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El Rio Nazas, atraviesa el Parque Estatal Cañón de Fernández , alberga  especies de 

flora y fauna que se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-

SEMARNAT-2010,  sirve de refugio para especies migratorias de importancia 

internacional. 
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En el  Parque Estatal Cañón de Fernández es posible ver 

poblaciones bien conservadas de Noa  (Agave victoriae-reginae). 

Considerada como en peligro por su alta comercialización, es una 

especie protegida de acuerdo la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-SEMARNAT-2010. 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 iv 

COLABORADORES EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 

COMPILACIÓN Y EDICIÓN:  

Dr. Josué Raymundo Estrada Arellano. 

Biol. Cecilio Arreola Chapa. 

M.C. Ancelmo Orona Espino. 

Dr. Jaime Sánchez Salas. 

Dr. Alexander Marian Czaja. 

Dr. Gabriel Fernando Cardoza Martínez. 

Biol.Pesq. Fernando Alonzo Rojo. 

M.C. Homero Sánchez Galván. 

M.C. Miguel Ángel Garza Martínez. 

M.C. Osvaldo García Saucedo. 

TÉCNICOS DE CAMPO: 

Alfredo Martin Ramírez Ávila. 

Francisco Javier Hernández Martínez. 

Edgar Josué Landeros Cuevas. 

Luis Guillermo Rocha Alvarado. 

Donovan Martínez Méndez. 

Laura Cristina Palacios Espinoza. 

Joel Andrés Iglesias Galván 

Sergio Chávez Renova 

 

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS:  

PORTADA: Dr. Josué Raymundo Estrada Arellano. 

FOTOGRAFIAS INTERIORES: Dr. Josué Raymundo Estrada Arellano, M.C. Ancelmo Orona Espino, Biol.Pesq. 

Fernando Alonzo Rojo y Dr. Jaime Sánchez Salas. 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 v 

  

El Correcaminos (Geococcyx californianus) es  una especie 

característica del desierto chihuahuense, su avistamiento es muy 

común en las planicies, se alimenta de lagartijas, serpientes, 

semillas y algunos roedores. 
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PRESENTACÍÓN 

El Parque Estatal Cañón de Fernández es un área natural protegida del Municipio de Lerdo  en el 

Estado de Durango, lo cual se consiguió con el objetivo de conservar su belleza natural, que 

representa uno de los principales atractivos turísticos de la región. 

Las  condiciones  únicas  que presenta  el lugar favorecen la proliferación de  las  especies  

residentes  y  migratorias, por lo que su subsistencia es vital,  para  ello  se  define  en  el presente  

programa  de manejo  los  principales  objetivos  y  estrategias,  así  como  diferentes lineamientos 

de acción concretas para el cuidado y la preservación del entorno. 

Para  lograr  estos  objetivos  es  indispensable  contar  con  una  legislación  que  fomente    la 

adecuada  protección al  medio  ambiente  y  planeación  sobre  el  destino  de    los  recursos 

naturales y mediante una serie de políticas establecidas para el desarrollo a nivel regional promover 

y favorecer su aprovechamiento  y  la  permanencia  de  los servicios ambientales. 

Con  la  ayuda del presente programa  de  manejo y a través de los subprogramas  que lo componen 

se lograrán  las  metas  planeadas  en  el  corto  mediano  y  largo  plazos,  con   las estrategias 

actividades y acciones  de acuerdo a lo establecido en la normatividad, tomando en  cuenta  las  

necesidades  del  desarrollo  social, económico  y  cultural  de  la  sociedad  en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.P. Juan Carlos Herrera Salazar 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Cañón de Fernández se estableció mediante Decreto Estatal publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 25 de Abril de 2004, ubicado en el municipio de Lerdo, en 

el Estado de Durango, con una superficie de 17,001 hectáreas, por constituir un sitio con 

carácter único y excepcional, de interés estético, valor histórico y científico, con el objeto 

de conservar su belleza natural, la integridad de sus ecosistemas, la biodiversidad asociada 

a ellos normar y racionalizar su uso, además de contener una variedad de flora y fauna 

silvestres y vegetación, como el matorral desértico y vegetación de galería, aunado a su 

importancia como área de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a los pozos que 

suministran agua potable a la Comarca Lagunera. Se declarada como sitio Ramsar en el 

2008  por lo que es reconocido como un humedal de importancia Internacional, adquiriendo 

así otra categoría de conservación.  

El Programa de Manejo del Cañón de Fernández constituye un instrumento de 

planeación y regulación, basado en el conocimiento de los recursos naturales presentes, los 

usos actuales y potenciales, además de las necesidades de conservación y manejo del 

humedal. Este documento plantea la organización, jerarquización y coordinación de 

acciones que permitirán alcanzar los objetivos de creación del Área Natural Protegida. Por 

esta razón, el Programa de Manejo es concebido como una herramienta dinámica y flexible, 

que se retroalimenta y adapta a las condiciones del humedal en un proceso de corto, 

mediano y largo plazo, con base en la aplicación de las políticas de manejo y la 

normatividad que para esta Área Natural Protegida se establecen. 

Este documento presenta los antecedentes de conservación del Cañón de Fernández, 

además de definir su situación actual, problemática y hacer énfasis en la relevancia 

ecológica, científica, educativa, recreativa, histórica, cultural y las implicaciones sociales 

de su protección a distintos niveles. 

En los diferentes Subprogramas de Conservación, que componen este documento, 

se plantea abordar la problemática de manera global, bajo las siguientes seis líneas 
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estratégicas: Protección, Manejo, Restauración, Conocimiento, Cultura y Gestión, 

estableciéndose los objetivos y estrategias de manejo para cada uno. 

A su vez, los subprogramas tienen componentes que plantean objetivos específicos, 

así como actividades y acciones a desarrollar por parte de la Dirección del Área, a fin de 

cumplir los objetivos de cada componente en los plazos programados. 

En el capítulo de Zonificación y subzonificación, el Programa de Manejo ubica las 

áreas geográficas que por sus características de uso y conservación son sujetas a políticas 

de manejo distintas, denominadas subzonas. 

Se prevén las actividades permitidas y no permitidas para cada una de ellas, en 

concordancia con el apartado denominado Reglas Administrativas, a las que deberán 

sujetarse las obras y actividades que se realicen en el Parque Estatal, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, en el capítulo siguiente se ofrece una guía para la elaboración, 

calendarización, seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual (POA) del Cañón 

de Fernández, que con fundamento en las actividades y acciones plasmadas en los 

subprogramas y componentes, deberá fungir como el instrumento de planeación a corto 

plazo, a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un año, y en el 

apartado Evaluación de la Efectividad, se establece el proceso de evaluación del presente 

Programa de Manejo, a fin de que éste sea revisado en cinco años. 

Además, contiene varios anexos, a los que el propio texto hace referencia, entre los 

que se encuentran los listados de flora y fauna del Cañón de Fernández, así como la 

bibliografía consultada. 
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2. ANTECEDENTES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA  

2.1. Origen del Proyecto del Área Protegida. 

La idea de convertir en Área Natural Protegida El Cañón de Fernández se inicia el 8 

de febrero de 1999 cuando el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) instala en la 

Comarca Lagunera una Mesa de Trabajo para analizar y discutir aspectos relativos a la 

conservación de la biodiversidad en esta porción del Desierto Chihuahuense.  

Posteriormente en 2001 Asociaciones Civiles y Universidades locales consiguen 

financiamiento para realizar un proyecto denominado, Factores que inciden en el deterioro 

ecológico y social de la parte baja del Río Nazas: Uso de un Sistema de Información 

Geográfica. A consecuencia de este trabajo el Gobierno del Estado de Durango toma interés 

por la conservación de la ribera del Rio Nazas, por lo que en este mismo año se elabora el 

Estudio Técnico Justificativo para Decretar Área Natural Protegida al Cañón de Fernández. 

El informe de este trabajo destaca la gran riqueza de especies de flora y fauna; sobre la base 

de una amplia revisión de literatura y muestreos de campo se informa de la presencia en el 

área 35 familias de plantas con 103 géneros y 240 especies. Además, se informa de la 

presencia de 210 especies de aves, 53 especies de mamíferos, 44 especies de reptiles y 7 

especies de anfibios. Se pone énfasis también en el potencial del área para realizar 

actividades ecoturísticas y concluyen la necesidad de conservar el lugar (Garza, Chacón y 

Palacios, 2001). Posteriormente en 2003 se elabora el Plan de Manejo que es el documento 

rector de las actividades a realizar en el Área Natural Protegida; una vez presentado el 

documento, el 25 de Abril del 2004 se publica en el Diario Oficial del Estado el Decreto 

como Área Natural Protegida el Parque Estatal Cañón de Fernández. 

 

2.2. Contexto nacional. 

El Cañón de Fernández es un atractivo turístico y recreativo natural, contemplado 

por la Dirección de Turismo y Cinematografía dentro del Circuito Región Laguna del 

Estado de Durango como uno de los paisajes más bellos de toda la región Frontera Norte de 

la República Mexicana. 
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2.3. Contexto estatal. 

El Parque Estatal se encuentra en la Región Hidrológica 36, forma parte de las 

subcuencas Los Ángeles (455.11 ha) y Laguna de Viesca 16534.32 ha). Estas dos 

subcuencas suman un total de 14,724 km
2
, e incluyen una parte importante del corredor 

ripario que cruza precisamente el Cañón de Fernández desde la presa Francisco Zarco hasta 

la parte conocida como la “boca del cañón”, sitio en el cual inicia el valle en el que se 

practica la agricultura intensiva y la ganadería lechera semi-intensiva. El corredor continúa 

a través de una matriz agrícola que se encuentra dentro de la segunda subcuenca, hasta la 

represa de San Fernando.  

El Parque Estatal está delimitado por la Sierra del Rosario al oeste, la Sierra de 

Mapimí al norte, la Sierra del Sarnoso al noreste y la Sierra España al Sur. Se observa la 

vegetación del matorral xerófilo dominando el paisaje en sierras, laderas, lomeríos y 

llanuras. Es importante mencionar que en una de las laderas de la Sierra del Rosario que 

conforman el Cañón de Fernández se encuentra formando parte del matorral rosetófilo, una 

especie con estatus, la noa (Agave victoria-reginae). Asimismo, en la Sierra del Sarnoso se 

encuentra aún en una condición de abundancia relativa importante, otra especie con estatus 

ecológico, el birrete de obispo (Astrophytum miriostygma), la cual desgraciadamente, está 

siendo saqueada. 

A más de diez años de su decreto y a raíz de la difusión que se le ha dado el Área 

Natural Protegida se ha vuelto un emblema de la región en la que cada año atrae a más y 

más  turistas de diferentes regiones del Estado.  

3. OBJETIVOS DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

3.1. Objetivo general. 

Proteger, conservar y mejorar los ecosistemas del Cañón de Fernández, a fin de 

mantener la continuidad de los procesos evolutivos naturales, la diversidad biológica y los 

servicios ambientales que proporciona, con la finalidad de preservar la existencia de un 

patrimonio natural, para beneficio social de la Comarca Lagunera y del norte de México. 
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3.2. Objetivos específicos. 

•  Preservar los diferentes ecosistemas que componen el Cañón de Fernández, símbolo 

representativo de la región, para asegurar el equilibrio y la continuidad de sus procesos 

evolutivos naturales y los servicios ambientales que proporciona. 

 •  Salvaguardar el Cañón de Fernández y su biodiversidad, en particular de aquellas 

especies con alguna categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-059-

Semarnat-2010, Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres 

categorías de riesgo y especificaciones para su  inclusión, exclusión o cambio, Lista de 

especies en riesgo, tales como la noa (Agave victoriae-reginae),  la reina de la noche    

(Peniocereus greggii)  y la rana de boca angosta (Gastrophryne olivácea). 

•  Preservar la diversidad genética del complejo, en particular aquellas especies 

endémicas, bajo algún estado de protección o las que tengan alguna utilidad potencial para 

el hombre, mediante el mantenimiento de los procesos ecológicos e hidrológicos, la 

conservación de los suelos y la promoción del aprovechamiento sustentable de los recursos. 

•  Prevenir el impacto ambiental y preservar el humedal que proporciona servicios 

ambientales regionales y a la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera, entre los que 

destaca la recarga de mantos acuíferos que abastecen a los pozos que suministran el agua 

potable de las ciudades.   

 •  Proteger los entornos naturales de zonas de visita y otras áreas de importancia 

favoreciendo la educación ambiental, la recreación, la cultura y la identidad nacional y de 

los habitantes locales relacionados con el Cañón de Fernández. 

•  Lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y un desarrollo 

económico y social para los habitantes de la zona. 

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANEJO 

4.1. Objetivo general. 

Constituir el instrumento rector de planeación y regulación que establece las 
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actividades, las acciones y los lineamientos para el manejo y la administración del Cañón 

de Fernández. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

Protección. Favorecer la permanencia y conservación de la diversidad biológica 

del Área Natural Protegida, a través del establecimiento y promoción de un conjunto de 

políticas y medidas para mejorar el ambiente y prevenir el deterioro de los ecosistemas. 

Manejo. Establecer políticas, estrategias, programas y proyectos, con el fin de 

determinar actividades y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de 

conservación, protección, restauración, capacitación, educación y recreación, así como de 

vigilancia del Área Natural Protegida. 

  Restauración. Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las 

modificaciones causadas por las actividades humanas o fenómenos naturales, permitiendo 

la continuidad de los procesos naturales en los ecosistemas del Parque Estatal Cañón de 

Fernández. 

Cultura. Difundir acciones de conservación del Parque, propiciando la 

participación activa de las comunidades aledañas que generen la valoración de los servicios 

ambientales, mediante la identidad, la difusión y la educación para la conservación de la 

biodiversidad que contiene. 

Gestión. Establecer las formas en que se organizará la administración del Parque 

Estatal Cañón de Fernández por parte de la autoridad competente, así como los mecanismos 

de participación de los tres órdenes de gobierno, de los individuos y las comunidades 

aledañas al mismo, así como de  todas aquellas personas, instituciones, grupos y 

organizaciones sociales interesadas en su conservación. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

5.1. Localización y límites. 

El Cañón de Fernández se ubica entre los 25° 16’ y 28° 32’ de latitud Norte y 103° 

44’ y 103° 47’ de longitud Oeste (Fig. 1). La poligonal del área natural protegida Parque 

Estatal “Cañón de Fernández” tiene 88 vértices de acuerdo con lo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Durango del 25 de abril del 2004. Se encuentra en la 

parte Noreste del Estado de Durango, Estado localizado en la porción Noroeste del país; 

está en el extremo Sur del Municipio de Lerdo, colindando con los Municipios de Nazas y 

Mapimí.  

La entrada al cañón se lleva a cabo recorriendo la carretera libre a Durango, 

viajando 23 km hasta el poblado Juan E. García; después se conduce por una carretera 

secundaria pavimentada hasta San Jacinto (6 km) y 2.7 km en camino de terracería hasta el 

poblado 21 de Marzo; de ahí se continúa por terracería 2.6 km hasta Santa Anita; 

finalmente se entra al cañón después de 4 Km más de camino. Las localidades y centros de 

población en el área son los ejidos Nuevo Gaseros, La Loma y El Refugio y la comunidad 

de Sta. Anita. Las altitudes del polígono varían entre los 1165 msnm (en la parte baja del 

Río Nazas, 25°27’36’’ N y 103°43’48’’ W) y los 1890 msnm (al norte de montaña 

occidental del cañón, 25°21’00’’ N y 103°46’48’’ W). 
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Figura 1. Localización del Cañón de Fernández. 

5.2. Características físico-geográficas. 

Fisiografía. 

Por su diversidad estructural, la República Mexicana está dividida en 15 principales 

regiones fisiográficas (INEGI 2010, Fig. 2). Cuatro de estas provincias fisiográficas dividen 

el Estado de Durango: La Sierra Madre Occidental, Sierras y Llanuras del Norte, La Mesa 

del Centro y la Sierra Madre Oriental (Fig. 3). 
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Figura 2. Provincias fisiográficas de México (Fuente: INEGI 2010). 

 

La región estudiada se encuentra en la provincia fisiográfica de Sierra Madre 

Oriental cerca de límite con la provincia de La Mesa del Centro (anteriormente Mesa 

Central). La Provincia Sierra Madre Oriental inicia en el norte en el estado de Texas y 

terminar en el sur en el estado de Veracruz donde conecta con en Eje. Las rocas dominantes 

en esta provincia fisiográfica son tipo sedimentario.  

Durante la Orogenia Laramide estos sedimentos marinos fueron levantadas y 

plegadas con una orientación de los ejes principalmente NW-SE y N-S. Este sistema 

estructural se refleja en el área de Trabajo donde los ejes de los anticlinales y sinclinales 

tienen una dirección casi norte-sur (Fig. 4).    
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Figura 3. Las provincias fisiográficas del estado de Durango. Fuente: Mapa SGM, modificado. 

 

Geología Regional. 

El área de estudio se distingue sobre todo por sedimentos marinos representados por 

carbonatos y en menor porción también areniscas de edad Jurásico superior que descansan 

sobre un basamento paleozoico y precámbrico que no aflora superficial en la región. La 

serie cretácica fue depositada en cuencas y en ambiente de plataforma somera así como de 

mar abierto con intercalaciones de arrecifes representados por la  formación Aurora. Las 

areniscas jurásicas reflejan condiciones de sedimentación clástica más cercanas a la costa 

que los depósitos de carbonatos cretácicos incluyendo probablemente también sedimentos 

continentales.  
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Esta serie mesozoica fue afectada por fuertes fenómenos compresivos de la orogenia 

Laramide que actuó desde el cretácico tardío hasta el Eoceno. La deformación Laramide 

empezó en México y América del Sur con la acreción de los arcos submarinos contra los 

márgenes continentales y posteriormente con la subducción de la placa oceánica del 

Pacífico Oriental debajo de la placa de Norteamérica. La península de Coahuila actuó por 

lo menos temporalmente en este proceso como un contrafuerte (Cruz Pérez et al. 1999). La 

deformación Laramide fue parte del gran movimiento tectónico mundial al final de la cual 

surgieron simultáneamente varias cadenas montañosas, como los Alpes y el Himalaya.   

   

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema Estructural de las unidades orográficas de la Carta geológico-minera La Loma G13-D34. 

Cuadro naranja = El área del Cañón de Fernández. Mapa SGM, modificado. 

 

El corte geológico poniente-oriente por la Sierra del Rosario (Fig. 5) incluyendo el 

Cañón de Fernández evidencia la estructura tectónica del área: El cauce del Rio Nazas 

dentro del Cañón está siguiendo la estructura más profunda de esta zona; el sinclinal 

Fernández entra los anticlinales Sacramento y La Ponderosa. El mapa y los cortes 

geológicos indican que el Cañón de Fernández no surgió por una falla tectónica (como se 

interpretó anteriormente, Valencia Castro, 2008) sino que es un resultado de los procesos 

erosivos del Río Nazas durante el Pleistoceno y Holoceno.    

 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 12 

 

Figura 5. Corte geológico por la Sierra del Rosario, región del Cañón. Fuente: carta geológico-minera La 

Loma G13-D34, servicio Geológico (SGM) 2008 modificado. 

 

Geología local. 

A continuación se describe las formaciones de rocas y su contenido paleontológico 

que afloran en el área de estudio en orden estratigráfico empezando con las más antiguas. 

Los estratos en el Cañón de Fernández representan un tiempo geológico del Jurásico 

Superior al Cuartanario (Holoceno) incluyendo rocas sedimentarias, principalmente 

carbonatos. 

 

Formación La Gloria (Jurásico Superior). 

Las rocas más antiguas del Cañón de Fernández corresponden a una serie de calizas 

intercalad por areniscas de la Formación la Gloria, Jurásico Superior (Oxfordiano, aprox. 

150 millones de años). Estos sedimentos se encuentran solamente en dos lugares en la 

entrada norte al Cañón, próximamente 2 km al W y SW de la localidad Santa Anita.   

La secuencia jurásica está muy pobre en fósiles, excepto restos de moluscos 

indeterminables por su mala preservación. Su edad geológica fue establecida en base a 

microfauna como Oxfordiano, un piso del Jurásico Superior (Alvarado Méndez et al., 

2008).       
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Figura 6.  Columna geológica de la secuencia estratigráfica de las formaciones del Cañón de Fernández. 

Fuente: Carta geológico-minera La Loma G13-D34, Servicio Geológico Mexicana (SGM) 2008, modificado. 

 

Formación Cupido  (Cretácico Inferior). 

Los sedimentos jurásicos sobreyacen discordantemente estratos gruesos y masivos 

de las calizas fosilíferas de la Formación Cupido, Cretácico Superior (Barremiano-Aptiano, 

aprox. 115 millones de años). En el Cañón de Fernández de esta formación se encuentran 

en la parte sur, cerca de la presa Francisco Zarco, así como en el norte del cañón formando 

la ladera oriente de los cerros. 

Estos estratos y su contenido microfaunístico fueron investigados intensivamente en 

la parte sur del Cañón de Fernández por Barragán (2001) y Núñez-Useche y Barragán 

(2012). Según estos autores los estratos de la Formación Cupido representan sedimentos de 

facies perimareales y submareales de margen de plataforma carbonatada con arrecifes. Los 

estratos contienen principalmente restos fósiles de rudistas, equinodermos, amonitas, 

bivalvos, ostrácodos y foraminíferos bentónicos de las familias Ataxophragmiidae, 

Lituolidae, Textularidae, Orbitolinidae, Nezzazatidae (Subfamilia Nezzazatinae) y 

Miliolidae (Barragán-Manzo y Díaz-Otero, 2004). 
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Figura 7: Litología, distribución de amonites y zonación de la Formación LA Peña de la Presa Francisco 

Zarco, Perfil Cañón de Fernández, Durango (Según Moreno-Bedmar et al., 2013). 

 

Formación La Peña  (Cretácico Inferior). 

La Formación La Peña está formada principalmente por calizas muy delgadas y 

corresponde a la edad Cretácico Inferior (piso Aptiano, aprox. 100 millones de años). Esta 

unidad en el área de estudio aflora solamente en franjas muy delgadas en ambas laderas del 

Cañón de Fernández. La dominancia de foraminíferos planctónicos y radiolarios en los 

sedimentos indica que la plataforma poco profunda fue constantemente sumergida como 

resultado de un aumento del nivel del mar. Los otros fósiles de invertebrados en la 

Formación La Peña son similares a los de la formación anterior (Núñez-Useche y Barragán, 

2012).    
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Figura 8: Amonitas de la formación La Peña del perfil Presa Francisco Zarco/Cañón de Fernández (Según 

Moreno-Bedmar et al., 2013). 

 

Formación Aurora  (Cretácico Inferior). 

Los estratos mesozoicos más jóvenes del Cañón de Fernández corresponden a la 

Formación Aurora, Cretácico Inferior, piso Abtiano, aprox. entre 100 y 108 millones de 

años. Prácticamente todo el anticlinal Sacramento (la ladera poniente del cañón) está 

compuesta por calizas, dolomías, calizas dolomitilizadas intercaladas con pocas margas de 

la formación Aurora. Hasta la fecha su contenido paleontológico de esta unidad no fue 

investigado pero correlaciones con regiones vecinas permiten la reconstrucción de un 

paleoambiente de una plataforma somera con la presencia de arrecifes con rudistas y 

moluscos (Czaja 2012).     
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Hidrología. 

México está dividido en 13 Regiones Hidrológico-Administrativas de los cuales 3 

(Pacífico Norte, Río Bravo y Cuencas Centrales del Norte) se encuentran en el territorio del 

Estado de Durango (Figura 8). El Cañón de Fernández forma parte de la región Cuencas 

Centrales del Norte y pertenece a la Región Hidrológica denominada Nazas-Aguanaval 

(RH36, Centro) donde ambos ríos no embocan en el mar, como la mayoría de los ríos de 

Durango, sino en la Laguna de Mayrán y Laguna de Viesca (cuenca endorreica).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: División del Territorio Mexicano en 13 Regiones Hidrológico-Administrativas. Cuadrado 

Rojo=Cañón de Fernández (INEGI 2010).  

Dentro de la Región Hidrológica Nazas-Aguanaval en el municipio de Lerdo se 

encuentran la cuenca Río Nazas-Torreón (80% de la superficie) y la cuenca Ríos 

Aguanaval (20%). A su vez,  la cuenca Río Nazas-Torreón contiene la subcuencas Río 

Nazas-Los Ángeles (RH36Ab) que incluye el territorio del Cañón de Fernández.   
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Figura 10: Las Cuencas hidrológicas del Estado de Durango. Cuadrado Rojo=Cañón de Fernández (INEGI 

2010).  

5.3. Características biológicas. 

Vegetación y flora. 

La estructura de la vegetación del área natural protegida se puede describir  de la 

siguiente manera: 

 En el área predomina el matorral xerófilo con 15,355.31 ha  (89%), este matorral se 

encuentra definido, pero de acuerdo a su estructura y fisonomía varia en diferentes 

sitios de acuerdo a la topografía y el tipo de suelo de este tipo de matorral 

comprenden:  

 

A. Matorral desértico rosetófilo: llamado así porque en  el crecen plantas espinosas que 

crecen en forma de roseta conforma una superficie del 13,679.00 ha de la superficie 
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total del ANP, en este matorral domina las especies de la lechuguilla (Agave 

lechuguilla), noa (Agave victoriae-reginae), el maguey (Agave asperrima),  guapilla 

(Hechictia glomerata), yuca del desierto (Yucca elata) yuca china (Yucca filifera).  

En el centro de este matorral por lo menos tres parches  son evidentes, en los 

peñascos se observa una abundancia de noa (Agave victoriae-reginae)  asociada a 

guapilla (Hechictia glomerata), en la parte de los abanicos aluviales aparecen 

parches de yucas (Yucca filifera y Yucca elata), y en las partes de ladera abundan 

gran cantidad de parches de lechuguilla (Agave lechuguilla). 

 

B. Matorral desértico micrófilo: llamado así porque la vegetación presenta hojas 

reducidas, enteras, desprovistas de pecíolo, sin vascularización o con venación 

reducida a una vena que en algunas especies no sobrepasa la base,  este matorral 

ocupa un área de 1,674.60 ha del ANP en este tipo de matorral destacan especies del 

como lo es gobernadora (Larrea tridentata), sangre de drago o sangregada 

(Jatropha dioica), orégano (Lippia graveolens), tasajillo (Cylindropuntia 

leptocaulis) nopales (Opuntia spp.) candelilla (Euphorbia antisyphilitica), ocotillo 

(Fouqueria splendens), algunas mamilarias (M. conglomeratus, M. pottsii y M. 

imbricata),  coryphantas (C. cornifera y C. durangensis), cactus uña de  gato 

(Glandulicactus uncinatus), telocactus (Thelocactus bicolor), uña de gato de flor 

amarilla (Ferocactus hamatacanthus) entre otros. 

 

 Bosque de galería como corredor ripario: son presentadas  como comunidades muy 

desarrolladas en relación con su entorno. Se encuentran en los márgenes de los 

cauces de los ríos, arroyos y canales, dando lugar a  una estrecha franja que en 

muchas ocasiones  realiza la función como corredor de fauna al comunicar 

comunidades vegetales aisladas,  a este tipo de vegetación corresponde un  área de  

589.09 ha  del ANP, en el sitio existe una dominancia de plantas como  ahuehuetes 

(Taxodium mucronatum), álamos (Populus fremontii y P. tremuloides), sauce, (Salix 

spp.), mezquite (Prosopis grandulosa), virginio (Nicotiana glauca), fresnos 
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(Fraxinus spp.) algunas especies exóticas como la mora (Morus nigra), eucalipto 

(Eucalyptus resinífera), nogal (Juglans spp.). 

 La composición florística y las  distintas asociaciones de vegetación están 

meramente relacionadas por cuestiones en la disposición de cuerpos acuáticos, de 

esta manera, también se encuentran distribuidas especies que se encuentran en 

alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Tabla 1).  En el 

Área Natural Protegida y según los muestreos realizados en campo, se encontró la 

presencia de 180 especies distribuidas en 53 Familias y 125 Géneros (Ver Anexo 

12.1 Listado de Flora). 

 Tabla 1. Flora en protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en el ANP. 

Fauna. 

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 endémicas, como migratorias y de estatus especial en alguna categoría de riesgo 

(Villa y Cervantes, 2003). Existe una gran cantidad de fauna en el sitio en la que destacan 

diversos grupos: 

Familia Especie Nom. Común 
Categoría 

Riesgo 
Distribución 

CACTACEAE Coryphantha 

durangensis 

Biznaga partida Pr Endémica 

Echinocereus longisetus Pitayo Pr Endémica 

Glandulicactus 

uncinatus 

Cactus uña gato A Endémica 

Peniocereus gregii 

subsp. tansmontanus 

Reina de la noche Pr No 

Endémica 

ASPARAGACEAE Agave victoriae-reginae Noa P Endémica 
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 Anfibios: este tipo de fauna se encuentra principalmente  en los márgenes del rio, 

destacan tres principales especies, la rana leopardo (Lithobates berlandieri) Sapo 

verde (Anaxyrus debilis) y ranita olivo (Gastrophryne olivacea), por mencionar 

algunas en el ANP se identificaron 7 especies distribuidas en 4 familias y en 5 

Géneros  (Ver anexo 12.2.4 Anfibios y Reptiles).  

