
La reserva se ubica en la Serranía del 

Burro dentro de una zona prioritaria para 

la conservación a nivel nacional. Colinda 

con la Reserva Natural Voluntaria Tío 

Tacho, por lo que en conjunto con el área 

protegida federal Cuenca Don Martín, 

incrementan la superficie de conservación 

de la zona y amplían un corredor 

biológico para las especies que ahí 

habitan.

El interés de sus propietarios es la 

conservación del área, por lo que, por el 

momento, no llevan a cabo actividades 

productivas. Su ubicación física, de difícil 

acceso, así como la cercanía con otras 

áreas naturales protegidas, permite 

considerar a este lugar como un oasis para 

la conservación. Actualmente se trabaja 

para desarrollar proyectos que mejoren 

todavía más las condiciones naturales del 

lugar.

Vegetación

En el área, por encima de las 

superficies con matorral desértico 

crecen bosque de encino y bosque de 

pino. Lo escarpado del terreno y el 

cuidado de sus propietarios ha 

protegido en gran medida sus 

bosques, los cuales se encuentran en 

buen estado de conservación. 

Fauna

En el área encontramos especies 

como el oso, el puma y el venado, 

pero también se tienen registros de 

especies poco comunes como el 

puerco espín del norte y el 

jaguarundi. Es un área que alberga 

una gran diversidad de aves. Durante 

los meses de octubre y noviembre, se 

puede observar la migración de la 

mariposa Monarca.

.

Rancho El Trébol Zaragoza, Coahuila

▪ Municipio: 

Zaragoza

▪ Categoría: Reserva 

Natural Voluntaria.

▪ Fecha de decreto: 

06/10/2017

▪ Superficie:

11,534.74 ha

▪ Administración: 

Los propietarios

▪ Ubicación: 

28º 40’ 33.23” N y 

101º 24’ 47.48” O

▪ Turismo: No se 

considera.

Encino (Quercus virginiana)

Pino Piñonero (Pinus cembroides)
Oso Negro Americano (Ursus americanus)
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La reserva se localiza en el ejido 

Chapultepec y colinda con el área natural 

protegida Sierra de Zapalinamé, se 

encuentra dentro de una región 

prioritaria para la conservación a nivel 

nacional y estatal. El área protegida fue 

una parcela de cultivo, por lo que se le 

había removido toda su vegetación 

original. Sus propietarios han decidido 

volver a introducir las especies de plantas 

nativas del lugar y así atraer a las 

especies animales de vuelta al sitio.

Se han iniciado desde unos años las 

reforestaciones para el mejoramiento 

ambiental del lugar, además de promover 

acciones comunitarias como campañas de 

recolección de basura y mejoramiento de 

la imagen del ejido. Cuenta con un hotel 

en el ejido en donde los visitantes pueden 

hospedarse.

Vegetación

Se está recuperando el área 

reforestando con especies nativas 

como pinos y encinos, así como 

magueyes y arbustos que permitan 

recuperar las condiciones 

ambientales del lugar.

Fauna

Se tienen frecuentes registros de 

oso negro en su paso por el 

área. Existe una gran diversidad 

de mariposas en el lugar. Los 

coyotes y las zorras son también 

algunas de las especies que se 

observan comúnmente en el 

área.

Venustiano Carranza Arteaga, Coahuila

▪ Municipio: 

Arteaga

▪ Categoría: Reserva 

Natural Voluntaria.

▪ Fecha de decreto: 

06/10/2017

▪ Superficie:

8.69 ha

▪ Administración: 

Los propietarios

▪ Ubicación: 

8.69º 25’ 14” N y 

34.75º 100’ 49” O

▪ Turismo: Recibe

visitación. Hay un 

hotel cercano.

Maguey Pulquero (Agave salmiana)
Cuitlacoche Pico Curvo (Toxostoma curvirostre)

Pino Piñonero (Pinus cembroides)
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