REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO

CINCO MANANTIALES
A. UBICACIÓN

RTP-74

GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas:

Latitud N:
28° 12' 00'’ a 28° 45' 39'’
Longitud W: 100° 23' 49'’ a 101° 24' 58'’

Entidades:

Coahuila.

Municipios:

Allende, Guerrero, Morelos, Nava, Piedras Negras, Sabinas, Zaragoza.

Localidades de referencia:

Piedras Negras, Coah.; Nava, Coah.; Allende, Coah.; Zaragoza, Coah.

B. SUPERFICIE
Superficie:

3,161 km²

Valor para la conservación:

3(mayor a 1,000 km²)

C. CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Región que comprende la cuenca del río Escondido (excepto su parte alta, ubicada en la Sierra El Burro), uno de
cuyos afluentes es el San Antonio, en el cual se presentan manantiales que afloran de la cuenca del río Bravo y
manchones aislados de encinos, catalogados como relictos, localizados en las localidades de Morelos, Nava, Zaragoza, Allende y Villa Unión. Esta RTP se constituye de áreas planas, típicas del desierto chihuahuense. Es un área
muy fragmentada con vegetación y uso del suelo muy heterogéneos en la parte baja; el matorral espinoso tamaulipeco
es el que se encuentra mayormente representado tanto en la parte baja como en la media, mientras que el matorral
submontano predomina en las estribaciones de la Sierra El Burro. Se reportan especies raras y en peligro de extinción como el castor y de valor económico como Juglans y Carya, entre otras.

D. ASPECTOS

CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)

Tipo(s) de clima:
BSo(h’)(x’)

Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22° C, temperatura del
mes más frío mayor de 18 °C; lluvias entre verano e invierno mayores al
18% anual.

47%

BSoh(x’)

Árido, semicálido, temperatura entre 18°C y 22°C, temperatura del mes más
frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C;
lluvias de verano del 5% al 10.2% anual.

45%

BS1hw

Semiárido, templado, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura
del mes más frío menor de18°C, temperatura del mes más caliente mayor
de 22 °C; con lluvias en verano del 5% al 10.2% anual.

8%

E. ASPECTOS
Geoformas:

FISIOGRÁFICOS

Llanura aluvial, bajada, cuenca, planicie.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Leptosol lítico
LPq
(Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo somero, limitado en
profundidad por una roca dura continua o por una capa
continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm a
partir de la superficie.
Calcisol pétrico
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CLp

(Clasificación FAO-Unesco, 1989) Corresponde a un suelo
con una acumulación muy importante de carbonato cálcico y
con un horizonte petrocálcico, que corresponde a un
horizonte cálcico continuo, endurecido o cementado por
carbonato cálcico y/o magnésico, aunque como componente
accesorio puede presentar sílice, cuyo grado de cementación
puede ser tan grande que sus fragmentos secos no se
desmoronan en agua y las raíces no lo pueden penetrar; es
masivo o de estructura laminar, extremadamente duro cuando
está seco, habitualmente con un espesor mayor de 10 cm.
Posee un horizonte A ócrico, muy claro, con demasiado poco

66%

34%
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carbono orgánico, muy delgado y duro y macizo cuando se
seca. Carece de propiedades sálicas y gleicas (alta
saturación con agua) en los 100 cm superficiales.

F. ASPECTOS

BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica:
Valor para la conservación: 3 (alto)
Matorral tamaulipeco, sistemas riparíos y desierto chihuahuense. En la Sierra del Burro se desarrollan ecosistemas
de tipo templado.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son:
Matorral espinoso tamaulipeco
Vegetación arbustiva espinosa y caducifolia la mayor parte del
61%
año.
Agricultura, pecuario y forestal

Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos,
puede ser permanente o de temporal.

26%

Matorral submontano

Vegetación inerme caducifolia en una corta parte del año. Crece
en zonas de transición de selva baja, bosque de encino y
matorral árido.

6%

Matorral desértico rosetófilo

Vegetación con predominio de arbustos espinosos con hojas
en forma de roseta que crecen en suelos sedimentarios en el
piedemonte. Generalmente hay una importante presencia de
cactáceas.
sedimentarios en el piedemonte.

3%

Bosque de encino

Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en climas
templados y en altitudes mayores a los 800 m.

3%

Pastizal natural

Comunidad de gramíneas que se establece naturalmente por
efectos del clima, tipo de suelo y biota en general.

1%

Valor para la conservación:
Integridad ecológica funcional:
En la parte central de la región se encuentran áreas de
agricultura de temporal y de riego.

3 (medio)

Función como corredor biológico:
Conecta las RTP Matorral tamaulipeco del bajo río Bravo
y Sierra El Burro-río San Rodrigo.

3 (alto)

Fenómenos naturales extraordinarios:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Presencia de endemismos:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Riqueza específica:
Encinos y gramíneas.

3 (alto)

Función como centro de origen y diversificación natural:
Para género Quercus sp.

3 (muy importante)

G. ASPECTOS

ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
La apertura de tierras al cultivo, el sobrepastoreo y el corte de árboles para carbón se consideran como problemas
importantes en la región.
Valor para la conservación:
Función como centro de domesticación o
mantenimiento de especies útiles:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Pérdida de superficie original:
Pérdida por apertura de la frontera agrícola.

2 (medio)
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Nivel de fragmentación de la región:
A pesar de la apertura de tierras de cultivo la fragmentación
aún es baja.

1 (bajo)

Cambios en la densidad poblacional:
La población local no ha sufrido cambios importantes en su
densidad.

1 (estable)

Presión sobre especies clave:
Principalmente encinares, Carya sp. y Juglans sp.

3 (alto)

Concentración de especies en riesgo:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Prácticas de manejo inadecuado:
Sobrepastoreo y corte para carbón.

3 (alto)

H. CONSERVACIÓN
Valor para la conservación:
Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado:
Pastoreo tecnificado en algunos ranchos.

1 (bajo)

Importancia de los servicios ambientales:
Recarga de acuíferos importantes regionalmente.

2 (medio)

Presencia de grupos organizados:
Información no disponible.

0 (no se conoce)

Políticas de conservación:
No existen acciones de conservación
Conocimiento:
Se considera muy pobre.
Información:
Especialistas:
J. Villarreal y J. Valdés (Unaagan).

I. METODOLOGÍA

DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-74

Se utilizó el criterio de cuencas, debido a que el fenómeno natural a proteger (afloramiento de manantiales) se ubica
cerca del río Bravo y a que la mayor parte de los manchones de encinos relictos, favorecidos por las condiciones
ambientales locales, están dentro de las subcuencas del río Escondido y su afluente el río San Antonio. Esto, aunado
a la pendiente mínima por la cercanía al río citado en primer término, provocó que fuera más operativo considerar la
divisoria de aguas que delimitan las subcuentas indicadas, como lindero regional.
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