 

 Reptiles estos son más diversos y tienen una mayor distribución en el sitio, destacan  

las lagartijas como geko del noreste (Coleonyx brevis), huico (Aspidoscelis gularis), 

huico tigre (Aspidoscelis tigris), lagartija sorda mayor (Cophosaurus texanus) 

lagartija sorda menor (Holbrookia maculata), camaleón de cola redonda 

(Phrynosoma modestum) que se encuentran en las zonas a pie de monte, lagartija 

escorpión (Sceloporus magister) localizada en el área magueyera, lagartija 

escamosa de collar (Sceloporus poinsettii) que es común en áreas rocosas, lagartija 

de mezquite (Sceloporus grammicus) que es común en el tronco de varios árboles 

de la rivera, lagartija rallada (Sceloporus belli) encontrada con frecuencia en troncos 

de mezquite y huizache, en algunas ocasiones en cadáveres de animales, lagartija 

negra vespertina (Xantusia vigilis) se le relaciona con troncos caídos y yucas, 

algunas tortugas como es la tortuga de lodo (Kinosternon flavescens), tortuga 

hedionda (Kinostermon hirtipes),  tortuga de orejas rojas como especie invasora 

(Trachemys scripta) serpientes como la serpiente de jardín (Leptotyphlops humilis) 

se le observa en sitios con mucha humedad, serpientes de cascabel (Crotalus spp.) 

localizadas  en zonas de la ribera  pie de monte y arroyos secos, culebra de antifaz 

(Elaphe guttata)  que es de hábitos anfibios y crepusculares en zona de la ribera. La 

diversidad de este grupo se compone por 50 especies distribuidas en  17 Familias y 

28 Géneros  (Ver Anexo 12.2.4  Anfibios y Reptiles). 

 

 Mamíferos: en lugar se reportan las especies de roedores como el ratón de abazones 

(Chaetodipus penicillatus)  y la rata café (Sigmodon hispidus) en el bosque de 

galería y en el matorral micrófilo  ser reportan  ratón de patas blancas (Peromyscus 

sp.), ratón de abazones desértico (Chaetodipus Penicillatus), ratón de cactus 
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(Peromyscus eremicus), rata canguro (Dipodomis merriami),  rata cambalachera 

garganta blanca (Neotoma albigula), ardilla antílope (Ammospermophilus leucurus) 

y ardilla de roca (Spermophilus variegatus). Para los grandes mamíferos se 

encuentran zorrillo (Mephitis sp.), mapache (Procyon lotor), coyote (Canis latrans),  

zorra (Urocyon cinereargenteus) y  gato  montés (Linx rufus) se cuenta también con 

algunas especies relictas  como el cacomixtle (Bassariscus astutus), se reportan de 

igual manera algunas de las especies de murciélagos como el muercielago 

lengüilargo (Choeronycteris mexicana), murciélago del desierto (Antrozous 

pallidus) murciélago coludo mexicano (Tadarida brasiliensis). Este grupo se 

registraron 39 especies distribuidos en 16 Familias y 33 Géneros (Ver Anexo 12.2.3 

Mamíferos).  

 

  Aves: existe un gran número de este grupo  pero entre las que más destacan son  el 

águila negra (Buteogallus anthracinus) muy cerca de la presa Francisco Zarco,  

águila gris (Buteo nitidus)  de la cual han sido avistamientos de juveniles,  águila 

pescadora (Pandion haliaetus), garzón cenizo (Ardea herodias), pato (Annas sp.), 

tortolita pecho punteado (Columbina passerina) muy común en las orillas del 

Nazas, el colibrí lucifer (Calothorax lucifer) que se alimenta de las flores de 

virginio,  el colibrí magnifico (Eugenes fulgens) búho cornado (Bubo virginianus), 

tecolote llanero (Athene cunicularia) carpintero mexicano (Picoides scalaris) que 

normalmente puede ser vista en los márgenes del Nazas, gorrión mexicano 

(Haemorhous mexicanus), gavilán pechirufu (Accipiter cooperii), el mosquero 

negro (Sayornis nigricans), observados en el bosque de galería, en los arboles 

espinosos o entre otras especies. Este grupo es el más diverso Fauna de la ANP, se 

registraron 72 especies distribuidas en 34 Familias y 59 Géneros (Ver Anexo 

12.2.2). 

 

La importancia del Cañón de Fernández radica en su riqueza y diversidad biológica, 

ya que cuenta con diversas condiciones que permiten el albergue de un sin fin de 

especies de flora y fauna que podrían desaparecer de otras áreas, uno de los principales 
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factores dentro de esta ANP es la disponibilidad de agua y el acceso al rio y su cercanía 

con los diferentes corredores biológicos ubicados en los cañones secundarios, este sitio 

actúa como un refugio de algunas aves migratorias, además de especies en alguna 

categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Ver tabla 2). 

 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
NOM-059 

PECES 

CYPRINIFORMES 

CATOSTOMIDAE 
Catostomus 

nebuliferus 
Matalote A-E 

CYPRINIDAE 

Campostoma 

ornatum 

Rodapiedras 

mexicano 
A 

Cyprinella 

garmani 
Luneta A-E 

Gila conspersa 
Carpa del 

Mayrán 
A-E 

Notropis 

chihuahua 

Carpita de 

chihuahua 
A-E 

Rhinichthys 

osculus 
Carpita pinta E 

CYPRINODONTIFORME

S 
POECILIIDAE 

Cyprinodon 

nazas 

Cachorrito del 

Nazas 
A-E 

SILURIFORMES ICTALURIDAE Ictalurus pricei Bagre del yaqui A 

AVES 

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE 

Accipiter cooperii Gavilán de coper Pr 

Accipiter striatus 
Gavilán pecho 

rufo 
Pr 

Buteo lineatus 
Aguililla pecho 

rojo 
Pr 

Buteo albonotatus Aguililla aura Pr 

Parabuteo 

unicinctus 
Aguililla de harris Pr 

Buteogallus 

anthracinus 

Aguililla negra 

menor 
Pr 

STRIGIFORMES STRIGIDAE 
Athene cunicularia 

hypugaea 
Tecolote llanero Pr 

ANFIBIOS Y REPTILES 

ANURA BUFONIDAE Anaxyrus debilis Sapo verde Pr 

MICROHYLIDAE Gastrophryne 

olivacea 

Ranita olivo Pr 

RANIDAE Lithobates  

berlandieri 

Rana leopardo Pr 

SQUAMATA ANGUIDAE Gerrhonotus 

Infernalis 

Víbora con 

patas 

Pr 
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ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 
NOM-059 

CROTAPHYTIDA

E 
Crotaphytus 

collaris 

Lagartija de 

collar 

A 

EUBLEPHARIDA

E 
Coleonyx brevis Cuija Texana Pr 

PHRYNOSOMATI

DAE 
Cophosaurus 

texanus 

Lagartijón 

sordo 

A 

Phrynosoma 

cornutum 

Camaleón 

texano 

A 

Sceloporus 

grammicus 

Chintete de 

mezquite 

Pr 

Sceloporus 

maculosus 

Lagartija 

maculada 

E, Pr 

Uta 

stansburiana 

Lagartija 

costado-

manchado  

A 

XANTUSIDAE Xantusia 

bolsonae 

Lagartija del 

bolson 

P 

COLUBRIDAE Tantilla atriceps Viborilla 

cabeza negra 

A 

DIPSADIDAE Hypsiglena 

torquata 

Serpiente 

nocturna 

Pr 

XENODONTIDAE Nerodia 

erythrogaster 

Culebra de 

canal 

A 

NATRICIDAE Thamnophis 

cyrtopsis 

Culebra lineada 

de bosque 

A 

Thamnophis 

eques 

Culebra de agua 

nómada 

mexicana 

A 

Thamnophis 

marcianus 

Sochuate A 

VIPERIDAE Crotalus atrox Cascabel 

diamante 

Pr 

Crotalus lepidus Cascabelilla Pr 

Crotalus 

molossus 

Cascabel cola 

prieta 

Pr 

Tabla 2. Fauna en protección según la NOM-059-SEMARNAT-2010 presentes en el ANP. 

 

Servicios ambientales. 

Los servicios ambientales no se han cuantificado en el Parque Estatal Cañón de 

Fernández; sin embargo, se sabe que las diferentes comunidades vegetales que comprende 

brindan a la región diversos bienes y servicios, tales como producción de oxígeno, captura 
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de carbono, captación de agua, conservación del suelo y conservación de la diversidad 

biológica, que ayuda a que los procesos del ecosistema se lleven a cabo, además la belleza 

escénica. Asimismo, regula el clima y mejora la calidad del aire, la estabilidad del suelo y 

el control de la erosión. Al ser un humedal en el desierto, los servicios ambientales cobran 

una mayor importancia en la zona. Gracias al humedal, se prestan dos servicios clave para 

la vida en la Comarca Lagunera: la recarga de los acuíferos y la purificación del agua al 

discurrir por la vegetación del bosque de galería Actualmente el ejido El Refugio recibió 

apoyo de CONAFOR para realizar actividades relacionadas a Servicios Ambientales por 

concepto de conservación de la biodiversidad. 

5.4. Contexto histórico y cultural. 

El Parque Estatal Cañón de Fernández se ubica en el corredor biológico que el Río 

Nazas forma en su parte baja, el cual constituyó un área de morada de las tribus nómadas 

nativas de la región, particularmente de los Laguneros e Irritilas, quienes practicaban la 

pesca como una de sus actividades principales complementadas con la caza, recolección y 

una incipiente agricultura de granos. Un rasgo cultural distintivo de esta práctica fue la 

técnica de pesca que utilizaron estos grupos, que utilizaron la “nasa” para la captura de 

diversas especies que destinaron para su alimentación; este instrumento lo elaboraban con 

tejidos extraídos de plantas del mismo río, de forma cónica, tiene un carácter simbólico que 

los artesanos de la ribera hoy en día reproducen y ofrecen a los visitantes. Existen escasos 

vestigios de aquellos productos nativos que fueron materialmente exterminados durante el 

proceso colonizador europeo.  

El Parque Estatal también forma parte del área donde ocurren los primeros 

asentamientos humanos ribereños del México novohispano en la hoy denominada Comarca 

Lagunera, particularmente la misión de San Juan de Casta que se fundó el 6 de Mayo de 

1598 (Guerra, 1956:16) 

El Relíz de los venados es una elevación montañosa que se encuentra dentro del 

Área Natural Protegida Cañón de Fernández el cual cuenta con un mural de petroglifos y 

pinturas rupestres que plasmaron las tribus nómadas que pasaron por Cañón de Fernández 
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que muestran la cacería, danzas y ritos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo 

considera como Monumento Nacional por la importancia que este representa. 

 

5.5. Vocación natural del uso del suelo. 

No existe un registro oficial sobre el aprovechamiento de los recursos naturales 

propios de la región, tales como de extracción o uso de la lechuguilla (Agave lechuguilla), 

candelilla (Euphorbia antisyphillityca), mezquite (Prosopis glandulosa), sotol (Dasylirion 

texensis), orégano (Lippia graveolens), aves canoras y de ornato, o de extracción de 

minerales (algunos de estos se realizan de manera ilegal). El aprovechamiento de pastizales 

y otros tipos de vegetación como agostadero para ganado bovino y equino se ha dado 

históricamente, pero no se cuenta con un registro oficial que permita identificar con 

precisión dichos aprovechamientos. La principal actividad que se realiza en la zona de 

matorrales es la ganadería extensiva, agricultura de temporal y extracción de materiales 

tales como orégano (Lippia graveolens), leña y carbón de mezquite (Prosopis glandulosa).  

Los principales usos del agua en la zona son para consumo doméstico y uso 

agropecuario. Además de la agricultura y la ganadería, otras actividades productivas son la 

pesca, la industria y la recreación, siendo la más importante la actividad ganadera. Se 

cultivan forrajes y granos básicos (maíz, alfalfa, sorgo y fríjol), pero esto ha sido en menor 

escala dentro de la poligonal propuesta, ya que el grueso de la agricultura se ha practicado 

en el exterior del cañón. En el cañón mismo se han cultivado especies vegetales no nativas 

(zacate chino (Hilaria cenchroides) y nogales principalmente), lo cual ha modificado 

sustancialmente el paisaje y la dinámica natural en algunas partes del cañón. 

La pesca ha sido una actividad de importancia desde hace aproximadamente 40 

años, pero es hasta que la presa Francisco Zarco se establece que esta actividad tiene mayor 

regularidad. La actividad pesquera está dirigida hacia la subsistencia o para venta a turistas. 

El pastoreo se realiza en las áreas federales de la rivera, en los predios cercanos a los 

cultivos y en las cercanías a los núcleos de población. Esta ganadería se centra en la cría de 

bovinos productores de leche, de cabras y de equinos. En las propiedades privadas las 
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actividades agropecuarias son las más importantes, estando orientadas hacia la producción 

intensiva de forrajes y hacia la producción ganadera en confinamiento, para producción 

tecnificada de leche. La recolección de leña es otro tipo de aprovechamiento que se realiza 

en el área, la cual está dirigida hacia los arbustos de mezquite (Prosopis glandulosa) 

principalmente, pero también hacia los álamos (Populus sp.), lo que contribuye a procesos 

de deforestación, sobre todo porque la leña se utiliza en la deshidratación del chile (uno de 

los cultivos de importancia de la región), además de ser utilizada domésticamente. 

Otro aspecto del uso comunitario de las tierras ejidales son los predios rentados, en 

comodato o adquiridos en compra para el establecimiento de naves para cría de pollos. En 

las tierras ejidales también se ubica la infraestructura de servicios públicos (escuelas, 

oficinas gubernamentales y comercios) a los que también se suman las instalaciones 

productivas de traspatio, tales como los corrales de ganado bovino lechero y caprino. 

En las superficies concesionadas se ha eliminado la vegetación de bosque de galería 

para dar paso a especies introducidas o exóticas, tales como los eucaliptos, moras y 

pinabetes, o en su caso por especies de utilidad económica (nogales). Actualmente las áreas 

ribereñas se utilizan primordialmente para actividades recreativas y de campismo durante 

los períodos vacacionales. 

 

5.6. Análisis de la situación de la tenencia de la tierra. 

De acuerdo a los registros obtenidos de diferentes fuentes (CNA, 2016; RAN, 

2016), se identifican cuatro tipos de tenencia del suelo: comunal, ejidal, privada, federal y 

nacional. Las primeras de estas son la más importantes en cuanto a extensión y corresponde 

a los núcleos agrarios de la Loma y El Refugio, cuyas superficies constituyen principales a 

agostaderos de uso común escasamente aprovechados y por consecuencia en buen estado de 

conservación, a ellos se agregan los terrenos nacionales que se encuentran entre La Loma y 

Sapioris, no así el área de Graseros que si bien son tierras de uso similar si presentan 

perturbaciones por su ubicación cercana al vaso de la presa Francisco Zarco; las superficies 

agrícolas se ubican principalmente en terrenos del ejido 21 de Marzo o en los predios 
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privados con un importante nivel de disturbio, también en algunas áreas ubicadas en el 

corredor ripario de la franja federal, principalmente aquellas que se ubican fuera del Cañón 

(ANP). 

Dentro del área que comprende el Parque Estatal, existe los siguientes tipos de 

infraestructura: a) hidroagrícola; b) Asentamientos humanos; c) Productiva; d) De 

comunicaciones.  

La primera está conformada principalmente por las obras hidráulicas para la 

derivación del agua que se extrae de la presa Francisco Zarco, principalmente dos represas 

sobre el cauce del río y los canales secundarios que se utilizan para el suministro de agua a 

los predios agrícolas, además de los equipos de bombeo para extraer agua de pozos 

profundos. 

La segunda comprende los asentamientos humanos de las cinco localidades 

principales y los caseríos de las localidades pequeñas que han sido construidas por los 

agricultores privados, y en menor medida ejidales, paralelamente a las construcciones 

productivas, así como sobre las márgenes del río por los concesionarios de la franja federal.  

La tercera refiere principalmente a las instalaciones productivas agropecuarias 

donde destacan los establos lecheros, particularmente los empresariales ya que los ejidales 

son mayormente de traspatio en sus casas habitación dentro de las localidades, y las huertas 

de nogal, también predominantemente del primer tipo de productor señalado. Las áreas 

agrícolas no presentan construcciones importantes, destacando los cercados en algunos 

predios, bodegas o silos, entre otros. La cuarta refiere a la red de caminos pavimentados y 

de terracería mediante los cuales se accede al área; de los primeros, afortunadamente, solo 

existen dos, uno que atraviesa la comunidad de Graseros hasta la localidad de Las Pirañas a 

un lado de la presa Francisco Zarco, y el otro sobre la margen derecha del río que concluye 

en la comunidad El Refugio, mientras que los segundos son formados por una red de 

caminos y brechas, los cuales, sin embargo, están limitados en cuanto al acceso al Cañón, 

destacando sobre la margen izquierda del río los que surgen de la comunidad de Graseros, 

otro a través del Cañón del Borrego y el que atraviesa la comunidad de Sapioris; sobre la 
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margen derecha existe el que atraviesa el sitio La posta y las comunidades de San Jacinto y 

21 de Marzo. 

 

5.7. Normas Oficiales Mexicanas aplicables a las actividades a que está sujeta el 

Área Natural Protegida. 

• Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

•  Norma Oficial Mexicana NOM-062-Semarnat-1994, Especificaciones para 

mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad, ocasionados por el cambio de uso del 

suelo de terrenos forestales a agropecuarios. 

• Norma Oficial Mexicana Nom-126-Semarnat-2000, Por la que se establecen las 

especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material 

biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio 

nacional. 

• Norma Oficial Mexicana Nom-012-Semarnat-1996, Que establece los 

procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 

almacenamiento de leña para uso doméstico. 

•  Norma Oficial Mexicana Nom-015-Semarnat/SAGARPA-2007, Que establece 

las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los 

terrenos de uso agropecuario. 

• Norma Oficial Mexicana Nom-011-TUR-2001, Requisitos de seguridad, 

información y operación que deben cumplir los prestadores de servicios de Turismo de 

Aventura. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-018-Semarnat-1999, Que establece los 

procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y administrativas para realizar el 
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aprovechamiento sostenible de la hierba de candelilla, transporte y almacenamiento de 

cerote. 

6. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL 

6.1. Ecosistémico. 

Las principales amenazas identificadas para el Cañón de Fernández (Fig. 11), de 

acuerdo a su importancia, son las siguientes: 

• Actividades recreativas sin ordenamiento y/o visitantes sin control en todos los 

accesos del Parque Estatal y realización de actividades que resultan nocivas para la 

biodiversidad y la estabilidad ecosistémica, aunado a una mala disposición y manejo de los 

residuos sólidos generados de estas actividades. 

Las actividades turísticas no reguladas son fuente de impacto directo sobre el medio 

natural y generan contaminación de varios tipos (basura, graffiti, entre otros). La 

circulación de vehículos fuera de camino (off-road) así como el uso irresponsable de dichos 

vehículos, generan diversos impactos al medio biótico y abiótico. Se requiere realizar una 

evaluación de la actividad y sus impactos como un primer paso hacia la regulación eficaz. 

La belleza escénica y el buen estado de conservación de los recursos naturales en los ejidos 

que conforman el ANP son atributos favorables para impulsar una actividad turística que no 

altere los ecosistemas y sus recursos, bajo esquemas de conservación, beneficio a largo 

plazo para las comunidades locales, fomento a la educación ambiental y respeto a las 

manifestaciones culturales. El turismo ambiental podrá complementarse con la visitación de 

pinturas rupestres, senderos ecoturísticos y fiestas tradicionales, entre otros. 

• Manejo de la basura, la basura y su manejo es un problema importante en los 

costados del rio, poblados y sus alrededores. Es una fuente de contaminación visual y puede 

convertirse en un problema de salud. El manejo de la basura compete al Municipio, pero no 

han tenido los recursos suficientes para resolver el problema.  
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• Presencia de ganadería extensiva cuyos principales impactos son el apisonamiento, 

el ramoneo y la contaminación de los cauces y arroyos, por fecalismo y micción de los 

animales. 

  Una de las actividades económicas más practicadas, además de la pesca y la 

agricultura, en el Parque Estatal Cañón de Fernández, es la ganadería extensiva de cabras y 

vacas; esta actividad representa no sólo una fuente de subsistencia para la población, sino 

también reviste importancia por el significado social y cultural de ser ranchero. 

Hasta el momento no se cuenta con una estimación real del impacto de estos 

animales sobre la cubierta vegetal y biodiversidad del humedal; sin embargo, se conoce que 

las cabras son animales que al no ser selectivas y poder desplazarse en sitios agrestes han 

ocasionado serios daños a los hábitats en los que se encuentran, es por ello recomendable 

evaluar su efecto así como impulsar programas que añadan valor a la producción ganadera 

más que ampliar el número de cabezas de ganado bajo esquemas de producción poco 

eficiente y de alto costo ambiental, como introducir especies invasoras que a pesar de haber 

sido una política instrumentada en el norte de México desde hace ya varias décadas no ha 

mostrado elevar la eficiencia de la producción ganadera, pero si altos costos ambientales y 

económicos. La estrategia debe enfocarse a elevar el valor de la producción, entre las 

medidas sugeridas están los programas de suplemento alimenticio y rotación de parcelas. 

• Aprovechamiento ilegal de recursos naturales, como madera para postería, leña 

para autoconsumo y especies medicinales, entre otras, así como la extracción de fauna 

silvestre, como aves canoras y de ornato, en pequeña escala. 

En el Parque se encuentran más de doce especies cinegéticas, entre las aves están, 

codornices, paloma, huilota, patos y cercetas; y entre los mamíferos están, puma, coyote, 

liebre, conejos, gato montés, venado cola blanca. La actividad cinegética debería realizarse 

en Unidades de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (UMA’s), en el caso del Parque 

Estatal Cañón de Fernández existe una UMA, la del Ejido El Refugio (SEMARNAT UMA-

EX0254-DGO 18/06/2009) donde puede aprovecharse de manera sustentable el venado 

cola blanca. 
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• Presencia de especies exóticas e invasoras: son animales, plantas u otros 

organismos transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de 

distribución natural, que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región de 

una manera invasiva, es decir desplazando a especies nativas y causando desequilibrios 

ecológicos entre las poblaciones silvestres, cambios en la estructura y composición de las 

comunidades así como en su funcionamiento, pérdida de poblaciones silvestres, 

degradación de la integridad ecológica de ecosistemas terrestres y acuáticos, reducción de 

la diversidad genética y transmisión de enfermedades que afectan la salud humana y la flora 

y fauna silvestres (CONABIO, 2010; Lowe et al., 2004).  

La presencia de especies exóticas es considerada como una de las mayores 

amenazas para la conservación de especies, hábitat y procesos ecológicos, por la magnitud 

de sus efectos nocivos (Vitousek et al., 1996), con un fuerte costo ambiental y económico 

(Pimentel et al., 2000). En el parque se han identificado especies invasoras, en el caso de la 

flora se reconocen las siguientes especies invasoras: Parkinsonia aculeata (Mezquite 

americano),  Morus nigra (Mora),  Cenchrus ciliaris (Zacate buffel), Melinis repens (Pasto 

rosado) Tamarix sp.(Pino salado), Ambrosia ambrosioides (Chicura), Arundo donax 

(Carrizo) Ricinus communis (Higuerilla) y Phoradendron tomentosum (Muerdago). 

Además de las invasoras se encuentra otro grupo de especies introducidas por el 

hombre como mascotas y ganado, que cuando escapan del cuidado doméstico pueden 

ocasionar serios daños a la diversidad del humedal. 

El ganado bovino (Bos taurus), caprino (Capra aegagrus), burros (Equus asinus), y 

caballos (Equus caballus), son también especies exóticas, que al escapar de los cuidados 

domésticos se convierten en poblaciones asilvestradas, y compiten por recursos 

alimenticios con las especies nativas como el venado y dañan poblaciones de especies 

vegetales alimentándose de ellas o pisándolas, es por ello recomendable controlar las 

especies asilvestradas o ferales. 

• Presiones por el crecimiento de zonas agrícolas sobre los límites de las áreas 

externas al Parque Estatal Cañón de Fernández, que constantemente están invadiendo los 
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límites del Área Natural Protegida para la creación de nuevas zonas agrícolas, reduciendo la 

Zona de Influencia del Área Natural Protegida. 

• Cultura ambiental, en la mayoría de las comunidades del  Área Natural Protegida 

se percibe de manera general una carencia de cultura ambiental, que se manifiesta  en el 

hecho de que las personas poseen interpretaciones erróneas sobre algunas especies o los 

ecosistemas donde se encuentran; un ejemplo son las especies  que consideran peligrosas 

(murciélagos, serpientes o arañas), las cuales son eliminadas si se llegan a tener encuentros  

fortuitos con ellas. La misma actitud se manifiesta con los mamíferos superiores 

depredadores,  por lo que se afecta negativamente a coyotes, linces, pumas, quienes son  

cazados por los residentes, por motivos de afectación a su ganado. En todos los casos 

citados se afectan  las especies sin tomar en cuenta el papel que tienen en los ecosistemas 

del Área Natural Protegida o los aprovechamientos que se puede realizar de manera 

ordenada. 
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Figura 11: Actividades que afectan los procesos ecológicos del Cañón de Fernández. 

6.2. Contexto demográfico, económico y social. 

Población total. 

De acuerdo con los datos presentes en el Censo de Población y Vivienda realizado 

en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se identifica 

para el Área Natural Protegida Parque Estatal Cañón de Fernández un total de 7, 243 

habitantes distribuidos en 5 localidades (Tabla 3), de la población total del Municipio de 

lerdo (141,043 habitantes) la población de estas localidades comprende tan solo el 5.1%. 

Nombre de la localidad 
Población 

masculina 

Población Femenina Población total 

El Refugio 113 102 215 

La Loma 2, 067 1, 978 4, 045 

Nuevo Graseros 452 410 862 

Santa Anita 132 123 255 

Sapioris 946 920 1, 866 

Total 3, 710 3, 533 7, 243 

Tabla 3.- Localidades y habitantes  dentro del Área Natural Protegida Cañón de Fernández de acuerdo al 

censo INEGI 2010. 

  De estas Localidades la que cuenta con menor cantidad de habitantes es la localidad 

de El refugio con 215 habitantes y la que tiene mayor cantidad es La Loma con  4,045 

habitantes aunque se encuentra fuera del área de protección, la localidad de Santa Anita es 

la más adentrada en el ANP. 
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Edad. 

Las poblaciones con menor número de habitantes cuentan con una población 

madura mucho mayor al resto de las localidades esto respecto a su número de habitantes es 

decir de los 215 habitantes del Refugio el 14.4% (31 habitantes) de la población son 

mayores de 60 años y presentan un porcentaje menor de la población de 0 a 11 años (18%) 

en comparación con el resto de las localidades, por otro lado la localidad de Santa Anita 

presenta el 23.1% de la población de 0 a 11 años, la localidad de Sapioris presenta la mayor 

cantidad de habitantes de 12 a 17 años con 13.5% y la del el Refugio la menor con un 7.4%, 

la localidad de Santa Anita cuenta con la mayor población de 18 a 24 años con el 14.1% de 

su población y la localidad de Nuevo Graseros la menor con el 9.4% de su población, la 

localidad del Refugio presenta mayor porcentaje de habitantes entre 25 y 60 años en 

comparación con el resto de las localidades con un 46.5% y la localidad de Nuevo Graseros 

el menor porcentaje con 43.1% de sus habitantes, esto de acuerdo con los datos 

proporcionados para el estado en el Censo de Población y Vivienda 2010 llevado a cabo 

por el INEGI acerca de la población existente en el municipio de lerdo (Tabla 4). 

 

Nombre de la 

localidad 

Población 

de 0 a 11 

años 

Población 

de 0 a 11 

años (%) 

Población 

de 12 a 

17 años 

Población 

de 12 a 

17 años 

(%) 

Población 

de 18 a 

24 años 

Población 

de 18 a 

24 años 

(%) 

Población 

de 25 a 

60 años 

Población 

de 25 a 

60 años 

(%) 

Población 

de 60 

años y 

más 

Población 

de 60 

años y 

más (%) 

El Refugio 40 18.6 16 7.4 28 13.0 100 46.5 31 14.4 

La Loma 838 20.7 477 11.8 526 13.0 1,857 45.9 347 8.6 

Nuevo Graseros 183 21.2 109 12.6 81 9.4 370 42.9 119 13.8 

Santa Anita 59 23.1 27 10.6 36 14.1 110 43.1 23 9.0 

Sapioris 376 20.2 252 13.5 229 12.3 847 45.4 162 8.7 

Total 1496 20.7 881 12.2 900 12.4 3,284 45.3 682 9.4 

Tabla 4.-  Distribución de la población de acuerdo a los grupos de edad  que va  de 0 a 11, de 12 a 17, de  18 a 

24, de 25 a 60 y de 60 y más años de acuerdo al censo INEGI 2010. 

