Biodiversidad
en el Cañón de
Fernández
La vida florece en los humedales. Estos increíbles
ecosistemas sustentan un entramado de
biodiversidad del que dependemos todos nosotros.
Los humedales son ricas reservas
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• Los humedales proporcionan medios
de sustento a mil millones de
personas y contribuyen a alimentar
al mundo.

• Los lagos y los ríos proporcionan
alimentos y sustancias medicinales.

Papamoscas Cardenalito
El Cañón de Fernández es un humedal de importancia internacional
debido a la amplia variedad de especies que habitan en él. A
continuación, encontrarás más información sobre las especies que
viven en el Cañón.

Principales especies
de flora
Se tiene un total de 240 especies de
plantas en el área del Cañón de
Fernández y sus alrededores. Se

La vegetación de las riberas
generalmente está constituida
por numerosas especies de rápido
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y guapilla (Agave lecheguilla y Hechtia
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de candelilla (Euphorbia antisyphilitica),

entre las que destacan las

guayule (Parthenium argentatum),
mariola (P. incanum) y orégano (Limpia
graveolens).
Dentro del cañón se observan
poblaciones de la noa (Agave victoriareginae) y palmas (Yucca elata). En la
parte alta de la Sierra del Rosario se
encuentra un tipo de vegetación poco
explorado, el chaparral, en esta
comunidad vegetal dominan los encinos de
baja estatura (Quercus spp.).

alamedas, las saucedas y los
sabinares. El bosque y vegetación
de galería ocupa únicamente
0.9% del área, no obstante, es
prácticamente la única unidad de
vegetación en la cual dominan
árboles como el álamo (Populus
fremontii y P. tremuloides),
sauces (Salíx spp.), ahuehuetes
(Taxodium mucronatum) y
fresnos (Fraxinus spp.).

En el área se han encontrado
sabinos o ahuehuetes
centenarios, con más de 500
años de edad y alturas de 10
a 25 metros (com. pers.
Villanueva y Jasso,
CENIDRASPA).
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Principales especies
de fauna: mamíferos.
Debido a la estructura y
localización propia del Cañón de
Fernández se le reconoce como
un importante refugio biológico,
que cuenta a su vez con
innumerables cañones en las
laderas de las elevaciones de
los cerros adyacentes al río
Nazas. Esto le confiere
características únicas en el
estado de Durango, que
favorecen la existencia de
especies de fauna tanto

Huellas de mapache
Son comunes en el Cañón
las siguientes especies de
mamíferos: el conejo del
desierto, el zorrillo (Mephitis
sp.), el mapache (Procyon
lotor), el coatí (Nasua
narica), el ardillón

endémicas, como migratorias y

(Spermophilus variegatus), el

de estatus especial en alguna

tlacuache (Didelphys

categoría de riesgo.

virginianus) y el cacomixtle
(Bassariscus astutus),
además de varias especies
de mamíferos carnívoros
como el coyote (Canis
latrans), la zorra gris
(Urocyon cineroargentatus)
y el lince americano (Lynx

Coyote

rufus).
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Conejo del desierto

Principales especies
de fauna: reptiles.
En cuanto a los reptiles, se
cuenta con un listado general
que refiere la presencia de 8
especies catalogadas en riesgo,
8 amenazadas de extinción y
10 más que requieren
protección especial. Entre ellas

Tortuga Pecho Quebrado

se encuentra el lagarto de
collar (Crotaphytus collaris),
la lagartija sorda mayor
(Cophosaurus texanus), la
culebra chirrionera roja
(Masticophis flagellum) y el
gecko de bandas del desierto
(Coleonyx brevis).

Lagartija Espinosa

Destaca la presencia
del casquito
(Kinosternon flavescens
durangonenese),
tortuga de lodo
característica del lugar
y bajo protección
especial en la NOM-

Jicotea del Nazas

059-ECOL-2001

Principales especies
de fauna: aves.
En el Cañón de Fernández se han observado aves
pertenecientes a 167 especies distintas.

15 especies aparecen en los
listados oficiales de riesgo.
Destacan en particular las
rapaces, que tienen estatus de
Aguililla Negra Menor

protección especial: gavilán de
Cooper (Accipiter cooperii),
gavilán pecho canela (Accipiter
striatus), aguililla aura (Buteo
albonotatus), aguililla pecho
rojo (Buteo Iineatus), aguililla
de Swainson (Buteo swainsoni),

Gavilán de Cooper

aguililla negra menor
(Buteogallus anthracinus),
aguililla rojinegra (Parabuteo
unicinctus) y halcón peregrino
(Falco peregrinus).

Aguililla Pecho Rojo

Probablemente por representar un refugio para la fauna
silvestre, se han registrado avistamientos de toda una
serie aves que, al parecer, encuentran en el cañón
refugio y alimento y que incluyen especies tales como:
aguililla gris (Buteo plagiatus), capulinero gris (Ptiliogonys
cinereus) y colibrí corona violeta (Amazilia violiceps).

Aguililla gris

Capulinero gris

Colibrí Corona Violeta

Azulejo pálido.
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