
La reserva se localiza en la Serranía del 

Burro dentro de un área identificada como 

prioritaria para la conservación a nivel 

nacional y estatal, así como un sitio 

prioritario para la conservación de 

sistemas acuáticos del río Bravo debido a 

que se encuentra en la parte alta del río 

San Rodrigo. 

Visitar el sitio es encontrarse con un área 

natural que conserva las aguas cristalinas 

del río, así como las áreas de petroglifos y 

los bosques que lo rodean. Cuenta con 

instalaciones preparadas para recibir 

visitación y desarrollo de actividades 

turísticas como paseos a caballo o en 

kayak. Además del turismo, tiene 

actividades productivas como la ganadería 

y las actividades cinegéticas. Es un sitio 

de descanso y alimentación de la mariposa 

Monarca durante su migración.

Vegetación

En el área protegida se observan 

bosques de encino y bosques de pino, 

así como chaparrales y pastizales. 

Existe otro bosque conocido como 

bosque de galería, que lo forman 

todas las especies que rodean al río 

San Rodrigo, como los nogales, 

álamos y fresnos.

Fauna

En el área habitan venados cola blanca 

y venado carminis, así como oso 

negro, pumas, coyotes, jabalíes y 

guajolotes. En el río se encuentran una 

gran variedad de peces, dentro de los 

que destacan el bagre ciego de 

Múzquiz, el bagre lobo y un pez 

pequeño conocido como guayacón, 

todos ellos endémicos de la región.
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Rancho Ecoturístico Tío Tacho Zaragoza, Coahuila

▪ Municipio: 

Zaragoza

▪ Categoría: Reserva 

Natural Voluntaria.

▪ Fecha de decreto: 

14/03/2017

▪ Superficie:

11,201.82 ha

▪ Administración: 

Los propietarios

▪ Ubicación: 

28º 45’ 58.77” N y 

101º 20’ 51.70” O

▪ Turismo: Cuenta

con infraestructura

La Ventana, Río San Rodrigo 

Encino Molino (Quercus fusiformis)

Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus)
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