 

Lenguas indígenas. 

Actualmente no se tiene registro de poblaciones o personas que hablen alguna legua 

indígena en las localidades cercanas al ANP. 
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Asentamientos. 

De los 7,243 habitantes que residen en el ANP el 3.5%  son nacidos en otra entidad 

federativa, la comunidad de Nuevo Graseros  presenta mayor porcentaje (6.3%) de personas 

nacidas fuera en relación a su número de habitantes, mientras que la localidad de Santa 

Anita presenta un número menor en comparación con el resto de las localidades con un 

2.4% de acuerdo a el número de sus habitantes (Tabla 5). 

 

Nombre de la 

localidad 
Población total 

Población nacida en otra 

entidad 

Porcentaje de  la 

población nacida en 

otra entidad 

El Refugio 215 12 5.6 

La Loma 4, 045 137 3.4 

Nuevo Graseros 862 54 6.3 

Santa Anita 255 6 2.4 

Sapioris 1, 866 110 5.9 

Total 7, 243 7, 243 3.5 

Tabla 5.- Número de personas  de las 5 localidades nacidas en otra entidad  de acuerdo al censo INEGI 

2010. 

 

Escolaridad. 

De acuerdo con los datos proporcionados para el estado en el Censo de Población y 

Vivienda 2010 llevado a cabo por el INEGI sobre la población existente en el ANP la 

localidad con un mayor índice de alfabetismo es de Sapioris ya que el 3.4%  de la población 

de 6 a 11 años no asiste a la escuela  primaria  el 11.1% no cumple con sus estudios de 

secundaria, poca de esta población tiene la primaria terminada y un número menor la 

secundaria. Los índices de escolaridad son bajos en estas localidades con excepción de las 

comunidades de Nuevo Graseros y La Loma que tienen los menores índices de baja 

escolaridad (Tabla 6).  
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Nombre de 

la localidad 

Población 

de 6 a 11 

años que 

no asiste a 

la escuela 

Población 

de 12 a 14 

años que 

no asiste a 

la escuela 

Población 

de 15 a 17 

años que 

asiste a la 

escuela 

Población 

de 15 años 

y más con 

secundaria 

completa 

Población 

de 15 años 

y más con 

primaria 

incompleta 

Población 

de 15 años 

y más con 

primaria 

completa 

Población 

total 

El Refugio 1 1 4 28 42 45 215 

La Loma 17 24 148 511 496 531 4, 045 

Nuevo 

Graseros 

0 5 24 119 168 157 862 

Santa Anita 2 3 6 51 6 35 255 

Sapioris 11 28 52 311 263 349 1, 866 

Total 31 61 234 1, 020 975 1,117 7, 243 

Tabla 6.-  Escolaridad  de las personas en las 5 localidades del ANP  de acuerdo al censo INEGI 2010. 

 

           En total el 10.8% de la población de estas localidades que debería de estar 

estudiando educación primaria no lo hace de igual manera que 38% de la población de 

entre 12 y 14 años  no cumple con su educación secundaria. Por otro lado la mayoría de los 

habitantes cuenta con su educación básica terminada pero un número considerable no 

concluyo sus estudios de educación primaria. 

 

Discapacidad. 

De acuerdo con los datos proporcionados para el estado en el Censo de Población y 

Vivienda 2010 la población de la loma presenta un mayor porcentaje  con un 4.3% de 

personas con alguna limitación en sus actividades, El Refugio con un 2.8%  de su población 

con problemas con limitaciones motoras y  el 19% con limitación de capacidades visuales, 

Sapioris con 0.4% con problemas de habla, por ultimo  tenemos a las localidades de Nuevo 

Graseros y Sapioris con 0.6% de su población con algún tipo de problema mental (Tabla 7). 

Nombre de la 

localidad 

Población con 

limitación en 

la actividad 

(%) 

Población con 

limitación 

para caminar 

o moverse, 

subir o bajar 

(%) 

Población con 

limitación 

para ver, aun 

usando lentes 

(%) 

Población con 

limitación 

para hablar, 

comunicarse o 

conversar (%) 

Población con 

limitación 

mental (%) 

El Refugio 3.7 2.8 1.9 0.0 0.0 

La Loma 4.3 2.5 1.1 0.3 0.3 
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Nuevo Graseros 3.5 2.4 0.3 0.3 0.6 

Santa Anita 3.1 2.0 0.0 0.0 0.4 

Sapioris 3.6 1.9 0.5 0.4 0.6 

Tabla 7.-  Porcentajes de las principales discapacidades  en las 5 localidades del ANP  de acuerdo al censo 

INEGI 2010. 

 

Economía. 

La base económica está sostenida por la ganadería extensiva y la agricultura de 

riego temporal; es importante reconocer una gama de actividades, que aunque cubren 

territorialmente menos extensión sí contribuyen en el sustento económico de una pequeña 

parte de la población, como el comercio de dulces, pesca, carrizo, la floricultura y leña, en 

peña parte el  turismo, entre otras.  Es una población económicamente activa,  de acuerdo 

con el censo 2010 realizado por el INEGI de la población se tiene que 32.2% se encuentra 

ocupada y  un 76.8%  se encuentra desocupada. La mayor parte de los trabajadores dedica 

su oficio a  la agricultura y la ganadería.  Los porcentajes de  la población económicamente 

activa son menores del 40% del total de toda la población el 27% de los hombres esta 

económicamente activo y solo el 5.2% de las mujeres es económicamente activo. Por lo que 

el resto de la población no activa se distribuye entre ancianos, amas de casa y falta de 

capacidad para realizar labores (Tabla 8). 

 

Localidad 

Población 

económicam

ente activa 

Población 

económicam

ente activa 

(%) 

Población 

masculina 

económicam

ente activa 

Población 

masculina 

económicam

ente activa 

(%) 

Población 

femenina 

económicam

ente activa 

Población 

femenina 

económicam

ente activa 

(%) 

El Refugio 74 34.4 61.0 28.4 13.0 6.0 

La Loma 1, 272 31.4 1, 043.0 25.8 229.0 5.7 

Nuevo Graseros 283 32.8 245.0 28.4 38.0 4.4 

Santa Anita 91 35.7 80.0 31.4 11.0 4.3 

Sapioris 614 32.9 525.0 28.1 89.0 4.8 

Total 2, 334 32.2 1, 954 27.0 380 5.2 

Tabla 8.-  Población económicamente activa  en las 5 localidades del ANP  de acuerdo al censo INEGI 2010. 
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Vivienda. 

La vivienda dentro del ANP es rústica, estas son construidas generalmente a partir 

de materiales propios de la región, como adobe, combinados con cemento, varilla y lámina. 

El número total de viviendas habitadas en el área para 2010 fue de 1,717 de 2,064 viviendas 

existentes; la mayor parte de ellas tienen piso de cemento o algún material diferente a la 

tierra y cuentan con servicio de drenaje. 

 

Cuando la vivienda no cuenta con drenaje, las descargas de agua negra se vierten la 

fosa séptica, siendo absorbidas por el suelo. Este tipo de manejo no es saludable; sin 

embargo, los pobladores consideran que esto les ayuda a mantener una buena humedad en 

la fosa séptica. Estas aguas residuales por lo general corresponden a la limpieza de los 

utensilios del hogar y a los residuos del baño corporal (Tabla 9). 

 

Localidad Total de viviendas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas particulares 

habitadas que disponen de 

drenaje 

El Refugio 68 57 41 

La Loma 1, 085 952 824 

Nuevo Graseros 322 214 192 

Santa Anita 74 52 41 

Sapioris 515 442 364 

Total 2064 1717 1462 

Tabla 9.- viviendas existentes y habitadas   en las 5 localidades del ANP  de acuerdo al 

censo INEGI 2010. 

 

Salud. 

El sector salud está algo descuidado casi una tercera parte de la población de las 5 

comunidades del ANP de acuerdo al censo poblacional del INEGI 2010  de los 7,243 

habitantes  de estas comunidades solo 5,425 cuenta con servicio habiente a servicios de 

salud. La localidad de la loma reporta 1,007 habitantes sin derechohabiente a servicios de 

salud (Tabla 10). 
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Localidad Población sin derechohabiente a 

servicios de salud 

Población derechohabiente a 

servicios de salud 

Población 

total 

El Refugio 52 163 215 

La Loma 1,007 3, 028 4, 045 

Nuevo 

Graseros 

240 621 862 

Santa Anita 69 184 255 

Sapioris 436 1, 429 1, 866 

Total 1, 804 5, 425 7, 243 

Tabla 10.- Población con derechohabiente a servicios de salud en las 5 localidades del ANP de acuerdo al 

censo INEGI 2010. 

6.3. Presencia y coordinación institucional. 

La importancia ecológica del Parque Estatal Cañón de Fernández lo hacen atractivo 

en diversos campos de participación tanto para universidades que hacen investigación, 

como a dependencias relacionadas con la su administración y Organizaciones de la 

Sociedad Civil dedicadas a diversos aspectos de la conservación de los recursos naturales. 

Es importante mejorar la transversalidad, la cooperación y la coordinación de la 

Asociación Civil Administradora con las diversas dependencias gubernamentales como 

Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango (SRNyMA), 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como las gerencias 

regionales de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) y con el sector educativo, para el adecuado funcionamiento del ANP. 

El Parque Estatal cuenta con un convenio de coadministración o transferencia de la 

administración del ANP, se encuentra a cargo de Prodenazas A.C. desde hace más de 10 

años. 

Hasta la fecha y desde hace 10 años, su manejo está a cargo de esta asociación civil, 

por lo que es necesario mejorar las condiciones de intercambio institucional con las 

organizaciones civiles con injerencia en el área o instituciones dedicadas a la investigación, 

así como el incremento en la participación de actores regionales. 
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7. SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN. 

El manejo y administración del Área Natural Protegida Cañón de Fernández  están 

encaminados a establecer diversos sistemas de administración que faciliten alcanzar los 

objetivos de manejo y conservación de los ecosistemas y cada uno de los elementos que 

alberga, dando seguimiento a la presencia institucional permanente y contribuyendo a 

solucionar las problemáticas con base en diferentes labores actividades de protección, 

manejo, gestión, investigación difusión y aprovechamiento. 

De acuerdo a las problemáticas existentes y las necesidades del ANP, a 

continuación se presentan subprogramas enfocados en estructurar y planificar de manera 

ordenada y priorizada las diversas acciones hacia donde se planea deben de ir dirigidos los 

recursos, los esfuerzos y las potencialidades con los que actualmente cuenta la Secretaria de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, para el logro de los objetivos de la conservación en 

el Área Natural Protegida Cañón de Fernández. Estos subprogramas se integran en 

componentes diferentes, los cuales prevén objetivos específicos, metas y resultados 

esperados, así como diferentes actividades y acciones que se deberán llevar a cabo. 

Cada uno de los componentes tiene una estrecha interacción operativa y técnica, 

esto indica que cada acción ejecutada se complementa, suple o incorpora la conservación, 

la protección, la restauración, mejor manejo, la gestión, el conocimiento y la cultura como 

ejes rectores de política ambiental en el Parque Estatal. 

 

7.1. SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN. 

Este subprograma tiene su enfoque el proteger los recursos naturales y culturales 

que se encuentran presentes dentro de los límites del Parque Estatal contra todas las 

amenazas o posibles efectos negativos ya sean de origen natural y/o antropogénico, puede 

ser el caso de incendios, tormentas, caza furtiva, introducción de flora y fauna exóticas, 

disturbios o alteraciones  a los procesos ecológicos y demás causas que pudiesen alterar o 

dañar de diferente manera el patrimonio natural del Parque Estatal. 
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Para que esto se lleve a cabo es necesario realizar acciones de inspección, 

vigilancia, prevención de acciones ilícitas y contingencias ambientales, tomar algunas 

medidas de protección contra especies invasoras y nocivas, asegurando la continuidad de la 

descendencia y los diferentes procesos biológicos y evolutivos en el Área Natural Protegida 

Cañón de Fernández . 

Objetivo general. 

La conservación y preservación de ecosistemas en beneficio de la diversidad 

biológica del Parque Cañón de Fernández a través de la instrumentación  promoción y 

aplicación de un conjunto de políticas y normativas para prevenir  que se vean afectados  

los ecosistemas del sitio. 

Estrategias. 

Favorecer el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno (SRNyMA, 

DIRECCION DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE LERDO, PROFEPA, INAH, 

CONAFOR, SEMARNAT Y SEDENA) y la sociedad para el favorecer en la conservación 

del área, lo cual permitirá: 

 La disminución de perturbaciones antropogénicas que impactan de forma  negativa, 

que los diferentes ecosistemas y componentes naturales permanezcan saludables. 

 Eliminar o buscar la disminución de  los efectos que perjudican los ecosistemas, que 

son producidos por posibles fenómenos naturales que en algún momento son 

impredecibles. 

 Verificar en todo momento el cumplimiento de las normas establecidas para la 

protección, la restauración y el aprovechamiento de los bienes y servicios 

ambientales del Parque Estatal. 

 Difundir la existencia del Área Natural Protegida Cañón de Fernández y sus normas  

administrativas entre los permisionarios y usuarios directos e indirectos del 

patrimonio natural para evitar o disminuir los incidentes que falten a estas. 
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 Convencer a la sociedad de no incidir en faltas contra el ambiente y las normas 

aplicadas en el Área Natural Protegida. 

7.1.1. Componente de inspección y vigilancia. 

Para alcanzar  buenos resultados en los  objetivos de conservación y el adecuado 

manejo de los recursos naturales en el Área Natural Protegida Cañón de Fernández  el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias debe de aplicarse en su 

totalidad y sin excepciones. 

Este cumplimiento podrá alcanzarse a través de una estrategia que combine la 

concurrencia interinstitucional en la inspección y la vigilancia oficial junto con el fomento 

de la participación comunitaria en la prevención las faltas, esto en vía la apropiación de sus 

recursos naturales. 

 

Objetivos específicos. 

 Fomentar la protección de los recursos naturales del área, a través de la 

planificación, instrumentación y ejecución de medidas de inspección y vigilancia, 

complementadas con diferentes medidas de educación ambiental. 

 Vigilar  que el cumplimiento de las políticas y los lineamientos establecidos en la 

normatividad ambiental  que se encuentra vigente, mediante la aplicación de la 

vigilancia participativa comunitaria y la coordinación institucional, otorgando algún 

beneficio a la comunidad del sitio. 

 Controlar las actividades que se realicen dentro del Área Natural Protegida Cañón 

de Fernández a través de las leyes reglamentarias en la materia y en la Reglas 

Administrativas del Programa de Manejo. 

 

Metas y resultados esperados:  

 Contar con un programa de inspección y vigilancia, funcional y participativo, 

comprometido a  hacer que las Reglas Administrativas se cumplan. 

 Diseñar una red de vigilancia eficaz para llevar a cabo  cada una de las acciones de 

inspección. 
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 Preparación de  un comité de vigilancia participativo por cada ejido capacitado y 

acreditado por la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) que 

sea eficiente y dedicado a cada una de sus funciones. 

 Desarrollar al menos un taller anual por núcleo ejidal que brinde información 

comunitaria sobre la prevención de delitos ambientales en los cuales se haga notar 

las funciones, beneficios e importancia de las labores de vigilancia. 

 Mantener actualizada una base de datos de  todas las obras y actividades dentro del 

Área Natural Protegida dictaminadas en materia de impacto ambiental integrando el 

catálogo de condicionantes establecidas para cada una de ellas para tener un mejor 

control sobre las actividades que son realizadas por los visitantes, habitante y 

personas que laboran en el Parque. 

 

Actividades y acciones.  

 Elaborar un programa de inspección y vigilancia (a corto plazo). 

 Diseñar y consensar el programa de inspección y vigilancia, en PROFEPA y demás 

autoridades competentes coordinación con las autoridades competentes (a corto 

plazo). 

 Establecer comités de vigilancia comunitarios en los sitios prioritarios (a corto 

plazo). 

 Efectuar recorridos de vigilancia en zonas críticas, en sitios con actividad 

productiva, de transformación de recursos naturales o con actividades recreativas 

(de manera permanente). 

 Operar un sistema para detectar y reportar a la PROFEPA cualquier tipo de delito 

ambiental que atente con la integridad de los ecosistemas o la población (de manera 

permanente). 

 Apoyar a la PROFEPA en la realización de operativos de inspección y vigilancia 

(de manera permanente). 
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 Establecer una base de datos de proyectos que cuenten con autorizaciones en 

materia de impacto ambiental dando seguimiento al cumplimiento de las 

condicionantes que le hayan sido establecidas (a corto plazo). 

 Tener el control de visitantes y la intensidad  y calidad de uso (a medio plazo). 

 Fortalecer mediante información a las asambleas ejidales en el cumplimiento de la 

normatividad ambiental aplicable e incorporación de estos temas en sus reglamentos 

internos dentro el Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Mantener actualizada una base de datos sobre los ilícitos reportados por la 

SRNyMA o de su conocimiento atendidos por la PROFEPA (a corto plazo). 

 

7.1.2. Componente de mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos 

ecológicos a gran escala. 

Las perturbaciones son procesos que modifican patrones espaciales y temporales de la 

composición de las especies, así como la estructura, la dinámica y el funcionamiento de los 

ecosistemas que contribuyen a la generación de servicios ambientales, como la captación de 

agua de lluvia, la producción de oxígeno y la captura de bióxido de carbono. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar el régimen de disturbios que ocurren en el Parque Estatal Cañón de 

Fernández. 

 Identificar a las comunidades y especies dependientes de los fenómenos de 

disturbio, como sequía, lluvias o incendios mediante su monitoreo anual. 

 

Meta y resultado esperados. 

 Impulsar, en el largo plazo, la realización de un estudio de comunidades asociadas a 

disturbios. 

 

 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 45 

Actividades  y acciones. 

 Dar seguimiento a las investigaciones con base en la metodología de signos vitales 

(a corto plazo) 

 Promover la elaboración de un estudio para determinar los signos vitales del ANP, 

con base a la metodología del mismo nombre (corto plazo). 

 Promover convenios de investigación con base a la metodología de signos vitales y 

servicios ambientales con instituciones académicas y de investigación (corto plazo). 

 Promover ante las autoridades correspondientes la instalación y mantenimiento de 

una estación meteorológica in situ (mediano plazo). 

 

7.1.3. Componente de prevención, control y combate de incendios y contingencias 

ambientales. 

Una de las amenazas en el Área Natural Protegida Cañón de Fernández  en algunas 

ocasiones es el manejo del fuego por parte de la población quienes tienes como finalidad de 

limpiar sus canales de riego o márgenes de camino y campos de cultivo  para prepararlos  

mejorar su uso, prepararlos para la siembra, favorecer el rebrote de pastizales, facilitar el 

tránsito de transporte o flujo de agua. Esta práctica causa muchos daños en el medio 

ambiente tanto por la cantidad de gases que genera como por la disminución de organismos 

el suelo, representando un riesgo potencial para la propagación de los incendios a áreas con 

vegetación primaria. De ahí que sea importante implementar medidas para la prevención y 

el control de incendios en el presente  Programa de Manejo. 

Paralelamente, los efectos derivados del cambio climático añaden nuevas amenazas 

al patrimonio natural, caracterizadas por sequias, fuertes heladas, o lluvias extremas, 

haciendo más vulnerables los ecosistemas según su ubicación geográfica dentro del área. 

Objetivos específicos. 

 Regular el uso del fuego con fines agrícolas y ganaderos dentro del ANP para 

reducir el riesgo potencial  de incendios. 
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 Identificar los sitios de mayor vulnerabilidad ante la presencia de contingencias 

ambientales y establecer donde está permitido y donde prohibido hacer fuego. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Promover la organización, la capacitación y el equipamiento de al menos una 

brigada local para la atención contingencias ambientales. 

 Desarrollar las herramientas técnicas necesarias para la toma de decisiones en 

acciones de prevención, control y combate de incendios o cualquier otra 

contingencia. 

 Elaborar e instrumentar un programa de prevención, control y combate de incendios 

forestales, a fin de mitigar sus efectos negativos sobre la biodiversidad del ANP. 

 Identificar las áreas más susceptibles o con mayor incidencia de incendios 

forestales, sequía o inundaciones. 

 

Actividades y acciones. 

 Implementar un programa de prevención, control y combate de incendios forestales 

(a corto plazo). 

 Elaborar un atlas de incidencia y riesgo de incendios dentro del ANP (a largo 

plazo). 

 Fomentar la participación de los tres niveles de gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil en la coordinación de esfuerzos en la prevención y combate de 

incendios forestales (a corto plazo). 

 Promover la organización, la capacitación y el equipamiento de la red comunitaria 

para la prevención, el control y combate oportuno de incendios (a medio plazo).  

 Elaborar un atlas que identifique espacios vulnerables ante condiciones extremas de 

inundación o sequias (a largo plazo). 

 Promover el establecimiento de la infraestructura necesaria para la detección 

oportuna de incendios dentro del ANP (a largo plazo). 
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 Gestionar cursos de capacitación en prevención y control de incendios para el 

personal de las brigadas oficiales y voluntarias (a corto plazo). 

 Gestionar un equipo de radiocomunicación y monitoreo atmosférico que apoye las 

acciones de prevención y combate de incendios (a medio plazo). 

 Impulsar los estudios para evaluar los daños ocasionados por las contingencias 

ambientales tanto a la salud pública como a la biodiversidad (a largo plazo). 

 Realizar una evaluación de los sitios de mayor acumulación de combustibles 

susceptibles propiciar incendios (a medio plazo). 

 Realizar acciones coordinadas para la prevención y el control de contingencias 

ambientales (a medio plazo). 

 Realizar un diagnóstico sobre las contingencias ambientales que se pudieran 

presentar como amenaza a los recursos naturales del  Área Natural Protegida Cañón 

de Fernández (a medio plazo).  

 Elaborar un programa para la atención de contingencias en el ANP e involucrar a las 

diferentes instituciones y autoridades locales para su cooperación (a medio plazo). 

 

7.1.4. Componente de preservación e integridad de áreas núcleo, frágiles y 

sensibles. 

Este componente tiene la finalidad de identificar las áreas más frágiles y sensibles 

del Área Natural Protegida Cañón de Fernández, así como sus riesgos principales debido a 

actividades humanas, por lo que se establecen políticas y medidas para mantener las 

condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y su hábitat 

natural del Parque Estatal Cañón de Fernández. 

Dentro del Parque se encuentran hábitats y geoformas sensibles a la perturbación y 

que requieren atención especial para su conservación y porque representan importantes 

corredores de la biodiversidad biológica entre las Sierras Madre Oriental y la Occidental. 

Estos ambientes deben ser protegidos para garantizar la preservación de las especies 

que los habitan, entre las que se encuentran poblaciones frágiles o protegidas de acuerdo a 
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según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como la Noa (Agave 

victoriae-reginae), en peligro de extinción, algunos lugares de anidación, reproducción o 

crianza de especies animales, por lo que su preservación es fundamental algunos otros sitios 

como islas de vegetación. 

 

Objetivos específicos. 

 Disminuir los factores o causas responsables de la fragmentación y degradación del 

hábitat entre las zonas del cañón y de la sierra. 

 Fomentar conciencia sobre la importancia del ANP como corredor biológico del 

país y su funcionamiento como albergue de especies migratorias y en riesgo de 

desaparecer. 

 Aumentar las posibilidades de conservación de comunidades, poblaciones y 

especies cuya supervivencia requiere de los elementos presentes en las diversas 

zonas del Cañón de Fernández mediante la limitación y control de actividades 

humanas. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Definir los sitios y superficies frágiles o sensibles, los  sitios poco perturbados  y los 

de mayor importancia biológica. 

 Señalizar los límites de los sitios potenciales a sufrir algún tipo de perturbación o 

daño a largo plazo. 

 Reducir los efectos de deterioro por actividades antropogénicas a largo plazo. 

 

Actividades y acciones. 

 Delimitar los sitios frágiles y sensibles del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández (a medio plazo).  

 Fomentar la elaboración de estudios de detección espacio-temporal de áreas frágiles 

y sensibles dentro del ANP que sirven de conexión con otros ecosistemas (a medio 

plazo). 
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 Establecer un programa de delimitación y señalización en campo de sitios frágiles 

del Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Identificar las especies de flora y fauna en sitios de hábitat crítico para su protección 

y seguimiento de conservación (a largo plazo). 

 Controlar las actividades humanas que amenazan las áreas frágiles y sensibles (a 

medio plazo). 

 Impulsar el desarrollo de estudios que estimen la magnitud y características de los 

impactos generados por actividades humanas en sitios frágiles y sensibles (a corto 

plazo). 

 Identificar y promover el control de accesos a sitios frágiles o sensibles a personal 

que atente contra la integridad del mismo (a medio plazo). 

 

7.1.5. Componente de protección contra especies invasoras y control de especies 

nocivas. 

Las especies invasoras penetran en las áreas protegidas por diversas vías y se 

dispersan en ellas a través de distintos medios, por lo que se busca prevenir la entrada de 

especies invasoras, tales como el pasto zacate buffel (Cenchrus ciliaris), el pasto rosado 

(Melinis repens) el pino salado (Tamarix sp.), la mora (Morus nigra), la chicura (Ambrosia 

ambrosioides) y el carrizo (Arundo donax), y en fauna el sapo toro (Lithobates 

catesbeianus) el cangrejo americano (Procambarus clarkii), cuya presencia se ha registrado 

dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández; por ello se deben controlar o erradicar a las 

especies invasoras que estén afectando los ecosistemas o las especies protegidas. 

El manejo inadecuado del ganado puede ocasionar la introducción y dispersión de 

especies invasoras, sea por medio de los excrementos o por el traslado de las mismas en el 

cuerpo del ganado que se mueve de un lugar a otro en busca de alimento. 
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Objetivo específico. 

 Disminuir el impacto que generan las especies exóticas sobre las poblaciones 

nativas a través de estrategias para reducir la introducción y el crecimiento 

poblacional de ejemplares nocivos. 

Meta y resultado esperados. 

 Contar, a largo plazo, con un programa de prevención, control y erradicación de 

especies exóticas invasoras. 

 

Actividades y acciones. 

 Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y controlar las ya existentes 

 Elaborar un programa de detección y control de flora y fauna introducida y 

erradicación de flora y fauna exóticas invasoras (largo plazo). 

 Ejecutar el programa de prevención y control de especies exóticas invasoras 

(mediano plazo). 

 Difundir las reglas administrativas relacionadas al transporte de especies y la 

prohibición de introducir especies exóticas (largo plazo). 

 

7.1.6. Componente de mitigación y adaptación al cambio climático. 

El cambio climático representa una amenaza creciente para el capital natural y 

humano del país. Durante los últimos años este fenómeno ha captado el interés de 

científicos y ecologistas de todo el mundo, quienes han desarrollado estudios encaminados 

a determinar sus causas y sus efectos sobre el planeta. 

Los impactos del cambio climático afectarán los paisajes productivos, las zonas 

urbanas y las Áreas Naturales Protegidas, por lo que ningún ecosistema está a salvo de su 

alcance. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas considera que el combate al 

cambio climático se aborda por medio de la mitigación y de la adaptación. 
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La mitigación a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

puede lograrse por diversos medios, entre los cuales destacan la eficiencia energética, la 

sustitución de tecnologías, la captura de carbono, y algunos instrumentos económicos. En el 

caso de la adaptación, en los sistemas humanos y naturales actualmente expuestos a riesgos 

de impactos adversos por el calentamiento global, la reducción de la vulnerabilidad puede 

lograrse por adecuación de grandes infraestructuras y asentamientos humanos, por 

restauración o preservación ecológica, por ordenamiento territorial y por uso sustentable de 

recursos naturales renovables, entre otros. 

De la misma forma, tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático 

global requieren el fortalecimiento de las capacidades nacionales, para así aprovechar las 

oportunidades de reducción de emisiones y anticipar políticas y medidas estratégicas de 

adaptación. 

Para la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango 

las estrategias implementadas para la mitigación y adaptación contribuyen directamente con 

el compromiso para asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación 

responsable en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de 

la riqueza natural del Estado, orientando las acciones y la toma de decisiones de la 

SRNyMA a nivel local y regional, posibilitando la concurrencia de recursos y apoyos de 

otras instituciones gubernamentales y académicas, así como de organizaciones civiles y 

sociales. 

La capacidad de las Poblaciones dentro y fuera del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández para adaptarse al cambio climático y anticipar o mitigar sus efectos dependerá 

en gran medida de las políticas adoptadas respecto a la conservación del ecosistema. La 

falta de información y estrategias sobre cómo hacer frente a los impactos del cambio 

climático provocan problemas ambientales, sociales, de salud y económicos, por lo que es 

necesario encaminar estrategias de acción hacia la adaptación, en los cuales se incluya la 

participación de todos los actores posibles. Es por esto que se pretende tomar la iniciativa 
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de promover la adopción de políticas en torno al cambio climático y sus efectos en la 

región, como estrategia para salvaguardar nuestra biodiversidad. 

