla 

Salicaceae Género Populus ** Álamos 
** Se están identificando las especies 

 

 

INSECTOS 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Acrididae Familia Acrididaes ** Chapulines de antenas cortas 

Acrididae Melanoplus sanguinipes Chapulín migratorio menor 

Acrididae Melanoplus differentialis Chapulín diferencial 

Apidae Bombus sonorus Abejorro de sonora 

Cantharidae Chauliognathus limbicollis Escarabajo soldado 

Lycaenidae Zizula cyna Mariposa azul con puntos negros 

Meloidae Tetraonyx frontalis Miembro de escarabajos ampolleros 

Nymphalidae Danaus plexippus Mariposa Monarca 

Nymphalidae Junonia coenia Mariposa ojo de venado norteña 

Nymphalidae Phyciodes graphica Mariposa luna naranja 

Nymphalidae Familia Nymphalidae ** Mariposas patas de cepillo 

Pieridae Pontia protodice Mariposa blanca con parches negros 
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Superfamilia Oestroidea Pendiente ** Moscas caliptradas (Ostreoideas) 
** Se están identificando las especies 

 

 

AVES 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Accipitridae Buteo jamaicensis Aguililla Cola Roja 

Accipitridae Familia Accipitridae ** 
Milanos, Aguilillas, Gavilanes y 
Águilas 

Accipitridae Aquila chrysaetos Águila Real 

Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo tildío 

Columbidae Streptopelia decaocto Paloma de collar turca 

Icteridae Sturnella magna Pradero tortillaconchile 

Icteridae Sturnella neglecta Pradero del oeste 

Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo Americano 

Mimidae Toxostoma curvirostre Cuicacoche pico curvo 

Parulidae Cardellina pusilla Chipe corona negra 

Passerellidae Aimophila ruficeps Rascador corona canela 

Passerellidae Chondestes grammacus Gorrión arlequín 

Passerellidae Melozone fusca Rascador Viejita 

Passerellidae Spizella pallida Gorrión pálido 

Psittacidae Rynchopsitta terrisi Guacamaya enana 

Troglodytidae Campylorhynchus brunneicapillus Matraca del Desierto 

Turdidae Sialia mexicana Azulejo garganta azul 
** Se están identificando las especies 

 

 

 

MAMÍFEROS  

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Canidae Canis latrans Coyote 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado Cola Blanca 

Felidae Puma concolor Puma 

Felidae Lynx rufus Lince americano 
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Leporidae Sylvilagus audubonii Conejo del desierto 

Sciuridae Cynomys mexicanus Perrito llanero mexicano 

Sciuridae Xerospermophilus spilosoma Ardilla de tierra punteada 

Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar 

Ursidae Ursus americanus Oso Negro Americano 
 

 

 

 