Aunque los impactos globales no sean muy dramáticos en el corto plazo es 

importante trabajar hoy a niveles local, regional y nacional para reducir las consecuencias 

en el futuro. 

 

Objetivos específicos. 

 Promover en la sociedad el valor del Cañón de Fernández en el mejor manejo y uso 

de los recursos que provienen y dependen de la conservación de este sitio. 

 Contribuir en la disminución de los efectos del cambio climático en las 

comunidades y ecosistemas del Área Natural Protegida mediante la implementación 

de acciones de adaptación. 

 Fomentar el conocimiento del valor del Área Natural Protegida en los procesos de 

mitigación y adaptación. 

 Propiciar el desarrollo de esquemas de adaptación y mitigación del cambio 

climático mediante la aplicación de ecotecnias y la reducción efectos producidos 

por cambio climático. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Mantener informada a todas las comunidades del ANP sobre el tema del cambio 

climático y sus efectos y esquemas de participación para contrarrestarlos. 

 Desarrollar un programa específico sobre cambio climático del ANP que incluya un 

catálogo de acciones en materia de adaptación y mitigación. 

 

Actividades y acciones. 

 Desarrollar acciones sobre el conocimiento e información del cambio climático (a 

corto plazo). 
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 Incorporar un programa de cultura para la conservación el tema de cambio climático 

como indispensable  en las acciones de educación ambiental (de manera 

permanente).  

 Desarrollo de esquemas de riesgo ambiental y social del ANP frente a los efectos de 

cambio climático (a medio plazo). 

 Incorporar acciones de mitigación (a medio plazo). 

 Promover con la autoridad municipal rellenos sanitarios para las localidades del 

ANP (a medio plazo). 

 Incorporar una mayor superficie de la existente en el área en acciones restauración y 

manejo sustentable del ANP (a largo plazo). 

 Promover el uso de técnicas para la prevención y el control de la contaminación, así 

como de energías alternativas como estufas ahorradoras de leña y solares en todas 

las localidades del ANP (de manera permanente). 

 Identificar los riesgos por fenómenos hidrometereológicos y promover ante las 

autoridades correspondientes las adecuaciones para minimizar los efectos que 

pudieran ser un perjuicio a la sociedad y ecosistemas (a medio plazo). 

 Promover la disminución del uso del fuego en actividades agropecuarias (de manera 

permanente). 

 Promover y apoyar las acciones de control de manejo de residuos sólidos en las 

comunidades más importantes del ANP (a medio plazo). 

 

7.2. SUBPROGRAMA DE MANEJO 

El Decreto de creación Parque Estatal Cañón de Fernández se estableció sobre 

superficie ejidal, uso común, concesionarios y terrenos propiedad de la nación, con destinos 

usos, en este sentido para demostrar a los beneficios el esfuerzo para lograr la conservación 

es uno de los retos del manejo. Bajo este precepto la incorporación gradual y consensuada 

de los propietarios y usuarios del patrimonio natural hacia nuevos modelos de 

aprovechamiento constituye una oportunidad de desarrollo sustentable y conservación de la 

biodiversidad de la región. 
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Por lo anterior, este subprograma integrará de manera responsable la participación 

de las y los habitantes del ANP en el aprovechamiento de los recursos naturales, los bienes 

y servicios ambientales, evitando su deterioro y fragmentación, mediante los recursos 

humanos, técnicos y financieros existentes con criterios de sustentabilidad. Para ello se 

establecerán acciones de fomento y control de las actividades productivas y no productivas 

que se realicen dentro del ANP. 

 

Objetivo general. 

Establecer políticas, estrategias y programas con el fin de determinar actividades y 

acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservación, protección, 

restauración, capacitación y educación del Parque Estatal Cañón de Fernández a través de 

proyectos sustentables. 

Estrategias. 

 Identificar y vincular el uso de los bienes y servicios ambientales utilizados con 

esquemas de investigación que garanticen su conservación. 

 Fomentar que las instituciones de gobierno con injerencia en el manejo directo e 

indirecto de los recursos naturales se adhieran y asuman los criterios de 

sustentabilidad establecidos para el ANP dentro de sus programas. 

 Fortalecer los lazos del trabajo colectivo en el manejo de los recursos naturales, 

aprovechando los esquemas tradicionales de organización. 

 Privilegiar las actividades de manejo no extractivo del patrimonio natural del 

Parque Estatal Cañón de Fernández, como el turismo de bajo impacto ambiental. 

 Regular las actividades de aprovechamiento de los recursos del Parque Estatal 

Cañón de Fernández promoviendo su diversificación, apoyando la incorporación de 

valores agregados que favorezcan el beneficio para sus usuarios y asegurando la 

aplicación de criterios de sustentabilidad para su permanencia. 

 Generar una cartera de proyectos productivos ecológica, social y económicamente 

viables. 
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 Gestionar apoyos para la realización de actividades productivas ambientalmente 

sustentables dentro del ANP y en su Zona de Influencia. 

 Propiciar la incorporación de los criterios de sustentabilidad tanto en el ámbito 

público como comunitario en el uso del patrimonio natural del ANP. 

 

7.2.1. Componente de desarrollo y fortalecimiento comunitario. 

La mayor parte de la vida del ANP se rige en lo territorial por una organización 

ejidal conformada por un comisariado, que es apoyado por un consejo de vigilancia que 

integra las decisiones de manera colectiva a través de asambleas. 

En lo productivo se identifican, grupos de productores agricultores y ganaderos, sin 

embargo, existen otros de menor tamaño, como el ecoturismo o la pesca. 

Por otro lado, en la dinámica diaria para los sectores salud, educativo y de 

desarrollo social se organizan en general en comités previstos en reglas de operación para 

aterrizar apoyos o desarrollar alguna actividad particular en la materia. 

 

Objetivos específicos. 

 Fortalecer las capacidades de las organizaciones que contribuyan al manejo 

sustentable de los recursos naturales del ANP. 

 Desarrollar las sinergias con las organizaciones de producción del ANP para 

potenciar las acciones de manejo. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con una red de organizaciones comunitarias que aprovechan directa o 

indirectamente los recursos naturales del área en apego a los objetivos de 

conservación. 

 Fomentar y fortalecer el trabajo autogestivo de las organizaciones establecidas 

dentro del ANP. 

 Desarrollar un catálogo de opciones de proyectos que favorezcan el trabajo de las 

localidades. 
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 Demostrar la viabilidad de proyectos productivos que utilicen los recursos naturales 

sin deteriorarlos. 

 

Actividades y acciones. 

 Integrar y mantener actualizado un directorio de organizaciones comunitarias dentro 

del ANP que aprovechan los recursos naturales incorporando criterios de 

sustentabilidad (a corto plazo). 

 Integrar a las principales organizaciones productivas del ANP en un Consejo Asesor 

del Área (a medio plazo). 

 Mantener un programa permanente de información que promueva entre las 

organizaciones comunitarias del ANP la importancia del trabajo comunitario, los 

objetivos y alcances de la misma, y programas que pueden apoyar su desarrollo (a 

medio plazo). 

 Propiciar la participación de la Dirección del ANP en un Comité de Desarrollo 

Sustentable del Municipio de Lerdo (a corto plazo). 

 

7.2.2. Componente de actividades mineras y extractivas. 

En Parque Estatal Cañón de Fernández no existen centros mineros, sin embargo, el presente 

componente tiene la finalidad de establecer criterios mínimos para que los eventuales 

aprovechamientos extractivos que pudieran realizarse, se efectúen de acuerdo con los 

esquemas de desarrollo sustentable. Dichos aprovechamientos deberán ser realizados sin 

deteriorar el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos 

ambientales irreversibles en los elementos naturales que lo conforman, aplicando la 

tecnología más limpia, acorde a las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 

legales aplicables. 
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Objetivo específico. 

 Impulsar que la realización de las actividades extractivas en el Área Natural 

Protegida sea acorde con los esquemas de desarrollo sustentable y genere beneficios 

a los pobladores del área. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con un inventario de actividades extractivas no mineras en el ANP. 

 Formular lineamientos para minimizar los impactos ambientales de las actividades 

extractivas, con las autoridades competentes. 

 

Actividades y acciones Plazo 

 Impulsar la elaboración de lineamientos que tengan como finalidad prevenir y 

minimizar los impactos de las actividades extractivas que pudieran presentarse en la 

ANP (a mediano plazo). 

 Proponer ante el Consejo Asesor del Área Natural Protegida la constitución de un 

subconsejo técnico sobre actividades extractivas (a largo plazo). 

 Revisar, cuando así se requiera, en coordinación con las autoridades competentes la 

viabilidad ambiental para el desarrollo de la actividad minera dentro del área, a fin 

de proponer los ajustes correspondientes al apartado de subzonificación del presente 

programa de manejo (a mediano plazo). 

 

7.2.3. Componente de actividades productivas alternativas y tradicionales. 

La población del ANP incluye campesinos y ganaderos cuya sobrevivencia depende 

del uso directo de su patrimonio natural para la producción de granos, frutos, forrajes, la 

ganadería y la pesca. Asimismo, los habitantes realizan aprovechamientos de los recursos 

naturales del ANP (leña, miel, fauna silvestre, entre otros) con fines de autoconsumo, y en 

los últimos años el ecoturismo sin que por ahora represente una fuerza productiva 

alternativa para las y los habitantes. 
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Dadas las características de estas comunidades y a la luz de la relación que han 

tenido con el ANP, las actividades productivas que realizan son en la mayoría de los casos 

relativamente compatibles con los propósitos de las Áreas Naturales Protegidas. No 

obstante, el crecimiento demográfico y la natural expectativa de crecimiento económico y 

mejoramiento de la calidad de vida de los residentes locales hace conveniente promover 

actividades productivas que permitan formas ambientalmente amigables de apropiación de 

algunos de los recursos naturales y servicios ambientales de las áreas. 

Esta condición representa la única oportunidad de conservación del Cañón de 

Fernández si estas actividades se diversifican con un respaldo de conocimiento estas 

llevaran a un mayor beneficio socioeconómico con estrictos criterios de sustentabilidad  

dando la iniciativa a los pobladores del lugar a promover los cuidados adecuados a el ANP. 

 

Objetivos específicos. 

 Favorecer el desarrollo económico de la población del ANP mediante la promoción 

de actividades productivas ambientalmente sustentables. 

 Promover acciones que reduzcan el impacto ambiental de las actividades 

económicas, mediante la oferta de alternativas productivas que diversifiquen las 

actividades económicas del ANP. 

 Promover técnicas sustentables para las actividades que ayuden a disminuir las 

alteraciones a los ecosistemas del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Incrementar la protección de los recursos naturales mediante la capacitación 

productiva de las comunidades locales. 

 Evaluar la factibilidad del establecimiento, por parte de la población del ANP, de 

Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, de 

conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 
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Metas y resultados esperados. 

 Contar con un diagnóstico de las actividades productivas tradicionales dentro el 

ANP identificando sus factores de deterioro, así como los criterios sustentables para 

prevenirlos y mitigarlos. 

 Implementar un programa anual de capacitación a organizaciones y productores 

para  diferentes alternativas productivas. 

 Contar con un programa interinstitucional que promueva valores a la cadena 

productiva de los diversos recursos naturales que son aprovechados dentro del ANP. 

 Diseñar e implementar  programas de aprovechamiento alternativo. 

 

Actividades y  Acciones. 

 Evaluar de las actividades de producción alternativas (a corto plazo).  

 Elaborar un diagnóstico que caracterice y valore en lo económico, ambiental y la 

salud los sistemas de producción de traspatio, incorporando en caso de ser necesario 

acciones para su fortalecimiento técnico y organizacional (a corto plazo). 

 Presentación de riesgos para las actividades ganaderas y agrícolas que eviten la 

destrucción de suelos por erosión (a largo plazo). 

 Desarrollar las actividades productivas alternativas sustentables que beneficien a las 

comunidades aledañas al ANP (a largo plazo). 

 Gestionar esquemas de financiamiento para la instrumentación de las actividades 

productivas alternativas de acuerdo a los fines de conservación del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Impulsar el  desarrollo de establecimientos de parcelas modelo que prueben y 

demuestren esquemas de agricultura y ganadería sustentable (a medio plazo). 

 Instrumentar un programa de capacitación y apropiación de las alternativas 

productivas tradicionales que integre valores agregados para cada uno de sus 

productos (de manera permanente). 
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 Desarrollar un acuerdo interinstitucional para presentar los criterios de 

sustentabilidad para las diferentes actividades productivas desarrolladas dentro del 

ANP (a medio plazo). 

 Fomentar el desarrollo de turismo rural que reconoce el valor de las actividades 

productivas tradicionales (a medio plazo). 

 Promover y fomentar la agricultura orgánica y los procesos de fertilización del suelo 

con material orgánico (gallinaza, estiércol, composta y residuos de cosecha) y 

abonos verdes, como leguminosas, con el fin de restituir la fertilidad del suelo (a 

corto plazo). 

 Diversificar y dar valor agregado al uso de recursos no maderables dentro del ANP 

como yucas, miel, plantas medicinales, flores, semillas, tubérculos, entre otros (a 

medio plazo). 

 

7.2.4. Componente de manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería. 

Más de 5 por ciento de la superficie total del ANP se encuentra sometida al 

desarrollo de actividades agropecuarias, en su mayoría de baja productividad y poco 

rentable situación que lleva erróneamente a sus poseedores a extender su superficie en lugar 

de tecnificar para obtener mayores rendimientos en el mismo o menor espacio. 

Evidentemente también es un error que con esta tesis puedan erradicarse estos 

sistemas productivos, dado que los subsidios al campo contrarrestan esta baja rentabilidad 

en detrimento de los recursos naturales en el mediano y largo plazos. 

 

Objetivos específicos 

 Promover esquemas de desarrollo agropecuario de bajo impacto ambiental y mayor 

rendimiento económico para los habitantes de las localidades en el ANP. 

 Desalentar las actividades no rentables para las y los poseedores y de alto impacto 

ambiental. 

 Frenar la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria para conservar las áreas 

forestales. 
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Metas y resultados esperados. 

 Promover la sustitución de los esquemas de desarrollo agropecuario extensivo por 

sistemas intensivos con criterios de sustentabilidad. 

 Diversificar la actividad agropecuaria de traspatio que promueva el mejoramiento 

de las condiciones alimentarias y de ingresos económicos. 

 Organizar y fortalecer redes comerciales con productos o subproductos 

agropecuarios obtenidos mediante sistemas de producción orgánica y en traspatio. 

 Diseñar e instrumentar de manera permanente acciones que promuevan las 

capacidades para el desarrollo agropecuario con criterios de sustentabilidad. 

 

Actividades y acciones. 

 Desarrollar un programa permanente de fortalecimiento de capacidades del sector 

agropecuario (a corto plazo). 

 Desarrollar centros demostrativos de agricultura orgánica (a corto plazo). 

 Establecer una red de productores de fertilizantes orgánicos de apoyo a la actividad 

agropecuaria (a mediano plazo). 

 Promover técnicas de rotación de cultivos con la introducción de especies 

enriquecedoras de nutrientes para el suelo (a corto plazo). 

 Desarrollar parcelas demostrativas de sistemas de producción privilegiando especies 

nativas según sea el entorno de la parcela (a corto plazo). 

 Promover los sistemas a agrícolas y pastorales como una de las herramientas para la 

convivencia armónica de la ganadería con la conservación (a medio plazo). 

 Mejoramiento fitosanitario y zoosanitario del sistema de producción en traspatio (a 

corto plazo). 

 Identificar un catálogo de productos producidos en traspatio e integrar esquemas de 

intercambio y comercialización local en materias primas (a medio plazo). 

 Fomentar la siembra de árboles nativos para el sombreado, la leña, uso recreativo y 

las divisiones de los potreros (de forma permanente). 
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7.2.5. Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y 

recursos forestales. 

Los servicios ambientales que brindan las comunidades vegetales en el Parque 

Estatal son de vital importancia, por lo que para garantizar la continuidad de estos servicios 

ambientales es necesario un manejo adecuado de las comunidades vegetales y de los 

recursos naturales presentes en el área, con el fin de asegurar la  evitar la continuidad de los 

procesos biológico-ecológicos que se llevan a cabo. 

La vocación natural del Área Natural Protegida Cañón de Fernández hace que el 

aprovechamiento integral del recurso y la prestación de servicios ambientales representen 

una de las actividades generadoras de ingresos que se deberían de impulsar  cuidados en el  

ANP. 

Dada la importancia de la explotación de recursos para el desarrollo, es necesario 

garantizar el mantenimiento de estos beneficios a largo plazo, por lo que este componente 

contiene acciones enfocadas al cumplimiento de esa meta y en el que se propone el 

desarrollo de un proyecto para conformar una unidad para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el ANP. 

 

Objetivos específicos. 

 Establecer estrategias que permitan planear, organizar e instrumentar el manejo 

forestal promoviendo el uso, conservación y protección de estas áreas a través de la 

aplicación de elementos científicos, técnicos  y sociales. 

 Mantener los ecosistemas del ANP en buen estado de conservación mediante la 

aplicación de estrategias, métodos y sistemas alternativos de uso compatibles con la 

conservación de los mismos. 

 Promover el pago por servicios ambientales, para incentivar que los ejidatarios 

conserven las áreas  sensibles del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Aprovechar los recursos presentes dentro del ANP, sin demeritar su integridad y 

funcionamiento de manera coordinada. 
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Metas y resultados esperados. 

 Contar con un padrón de permisionarios de aprovechamientos en el Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández. 

 Instrumentar al menos un modelo de aprovechamiento de recursos y plantaciones 

(maderables y no maderables) en el ANP. 

 Implementar en coordinación con la autoridad competente, esquemas de pago por 

servicio ambientales que ayuden a la conservación de la cubierta vegetal en la zona 

de terrenos ejidales y de los concesionarios. 

 

Actividades y acciones. 

 Realizar un diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo dentro del ANP (a 

corto plazo). 

 Elaborar un padrón de actividades y permisionarios que realizan aprovechamientos 

parciales o totales de los recursos, o sus derivados y concentrarla en un sistema de 

información geográfica (a corto plazo). 

 Mantener una base de datos georreferenciada de las acciones que en materia de 

aprovechamiento forestal maderable y no maderable se realicen en toda el ANP (a 

corto plazo). 

 Fomentar la regulación y ordenamiento de las actividades actuales y potenciales 

dentro del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Fomentar estudios para conocer el potencial del ANP para el aprovechamiento de 

los recursos (a medio plazo). 

 Fomentar que las actividades de aprovechamiento que se realicen de acuerdo con lo 

especificado en el presente Programa de Manejo del Área Natural Protegida Cañón 

de Fernández, el decreto de establecimiento del ANP y demás disposiciones 

aplicables en la materia (de manera permanente). 

 Promover el pago por servicios ambientales dentro del Área Natural Protegida 

Cañón de Fernández. 
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 Promover estudios correspondientes para implementar el pago de servicios 

ambientales de los recursos forestales en buen estado de conservación (a plazo 

medio). 

 Implementar los lineamientos que normen y permitan ofrecer oportunidades para el 

aprovechamiento de los recursos, acordes con el presente Programa de Manejo 

(actividad permanente). 

 Impulsar esquemas de aprovechamiento del recurso forestal a través de plantaciones 

comerciales (a corto plazo). 

 Establecer programas comunitarios de restauración de los ecosistemas impactados 

(a corto plazo). 

 Impulsar un Programa de Manejo forestal con fines de conservación con la finalidad 

de incrementar el área forestal y dar albergue a mayor cantidad de especies. (a corto 

plazo). 

 Promover la siembra de árboles, arbustos con valor local en la construcción, 

combustible (leña), alimentación, religioso, entre otros (a medio plazo). 

 Promover el aprovechamiento diversificado y con valor agregado de recursos 

forestales no maderables (de forma permanente). 

 

7.2.6. Componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre. 

El Parque Estatal Cañón Fernández se caracteriza por su elevada diversidad 

biológica, variedad de paisajes, hábitat y especies, muchas de ellas bajo alguna categoría de 

riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Estas 

características tan especiales le confieren un gran valor regional al área por lo que la 

permanencia de estos recursos dependerá en gran medida de la regulación para su 

aprovechamiento sustentable. 

Para los habitantes del Cañón de Fernández el aprovechamiento tradicional de fauna 

silvestre representa un importante complemento en su fuente de proteína realizando su 
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extracción de manera esporádica; no obstante, existen la caza ilegal y la comercialización 

de muchas de estas especies por personas ajenas al ANP. 

Este componente busca la conservación (protección, recuperación y 

aprovechamiento) de las especies de flora y fauna silvestre que habitan en el área, a través 

del aprovechamiento sustentable de los recursos que provee el ANP y a su vez consolidar la 

conservación de los mismos. 

 

Objetivos específicos. 

 Fomentar la conservación de la vida silvestre y sus procesos biológicos mediante el 

mantenimiento de las condiciones naturales de los ecosistemas. 

 Desarrollar estrategias adecuadas de manejo que permitan el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre en el ANP con fines de autoconsumo o ingresos. 

 Reducir los aprovechamientos ilegales de las especies silvestres mediante campañas 

de información que promuevan el valor potencial de las mismas. 

 Promover el uso sustentable de la vida silvestre mediante la promoción de 

actividades en Unidades para el Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre. 

 Mejorar las formas de utilización y manejo productivo de la biodiversidad a través 

del establecimiento de esquemas de aprovechamiento sustentable dentro del área y 

su Zona de Influencia, con la participación personas responsables de los productores 

locales. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Realizar diagnósticos para identificar las especies que son utilizadas de forma 

tradicional por parte de los pobladores del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández determinando su potencial, sus tasas de aprovechamiento y sus criterios 

de sustentabilidad para su uso. 

 Contar con al menos una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, 

con fines de recuperación y reproducción. 
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 Eliminar cualquier práctica de explotación de la vida silvestre que ponga en peligro 

su integridad y/o funcionalidad dentro del ecosistema. 

 

Actividades y acciones. 

 Realizar un diagnóstico del potencial de aprovechamiento de las especies en el ANP 

Impulsar la actualización del diagnóstico de las especies de flora y fauna silvestres, 

con énfasis en las poblaciones actualmente o potencialmente aprovechadas (a corto 

plazo). 

 Establecer estudios de monitoreo de la flora y fauna silvestres indicadoras de la 

calidad del ecosistema (de manera permanente). 

 Analizar la viabilidad y, en su caso, promover actividades de turismo de bajo 

impacto ambiental con base en la observación de flora y fauna ( de manera 

permanente) 

 Establecer Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, con fines 

de recuperación y reproducción de especies que se encuentren dentro de algún 

estatus de protección en los términos de la Ley General de Vida Silvestre (de 

manera permanente). 

 Promover el establecimiento de predios o instalaciones que manejen vida silvestre 

con fines económicos o autoconsumo en los términos de la Ley General de Vida 

Silvestre (a medio plazo). 

 

7.2.7. Manejo y uso sustentable de ecosistemas dulceacuícolas y humedales. 

El Río Nazas es un es un sitio que alberga diversas especies de Flora y Fauna, desde 

esta perspectiva es indispensable conservar sus tributarios a nivel de microcuenca  esto es 

una de las mayores prioridades del Programa de Manejo. 

El uso de los sistemas acuáticos desde la perspectiva pesquera es mínima dentro de 

este importante afluente y casi nula en sus tributarios; sin embargo, su aprovechamiento 

está directamente ligado a las actividades agropecuarias como abastecedores de agua en 
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época de estiaje o para fines recreativos en algunos parajes dentro del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández. 

 

Objetivos específicos. 

 Promover la buena calidad del agua del sistema hidrológico del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández. 

 Salvaguardar las condiciones geomorfológicas del sistema fluvial dentro del ANP. 

 Fomentar el desarrollo de tecnologías acuícolas que privilegien el cultivo y 

comercialización de las diferentes especies nativas de valor comercial pesquero. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Desarrollar un inventario de fuentes de contaminación del agua dentro del Área 

Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Desarrollar un ordenamiento de la actividad turística y pesquera del ANP 

promoviendo criterios de sustentabilidad para el aprovechamiento del agua. 

 Desarrollar  técnicas de cultivo de especies acuícolas de valor comercial a través de 

la investigación científica. 

 Difundir el aprovechamiento de especies acuícolas que podrían representar una 

amenaza  a poblaciones de especies sensibles. 

 Contar con un estudio que identifique el aporte de contaminantes a los cuerpos de 

agua del Área Natural Protegida Cañón de Fernández y fomentar su disminución. 

 

Actividades y acciones. 

 Realizar un diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo al interior del Río 

Nazas dentro del ANP (a corto plazo). 

 Desarrollar un estudio que identifique a las y los principales usuarios del agua, el 

impacto generado por sus actividades y los criterios para mitigar sus efectos (a 

medio plazo).  
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 Consolidar los estudios de ordenamiento pesquero dentro del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Promover, gestionar y apoyar proyectos de acuacultura en cuerpos de agua 

favoreciendo la transferencia tecnológica para el cultivo de especies nativas (a 

medio plazo). 

 Fortalecer acciones de investigación sobre el valor económico, cultural o ambiental 

de especies dulceacuícolas (a corto plazo). 

 Continuar con el monitoreo del esfuerzo pesquero de cada una de las especies de 

valor comercial que son capturadas (de manera permanente). 

 Identificar y mantener actualizado el inventario de fuentes contaminantes a los 

diversos cuerpos de agua del ANP (a medio plazo). 

 Consensar mediante acuerdos internos el uso de artes de pesca más amigables con el 

entorno y fomentar la eliminación aquellas técnicas que representan un peligro 

potencial para el desarrollo de especies acuícolas (a medio plazo). 

 Elaborar un padrón de actividades de los permisionarios actuales y potenciales que 

utilizan el río y cuerpos de agua del Área Natural Protegida Cañón de Fernández 

con fines pesqueros, turísticos u otros (a corto plazo). 

 Realizar supervisiones periódicas para identificar posibles fuentes de contaminación 

dentro del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 

7.2.8. Componente de mantenimiento de servicios ecosistémicos. 

La inversión en el desarrollo de servicios ambientales como la captura de carbono, la 

conservación de la biodiversidad o la captación de agua presenta ventajas estratégicas tanto 

para hacer llegar recursos económicos a sus poseedores como para estimular la 

conservación de su patrimonio. 
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Objetivos específicos. 

 Promover el conocimiento sobre la valoración y el mantenimiento de los servicios 

ambientales del Área Natural Protegida Cañón de Fernández desde la perspectiva 

económica, salud, cultural y ecológica. 

 Asegurar en el largo plazo el mantenimiento e incremento de los servicios 

ambientales que brinda el ANP. 

 Fomentar la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales 

del área mediante la implementación, validación y sistematización de acciones que 

contribuyan a la aplicación de mecanismos de valorización de los servicios 

ambientales de la región. 

 Incorporar la valoración económica de los servicios ambientales en la asignación de 

políticas públicas para la conservación del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Desarrollar estudios para identificar, cuantificar y valorar los distintos servicios 

ecosistémicos que presta el ANP. 

 Establecer mecanismos sustentables de financiamiento para el mantenimiento de los 

servicios ambientales. 

 Contar en el mediano plazo con la información técnica para el establecimiento de 

medidas compensatorias a impactos ambientales ocurridos en el ANP. 

 

Actividades y acciones.  

 Realizar estudios para cuantificar los servicios ambientales que presta el Área 

Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Desarrollar un estudio para determinar la base de los servicios ambientales que 

aporta el Área Natural Protegida Cañón de Fernández, cuando menos en materia de 

captura de carbono, el aporte de alimentos, aprovechamiento de vegetación y la 

recarga mantos acuíferos (a largo plazo). 
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 Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que integre de manera espacial 

y temporal los subsidios aplicados dentro del ANP en materia de  pago por servicios 

ambientales (a corto plazo). 

 Gestionar recursos económicos o financiamiento para el mantenimiento de servicios 

ambientales (a medio plazo). 

 Establecer y mantener actualizado un “portafolio” de los diversos servicios 

ambientales que el ANP aporta que permita la búsqueda de recursos compensatorios 

para su conservación (a medio plazo). 

 Participar en convocatorias de instituciones que apoyen el pago de servicios 

ambientales (de manera permanente). 

 Gestionar con organizaciones nacionales e internacionales un esquema de pago por 

servicios ambientales en la Zona de Influencia del área (a medio plazo). 

 Identificar los sitios que requieran acciones de recuperación para cumplir con los 

términos de referencia para pago por servicios ambientales (a plazo medio). 

 

7.2.9. Componente de patrimonio arqueológico, histórico y cultural. 

El Área Natural Protegida Cañón de Fernández representa la prueba de 

asentamientos indígenas de Irritilas y laguneros, de lo cual existen vestigios arqueológicos 

(petroglificos, cuevas, restos humanos) presentes dentro del polígono. 

Esta condición pone de manifiesto la importancia de establecer mecanismos, para 

definir los criterios concurrentes de manejo de los recursos culturales acordes con esquemas 

de desarrollo sustentable y que generen beneficios a los pobladores del ANP y 

conservación de los mismos. 

Los sitios y paisajes culturales deberán ser visitados sin deteriorar las 

manifestaciones culturales, modificar el paisaje, o causar impactos de ningún tipo en los 

elementos que lo conforman. 

En este sentido se reconoce que en la actualidad existen incursiones a muchos de 

estos sitios sin mantener un control al respecto. 
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Objetivos específicos. 

 Promover acciones de coordinación con el INAH sobre el manejo adecuado de los 

sitios arqueológicos, históricos y culturales, acordes con los esquemas de desarrollo 

sustentable y que generen beneficios a los pobladores del área. 

 Fomentar la elaboración de estudios e investigaciones que permitan la conservación 

y el manejo de los recursos arqueológicos de la región. 

 Promover, en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado de Durango, la 

aplicación de la reglamentación estatal para la protección del patrimonio cultural 

que se encuentre bajo su jurisdicción. 

 Promover la difusión del patrimonio cultural en las comunidades del área para la 

conservación de los mismos. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con al menos un acuerdo de coordinación con alguna de las entidades 

gubernamentales responsables de la cultura y la administración de sitios 

antropológicos para armonizar los temas con la conservación. 

 Contar con un inventario específico de los monumentos, sitios, construcciones y 

vestigios dentro del ANP. 

 Desarrollar una estrategia para fortalecer la actividad turística en el ANP a través de 

sus valores culturales e históricos. 

 

Actividades y acciones. 

 Elaborar un inventario de recursos culturales del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández (a corto plazo). 

 Establecer un acuerdo de coordinación con el INAH  del estado de Durango que 

permita la integración de un programa conjunto para la conservación, la 

reglamentación y el conocimiento de los vestigios arqueológicos comprendidos 

dentro del área (a medio plazo). 
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 Desarrollar un inventario que identifique los tipos de asentamientos arqueológicos 

dentro del ANP (a corto plazo). 

 Gestionar la implementación de un programa de conservación arqueológica en el 

ANP  (Largo plazo). 

 Establecer un sistema de señalización conjunta (INAH-SRNyMA) de los vestigios 

arqueológicos dentro del ANP (a largo plazo). 

 Vincular dentro de las actividades turísticas el valor arqueológico del ANP (a medio 

plazo). 

 Promover dentro de los programas de educación ambiental elementos de 

sensibilización sobre el valor histórico del Área de Protección de Flora y Fauna 

Cañón de Fernández (de forma permanente). 

 Promover el desarrollo de espacios comunitarios que transmitan los valores 

ecológicos y arqueológicos del ANP y su Zona de Influencia (a corto plazo). 

 

7.2.10. Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre. 

El turismo de naturaleza representa en la actualidad una de las herramientas más 

evidentes para demostrar los beneficios de la conservación a favor del desarrollo 

socioeconómico de sus poseedores. 

Es necesario fomentar la práctica del turismo de naturaleza de una manera integrada 

y modular entre las diversas instituciones que de manera sistemática lo apoyan y subsidian. 

Si bien los elementos naturales y culturales están dispuestos, su articulación tienen 

que prever elementos de organización y capacitación, seguridad, subsidios de mediano y 

largo plazos, promoción y monitoreo, entre otros, además de estar  apegados a los límites 

máximos permisibles acorde a la vocación natural de cada uno de estos sitios. 
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Objetivos específicos 

 Ordenar la actividad turística dentro del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández garantizando su desarrollo sin alterar los valores naturales e históricos de 

la misma. 

 Fomentar mecanismos de coordinación interinstitucional para instrumentar las 

acciones de ecoturismo dentro del ANP. 

 Desarrollar los criterios de seguridad para el visitante y el medio ambiente al 

desarrollar la actividad turística. 

 Fomentar e implementar actividades recreativas ambientalmente compatibles con la 

conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural. 

 Gestionar la construcción de la infraestructura mínima necesaria para las actividades 

de turismo alternativo. 

 Aplicar el marco normativo para el desarrollo del turismo de naturaleza dentro del 

ANP. 

 

Metas y resultados esperados 

 Se pretende contar con un instrumento que prevea las capacidades técnicas y 

organizativas entre los poseedores de los recursos naturales con potencial turístico. 

 Mantener, al menos una organización social interactuando dentro y fuera del área 

con sus productos turísticos. 

 

Actividades y acciones. 

 Fomentar el ordenamiento de las actividades turísticas dentro del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández. 

 Desarrollar un estudio que identifique, justifique y sistematice los sitios con 

potencial turismo de bajo impacto dentro del ANP y que además  proponga criterios 

para su posible desarrollo sin dañar el patrimonio natural o Histórico (a medio 

plazo). 
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 Desarrollar estudios de límites máximos permisibles para cada uno de los sitios que 

pretendan incorporarse a la actividad turística dentro del ANP (a largo plazo).  

 Establecer un acuerdo interinstitucional entre los tres niveles de gobierno que 

consensue y promueva el desarrollo organizado de la actividad turística dentro del 

Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Vigilar con la autoridad competente que cualquier obra o actividad turística dentro 

del ANP cumpla estrictamente con la normatividad aplicable en la materia (de 

manera permanente). 

 Promover las actividades turísticas en áreas de uso público. 

 Mantener actualizado un inventario de todos los prestadores de servicios turísticos 

(de manera permanente). 

 Fomentar a todas las empresas prestadoras de servicios turísticos las certificaciones 

permanentes para acrecentar la calidad de su servicio y seguridad de los visitantes 

(de manera permanente). 

 Idear posibles rutas de recorrido turístico acorde al tipo y motivo de los visitantes (a 

corto plazo). 

 

7.3. SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

La presión a la que los ecosistemas del Área Natural Protegida Cañón de Fernández 

han sido sometidos en los últimos años por las actividades antrópicas ha dejado como 

consecuencia la pérdida de servicios ambientales y la pobreza entre sus pobladores. Esto 

hace impostergable asumir de manera integral una estrategia de restauración, entendiendo 

ésta como acciones de corto plazo cuyos resultado se verán en largos periodos de tiempo, 

así como también estando claros que entre tanto sus poseedores además de participar en 

este proceso tienen que percibir beneficios que garanticen su sustento. 

En este proceso es vital involucrar no sólo a las instancias de los niveles de gobierno 

sino al sector académico, las y los productores y la sociedad civil para asumir la parte de 

corresponsabilidad que nos atañe y aplicar tareas específicas pero articuladas que permitan 

la restauración de los sistemas naturales y sus recursos. 
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Objetivo general. 

Recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las modificaciones 

causadas por las actividades humanas o fenómenos naturales a los ecosistemas dentro del 

Parque Estatal Cañón de Fernández,  permitiendo la continuidad de los procesos naturales 

de los mismos. 

 

Estrategias. 

 Generar e instrumentar en el corto plazo un programa integral de restauración de las 

áreas degradadas, atendiendo a los ecosistemas prioritarios conforme a su valor para 

la biodiversidad y por sus servicios ambientales. 

 Favorecer la resiliencia de los recursos degradados dentro del ANP. 

 Promover la realización de proyectos de investigación orientados a proponer 

acciones de restauración, con un enfoque integral que involucre la conservación y el 

estudio de las relaciones entre los componentes de los ecosistemas (suelos, agua, 

vegetación, fauna, entre otros) con especial énfasis en las especies endémicas y las 

que se encuentren bajo estatus de riesgo. 

7.3.1. Componente de conectividad y ecología del paisaje. 

Las Áreas Naturales Protegidas deben funcionar dentro de un marco integral que 

permita su conectividad con otros sistemas locales, regionales, nacionales e internacionales, 

a fin de garantizar la continuidad de procesos ecológicos a escala regional. Esta 

conectividad se garantiza mediante la creación de corredores biológicos que permitan la 

libre migración y tránsito del material genético y de las especies garantizando su 

conservación en los ecosistemas. 

El Parque Estatal Cañón de Fernández forma parte de un Corredor biológico natural 

en el norte de México entre la Sierra Madre Oriental y la Occidental, junto con otros sitios 

de importancia biológica. El corredor biológico desempeña un papel clave al evitar el 

aislamiento biológico entre las sierras madre Oriental y occidental del país, garantizando el 

equilibrio de los ecosistemas terrestres, por lo que este componente propone acciones que 
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permitan garantizar la conectividad tanto dentro del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández como con otros sitios. 

 

Objetivos específicos. 

 Desarrollar un análisis específico de áreas degradadas de valor estratégico para ser 

conectadas con corredores naturales. 

 Detectar, prevenir y detener toda actividad que fragmente los ecosistemas presentes 

en el ANP. 

 Fomentar la conectividad del ANP con otras áreas de interés. 

 Crear sinergia interinstitucional a través de convenios de colaboración o mesas de 

trabajo con instituciones locales o regionales en la restauración y conectividad del 

ANP. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la conectividad del paisaje y de los 

elementos naturales del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Contar a corto plazo con acciones encaminadas a la disminución de los procesos de 

fragmentación en los ecosistemas del ANP ocasionados por las actividades 

antropogénicas. 

 Establecer programas de sensibilización en las comunidades de la Zona de 

Influencia del ANP sobre la importancia de mantener la integridad de los 

ecosistemas. 

 

Actividades y acciones. 

 Establecer sinergia interinstitucional para fomentar la conectividad de las áreas 

forestales del Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Establecer y fortalecer acuerdos y estrategias de cooperación entre centros de 

investigación, Universidades, Organizaciones de la Sociedad civil e instituciones de 

los diferentes niveles de gobierno, para el impulso al desarrollo y conservación 

biológica del ANP en relación con un Corredor Biológico (a corto plazo). 
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 Impulsar acciones a nivel regional para mejorar la conectividad entre ecosistemas y 

asegurar el mantenimiento de los bienes y servicios que se prestan (a corto plazo). 

 Establecer estrategias adecuadas que promuevan la conservación y el 

mantenimiento de la conectividad entre ecosistemas y la integridad del paisaje (a 

medio plazo). 

 Impulsar estudios sobre la biodiversidad a nivel regional (a medio plazo). 

 Desarrollar estudios para resaltar el papel del ANP como corredor biológico entre 

las Sierras Madre Occidental y Oriental (a medio plazo). 

 Elaborar un diagnóstico de conectividad del paisaje mediante el uso de imágenes de 

satélite o fotografía aérea y verificación en campo (a medio plazo). 

 Desarrollar una base de datos en Sistemas de Información Geográfica que 

monitoree la fragmentación de los ecosistemas y a partir de los cuales se propongan 

acciones de restauración (a medio plazo). 

 Identificar necesidades e instrumentar acciones de restauración que favorezcan la 

conectividad entre ecosistemas dentro del ANP y con su Zona de Influencia (a 

medio plazo). 

 Fomentar el mantenimiento del flujo de especies dentro del ANP (a corto plazo).  

 Promover acciones permanentes de conservación y/o restauración en sitios que se 

identifiquen como conectores entre dos fragmentos (de manera permanente). 

 Instrumentar acciones que promuevan la conectividad entre el Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández y otros sitios para formar parte del corredor 

biológico (de manera permanente). 

 

7.3.2. Componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas. 

Uno de los valores de mayor importancia del ANP es la riqueza de especies de flora 

y fauna silvestres presentes y que se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo según 

la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, la protección ambiental de especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres. 
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Actualmente la viabilidad de algunas poblaciones de especies se encuentra 

amenazada debido a la destrucción de su hábitat por actividades antropogénicas no 

reguladas. Esto hace prioritaria la necesidad de desarrollar acciones que contribuyan a la 

conservación, el manejo y la recuperación del hábitat de éstas. 

 

Objetivos específicos. 

 Elaborar programas de protección especial para las especies prioritarias que se 

presentan en el Parque Estatal Cañón Fernández. 

 Coordinar acciones para la protección de hábitats específicos de especies de alto 

riesgo. 

 Establecer acciones encaminadas a proteger, y en su caso, incrementar las 

poblaciones de especies prioritarias mediante programas de repoblación o de 

desarrollo de UMAS específicas para tal fin. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con acciones para conservar el hábitat de las especies en riesgo identificadas 

dentro del ANP. 

 Fomentar el desarrollo de programas de protección y recuperación de las 

poblaciones de especies endémicas y/o consideradas con alguna categoría de riesgo 

de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM- 059-Semarnat-2010, Protección 

ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de 

riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo.                                                              

 Desarrollar programas de vinculación de acciones de investigación, monitoreo y 

repoblamiento de especies prioritarias, con centros e institutos de investigación y 

universidades. 

 

Actividades  y acciones. 

 Ejecutar programas y proyectos para la protección y conservación de las 

poblaciones de vida silvestre que se encuentren en riesgo. 
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 Fomentar estudios que identifiquen el hábitat requerido por las especies en alguna 

categoría de riesgo (a corto plazo). 

 Identificar y establecer acciones para disminuir los factores de riesgo para cada una 

de las especies prioritarias (a corto plazo). 

 Apoyar proyectos de investigación ecológica y poblacional de especies de flora y 

fauna con alguna categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 

flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (a corto plazo).  

 Promover el desarrollo de programas de monitoreo de las poblaciones de las 

especies de interés prioritario y su hábitat (corto plazo). 

 Promover el establecimiento de UMA en el ANP con fines de reproducción y 

reintroducción de especies en alguna categoría de riesgo (de manera permanente). 

 

7.3.3.   Componente de conservación de agua y suelo. 

Los ecosistemas que conforman el Parque Estatal Cañón de Fernández son fuente 

esencial  en el área de rio para la captación de agua y la recarga de los mantos acuíferos en 

la región, que proporcionan innumerables servicio ambientales a las comunidades 

circundantes, además de permitir el desarrollo de los procesos ecológicos, cuyos beneficios 

influyen  en el ingreso económico para las actividades de pesca en el lugar. 

Sin embargo, el poco cuidado que se le da a la cubierta vegetal originada por 

incendios forestales, la tala clandestina y las actividades agrícolas sobre el cauce del Río 

Nazas, pueden influir en la disminución de la captación de este vital recurso. A fin de 

contrarrestar su deterioro, es necesario implementar estrategias y acciones orientadas a la 

reforestación, restauración y conservación de suelo y agua. 

Dada la naturaleza del ANP, la presencia de superficies forestales en el Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández es vital para mantener la captación del agua que alimenta al 

sistema hidrológico subterráneo. 
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Objetivos específicos. 

 Fomentar la permanencia y conservación de suelo y agua, como elementos clave 

para mantener los procesos ecológicos del ANP. 

 Incrementar la protección a los cuerpos de agua mediante acciones de conservación 

y restauración de riberas. 

 Fomentar la eliminación de elementos contaminantes que modifiquen la cantidad y 

calidad del agua dentro del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Incorporar a los diferentes usuarios del agua en la planificación y uso adecuado para 

garantizar su aprovechamiento de manera sustentable. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Establecer una estrategia para fomentar la conservación de un sistema hídrico 

saludable que permita mantener en buen estado los ecosistemas terrestres y 

acuáticos del ANP. 

 Desarrollar al menos un esquema de monitoreo permanente de la calidad del agua 

de los sistemas acuáticos del ANP. 

 Desarrollar al menos un esquema de recuperación de suelos en áreas alteradas por el 

cambio de uso de suelo. 

 

Actividades  y acciones. 

 Garantizar la conservación del recurso agua y suelo del Área Natural Protegida 

Cañón de Fernández. 

 Elaborar un estudio integral sobre la hidrología superficial y subterránea del ANP (a 

corto plazo). 

 Integrar una red interna de monitoreo sobre calidad del agua que incluya elementos 

fisicoquímicos, biológicos y registro de mantos freáticos (a largo plazo). 

 Desarrollar y promover acciones para recuperar y evitar la pérdida de suelos en 

laderas alteradas por acciones pecuarias (de manera permanente). 
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 Identificar las posibles fuentes de contaminación de agua y elaborar programas de 

prevención y saneamiento, incluyendo fuentes externas (a medio plazo). 

 Instrumentar las técnicas necesarias para prevenir el deterioro del agua y suelo así 

como para recuperar aquellos que hayan sido alterados (a medio plazo). 

 Determinación de la calidad y estado del suelo, y promover su restauración. 

 Identificar y prevenir las posibles amenazas que alteren la calidad del suelo 

mediante monitoreo sistemático (a medio plazo). 

 Coordinar con la CONAFOR proyectos para la restauración y reforestación de sitios 

con pérdida de suelo en el Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a corto 

plazo). 

 

7.3.4. Componente de reforestación y restauración de ecosistemas. 

Uno de los principales factores que contribuyen al deterioro o pérdida de la cubierta 

vegetal es el cambio de uso de suelo, principalmente por la construcción de infraestructura 

y las actividades agropecuarias. Estas actividades generan impactos ambientales negativos 

que se traducen en la pérdida de hábitat, erosión del suelo y la afectación de otros servicios 

ambientales, con graves problemas sociales, económicos y ecológicos. Es necesario 

establecer acciones encaminadas a la reforestación y restauración efectiva de las áreas 

afectadas, con miras a la recuperación de ecosistemas que sustentan la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos del área. 

La reforestación desde una perspectiva económica es bien concebida por  los 

pobladores que a su vez contribuyen a la restauración de hábitat, pero esto provoca  una 

estimulación a  la introducción de especies exóticas, como  el nogal (Juglans sp.) y la mora 

(Morus nigra) condición que hace urgente desarrollar mecanismos de sensibilización a la 

sociedad, que demuestre los beneficios económicos, socioculturales y ambientales del uso 

de especies nativas. 
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Objetivos específicos. 

 Mantener e incrementar la vegetación nativa que permita la recomposición de la 

estructura natural del ANP, mediante acciones de restauración integral de los 

ecosistemas. 

 Establecer acciones de recuperación de los ecosistemas que han sido dañados y 

modificados por fenómenos naturales o por actividades humanas a través de 

actividades de rehabilitación. 

 Elaborar una estrategia para incentivar acciones de reforestación y restauración 

ecológica con especies nativas. 

 Mantener acciones que promuevan y fortalezcan las capacidades locales en materia 

de reforestación. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Identificar todos los ecosistemas que hayan sufrido algún impacto negativo derivado 

de las actividades antropogénicas o los eventos naturales. 

 Realizar trabajos de reforestación con especies nativas en el 50 por ciento de áreas 

afectadas por deforestación. 

 

Actividades  y Acciones. 

 Identificar las zonas alteradas que requieran de un Programa de Restauración (a 

corto plazo). 

 Identificar la existencia de  sitios abandonados por la actividad agropecuaria con 

vegetación secundaria (a corto plazo). 

 Mantener actualizada una  base de datos sobre cobertura vegetal del ANP que 

prevenga sobre cambios significativos (de manera permanente) 

 Desarrollar un estudio que analice la resiliencia de los ecosistemas que conforman 

el Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a largo plazo) 

 Aplicar métodos de restauración o compensación en ecosistemas alterados. 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 83 

 Promover técnicas de recuperación del suelo y vegetación en laderas alteradas por 

actividades agropecuarias o incendios. (a corto plazo). 

 Demostrar el beneficio ecológico y económico de las acciones de reforestación 

utilizando especies nativas (de manera permanente). 

 Establecer acciones de restauración de ecosistemas críticos que son necesarios para 

la preservación de las especies y procesos ecológicos de la región (a medio plazo). 

 Establecer anualmente el Programa de Restauración con especies nativas (a medio 

plazo). 

 Fomentar el establecimiento de un protocolo para obtención y manejo de 

germoplasma, así como la coordinación con las instituciones encargadas en la 

materia, CONAFOR, entre otros (a largo plazo). 

 

7.3.5. Componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales. 

El Parque Estatal Cañón Fernández es atravesado por el Río Nazas, esta estructura 

conforma sinuosos cañones que representa un verdadero corredor de biodiversidad acuática 

y terrestre que utilizan la ribera. 

La estructura geológica de la zona de la llanura mantiene igualmente 

interconexiones hídricas de escurrimiento los cuales comprenden un complejo sistema 

fluvial antes de salir a la llanura de la planicie. 

Internamente se identifican gran cantidad de arroyos de escurrimiento que terminan 

su caudal e n el Río Nazas, inmersos entre lomeríos, entre serranías altas, y largas planicies, 

drenando de manera temporal o permanente los escurrimientos que el ANP aporta hacia el 

mencionado río. 

 

Objetivos específicos. 

 Estudiar el funcionamiento de la red hidráulica del Río Nazas y sus tributarios 

dentro del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 
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 Asegurar el funcionamiento del sistema hidráulico del Río Nazas dentro del Área 

Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Integrar la participación de los usuarios del agua en las acciones de conservación 

del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con una estrategia para mantener y restaurar los escurrimientos naturales que 

drenan sus aguas hacia el Río Nazas  dentro del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández. 

 Identificar y desarrollar por lo menos tres acciones para detener y restaurar 

cualquier tipo de actividad que destruya la integralidad del sistema fluvial del Río 

Nazas  dentro del polígono que integra el ANP. 

 Contar con un plan de acción para integrar la participación de la sociedad y los 

sectores público y científico en la protección, la restauración y el aprovechamiento 

sustentable del Río Nazas y sus tributarios dentro del Área Natural Protegida Cañón 

de Fernández. 

 

Actividades y Acciones. 

 Fomentar la investigación y el monitoreo del sistema de acuíferos del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández (de manera permanente). 

 Desarrollar un modelo conceptual de la geología y la hidrología, tanto superficial 

como subterránea del ANP, en coordinación con instituciones de investigación (a 

medio plazo). 

 Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las y los diversos usuarios 

del agua dentro y fuera del Área Natural Protegida Cañón de Fernández. 

 Promover acciones de coordinación para la conservación del sistema hidrológico 

que atraviesa  el Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a medio plazo). 

 Asegurar el buen funcionamiento de la red hidráulica del Área Natural Protegida 

Cañón de Fernández. 
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 Desarrollar acciones de información sobre el valor de la red hidráulica del Área 

Natural Protegida Cañón de Fernández en el contexto económico, cultural y 

ecológico (a medio plazo). 

 Mantener un Programa de restauración de riberas de ríos arroyos y lagunas del Área 

Natural Protegida Cañón de Fernández ( de manera permanente) 

 Desarrollar una estrategia de uso y tratamiento adecuado del agua en las 

comunidades aledañas al ANP (de manera permanente). 

 

7.4. SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO 

Ninguna acción de protección, restauración o aprovechamiento del ANP se puede 

desarrollar si no se cuenta con un sustento científico que lo avale y monitoree a través del 

tiempo. Es por ello que la investigación realizada o que se desarrolla dentro de un ANP es 

la base para tomar decisiones que conduzcan a un manejo adecuado de los recursos 

naturales y, por otro lado, permita explicar los fenómenos que ocurren e inciden en los 

mismos. 

Los trabajos de investigación dentro del ANP han sido pocos en los últimos años, 

los ha desarrollado la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango.  

 

Objetivo general. 

Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o 

nuevas que permitan la preservación, la toma de decisiones y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón Fernández. 

 

Estrategias. 

 Promover líneas de investigación científica entre las instituciones locales, 

nacionales en su nivel básico (conocimiento de la biodiversidad), aplicado (atención 

de problemas específicos) y de transferencia tecnológica para el desarrollo social 

sustentable dentro del ANP. 
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 Mantener una base de datos especializada sobre los trabajos de investigación 

científica realizados en torno al ANP y su manejo. 

 

7.4.1. Componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento. 

En los últimos años la investigación en materia de recursos naturales y su manejo se 

ha fomentado en el Estado de Durango a partir de diferentes instituciones de educación 

superior y de postgrado. 

Muchas de estas instituciones se orientan específicamente a la conservación y el 

manejo de recursos naturales, con un claro énfasis en la sustentabilidad y la promoción del 

desarrollo sustentable. 

 

Objetivos específicos. 

 Impulsar proyectos de investigación acordes a los objetivos del ANP. 

 Fomentar y apoyar la investigación para incrementar los elementos de conocimiento 

para la toma de decisiones en el uso y manejo de los recursos dentro del ANP. 

 Generar conocimiento para el manejo del área a través de mecanismos de 

coordinación interinstitucional. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Gestionar al menos un convenio de investigación con instituciones de gobierno, de 

educación superior y de investigación. 

 Impulsar al menos dos proyectos de investigación de acuerdo con las necesidades 

del área. 

 Colaborar técnica y operativamente en dos proyectos de investigación que se 

desarrollen dentro del ANP. 
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Actividades y acciones. 

 Fomentar proyectos de investigación acordes a los objetivos del Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández (acorto plazo). 

 Difundir las normas, los procedimientos y las oportunidades para la realización de 

las actividades de investigación dentro del ANP (a corto plazo). 

 Establecer una base de datos actualizada sobre las investigaciones realizadas o en 

proceso dentro del ANP (de manera permanente). 

 Realizar cada cinco años un recuento sobre los resultados que en el tema de 

investigación se han obtenido dentro del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández (a medio plazo). 

 Establecer líneas prioritarias de investigación para el ANP. 

 Establecer conjuntamente con la comunidad científica las líneas prioritarias de 

investigación de apoyo al manejo del ANP estimulando su desarrollo (a corto 

plazo). 

 Integrar dentro del Programa Operativo Anual las necesidades de investigación 

científica del Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a corto plazo). 

 Establecer convenios interinstitucionales para ampliar el campo de investigación 

Integrar el subconsejo científico del Consejo Asesor del ANP (a corto plazo). 

 Promover convenios generales y específicos de coordinación entre la SRNyMA con 

la Universidad Juárez del Estado de Durango entre otras, para el apoyo mutuo en las 

acciones de investigación dentro del ANP (a corto plazo). 

 Fomentar la participación de gobierno municipal, estatal y federal, para la 

realización de trabajos de investigación que completen el conocimiento de aspectos 

biológicos del ANP (a corto plazo). 

 Actualizar e incrementar el conocimiento ecológico y sociocultural del ANP 

 Fomentar encuentros para analizar la información generada por las investigaciones 

y establecer los límites de cambio máximo aceptables (a medio plazo). 
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7.4.2. Componente de inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental y 

socioeconómico. 

En todo el mundo uno de los principales retos de quienes se dedican a la 

conservación del patrimonio natural es estar claros si las estrategias y acciones 

implementadas contribuyen en el corto, mediano y largo plazos a la tarea trazada. 

Por ello, la integración, la sistematización y el seguimiento del conocimiento que se 

generen para el Parque Estatal deben ser cruciales para generar líneas base que además de 

responder estas incógnitas permitan la optimización de los recursos disponibles y priorizar 

las acciones, así como medir sus alcances tanto en lo social como en lo ecológico. 

Con estas herramientas se podrá dar seguimiento al estado de salud o condición de 

un ecosistema, recurso o comunidad, su situación previa y posterior a un evento. Este tipo 

de información permitirá proyectar, por medio de planteamientos científicos, escenarios 

futuros de los recursos y ecosistemas. 

 

Objetivos específicos. 

 Conocer la riqueza florística y faunística y los recursos naturales abióticos del ANP 

mediante el desarrollo de estudios de investigación y monitoreo. 

 Establecer una red de monitoreo ambiental que permita reconocer cambios 

temporales y/o espaciales en la estructura de las comunidades biológicas y en la 

calidad de los recursos abióticos. 

 Identificar los fenómenos sociales que inciden o pudieran incidir directamente con 

los objetivos el ANP. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Mantener actualizado el inventario de la biodiversidad, así como los esquemas de 

monitoreo permanente en el mediano y largo plazos. 

 Disponer de un programa de monitoreo permanente de los impactos derivados de 

los factores ambientales y sociales que incidan en el ANP. 

 Consolidar los trabajos de monitoreo de cambios de cobertura vegetal del ANP. 
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 Desarrollar en el largo plazo indicador de la conservación del ANP.  

 

Actividades y acciones. 

 Realizar un diagnóstico de los ecosistemas del ANP (a corto plazo). 

 Caracterizar los diferentes ecosistemas presentes dentro del ANP, evaluando la 

cobertura vegetal, la riqueza específica, la diversidad, el estado de conservación, los 

impactos presentes y los impactos potenciales (a corto plazo). 

 Complementar y actualizar los inventarios florísticos y faunísticos, tanto terrestres 

como acuáticos, tomando en cuenta los ciclos estacionales y las especies más 

vulnerables (a medio plazo). 

 Consolidar el índice de cambio de uso del suelo del ANP (de manera permanente). 

 Desarrollar índices de integridad biótica combinando flora, fauna y elementos 

físicos del ANP (a largo plazo). 

 Obtener los registros de precipitación, temperatura, dirección y velocidad del viento 

de las estaciones meteorológicas establecidas dentro del ANP (de manera 

permanente). 

 Actualizar la base de datos socioeconómicos del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández (de manera permanente).  

 Elaborar y mantener actualizada una base de datos espacial y temporal con las 

diferentes acciones de conservación y desarrollo implementadas dentro del Área 

Natural Protegida Cañón de Fernández (de manera permanente). 

 Diseñar e instrumentar al menos un protocolo de monitoreo ambiental dentro del 

ANP (a corto plazo). 

 Difundir la información generada por las acciones de monitoreo. 

 Promover la participación de los usuarios de los recursos naturales en el monitoreo 

ambiental, socioeconómico y de la efectividad de manejo (de manera permanente). 

 Convocar a sesiones informativas públicas y realizar acciones de educación 

especializada en las que se difunda entre la población local la información científica 

generada (de manera permanente). 
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 Aplicar los conocimientos generados por el monitoreo. 

 Con base en los resultados de los monitoreos, y en caso de ser necesario, aplicar las 

acciones requeridas para el restablecimiento de las condiciones naturales (de manera 

permanente).  

 

7.4.3. Componente de Sistemas de información. 

A lo largo de la operación de las ANP se generan múltiples datos sociales o ambientales 

que si son debidamente sistematizados pueden contribuir a la toma de decisiones en 

acciones de conservación, por lo que es importante que toda la información generada y 

obtenida de diversas fuentes sea organizada en bases de datos funcionales de acceso 

sencillo y eficiente para las y los tomadores de decisiones y para el público en general. 

 

Objetivo específico. 

 Incorporar compatibilizar y desarrollar sistemas de información con datos 

ambientales y sociales que contribuyan a la toma de decisiones en actividades de 

conservación y manejo. 

 

Meta y resultado esperado. 

 Contar con al menos dos bases de datos sobre información biológica, ecológica, 

ambiental, económica y social, que permita una toma de decisiones adecuada y con 

sustento científico. 

 

Actividades  y Acciones. 

 Instrumentar un sistema de información geográfica disponible para la sociedad (de 

manera permanente). 

 Gestionar el equipo requerido para instalar un sistema de información geográfica (a 

medio plazo). 

 Capacitar al personal en el manejo de Sistemas de Información Geográfica y GPS (a 

corto plazo). 
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 Generar la información base para el sistema de información geográfica (a corto 

plazo). 

 Obtener imágenes de satélite y fotografía aérea del ANP y su Zona de Influencia (a 

corto plazo). 

 Elaborar mapas de distribución de vegetación, fauna, edafología, ríos subterráneos, 

entre otros (a largo  plazo).  

 Elaborar un mapa anual de cambio de uso del suelo a partir de las imágenes de 

satélite obtenidas para el área (de manera permanente). 

 Elaborar mapas topográficos de cavernas  identificados dentro del ANP (a largo 

plazo). 

 Generar bases de datos sobre las acciones implementadas para el desarrollo en el 

ANP. 

 Promover mecanismos de intercambio de información entre las diferentes 

instituciones que desarrollan acciones en beneficio social dentro del ANP (a medio 

plazo). 

 Crear una base de datos espacio-temporal de las acciones que en materia de 

protección, restauración, aprovechamiento y conocimiento científico se realizan 

dentro del ANP, incluyendo las instrumentadas por otras instituciones (de manera 

permanente). 

 Generar una base de datos sobre la visitación y distribución espacial de la actividad 

turística dentro del ANP (de manera permanente). 

 

7.4.4. Componente rescate y sistematización de información y conocimientos. 

El conocimiento y manejo de la información reconoce como prioridad la realización 

de esfuerzos para rescatar, proteger y sistematizar los conocimientos científicos y 

tradicionales, profundizar en ellos y comunicarlos. En particular, merece especial atención 

el tema del conocimiento de usos tradicionales, por lo que se subraya la importancia de 

estimular la sistematización del conocimiento sobre usos tradicionales y alternativos de la 
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biodiversidad, considerando los aspectos culturales, sociales y económicos asociados al 

manejo y aprovechamiento de los recursos. 

Este componente establece las bases para rescatar y sistematizar los conocimientos, 

de esta manera coadyuvar y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la protección, 

conservación y uso tradicional sustentable de los recursos naturales. 

 

Objetivo particular. 

 Facilitar el acceso a la información generada en el ANP a través del rescate e 

integración de la información existente sobre el parque, su sistematización y 

utilización del conocimiento tradicional y científico. 

 

Meta y resultado esperado. 

 Contar en el mediano plazo con un sistema de clasificación y acceso a la 

información existente en el ANP. 

 

Actividades y acciones. 

 Establecer un programa de búsqueda y sistematización de la información y 

conocimiento generado en el área (de manera permanente). 

 Gestionar ante las instituciones académicas y de investigación local, nacional e 

internacional, apoyo al proyecto de rescate y sistematización de la información (a 

mediano plazo). 

 Crear un centro documental donde se incluyan todos los trabajos que se han 

realizado en el ANP y área de influencia (a corto plazo). 

 Propiciar el intercambio activo de información, estimulando el acceso al público a 

la bases de datos, redes y sistemas de información sobre la biodiversidad del ANP. 

 Gestionar el equipo de cómputo para realizar el sistema de clasificación y acceso a 

la información (a corto plazo).  

 Analizar e integrar todas las investigaciones que se hayan realizado y/o que estén en 

proceso con las instituciones académicas. 
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 Definir los usos y costumbres del manejo de especies de uso doméstico con fines 

curativos, terapéuticos y alimenticios en concertación con las comunidades  (corto 

plazo) 

 Compilar el conocimiento de usos tradicionales de la región para la preservación de 

las tradiciones de los pueblos (mediano plazo). 

 

7.5. SUBPROGRAMA DE CULTURA. 

La conformación de valores sobre el desarrollo humano en apego a los bienes 

valores y servicios ambientales de su entorno resulta la tarea de mayor peso si queremos 

asegurar los objetivos de conservación establecidos en el decreto de creación del Parque 

Estatal Cañón de Fernández. 

En este subprograma se dan las formas para fortalecer o crear valores en la sociedad 

que apoyen la conservación, así como a promover una cultura sustentable entre las y los 

habitantes, usuarios y visitantes del ANP, integrando aspectos ambientales, sociales y 

económicos. 

Se trata de lograr un cambio de actitudes y conductas hacia el medio ambiente a 

través de acciones de educación, capacitación y difusión. 

La educación formal y no formal y la capacitación representan la oportunidad para 

dimensionar el valor de los ecosistemas, su biodiversidad y su papel en el desarrollo de las 

comunidades. 

 

Objetivo general. 

 Difundir acciones de conservación del Parque Estatal Cañón de Fernández, 

propiciando la participación activa de las comunidades aledañas que generen la 

valoración de los servicios ambientales mediante la identidad, difusión y educación 

para la conservación de la biodiversidad que contiene. 
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Estrategias. 

 Desarrollar acciones de educación no formal e informal que fortalezcan las acciones 

de conservación de los valores bienes y servicios ambientales que el ANP aporta. 

 Vincular las acciones de cultura ambiental con otras acciones dentro del ANP como 

las campañas del sector salud, alfabetización, entre otras. 

 

7.5.1. Componente de educación para la conservación. 

Los procesos de educación para la conservación son actualmente integrados como 

parte misma del desarrollo de valores humanos, por lo que la acción educativa en el tema 

ambiental está formalmente establecida casi en todos los niveles académicos de nuestro 

país, acción que debe ser fortalecida desde lo no formal e informal, involucrando a todos 

los sectores públicos y de la sociedad. 

Se reconoce que estos procesos son de largo plazo y a la par deben demostrar los 

beneficios de la conservación en la salud, en lo económico o en el bienestar en general. 

Para alcanzar los objetivos se implementarán estrategias de sensibilización por 

medio de un programa de educación ambiental, para lograr que las y los habitantes, 

visitantes y el público en general reconozcan y adopten valores sobre su papel en la 

conservación de su entorno. 

 

Objetivos específicos. 

 Promover en la sociedad valores para conservación del Área Natural Protegida 

Cañón de Fernández mediante la implementación del programa de educación y 

sensibilización a las comunidades ubicadas en la Zona de Influencia y a los 

visitantes. 

 Fomentar la participación de la comunidad en general, autoridades municipales y 

grupos ambientalistas en actividades educativas que contribuyan a un mejor manejo 

responsable de los recursos naturales. 
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Metas y resultados esperados. 

 Contar con un acuerdo de corresponsabilidad de educación ambiental formal, no 

formal e informal con todas las instituciones involucradas en el manejo y desarrollo 

socioeconómico del ANP. 

 Construir una sola estrategia de cultura para la conservación para el ANP. 

 Impulsar la firma de al menos un convenio de voluntariado con las instituciones 

interesadas en las actividades de educación ambiental. 

 Realizar al menos cuatro pláticas en las comunidades aledañas sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos. 

 

Actividades  y Acciones. 

 Sensibilizar a la población en general y a las y los visitantes en acciones de 

conservación, y la participación de las diferentes instituciones en actividades 

encaminadas a la protección del medio ambiente. 

 Desarrollar a partir de un diagnóstico social una estrategia de educación ambiental 

no formal e informal con todas las  personas  involucradas en la conservación y 

desarrollo (a medio plazo). 

 Establecer los acuerdos necesarios con el sector educativo y salud para fortalecer las 

acciones de educación ambiental (a medio plazo). 

 Desarrollar e instrumentar la campaña del orgullo del Área Natural Protegida Cañón 

de Fernández (a largo  plazo). 

 Elaborar un calendario de la conservación dentro del ANP(a corto  plazo). 

 Mantener acciones permanentes de educación ambiental no formal en las escuelas 

de todos los niveles dentro del ANP(a corto plazo).  

 Diseñar y editar una línea de materiales específicos de apoyo a las labores de 

educación ambiental para el ANP (a medio plazo). 

 Elaborar un listado de instituciones y personas interesadas en formar parte del 

voluntariado para el apoyo a las actividades de educación ambiental (a corto plazo). 
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7.5.2. Componente de capacitación para el desarrollo sostenible. 

Para lograr un cambio en los esquemas de aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales del Parque Estatal Cañón de Fernández deben generarse, basados en el 

conocimiento científico, las capacidades (actitudes y aptitudes) en los diferentes usuarios de 

los recursos naturales, por lo que de manera permanente es importante mantener procesos 

de adiestramiento en las diversas materias que atañen a la conservación del ANP. 

 

Objetivo específico. 

 Desarrollar en la población capacidades para la protección, la restauración, el 

aprovechamiento y la gestión de su patrimonio natural con criterios de 

sustentabilidad. 

 

Metas y resultados. 

 Desarrollar al menos un programa de capacitación sobre el manejo de los recursos 

naturales y para el bienestar social a partir del uso sustentable de los mismos. 

 Establecer un Centro de Cultura para la Conservación, para la capacitación de la 

población, donde se impartan cursos de acuerdo con las necesidades del ANP. 

 

Actividades  y Acciones. 

 Elaborar y promover la instrumentación un catálogo de cursos de capacitación para 

el desarrollo sostenible del ANP que incluya acciones para la protección, 

restauración y aprovechamiento de los recursos naturales de la misma (a medio 

plazo). 

 Promover el establecimiento de un Centro de Cultura para la Conservación para la 

capacitación de la población (a medio plazo). 

 Desarrollar un programa de cursos de alternativas y para dar un valor agregado al 

manejo de los recursos naturales que tradicionalmente son utilizados dentro del 

ANP (a medio plazo). 
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 Desarrollar capacidades gerenciales, liderazgo, trabajo en equipo, mercadotecnia, 

entre otros, para fortalecer los diferentes grupos productivos dentro del ANP (a 

medio plazo). 

 Impartir cursos de capacitación sobre ecoturismo, agricultura orgánica, 

conservación de suelos, elaboración de compostas y control biológico de plagas y 

enfermedades (de manera permanente).  

 Promover acuerdos con la SEP y el INEA para fortalecer en sus profesores el 

conocimiento de las variables ambientales que rigen dentro del ANP (de manera 

permanente). 

 Fomentar el intercambio de experiencias entre los diversos usuarios y poseedores 

del Área Natural Protegida (a corto plazo). 

 

7.5.3. Componente de comunicación, difusión e interpretación ambiental. 

La comunicación masiva es uno de los rasgos más característicos del mundo actual; 

informar sobre los asuntos propios y mantenerse informado sobre lo que sucede 

exteriormente se ha convertido en un imperativo de primer nivel en todos los órdenes de la 

actividad humana. 

En el caso del ANP que ha permanecido por mucho tiempo sin desarrollar todo su 

potencial, estos aspectos cobran mayor importancia ahora que su administración se 

fortalece. 

Es necesario que la difusión y divulgación sobre la importancia de los ecosistemas, 

funciones, valores ecológicos y oportunidades para las y los usuarios del ANP se vuelva 

una acción permanente de la administración, a través de todos los canales de comunicación 

posibles. 

Objetivos específicos. 

 Difundir y divulgar los aspectos más relevantes de la gestión del ANP mediante una 

campaña y manejo de medios permanente. 
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 Lograr que el ANP, con sus ecosistemas característicos y las oportunidades diversas 

que brinda a los visitantes, sea conocido a nivel nacional e internacional mediante la 

creación de material textual y gráfico que circule a través de todos los medios de 

información masiva. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con materiales impresos divulgativos con información específica para el 

ANP. 

 Realizar al menos talleres para la difusión de prácticas de uso sustentable de los 

recursos naturales. Contar con esquemas de divulgación permanente entre los 

habitantes del área sobre el avance en el manejo de la misma. 

 Desarrollar la plataforma electrónica adecuada para difundir las acciones de 

conservación. 

 Contar con un programa de difusión y divulgación a través de medios impresos, 

teatro y electrónicos. 

 

Actividades y acciones. 

 Elaborar un programa de difusión e identidad del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández. 

 Diseñar un programa de difusión y divulgación que implique el uso de todos los 

medios, tanto impresos, electrónicos y audiovisuales, con una cobertura local, 

nacional e internacional (a corto plazo). 

 Editar materiales informativos sobre los programas y actividades que se desarrollan 

en el ANP y las oportunidades de recreación que ofrece a la sociedad, los recursos y 

valores escénicos del área, con la ubicación de senderos, puntos de observación y 

elementos del paisaje, ilustrado con fotografías artísticas de los elementos más 

conspicuos (a corto plazo). 

 Editar un folleto de la zonificación del área y las principales Reglas Administrativas 

relacionadas con el uso público, y las medidas de seguridad para visitantes (a corto 

plazo). 
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 Editar un póster panorámico que resalte los valores culturales y ecológicos del ANP 

para su amplia distribución (a medio plazo). 

 Realizar talleres de difusión y capacitación en las colonias y comunidades, para el 

manejo y conservación de sus recursos naturales y alternativas productivas 

ambientalmente sustentables (a medio plazo).  

 Divulgar entre la comunidad científica, las autoridades y la población en general los 

resultados de las investigaciones realizadas en el ANP (de manera permanente).  

 Elaborar y mantener una página de Internet o micrositio con información sobre los 

ecosistemas del área, sus servicios ambientales y avances en el manejo del área (a 

medio plazo). 

 Diseñar material audiovisual para la promoción del área como sitio de conservación 

(a medio plazo). 

 

7.5.4. Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre. 

Los diferentes elementos que se conjugan en el Parque Estatal Cañón de Fernández, 

conforman una condición muy especial y propicia para ofrecer una serie de servicios de 

turismo, aprovechando su paisaje y belleza escénica del bosque de galería y de sus 

formaciones rocosas. 

Actualmente el turismo en el área, ha llegado a causar graves estragos en el 

ambiente y en particular, en sus ecosistemas, debido principalmente a la contaminación por 

desechos sólidos, la destrucción de hábitat, la pérdida de especies vegetales y animales. 

Esta problemática es propiciada por la falta de orientación y educación para lograr una 

conciencia por parte del usuario y participación en la conservación y preservación de sus 

recursos. 

En el presente componente se establecen los elementos necesarios para proporcionar 

los servicios de turismo en el ANP, con la integración de los habitantes de las comunidades 

en el entorno del Parque Estatal, concertando con ellos acciones concretas y capacitándolos 
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para implementar un control efectivo de los visitantes, generando con esto fuentes de 

empleo e ingreso para sus familias. 

 

Objetivos particulares. 

 Promover el desarrollo del turismo como una actividad sustentable, de bajo impacto 

y con el máximo potencial económico, mejorando la infraestructura y el trato al 

visitante. 

 Consolidar en el Parque Estatal un sector turístico consiente y responsable, acorde a 

la ANP. 

 Minimizar el impacto ambiental de las actividades recreativas mediante el 

ordenamiento de las mismas y determinando las capacidades de carga o límites de 

cambio aceptable. 

 

Metas y resultados esperados 

 Mejorar en el corto plazo la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades recreativas. 

 Elaborar en el corto plazo un ordenamiento del total de las actividades turísticas, 

que contengan lineamientos para usuarios y prestadores de servicios. 

 Realizar acciones y obras necesarias para el acondicionamiento de la infraestructura 

para el desarrollo de las actividades turísticas y de esparcimiento. 

 Capacitar en el corto plazo a los prestadores de servicios que ostentan la posesión de 

las superficies de uso recreativo. 

 

Actividades y acciones  

 Hacer un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y señalización para 

actividades recreativas en el ANP (corto plazo) 

 Gestionar apoyo para promover el establecimiento de infraestructura para las zonas 

de uso público (a corto plazo) 
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 Establecer una estrategia de atención y orientación hacia los visitantes sobre los 

sitios atractivos, reglamentación y uso del área en las actividades recreativas que se 

desarrollan en el área 

 Diseñar e implementar un programa de capacitación para las personas que ofrecen 

servicios turísticos en el ANP y su certificación como guías naturalistas en 

coordinación con SECTUR (a corto plazo). 

 Estructurar un sistema de captación y recolección de basura en los diferentes parajes 

y gestionar a la presidencia municipal de Lerdo su transportación fuera del ANP (a 

corto plazo). 

 Impulsar en el Parque Nacional la separación de la basura para su reciclaje 

(Mediano plazo). 

 

7.6. SUBPROGRAMA DE GESTIÓN. 

La administración del ANP y su operación dependen de un Programa Operativo 

Anual consensuado entre las diferentes instancias administrativas del área y de las acciones 

programadas anualmente de acuerdo con la prioridad de las mismas y el impacto esperado 

de éstas. 

Mediante la gestión se planifica, se determinan políticas, se establecen normas,  se 

fomentan actividades y formas de hacerlas; mediante autorizaciones y permisos, 

centralizados o descentralizados, se busca que la sociedad y sus instituciones participen en 

la conservación de manera ordenada. 

La gestión incluye la administración de los recursos humanos, técnicos, financieros 

y de infraestructura, así como la procuración de recursos. Todas las acciones y políticas que 

no ataquen de manera directa a los ecosistemas y su biodiversidad o a las comunidades 

asentadas dentro o en la vecindad del ANP se consideran elementos de gestión. 

La gestión es un proceso que involucra un conjunto de actividades jurídicas, 

administrativas, políticas y de promoción, encaminadas a la coordinación institucional y a 

la concertación social, que permiten la promoción y ejecución de los subprogramas y 
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componentes contenidos en el presente Programa de Manejo. Por lo tanto, el 

funcionamiento eficiente y eficaz del Parque Estatal Cañón de Fernández dependerá de 

implementar mecanismos adecuados de gestión que conlleven acciones coordinadas entre 

los sectores involucrados, por medio de instrumentos operativos planeados y acuerdos 

consensuados, que le permitan contar con mecanismos de gestión eficientes que la doten de 

la solidez política, operativa y financiera para cumplir con los objetivos de conservación 

por los cuales fue creada esta ANP. 

 

Objetivo general. 

 Establecer las formas en que se organizará la administración del Parque Estatal 

Cañón de Fernández por parte de la autoridad competente, así como los mecanismos 

de participación de los órdenes de  gobierno, de los individuos y las comunidades 

dentro del ANP y  zonas aledañas a la misma, así como de todas aquellas personas, 

instituciones, grupos y organizaciones sociales interesadas en su conservación. 

 

Estrategias. 

 Apegar la administración del ANP a las políticas estatales, sectoriales, al decreto de 

creación del Área Natural Protegida Cañón de Fernández y al propio Programa de 

Manejo aplicándolo en acciones dentro de los Programas Operativos Anuales. 

 Establecer los mecanismos de concertación social y coordinación interinstitucional 

necesarios para alcanzar los objetivos de conservación del ANP. 

 Integrar la plantilla de personal con el mejor perfil profesional para el cumplimiento 

de las encomiendas del Programa de Manejo. 

 Integrar y operar los espacios de participación social y gubernamental para la toma 

de decisiones en el manejo del ANP. 

 Establecer los vínculos locales, nacionales e internacionales para fortalecer el 

manejo del área. 

 Incorporarse a las políticas de transversalidad necesarias para la instrumentación del 

Programa de Manejo y los objetivos de conservación del ANP. 
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7.6.1. Componente de administración y operación. 

Uno de los objetivos principales de la SRNyMA es la administración de calidad e 

innovación en el Parque Estatal, por ello la administración del Cañón de Fernández se 

llevará a cabo en apego a un Programa Operativo Anual, previamente autorizado por la 

SRNyMA y acorde con lo establecido en el presente Programa de Manejo y debidamente 

consensado con el Consejo Asesor que se establezca para el ANP, así como también de 

acuerdos consensados con las instancias competentes y los habitantes del ANP. Es 

importante contar con una plantilla básica de personal, con la infraestructura mínima 

indispensable que facilite la operación de ésta y con fórmulas de financiamiento a corto, 

mediano y largo plazos que permitan el crecimiento, tanto en recursos humanos con el 

perfil adecuado, como en infraestructura, equipos y vehículos, para alcanzar los objetivos 

de conservación y manejo que se plantean en este Programa de Manejo. 

 

Objetivos específicos. 

 Establecer mecanismos efectivos de integración y seguimiento del Programa 

Operativo Anual en apego al Programa de Manejo establecido. 

 Apegar la administración a la normatividad establecida en la administración 

pública. 

 Lograr la adquisición, el manejo y el control de los recursos, tanto económicos 

como humanos, que garanticen la instrumentación de los diversos componentes del 

ANP. 

 Elaborar convenios y acuerdos de colaboración con instituciones, dependencias 

gubernamentales y civiles, para el fortalecimiento de la administración del área. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar, en el corto plazo, con un equipo de trabajo altamente efectivo y que dé 

respuesta inmediata y eficaz a las demandas administrativas del ANP. 

 Contar con los recursos mínimos indispensables para atender las diversas acciones 

comprometidas dentro del Programa de Manejo. 
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 Contar con un programa de capacitación continua de recursos humanos que apoyen 

a las acciones de protección, manejo y conservación de los recursos naturales del 

área. 

 Contar, en el mediano plazo, con un eficiente sistema de coordinación 

interinstitucional. 

 Contar con un órgano colegiado de participación social de consulta permanente. 

 

Actividades  y Acciones. 

 Consolidar la estructura administrativa del Área Natural Protegida Cañón de 

Fernández (a corto plazo). 

 Promover la integración de una plantilla de personal suficiente para atender las 

diversas necesidades que atañen a la instrumentación del presente Programa de 

Manejo (de manera permanente). 

 Promover la capacitación continua del personal (de manera permanente). 

 Evaluar periódicamente la eficiencia y el desempeño del personal (de manera 

permanente). 

 Realizar un diagnóstico periódico de necesidades de recursos humanos, financieros, 

materiales, infraestructura y equipo (de manera permanente). 

 Procurar la eficiencia de los procesos administrativos (a corto plazo) 

 Identificar las necesidades de apoyo de recursos humanos adicional (instituciones 

académicas, tesistas, servicios sociales) para el desarrollo óptimo de las acciones 

planteadas en el presente Programa de Manejo (de manera permanente). 

 Promover los acuerdos de coordinación necesarios para fortalecer el trabajo 

institucional en apego a los objetivos de conservación del área (a corto plazo). 

 Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) (a corto plazo). 

 Elaborar el POA oportunamente, planteando y atendiendo las necesidades y 

acciones del presente Programa de Manejo (de manera permanente). 

 Presentar un informe anual de las actividades realizadas con base en lo planteado en 

el POA (de manera permanente). 
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 Garantizar la participación social e interinstitucional en el manejo del ANP (de 

manera permanente). 

 Involucrar la participación de la SRNyMA en todos aquellos espacios de 

coordinación y concertación pública dentro del ANP (de manera permanente). 

 

7.6.2. Componente de protección civil y mitigación de riesgos. 

En el Área Natural Protegida Cañón de Fernández se prevén riesgos por 

inundaciones  no precisando sitios o riesgos específicos a las poblaciones por la escala en la 

que son presentados. 

 

Objetivos específicos. 

 Establecer convenios de colaboración con instituciones especializadas en 

prevención de desastres (Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública, 

entre otros), con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los habitantes del área, 

su patrimonio y de los ecosistemas ante los fenómenos naturales, y evitar los 

impactos causados por situaciones de contingencia mediante la promoción de 

mecanismos adecuados para la prevención de situaciones de riesgo. 

 Identificar y cartografiar los principales agentes externos que hacen vulnerable a las 

comunidades y visitantes  dentro del ANP. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Desarrollar un Atlas de Riesgo para el ANP. 

  Elaborar un manual de manejo de contingencias y de mitigación de riesgos. 

  Establecer al menos un convenio de colaboración con eficiencia y oportunidad 

ante cualquier contingencia. 

 

Actividades  y Acciones. 

 Elaborar un programa de coordinación de participación de las dependencias 

capacitadas en atención de contingencias (a corto plazo). 
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 Coordinar con autoridades de Protección Civil las acciones de atención ante 

contingencias (a corto plazo). 

 Desarrollar un Atlas de Riesgo a escala adecuada para el ANP (a largo plazo). 

 Elaborar un manual de manejo de contingencias y mitigación de riesgos. 

 Implementar una campaña informativa sobre tipos y posibles contingencias que 

pudieran presentarse dentro del ANP, así como los protocolos de acción entre el 

gobierno y la sociedad para reducir la vulnerabilidad (de manera permanente). 

 

7.6.3. Componente de fomento, promoción, comercialización y mercados. 

La campaña de difusión integral no solo dará a conocer ampliamente los elementos 

paisajísticos de los parajes con los que cuenta el área, sino también de las actividades que 

se realizan en materia de conservación, como las campañas para evitar la tala clandestina y 

la contaminación por disposición de desechos sólidos. 

Todo esfuerzo que se realiza en materia de conservación ecológica en el Parque 

Estatal, resulta inútil sin el compromiso y la sensibilización de la población con respecto a 

la corresponsabilidad que tienen en su conservación y mejoramiento. En otras palabras, el 

programa emprendido por la administración del Parque Estatal será más útil, en cuanto se 

de a conocer ampliamente. 

Este componente está orientado para definir estrategias de divulgación sobre la 

importancia del parque, así como de los logros en materia de conservación con el propósito 

de alcanzar una mayor conciencia ciudadana. 

 

Objetivos particulares. 

 Difundir el valor ambiental, histórico y cultural del parque y la importancia de su 

conservación entre los pobladores y usuarios. 

 Incrementar el conocimiento sobre la importancia de la conservación de los recursos 

naturales, mediante campañas de difusión. 
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Metas y resultados esperados. 

 Difundir la identidad del Parque estatal mediante el establecimiento talleres 

dirigidos a las comunidades para lograr despertar y/o desarrollar la conciencia de la 

conservación del Área Natural Protegida. 

 Desarrollar un programa de difusión y divulgación a través de medios impresos y 

electrónicos.  

 

Actividades y acciones. 

 Establecer el día conmemorativo del Parque Estatal Cañón de Fernández (a corto 

plazo).  

 Generar una campaña de difusión sobre la identidad del parque (a corto plazo).  

 Elaborar y difundir productos alusivos al Parque Estatal como parte de la campaña 

de difusión (Mediano plazo). 

 Determinar una estrategia de difusión sobre los valores, bienes y servicios 

ambientales generados por el área (corto plazo). 

 Gestionar espacios para la difusión de la importancia de la conservación del área en 

medios de comunicación impresos y electrónicos (mediano plazo). 

 Difundir información relacionada con el parque, a través de las páginas electrónicas 

del Gobierno del Estado de Durango y de la SRNyMA (corto plazo). 

 Elaborar material impreso de difusión y divulgación (trípticos, folletos y carteles) en 

coordinación con la SRNyMA (corto plazo). 

 Promover los objetivos del Parque Estatal entre los sectores productivos de la 

región, con el propósito de estimular el apoyo mediante aportaciones, definiendo los 

mecanismos (mediano plazo). 

 Diseño y elaboración material audiovisual para la promoción del ANP  (mediano 

plazo). 

 Elaborar y mantener una página electrónica con información sobre las 

características biológicas y ecológicas del Parque Estatal y sus servicios ambientales 

que brinda (mediano plazo). 
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 Utilizar los medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión local) para 

las campañas (corto plazo). 

 Realizar exposiciones sobre el parque en el centro de visitantes (corto plazo). 

 

7.6.4. Componente de infraestructura, señalización y obra pública. 

Es necesario contar con la infraestructura suficiente para poder llevar a cabo la 

operación y el manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández así como contar con la 

señalización pertinente que permita disminuir los impactos negativos sobre los recursos 

naturales y culturales, y que informe puntualmente a  los usuarios sobre la normatividad 

que rige en el área y el desarrollo de actividades permitidas conforme a la zonificación 

establecida. 

 

Objetivos específicos. 

 Establecer la infraestructura y el equipamiento necesarios para el adecuado 

funcionamiento del área. 

 Establecer un sistema de señalización eficiente y funcional tanto para  el visitante y 

usuarios. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar en el mediano plazo con una infraestructura administrativa y servicios de 

calidad para el adecuado funcionamiento del área. 

 Integrar el programa básico de señalética con la información mínima sobre accesos, 

restricciones, usos, caminos dentro del ANP y su Zona de Influencia. 

Actividades y acciones. 

 Diseñar un programa de señalización y senderización para el ANP (a corto plazo). 

 Colocar señalamientos de ubicación e información en el interior del área (a corto 

plazo). 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 109 

 Diseñar un programa de construcción de infraestructura de apoyo (a mediano 

plazo). 

 Gestionar la regularización de los predios donados para la instalación de oficinas 

administrativas (a corto plazo). 

 Establecer la Unidad Administrativa del área (a medio plazo). 

7.6.5. Componente de mecanismos de participación y gobernanza. 

El dotar a un Área Natural Protegida de personal, es un primer paso para su 

operación y manejo. Sin embargo, la complejidad de los procesos que se desarrollan en el 

área, hace necesario que otros actores incidan para potenciar capacidades, conocimientos y 

voluntades en la conservación del patrimonio natural del área. 

Los esquemas a seguir son variados, y para los que apliquen se tendrán que 

identificar las funciones y responsabilidades de cada parte involucrada, los beneficios y 

derechos otorgados a cada interesado, un conjunto acordado de prioridades de manejo, los 

procedimientos para tratar los conflictos y negociar las decisiones colectivas, los 

procedimientos para que dichas decisiones entren en vigor y las reglas específicas para el 

monitoreo, la evaluación y la revisión del acuerdo de la alianza. 

El consejo asesor de un Área Natural Protegida es el mecanismo establecido por la 

LGEEPA para asegurar la participación de todos los actores sociales, académicos y de los 

diferentes órganos de gobierno para contribuir en la toma de decisiones para la 

administración del área. 

Con la creación del Consejo de Administración del Parque Estatal Cañón de 

Fernández, se instaura uno de los mejores accesos para el intercambio, consulta e 

interacción entre los posesionarios de los diferentes regímenes de propiedad y la 

administración del Parque Estatal, así como los usuarios de esta Área Natural Protegida. 

Incidiendo para que estos actores potencien capacidades, conocimiento y voluntades en la 

conservación de la biodiversidad del parque. 
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Los lineamientos tienen como propósito identificar las funciones y 

responsabilidades que asume cada parte involucrada; los beneficios y derechos otorgados a 

cada una de las partes; los procedimientos para tratar los conflictos y negociar las 

decisiones colectivas. 

 

Objetivo particular. 

Mejorar la capacidad de interacción entre la administración, posesionarios y usuarios, a 

través del establecimiento de los mecanismos y políticas de participación social por parte 

de los sectores involucrados en base al estricto derecho y cumplimiento de ley. 

 

Meta y resultado esperado. 

 Contar en el corto plazo con la participación de la totalidad de los posesionarios y 

usuarios en el manejo y conservación del área. 

 

Actividades y acciones  

 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo (de manera 

permanente). 

 Definir reuniones con ONG e instituciones oficiales involucradas para establecer los 

mecanismos y políticas de participación y coordinación (a corto plazo). 

 Coordinar con los diferentes sectores que inciden el área natural protegida (de 

manera permanente). 

 Realizar reuniones con los posesionarios de los diferentes regímenes de propiedad 

para la planeación de actividades y acciones en cada uno de sus predios (a corto 

plazo). 

 Realizar reuniones con los usuarios para su integración en las actividades y acciones 

para el uso y manejo sustentable de los recursos naturales (a corto plazo). 
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7.6.6. Componente de procuración de recursos e incentivos. 

Reconociendo que los recursos dirigidos al medio ambiente mundialmente son 

escasos, es necesario diseñar innovadores esquemas de financiamiento para las Áreas 

Naturales Protegidas, como la instrumentación del cobro de derechos, la eficiencia en el 

gasto, la adhesión de recursos complementarios, entre otros mecanismos mercantiles que 

generen recursos para el manejo del ANP, por lo que este componente se encamina en esa 

dirección. 

 

Objetivos específicos. 

 Obtener recursos financieros suficientes en tiempo y forma para garantizar el 

cumplimiento exitoso de los objetivos establecidos en los diferentes subprogramas 

de conservación y manejo. 

 Diversificar las opciones de financiamiento para el manejo del  Área Natural 

Protegida Cañón de Fernández. 

 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con un instrumento de gestión financiera para el fortalecimiento de las 

acciones en el ANP. 

 Establecer al menos un convenio de cooperación con instituciones nacionales e 

internacionales para el apoyo a la conservación del ANP. 

 Establecer una estrategia para involucrar a la sociedad civil organizada y centros de 

investigación en la gestión de recursos para la conservación. 

 Contar al menos un programa que permitan recibir donativos en efectivo o especie. 

Actividades y acciones. 

 Desarrollar mecanismos de autofinanciamiento (de manera permanente). 

 Elaboración de un plan integral para la gestión de financiamiento (a corto plazo). 
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 Impulsar un esquema de estímulos económicos, fiscales, técnicos, de mercado y de 

capacitación para los actores sociales y privados interesados en la conservación del 

ANP (a medio plazo). 

 Consolidar el cobro de derechos en el Área Natural Protegida (a corto plazo). 

 Participar en la elaboración de proyectos con el fin de diversificar las fuentes de 

financiamiento (a medio plazo). 

 Suscribir convenios  para la canalización de recursos provenientes de donaciones 

del sector privado y otras fuentes para las acciones y operación del ANP (a medio 

plazo). 

 Elaborar y someter propuestas de financiamientos ante diferentes organismos 

nacionales estatales y municipales (a medio plazo). 

 Mantener actualizada la cartera de proyectos del ANP así como de posibles fuentes 

de financiamiento en el contexto local, estatal y nacional (a medio plazo). 

 Establecer un mecanismo permanente de difusión para todos los involucrados en el 

manejo del área sobre esquemas de financiamiento compatibles con la conservación 

del  Área Natural Protegida Cañón de Fernández (a corto plazo). 

 

7.6.7. Componente de recursos humanos y profesionalización. 

El desarrollo de los trabajos encomendados para el manejo del ANP requiere de 

capital humano suficiente, con la calidad técnica y humana para instrumentar con éxito 

cada uno de los procesos comprometidos en el Programa de Manejo. 

El capital humano con el que se cuente es uno de los factores fundamentales para el 

logro de los objetivos de conservación, aunque se reconocen las limitaciones desde la 

perspectiva de la propia institución para contar con las plantillas óptimas, así como la gran 

oportunidad de alianzas estratégicas entre diversas instituciones si las acciones son 

debidamente enfocadas y adoptadas en objetivos comunes. 

Considerando esto, se requiere que el personal tenga un perfil y un entrenamiento 

adecuado a sus funciones a realizar y posteriormente reciba una constante capacitación y 
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actualización, aprovechando procesos de intercambio de experiencias entre otras áreas 

similares. 

 

Objetivos específicos. 

 Contar con personal suficiente y capacitado para el cumplimiento de los objetivos 

de conservación. 

  Incrementar la capacidad administrativa y operativa de la administración del 

personal que labora en la administración del Cañón de Fernández, mediante 

acciones de capacitación, sensibilización y profesionalización de los recursos 

humanos. 

  Identificar las necesidades específicas de capacitación que requiere el personal, 

para resolver la problemática administrativa y operativa. 

 Establecer sinergias interinstitucionales y con la sociedad organizada para contar 

con personal que coadyuve en los trabajos de manejo del área. 

 

Metas y resultados esperados. 

  Contar con un plan de acción para identificar las necesidades de recursos humanos 

para la administración y operación óptimas del ANP. 

 Contar con un organigrama operacional y funcional óptimo para el manejo del 

ANP. 

  Gestionar la profesionalización del cien por ciento del personal asignado al ANP, 

mediante la constante capacitación y actualización en la legislación ambiental. 

 

Actividades y acciones. 

 Elaborar la plantilla administrativa y operativa del  Área Natural Protegida Cañón 

de Fernández. 

 Analizar y definir las funciones del personal mínimo requerido para el manejo y la 

administración del ANP (a corto plazo). 
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 Diseñar los organigramas operativos y funcionales óptimos para el cumplimiento de 

la instrumentación del Programa de Manejo (a corto plazo). 

 Gestionar ante la autoridad la asignación de personal mínimo para la óptima 

instrumentación del Programa de Manejo (a corto plazo). 

 Identificar las necesidades de capacitación del personal. 

 Realizar la evaluación periódica del desempeño del personal (de manera 

permanente). 

 Promover el intercambio de experiencias con otras Áreas Naturales Protegidas y 

centros de investigación (de manera permanente).  

 Desarrollar un programa permanente de capacitación del personal acorde a las 

labores desempeñadas dentro del ANP (a corto plazo). 

 

7.6.8. Componente de regulación, permisos, concesiones y autorizaciones. 

Este componente comprende la conservación del sistema ecológico y sus elementos 

a través de la regulación de las actividades que realizan los usuarios, como visitantes, 

investigadores y prestadores de servicios, mediante la aplicación de la normativa, desarrollo 

de los procedimientos, y auxilio en el trámite de expedición de permisos, autorizaciones y 

concesiones para el uso y disfrute de los recursos naturales, indicando las instancias 

federales competentes ante las que se deberán realizar los diferentes trámites. 

Objetivo particular. 

 Ordenar las actividades de uso de los recursos naturales, mediante el 

establecimiento de los mecanismos adecuados para la solicitud, trámite y 

otorgamiento de permisos y autorizaciones. 

Metas y resultados esperados. 

 Contar con un Manual de trámites y procedimientos. 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 115 

 Atender, Informar y orientar a los usuarios del Parque Estatal sobre los trámites, 

requisitos y procedimientos para la obtención de permisos y autorizaciones para el 

desarrollo de actividades en la misma. 

 

Actividades  y acciones. 

 Elaborar un manual de trámites para la obtención de permisos y autorizaciones (a 

mediano plazo). 

 Coordinar con la SEMARNAT y la SRNyMA en la expedición de permisos y 

autorizaciones (a corto plazo). 

 Regulación de prestadores de servicios turísticos (a corto plazo) 

 Crear un padrón de prestadores de servicios turísticos (a corto plazo) 

 Regular a los prestadores de servicios turísticos de acuerdo a la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley Federal de Derechos  (a 

corto plazo). 

 Crear un padrón de las actividades comerciales que se realizan en el Área Natural 

Protegida (excepto zona urbana) (a corto plazo). 

7.6.9. Componente de vivienda, construcción y ambientación rural. 

Una forma de reforzar la condición del Parque Estatal Cañón de Fernández como 

ANP consiste en el empleo de esquemas específicos para el diseño de construcciones, tanto 

de casas habitación como de infraestructura turística y obra pública; estos modelos implican 

además de los acabados, el uso de tecnologías amigables con el ambiente apegadas a las 

restricciones propias de la conservación de los ecosistemas, como el uso eficiente de agua, 

la ausencia de características urbanas y el empleo de energías alternativas. 

 

Objetivo específico. 

 Conservar y mejorar el ambiente arquitectónico de los asentamientos humanos a 

través de establecer lineamientos definitorios de las características de la edificación 

de viviendas y otros tipos de construcción. 
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 Contar con un programa de trabajo con las comunidades y secretarías de desarrollo 

urbano municipales para definir las modalidades y tipos de construcción dentro del 

ANP a largo plazo. 

 

Actividades y acciones. 

 Impulsar el establecimiento de criterios y lineamientos de construcción dentro del 

ANP (largo plazo). 

 Elaborar un programa de trabajo comunitario para definir modalidades y tipos de 

construcción adecuados para el Parque Estatal Cañón de Fernández (largo plazo). 

 Difundir y promover criterios para la construcción (largo plazo). 

 Elaborar un programa de trabajo con las comunidades para proponer criterios de 

construcción (largo plazo). 

 Publicar un documento con información y lineamientos de diseño arquitectónico 

para las construcciones en el interior del ANP con los criterios unificados de la 

secretaría de desarrollo urbano del municipio de Lerdo (largo plazo). 

8. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN. 

8.1. Ordenamiento Ecológico 

El parque Estatal Cañón de Fernández se ubica según el Estudio Técnico para El 

Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de Lerdo en la UGA 17 de nombre 

ANP y Sitio Ramsar. Cañón de Fernández propuesto por Prodefensa del Nazas, A.C, cuyo  

objetivo principal es la preservación.  

8.2. Zonificación y subzonificación  

Independientemente de la categoría asignada, cada área deberá ser zonificada de 

acuerdo a sus exigencias y objetivos, pudiendo tener zonas de resguardo estricto y acceso 

limitado. 

La diversidad de ecosistemas y de las y los usuarios, la dispersión del desarrollo 

urbano y las actividades productivas hacen necesario el desarrollo esquemas de 
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organización del territorio para encausar esta diversidad de acciones a la conservación del 

área de protección. 

De conformidad con lo establecido en  la fracción XXXIX, del Artículo 3 de la  Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la zonificación es “el 

instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las 

Áreas Naturales Protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de 

conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su  

uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma 

declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento 

técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el Programa de Manejo respectivo, 

y que es utilizado en el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, con el fin de ordenar 

detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante 

la declaratoria correspondiente”. 

8.3. Criterios de Subzonificación  

Se consideró lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente los artículos 47 BIS que indica en relación al establecimiento de las 

áreas naturales protegidas, se realizó una división y subdivisión que permitió identificar y 

delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con sus elementos 

biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y 

dinámico; y 47 BIS 1 que establece que mediante las declaratorias de las áreas naturales 

protegidas, podrán establecerse una o más zonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el 

caso, las cuales a su vez, podrán estar conformadas por una o más subzonas, que se 

determinarán mediante el programa de manejo correspondiente, de acuerdo a la categoría 

de manejo que se les asigne. Aunado a lo anterior, se tomaron en consideración los 

siguientes criterios: 

 Presencia de especies endémicas: sitios que son el principal hábitat de especies 

endémicas o en categoría de riesgo Norma Oficial Mexicana NOM-059- 

SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies oriundas de México de flora y 
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fauna silvestres en categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

 Sitios que hospeden especies migratorias: se refiere especialmente a los cuerpos de 

agua que son los sitios con mayor acción de fauna. 

 Presencia de islas de vegetación: hace reseña a los espacios con vegetación que 

representa importancia ecológica, económica y turística. 

 En función a la importancia ecológica: este punto hace referencia del grado de 

conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, 

de su uso actual y potencial.  

 Actividades productivas en el Parque Estatal Cañón de Fernández: esto de acuerdo a 

la localizaciones de objetos de conservación, se toma en consideración la presión 

antropogénica a la que están sujetas las comunidades vegetales y a la fauna silvestre 

dentro del área natural protegida. 

 

Tomando en cuenta los criterios antes mencionados, con la ayuda de mapas de uso 

de suelo y vegetación, y la realización de recorridos en todas las zonas para el 

reconocimiento de las condiciones de los ecosistemas  y complementar con información de 

mapas digitales, por lo que las propuestas para las actividades en la subzonificación 

establecida están orientadas hacia la conservación y restauración de los ecosistemas y el 

desarrollo sustentable. 

Se partió de la vocación natural de uso de suelo de los diversos sitios que conforman 

el ANP, tomando como referencia las distintas subzonas que se establecen en la 

declaratoria de esta ANP, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que 

en ella se realizan, además de los documentos, investigaciones y estudios técnicos que se 

han desarrollado en el Cañón de Fernández. 

De igual manera, se tomó en cuenta la experiencia del manejo del área y se 

consideraron elementos de carácter geográfico, ecológico, de uso del suelo y de 

ordenamiento territorial. Se realizó una recopilación exhaustiva de los trabajos de 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 119 

investigación que han llevado a cabo centros e institutos de investigación y educación 

superior, se utilizó  para  interpretar la información cartográfica y de fotografía. 

En si los criterios para llevar a cobo la zonificación, se basaron en recorridos in situ 

los cuales además de la realización de muestreos contribuyeron a la evaluación de los 

diferentes ecosistemas como parte elemental del Programa de Manejo y determinar la 

zonificación. La metodología utilizada se realizó de acuerdo a estas evaluaciones y el grado 

de representatividad de sus ecosistemas, esto sujeto a la conservación manejo y 

restauración. 

La delimitación de las zonas se realizó con ayuda del programa Google earth pro, 

esto con el objeto de conocer espacialmente el ANP en un contexto geográfico, en este 

programa se ubicó y delimito de forma visual la presencia de bosque de galería presente en  

los márgenes del rio Nazas, en complemento se ejecutaron análisis de sobreposición en 

ArcMp10.1 con información cartográfica de capas de uso de suelo y vegetación, ejes de 

escurrimiento superficial (a escala 1:50, 000), delimitación de núcleos agrarios, zonas de 

tierras parceladas y concesiones esto con una proyección geográfica UTM y Datum: 

WGS_1984, Zona 13N.  

La información generada de esto permitió el diseño y la elaboración poligonal de la 

zona núcleo y de amortiguamiento de las que derivan las diferentes subzonas de 

conservación, restauración, uso público o asentamientos humanos según sea el caso, dando 

como producto mapas de zonificación del ANP.  

8.4. Subzonas y Políticas de Manejo 

Esta zonificación pretende orientar las actividades y usos permitidos conforme a la 

legislación aplicable en la materia, en concordancia con los objetivos de protección del 

Parque Estatal, por lo que cada zona estará sujeta a regímenes diferenciados de manejo y 

señalará las actividades permitidas y no permitidas en cada una de ellas. Por lo anterior y de 

acuerdo al decreto de creación del Parque Estatal, se establecen las siguientes zonas: 
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Zona núcleo. 

Subzona de protección: “Cañón del Colorado”. 

Comprende una superficie de 5,238.91 hectáreas (Fig. 12), comprende un solo 

polígono que abarca una vasta serranía de cañones accidentados orientado a la región este 

del ANP, cuyos ejes de escurrimiento abastecen a la zona del río, es un sitio que cuyos 

ecosistemas no han sido significativamente alterados por la acción del hombre, mantiene 

parte de las condiciones de los ecosistemas representativos del ANP, la vegetación del lugar 

es de matorral xerófilo rosetófilo con dominancia de lechuguilla (Agave lechuguilla), palma 

del desierto (Yucca rigida), cactus arcoíris (Echinocereus pectinatus), ocotillo (Fouquieria 

splendens) entre otros, estos cañones albergan grandes poblaciones de especies en categoría 

de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como lo es la Noa (Agave victoria-

reginae) y en algunos sitios de pie de monte a reina de la noche o huevo de venado 

(Peniocereus greggii) la prevalencia de ambas especies se ha logrado gracias a las 

condiciones del área y a que son poco visitados  por su terreno accidentado, en el interior 

del polígono se encuentra un bosque de mezquite, en temporada de lluvias a lo largo del 

cañón se forman tinajas de agua, las que no solo son fuente de abrevadero si no que son el 

hábitat de especies de invertebrados como el camarón duende (Streptocephallus texanus) y 

la Scolopendra (Scolopendra heros). 

 Por estas características es que se ha decidido delimitar esta región como una 

subzona de protección  de acuerdo al  Reglamento de La Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas  en su 

artículo 53. 
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Figura 12. Ubicación de la 

Subzona de protección “Cañón 

del Colorado”. 

Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

 Colecta científica. 

 Monitoreo e investigación científica. 

 Filmación, fotografía y captura de 

sonidos con fines científicos 

culturales y/o educativos. 

 Actividades productivas de bajo 

impacto ambiental. 

 Alimentar o perturbar a las especies 

de flora y fauna silvestre. 

 Apertura de nuevos senderos, 

brechas y caminos. 

 Translocación o extracción  de 

especies nativas. 

 Campismo, excepto para el 
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desarrollo de las actividades 

científicas. 

 Construcción de infraestructura 

pública o privada, salvo el 

mantenimiento de la ya existente. 

 Destruir por cualquier medio o 

acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de 

las especies silvestres. 

 Establecimiento de tiraderos de 

basura o desechos orgánicos. 

 Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar flujos hidráulicos. 

 Introducir especies exóticas. 

 Verter o descargar desechos o 

cualquier otro tipo de  material 

nocivo en el suelo, subsuelo o 

cuerpo acuífero. 

 

Subzona de uso restringido: “Bosque de Galería Rio Nazas”. 

Esta zona abarca una superficie de 534.72 hectáreas (Fig. 13), comprende 2 

polígonos. Integra las partes de la vegetación ripiara y el rio Nazas en si dentro del 

polígono se encuentra vegetación de bosque de galería que compone flora representativa 

como son ahuehuete o sabino (Taxodium mucronatum), Suce (Salix spp.) y álamo (Popolus 

tremuloides y P. fremondi) que es el principal atractivo del ANP, se propone esta como 

subzona de uso restringido ya que alberga la mayor parte de la fauna migratoria como 

playero chichicuilote (Calidiris minutilla), playero alzacolita (Actitis macularius), pelicano 

blanco (Pelecanus erythrorhynchos), garza morena (Ardea herodias), garceta verde 
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(Butorides virescens), pato mexicano (no Anas platyrhynchos) y gorrión rayado (Spizella 

pallida)  y un  gran número de aves nativas como cardenal pardo (Cardinalis sinuatus), 

cardenal del norte (Cardinalis cardinalis), gorrión mexicano (Haemorhous mexicanus), 

gorrión gorjinegro (Amphispiza bilineata), martín pescador norteño (Ceryle alcyon), pato 

monja (Bucephala albeola), pato arcoíris (Aix sponsa), aguililla cola roja (Buteo 

jamaicensis), aguililla de harris (Parabuteo unicinctus) y aguililla negra menor 

(Buteogallus anthracinus), por mencionar algunos, el sitio es el principal abrevadero de la 

fauna silvestre como zorrita gris (Urocyon cinereoargenteus), zorrillo blanco (Conepatus 

leuconotus), cacomixtle norteño (Bassariscus astutus) y tlacuache norteño (Didelphis 

virginiana) por mencionar algunos, funge como banco de germoplasma y como se 

menciono es un ecosistema relevante en el ANP por lo que su conservación debe de tener 

un manejo adecuado para lograr y mantener su preservación, su accesibilidad lo ubica como 

un ecosistema frágil, en este lugar solo se dará paso a la investigación científica, monitoreo 

del ambiente, actividades de muy bajo impacto y educación ambiental, todas estas 

actividades que no pongan en riesgo o perturbación el estado del ecosistema esto con base 

en Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas en su artículo 54. 
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Figura 13. Ubicación de la Subzona de Uso Restringido “Bosque de Galería Rio Nazas”. 

 

Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

 Colecta científica. 

 Monitoreo e investigación científica. 

 Filmación, fotografía y captura de 

 Alimentar o perturbar a las especies 

de fauna y flora silvestre. 

 Apertura de bancos de material. 
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Permitidas No Permitidas 

sonidos con fines científicos 

culturales y/o educativos. 

 Actividades productivas o turismo 

de bajo impacto ambiental. 

 Mantenimiento de vías de 

comunicación  e infraestructura 

existentes. 

 Apertura de nuevos senderos, 

brechas y caminos. 

  Cambios de uso del suelo. 

 Translocación o extracción  de 

especies nativas. 

 Campismo, excepto para el 

desarrollo de las actividades 

científicas. 

  Construcción de infraestructura 

pública o privada, salvo el 

mantenimiento de la ya existente. 

 Destruir por cualquier medio o 

acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de 

las especies silvestres. 

 Establecimiento de tiraderos de 

basura o desechos orgánicos. 

  Interrumpir, rellenar, desecar o 

desviar flujos hidráulicos. 

 Introducir especies exóticas. 

 Verter o descargar desechos o 

cualquier otro tipo de  material 

nocivo en el suelo, subsuelo o 

cuerpo acuífero. 

 Uso de vehículos como cuatrimotos 

y racers. 
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Zona de amortiguamiento. 

Subzona de aprovechamiento sustentable de agroecosistemas “Área agrícola del 

Refugio,  Tres piedras, Mesa Grande y Cañón del Borrego”. 

        

            Esta subzona abarca 7,095.17 hectáreas (Fig. 14), está conformada por 16 

polígonos, en donde la vegetación se compone principalmente de matorral subinerme e 

inerme, matorral crasirosulifolio con isotal, matorral subinerme rosetófilo con isotal, 

matorral rosetófilo subinerme,  matorral espinoso y cultivos generalmente de alfalfa y de 

nogal. Esta subzona tiene como finalidad  y característica el  mantener la riqueza cultural de 

las comunidades, así como la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores que 

habiten en el área natural protegida. Estas subzonas podrán establecerse en aquellas 

superficies donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y 

continua, y que actualmente estén siendo aprovechados, sin ocasionar alteraciones 

significativas en los ecosistemas. 

Esta soporta el desarrollo social y económico de los poblados cercanos al ser la 

principal fuente de empleo; en ella solo se puede  ejecutar obras actividades agrícolas y 

pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para 

este fin, y en aquellos en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana, y la 

ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén 

siendo realizadas en forma sustentable, deberán de orientarse hacia la sustentabilidad y a la 

disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización. Esto  de 

acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas artículo 57. 

 

En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la 

estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su 

recuperación, esto  de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente En Materia De Áreas Naturales Protegidas artículo 55. 
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Figura 14. Ubicación de la Subzona de Uso de Uso Tradicional “Tres piedras, Mesa Grande y Cañón del 

Borrego”.  

 

Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

  Agricultura de autoconsumo, 

siempre y cuando no se aumente la 

  Abandonar equipo, materiales o 

desechos utilizados o generados 
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Permitidas No Permitidas 

frontera agrícola. 

 Apertura de senderos interpretativos 

 Aprovechamiento de flora y fauna 

con fines de subsistencia. 

 Aprovechamiento forestal no 

maderable y de madera muerta para 

uso doméstico. 

 Colecta científica de recursos 

biológicos forestales. 

 Colecta científica de especies de la 

vida silvestre. 

 Construcción de infraestructura de 

apoyo a las actividades de 

investigación científica, educación 

ambiental, turismo de bajo impacto 

ambiental, y manejo y operación del 

Área Natural Protegida. 

 Educación ambiental. 

 Establecimiento de campamentos 

exclusivamente para investigación 

científica y monitoreo ambiental. 

 Establecimiento de UMA. 

 Filmaciones, actividades de 

fotografía, la captura de imágenes o 

sonidos por cualquier medio. 

 Ganadería sustentable. 

 Investigación científica y monitoreo 

ambiental. 

durante las actividades de 

exploración y extracción minera. 

 Actividades con organismos 

genéticamente modificados, salvo 

las previstas con fines de 

biorremediación. 

 Agricultura, salvo de autoconsumo. 

 Alterar o destruir por cualquier 

medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies 

silvestres. 

 Ampliar la frontera agropecuaria 

mediante la remoción permanente de 

vegetación natural. 

 Apertura de nuevas brechas o 

caminos, salvo senderos 

interpretativos. 

 Apertura y aprovechamiento de 

bancos de material. 

 Aprovechamiento forestal 

maderable, salvo colecta científica y 

madera muerta para uso doméstico. 

 Arrojar, verter, abandonar o 

descargar desechos orgánicos, 

residuos sólidos, líquidos u otro tipo 

de contaminante, como insecticidas, 

fungicidas y pesticidas, entre otros, 
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Permitidas No Permitidas 

 Mantenimiento de caminos. 

 Turismo de bajo impacto ambiental. 

en el suelo, subsuelo y cualquier 

clase de cauce, vaso, acuífero y 

manantial, así como desarrollar 

actividades contaminantes. 

 Autorizar la fundación de nuevos 

centros de población o la 

urbanización de las tierras ejidales 

incluyendo las zonas de 

preservación ecológica de los 

centros de población. 

 Dejar materiales que impliquen 

riesgos de incendios. 

 Establecer áreas habitadas o 

urbanizadas que, partiendo de un 

núcleo central presenten continuidad 

física en todas direcciones, en las 

cuales se presenten asentamientos 

humanos concentrados, que incluyan 

la administración pública, el 

comercio organizado y la industria y 

que cuenten con infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos 

tales como energía eléctrica, drenaje 

y red de agua potable. 

 Exploración y explotación de 

recursos minerales. 

 Ganadería, salvo ganadería 

sustentable. 
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Permitidas No Permitidas 

 Introducir ejemplares o poblaciones 

exóticos de la vida silvestre. 

 Rellenar, desecar o modificar los 

cauces naturales de los ríos, arroyos 

y corrientes. 

 Usar cualquier aparato de sonido 

que altere el comportamiento de las 

poblaciones o ejemplares de vida 

silvestre. 

 Uso de vehículos motorizados fuera 

de las rutas y senderos establecidos 

 Utilizar lámparas o cualquier fuente 

de luz para aprovechamiento u 

observación de ejemplares de la vida 

silvestre, salvo para actividades de 

colecta e investigación científica y 

monitoreo ambiental. 

 Verter o descargar contaminantes en 

elsuelo, subsuelo y cualquier clase 

de cauce, vaso o acuífero, así como 

desarrollar cualquier actividad 

contaminante. 
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Subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales “Sierra del 

Rosario”. 

Comprende una superficie de 3,703.36  hectáreas (Fig. 15), que compone un solo 

polígono que incluye corredores montañosos con lomeríos de la Sierra del Rosario en 

donde la vegetación predominante corresponde a matorrales xerófilos, rosetófilos y algunos 

pastizales inducidos. Estos corredores montañosos son sitios de refugio y alimentación de 

especies de fauna como Puma concolor (puma), Linx rufus (gato montés), Urocyon 

cinereoargenteus (zorra gris), Canis latrans (coyote), Odocoileus virginianus (venado cola 

blanca), Pecari tajacu (Pecarí), Sylvilagus floridanus (Conejo de montaña), Dipodomys 

ordii (Rata canguro común) y Otospermophilus variegatus (Ardillón de roca). 

Es una superficie considerada de importancia económica para la región ya que 

soporta elementos de vegetación utilizables para uso doméstico o de uso comercial como, 

sotol, orégano, candelilla entre otros, además en esta parte  en el Ejido El Refugio se 

reporta una UMA (SEMARNAT UMA-EX0254-DGO 18/06/2009). Sin embargo la 

cubierta vegetal se conserva en buen estado y mantiene su funcionalidad como hábitat para 

la fauna silvestre.  

Esta área es esencial para el desarrollo social y económico de la región; en ella solo 

se puede  ejecutar obras públicas o privadas para la instalación de infraestructura o 

explotación de recursos naturales, que originen beneficios públicos, que guarden armonía 

con el paisaje, que no provoquen desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a 

estrictas regulaciones de uso de los recursos naturales esto  de acuerdo al Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas en el artículo 56. 
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Figura 15. Ubicación de la 

Subzona de Uso Restringido 

“Bosque de Galería Rio 

Nazas”. 

 

Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

 Colecta científica. 

 Construcción de infraestructura. 

 Filmación, fotografía y captura de 

sonidos con fines científicos 

culturales y/o educativos. 

 Actividades productivas o turismo 

 Destruir por cualquier medio o 

acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de 

las especies silvestres. 

 Establecimiento de tiraderos de 

basura o desechos orgánicos. 
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Permitidas No Permitidas 

de bajo impacto ambiental. 

 Aprovechamiento de los recursos de 

manera sustentable. 

 Mantenimiento de vías de 

comunicación  e infraestructura 

existentes. 

 Educación ambiental. 

 Rehabilitación de construcciones  

existentes. 

 Introducir especies exóticas. 

 Verter o descargar desechos o 

cualquier otro tipo de  material 

nocivo en el suelo, subsuelo o 

cuerpo acuífero. 

 Cacería furtiva. 

 Construir confinamientos de 

materiales y sustancias peligrosas. 

 

 

 

Subzonas de uso público “Áreas aledañas al Rio Nazas”.  

Comprende una superficie de 217.74 hectáreas (Fig. 16), que compone 4 polígonos, 

uno en la entrada por el poblado Sapioris, otro por al cual se accesa por el poblado de Santa 

Anita, otro por el cual se ingresa por la parte del Cañón del Borrego y un último más 

extenso en la parte de Nuevo Graseros hasta la cortina de la presa Francisco Zarco, todos 

estos lugares se encuentran en la zona de la ribera, siendo ideales para apreciar y disfrutar  

los principales atractivos y sitios de reunión de los visitantes en los que se desempeñan 

actividades recreativas  y de educación ambiental especialmente en los días de semana 

santa y los meses de Julio y Agosto. 

 En este lugar se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones 

para el desarrollo de servicios de apoyo al turismo, a la investigación y monitoreo del 

ambiente, y la educación ambiental, congruentes con los propósitos de protección y manejo 

del ANP, esto de acuerdo con al Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y 

La Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas artículo 59. 
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Figura 16. Ubicación de 

Subzonas de uso público “Áreas 

aledañas al Rio Nazas”. 

 

 

 

Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

 Colecta científica. 

 Construcción de infraestructura. 

 Filmación, fotografía y captura de 

sonidos con fines científicos 

culturales y/o educativos. 

 Mantenimiento de vías de 

 Destruir por cualquier medio o 

acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de 

las especies silvestres. 

 Establecimiento de tiraderos de 

basura o desechos orgánicos. 



Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 135 

Permitidas No Permitidas 

comunicación  e infraestructura 

existentes. 

 Educación ambiental. 

 Rehabilitación de construcciones  

existentes. 

 Aprovechamiento de bancos de 

material. 

 Vetan de alimentos (o cualquier otro 

tipo de comercio). 

 Establecimiento de UMA con fines 

de repoblación,  conservación, 

aprovechamiento y reproducción. 

 

 Introducir especies exóticas, ferales 

o perjudiciales. 

 Verter o descargar desechos o 

cualquier otro tipo de  material 

nocivo en el suelo, subsuelo o 

cuerpo acuífero. 

 Cacería furtiva. 

 Construir confinamientos de 

materiales y sustancias peligrosas. 

 Dejar materiales que impliquen un 

riesgo de incendios o amenacen la 

integridad del Área  Natural 

Protegida. 

 Creación de nuevos centros de 

población. 

 Uso de explosivos o armas de fuego. 

 Modificación de condiciones de 

acuíferos, cuencas hidrológicas, 

riberas o manantiales. 

 

 

 

Subzona de asentamientos humanos “Ejido El Refugio”.  

Comprende una superficie de 51.87 hectáreas (Fig. 17), se compone de dos polígonos 

correspondientes a los poblados de El Refugio y Santa Anita orientados en la parte Noroeste de la 

reserva, ambos pertenecientes al Ejido El Refugio en estos lugares se ha llevado a cabo una 

modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales debido a un uso 

intensivo por el desarrollo de las comunidades, antes de la declaratoria del área natural 
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protegida, esto en acorde al Reglamento de La Ley General del Equilibrio Ecológico y La 

Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas artículo 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ubicación de 

Subzona de asentamientos 

humanos “Ejido El Refugio”. 

 

Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

 Agricultura y ganadería de traspatio. 

 Aprovechamiento de bancos de 

material. 

  Aprovechamiento forestal con fines 

 Apertura de nuevos bancos de 

material. 

  Dejar materiales que impliquen 

riesgos de incendios en el área. 
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Permitidas No Permitidas 

de uso doméstico. 

  Construcción de obra pública y 

privada. 

  Educación ambiental. 

 Establecimiento de Unidades de 

Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre. 

  Filmaciones, fotografía, la captura 

de imágenes o sonidos por cualquier 

medio. 

  Investigación científica y monitoreo 

ambiental. 

  Turismo de bajo impacto ambiental. 

  Interrumpir, desviar, rellenar o 

desecar flujos hidráulicos o cuerpos 

naturales de agua. 

  Modificar las condiciones naturales 

de los acuíferos o cauces naturales 

de corrientes y/o manantiales. 

  Realizar actividades de dragado o 

de cualquier naturaleza que generen 

la suspensión de sedimentos o 

provoquen áreas fangosas o limosas 

que representen un riesgo. 

  Remover vegetación en los 

márgenes del río. 

  Verter o descargar contaminantes, 

desechos o cualquier material 

nocivo en el suelo, subsuelo y 

cualquier clase. 

 

Subzona de recuperación “La ponderosa”:  

Comprende una superficie de 159.19 hectáreas (Fig. 18), que compone un polígono, que 

corresponde a la parte de la ribera en la que se han introducido un gran número de especies exóticas 

como Arundo donax (Carrizo), Morus nigra  (Mora) y  Eucaliptus resinifera (eucalipto) entre otros 

que se puede apreciar como poco a poco van desplazando la a vegetación nativa del lugar. 

El proponer esta zona como de recuperación tiene como objetivo detener la 

degradación de los recursos  naturales y establecer acciones orientadas hacia la restauración 

del área. Esta subzona  se establece ya que en ella se ha  llevado a cabo una modificación 

sustancial y  desaparición de algunos ecosistemas originales debido a actividades humanas 
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o fenómenos naturales, caracterizándose principalmente la perturbación de vida silvestre, 

como ya se dijo la introducción de especies exóticas y sobre explotación de algunos de los 

recursos. En estas subzona se requiere  para su rehabilitación, especies nativas de la región 

o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas 

originales cuando científicamente se compruebe que no se afecta la evolución y continuidad 

de los procesos naturales esto de acuerdo con al Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas 

artículo 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ubicación de 

Subzona de recuperación “La 

ponderosa”: 
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Las actividades permitidas y no permitidas se muestran a continuación. 

Permitidas No Permitidas 

 Colecta científica. 

 Construcción de infraestructura. 

 Filmación, fotografía y captura 

de sonidos con fines científicos 

culturales y/o educativos. 

 Mantenimiento de vías de 

comunicación  e infraestructura 

existentes. 

 Educación ambiental  y turismo 

de  bajo impacto ambiental. 

 Establecimiento de UMA con 

fines de repoblación,  

conservación, aprovechamiento 

y reproducción. 

 Aprovechamiento de forestal 

con fines de uso doméstico. 

 

 Destruir por cualquier medio o acción los 

sitios de alimentación, anidación, refugio 

o reproducción de las especies silvestres. 

 Establecimiento de tiraderos de basura o 

desechos orgánicos. 

 Introducir especies exóticas, ferales o 

perjudiciales. 

 Verter o descargar desechos o cualquier 

otro tipo de  material nocivo en el suelo, 

subsuelo o cuerpo acuífero. 

 Cacería furtiva. 

 Dejar materiales que impliquen un riesgo 

de incendios o amenacen la integridad del 

Área  Natural Protegida. 

 Uso de explosivos o armas de fuego. 

 Modificación de condiciones de acuíferos, 

cuencas hidrológicas, riberas o 

manantiales. 

 Actividades con organismos 

genéticamente modificados salvo para 

actividades de bioremediación. 

  Construcción de brechas o caminos. 

 Aprovechamiento salvo para estudio 

científico. 

 Extracción de flora y fauna. 
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9. REGLAS ADMINISTRATIVAS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Las presentes reglas son de observancia general y obligatoria para todas aquellas 

personas físicas y morales que realicen o pretendan realizar actividades dentro del 

Parque Estatal Cañón de Fernández,  que se encuentra al sur del municipio de Lerdo 

en el Estado de Durango colindando al oeste con el municipio de Nazas. 

 

2. La aplicación de las presentes reglas corresponde a la Secretaría de Recursos 

Naturales  y Medio Ambiente del Estado de Durango, sin perjuicio de las 

atribuciones que corresponden a otras dependencias federales, estatales o 

municipales, de conformidad con el Acuerdo de creación del área, el programa de 

manejo, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 

de Durango, así como los demás ordenamientos aplicables en la materia.  

 

3. Para los efectos de las presentes Reglas Administrativas se entenderá por:  

 

- Actividades de colecta científica: Actividad fundamentada en un proyecto de 

investigación científica, la cual consiste en la captura y extracción de ejemplares de 

flora y/o fauna que, de acuerdo con las necesidades de la investigación, requieran o 

no ser sacrificados o extraídos del medio natural para el logro de los objetivos y 

estrategias planteadas en el proyecto. Para realizar dichas actividades será necesario 

en todos los casos contar con los permisos correspondientes a la actividad a realizar.  

Se entiende por:  

 

- Actividades de investigación científica: Aquellas actividades que fundamentadas 

en el método científico, conlleven a la generación de información y conocimiento 

sobre el Parque Estatal Cañón de Fernández, desarrolladas por una o varias 
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instituciones de educación superior o centros de investigación, organizaciones no 

gubernamentales o personas físicas calificadas como especialistas en la materia.  

 

- Actividades recreativas: Las actividades de bajo impacto que tienen como 

finalidad  el conocimiento y la observación del paisaje o de la fauna silvestre en su 

hábitat natural y el desarrollo de las expresiones histórico-culturales existentes en el 

Parque Estatal Cañón de Fernández, realizadas con una actitud de compromiso con 

el fin de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de  recursos 

naturales e histórico-culturales. Entre estas actividades se podrían encontrar el 

ecoturismo o turismo ecológico, mediante la realización de recorridos y visitas 

guiadas en rutas o senderos interpretativos ubicados dentro del Parque cuidando y 

respetando las diversas áreas, tratando de no generar impactos negativos en el 

paisaje con respecto a la flora y fauna del lugar. 

 

- Administración: La planeación, implementación, operación y evaluación del 

Programa de Manejo del Parque Estatal de Cañón de Fernández, realizada a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango.  

- Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de 

especies silvestres, mediante su colecta, captura o caza.  

 

- Aprovechamiento no extractivo: Las actividades directamente relacionadas con la 

vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, 

partes o derivados y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar 

impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones y hábitat de las 

especies silvestres. 

 

- Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma tal 

que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas 

por periodos indefinidos y con base a lo establecido por la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la Ley de Desarrollo 
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Forestal Sustentable, la Ley Estatal Equilibrio Ecológico del Estado de Durango así 

como demás aplicables en esta materia. 

 

- Área Natural Protegida: El área comprendida dentro de la poligonal que establece 

el Acuerdo de fecha El 25 de abril de 2004 que estableció como área protegida el 

Parque Estatal de Cañón de Fernández. 

 

- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

 

- Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental y socioeconómico que tiende a mejorar la calidad de vida y 

productividad de las personas, y que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de los recursos naturales de manera que no comprometa las necesidades de las 

generaciones futuras. 

 

- Dirección: Se refiere a la Persona u órgano designado por la Secretaría de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango encargada de coordinar la 

formulación, ejecución y evaluación del Programa de Manejo del Parque Estatal 

Cañón de Fernández.  

 

- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos entre sí y 

de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

 

- Ecoturismo: Aquella modalidad turística ambiental responsable y de bajo impacto 

ecológico, consistente en viajar o visitar el Parque Estatal Cañón de Fernández sin 

alterar el entorno natural con el fin de disfrutar, apreciar o estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestre, etc.) de dicha área, a través de un proceso 
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que promueva la conservación y que propicie la participación activa y 

socioeconómica en beneficio de las poblaciones locales. 

 

- Especies alóctonas: Especies de flora y fauna no nativas de la región biogeográfica 

a la que pertenece el Área Natural Protegida.  

 

- Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones 

menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales 

domésticos que por abandono se tornen ferales y por ello sean susceptibles a captura 

y apropiación. 

 

- Flora silvestre: Las especies vegetales, así como los hongos, que subsisten sujetas a 

los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes que se encuentran bajo control del hombre.  

 

- Guía local:  Este papel puede ser tomado por un poblador de la zona de influencia 

del Área Natural Protegida que a través de capacitación cuente con la autorización y 

los conocimientos suficientes sobre interpretación ambiental, ecología, medio 

ambiente, conservación, uso sustentable de los recursos naturales, así como aspectos 

culturales, para desarrollar actividades y/o servicios de acompañamiento a los 

turistas y visitantes para mayor satisfacción, entendimiento y disfrute de los 

atractivos naturales e históricos. 

 

- INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

- Investigador: Persona acreditada por alguna institución académica o científica 

reconocida, que tenga como objetivo el conocimiento de los procesos naturales, 

sociales y culturales, así como el desarrollo tecnológico como parte de un proyecto 

de investigación técnica o científica. 
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- LA: Ley Agraria.  

 

- LAN: Ley de Aguas Nacionales. 

 

- LFMZAAH: Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. 

 

- LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

- LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

- LGVS: Ley General de Vida Silvestre. 

 

- LEEEPAED: Ley Estatal Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Durango. 

 

- NOM-126-SEMARNAT-2000: Norma Oficial que establece las especificaciones 

para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de 

especies de flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos en el territorio 

nacional. 

 

- NOM-059-SEMARNAT-2010: Norma Oficial que establece norma sobre: 

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 

de especies en riesgo. 

 

- NOM-08-TUR-2002. Norma Oficial que establece los elementos a los que deben 

sujetarse los guías generales y los especializados en temas o localidades específicas 

de carácter cultural. 
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- NOM-09-TUR-2002. Norma Oficial que establece los elementos a los que deben 

sujetarse los guías especializados en actividades específicas. 

 

- Permiso, Licencia y/o Autorización: Al documento que expiden las autoridades 

federales, estatales y municipales (según corresponda la actividad), a través de sus 

distintas unidades administrativas, por el que se autoriza la realización de 

actividades de visita, exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos 

naturales existentes dentro del Área Protegida, en los términos de las distintas 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

- Prácticas de campo: Actividad con fines de docencia realizada por estudiantes de 

instituciones reconocidas de educación básica, media, media superior, superior o 

posgrado, que no contemplen acto alguno que impacte a los ecosistemas, por lo que 

deberán considerarse únicamente como actividades de observación. 

 

- Prestador de servicios recreativos: Persona física o moral que se dedica a la 

organización de visitas guiadas que ingresen al Área Protegida con fines recreativos 

y culturales, mediante permiso otorgado por la administración del Parque Estatal 

Cañón de Fernández . 

 

- PROFEPA: A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

 

- Protección: Al conjunto de políticas y ejecución de medidas para preservar el 

ambiente y evitar su deterioro.  

 

- Recursos naturales: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en 

beneficio del hombre.  
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- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evaluación y continuidad de los 

procesos naturales. 

 

- SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación.  

 

- SECOL: A la Secretaría de Ecología del Estado de Durango.  

 

- SECTUR: A la Secretaría de Turismo. 

 

- SEMARNAT: A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

- SRNyMA: A la Secretaría de Recursos Naturales  y Medio Ambiente del Estado de 

Durango 

 

- Transeúnte: Persona física que habita en alguna de las localidades de la zona de 

influencia del área protegida y que temporal o permanentemente tenga la necesidad 

de atravesar ésta para trasladarse de un lugar a otro, sin fines recreativos.  

 

- UMA: Unidad de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

 

- Visitante: Persona física que ingresa al Área Protegida con fines recreativos o 

culturales. 

 

- Visitas de grupos: Conjunto de personas pertenecientes o no a alguna organización, 

asociación o institución educativa, con la finalidad de realizar actividades de 

observación, campamento y/o didácticas.  
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- Zonificación: Delimitación de las zonas geográficas específicas que están sujetas a 

regímenes diferenciados en cuanto a su manejo y a las actividades permitidas y 

prohibidas en cada una de ellas, así como a la densidad, intensidad, limitaciones, 

condiciones y modalidades de uso a que dichas actividades queden sujetas. 

 

4. Para efectos de las presentes reglas, los usos y aprovechamientos que se pretendan 

realizar dentro del parque se sujetarán a las disposiciones establecidas en la 

LGEEPA, LGVS, LPAED, LA y LGDFS, LFMZAAH, sus respectivos reglamentos 

y demás disposiciones legales aplicables en la materia, así como al Programa de 

Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández . 

 

5. Previo al inicio de cualquier actividad que se pretenda llevar a cabo dentro del 

parque, los responsables deben de hacerlo del conocimiento de la SRNyMA, así 

como cumplir con la normatividad señalada y con lo que establecen las presentes 

reglas. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y AVISOS. 

6. Se requerirá de la autorización otorgada por la SEMARNAT y del permiso de la 

SRNyMA, para la realización de las siguientes actividades: 

I. Colecta e investigación científica. 

II. Establecimiento de viveros y criaderos de fauna silvestre intensiva a través 

de  una UMA. 

III. Aprovechamiento de recursos forestales maderables. 

IV. Aprovechamiento de flora y fauna silvestre. 

V. Cambio de uso de suelo. 

VI. Obras públicas y privadas que en materia de impacto ambiental, requieran de 

autorización. 
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7. Se requerirá autorización de la SRNyMA para la realización de las siguientes 

actividades: 

I. Prestación de servicios para la realización de actividades recreativas y de  

ecoturismo. 

II. Filmación, video grabación y fotografía con fines comerciales o culturales. 

III. Acampar y/o pernoctar dentro de la poligonal del Parque Estatal Cañón de 

Fernández. 

IV. Realización de obras de infraestructura en el Parque Estatal Cañón de 

Fernández, para lo cual además deberá presentar una manifestación de impacto 

ambiental (MIA) ante la Secretaría de Ecología del Estado de Durango. 

V. Creación de caminos y senderos dentro del Parque. 

VI. Excavación y remoción de cobertura vegetal con cualquier fin dentro del parque. 

VII. Educación, comunicación e interpretación ambiental que consistirá en la 

realización de pláticas, talleres y prácticas de campo, incluyendo las que estén 

dirigidas a la investigación y/o docencia. 

VIII. Desarrollo de talleres para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

8. Las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas territoriales serán otorgadas por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), de acuerdo con las reglas y condiciones que 

establecen la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

 

9. La planeación, organización y actividades que se refieran a la sustentabilidad de la 

producción rural en el Área Natural Protegida, dentro de la Zona de 

Amortiguamiento, estarán sujetas a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

 

10. Para la obtención del o los permisos o autorizaciones a que se refieren las reglas 6 y 

7, la persona que promueve deberá presentar una solicitud que cumpla con los 

siguientes requisitos: 
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I. Solicitud por escrito dirigida a la SRNyMA. 

II. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, número de teléfono y/o fax, y copia de una identificación 

oficial o del acta constitutiva de la sociedad o asociación civil, según sea el 

caso. 

III. Carta compromiso del prestador de servicios, investigador o guía local 

haciéndose responsable de los actos que por cualquier razón se susciten en 

contra de las instalaciones del Parque Estatal Cañón de Fernández, así como 

de los recursos naturales presentes en ella, cometidos por los visitantes a su 

cargo. 

IV. Tipo y características del o los vehículos que se pretendan utilizar para la 

realización de la actividad. 

V. Programa que contenga las actividades a desarrollar en el Área Natural 

Protegida, en el cual se incluya: fechas, horarios de salida y regreso, tiempo 

de estancia en el parque y ubicación del área en donde se pretenda llevar a 

cabo dichas actividades. 

VI. Número de guías locales y visitantes a manejar por evento o temporada. 

VII. Presentación de un plan de emergencias ecológicas y de educación 

ambiental. 

VIII. Para el caso de los permisos a que se refiere la regla 6, se requerirá presentar 

copia de la autorización previa de la SEMARNAT. 

IX. Todos los documentos deberán ser entregados por duplicado a la SRNyMA. 

 

11. Para la obtención del refrendo de los permisos, se deberá presentar el informe final 

de actividades dentro de los 30 días hábiles previos a la terminación de la vigencia 

del permiso correspondiente. 

 

12. El refrendo de los permisos estará sujeto al resultado de la evaluación del 

comportamiento de los prestadores de servicios turísticos recreativos, de los guías 
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locales y de los visitantes, así como a la entrega en tiempo y forma del informe 

mencionado en la regla inmediata anterior. 

 

13. En el Parque Estatal Cañón de Fernández se podrá llevar a cabo actividades de 

exploración, rescate y mantenimiento de sitios arqueológicos, siempre que no 

impliquen la afectación o causen impacto ambiental sobre los recursos naturales. 

 

14. Con la finalidad de asegurar la conservación de los recursos naturales del Área 

Natural Protegida, así como de recibir el apoyo necesario por parte de la SRNyMA, 

los responsables de los trabajos deberán dar aviso a la mencionada dependencia, 

adjuntando el proyecto correspondiente, con un mínimo de cinco días de 

anticipación al inicio de las siguientes actividades: 

I. Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva. 

II. Investigación y/o monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes. 

III. Prácticas de campo. 

IV. Acampar o pernoctar en instalaciones del parque. 

V. Visitas guiadas. 

 

15. En caso de anomalías, la instancia administrativa del parque realizará una 

evaluación y levantará un informe de las acciones realizadas por los prestadores de 

servicios recreativos, los guías locales o los investigadores, a los cuales se le 

entregará una copia del mencionado informe. Se considerarán como faltas: 

I. Incumplimiento del programa de actividades propuesto para la visita. 

II. Exceso en el número de visitantes señalado en el programa de actividades. 

III. Cualquier anomalía causada tanto por los visitantes como por los 

prestadores de servicios recreativos, guías locales e investigadores sobre el 

área protegida. 

 

16. Para el desarrollo de actividades turístico-recreativas, la persona que promueve 

deberá obtener el consentimiento por escrito del dueño o poseedor del predio, 
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cuando se trate de propiedad privada o ejidal, y dar aviso por escrito a la SRNyMA 

cinco días hábiles previos a la realización de la actividad correspondiente. 

 

17. Todos los proyectos, talleres y seminarios que se ofrezcan en el área protegida con 

el fin de concienciar a personas de cualquier nivel de estudios, deberán ser 

realizados con base en los objetivos del Parque. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS RECREATIVOS, GUÍAS LOCALES Y 

VISITANTES 

18. Los grupos de visitantes que ingresen al parque con el fin de desarrollar actividades 

recreativas podrán contratar los servicios especializados de un prestador de servicios 

turísticos y recreativos y/o guía local, quien fungirá como responsable y asesor de 

los grupos. 

 

19. Los grupos de visitantes que no cuenten con permiso expedido por la SECOL para 

el desarrollo de actividades recreativas, así como con los servicios de un prestador 

de servicios recreativos y/o guía local, no podrán realizar actividades dentro del área 

protegida. 

 

20. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos, guías locales y los visitantes 

deberán almacenar los desechos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos 

generados durante el desarrollo de la actividad recreativa o de turismo sustentable, y 

depositarlos en los sitios destinados para tal fin.  

 

21. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos, su personal y los visitantes, 

deberán acatar en todo momento las indicaciones del personal del Área Natural 

Protegida y cumplir con lo establecido en estas reglas.  
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22. Los prestadores de servicios que tengan conocimiento u observen algún hecho u 

omisión dentro del Parque que pueda causar daños a los recursos naturales o a los 

ecosistemas o puedan constituir algún posible delito ambiental, deberán reportarlo 

de inmediato a la SRNyMA o a la administración del Parque.  

 

23. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y los guías locales deberán 

respetar la señalización, las rutas y los senderos ubicados dentro del Parque Estatal 

Cañón de Fernández.  

 

24. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos deberán informar a los usuarios 

y visitantes que ingresen al Área Natural Protegida, mediante la impartición de una 

plática de educación ambiental en la cual se destaque los atractivos naturales del 

parque, sobre la importancia de la conservación del área y las condiciones para su 

visita, apoyando esa información con material gráfico y escrito que deberá estar 

autorizado por la SRNyMA, así mismo, deberán dar a conocer las presentes reglas a 

los turistas y visitantes. 

 

25. La disponibilidad de espacios para la prestación de servicios turísticos en el área 

protegida dependerá de las acciones operativas de la administración y de los 

calendarios propuestos por los prestadores de servicios, dando aviso y presentando 

el correspondiente programa de trabajo a la SECOL.  

 

26. Todo guía que pretenda llevar a cabo sus actividades dentro del Parque Estatal 

Cañón de Fernández deberá cumplir con lo establecido en la NOM-08-TUR-2002 y 

en la NOM-09-TUR-2002.  

 

27. Los visitantes deberán observar las siguientes disposiciones durante su estancia en 

el Parque Estatal Cañón de Fernández:  
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I. Sólo podrán acampar y estacionar sus vehículos en los sitios establecidos 

por la administración del Área Natural Protegida si representar un obstáculo 

para personas que realicen otras actividades en el lugar o a otros visitantes. 

II. El consumo de alimentos se deberá realizar bajo la responsabilidad  de no 

generar desechos.  

III. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal 

del parque para asegurar la protección y conservación de los ecosistemas.  

IV. Proporcionar los datos que le sean solicitados por la SECOL para fines de 

conocimiento y estadística, así como ofrecer facilidades para el desarrollo de 

las actividades de inspección y vigilancia por el personal.  

V. No dejar materiales que impliquen riesgo de incendios en el área visitada. 

VI. No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan. 

 

28. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales estarán 

obligados a proporcionar en todo momento el apoyo y las facilidades necesarias al 

personal del área protegida en las labores de protección y vigilancia, así como en 

cualquier situación de emergencia o contingencia. 

 

29. En las áreas destinadas para campamento queda prohibido excavar o nivelar el 

terreno, cortar plantas o alterar de cualquier forma las condiciones del sitio.  

 

30. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales serán los 

responsables de los daños o perjuicios que sufran en su persona o en sus bienes los 

visitantes a su cargo, así como aquellos daños causados a terceros durante su 

estancia y el desarrollo de sus actividades en el Área Natural Protegida. 

 

31. Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y los guías locales serán 

responsables de los daños ocasionados a los ecosistemas y a los elementos naturales 

ocasionados por no acatar las presentes reglas y demás disposiciones aplicables.  
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32. Previamente a cualquier proyecto de desarrollo sustentable, así como durante su 

desarrollo, los prestadores de servicios turísticos y recreativos o guías locales 

deberán respetar los límites de la capacidad de carga permitida en el área natural 

protegida, establecidos por la SRNyMA para la protección de los recursos naturales 

del área.  

 

33. Cuando los prestadores de servicios y/o particulares propongan un proyecto 

específico para el desarrollo de infraestructura o para el uso de recursos naturales 

con fines de desarrollo sustentable, deberán presentar un informe preventivo y/o 

Manifestación de Impacto Ambiental ante la SRNyMA y/o la SEMARNAT. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

34. Los proyectos de investigación relacionados con las acciones del Programa de 

Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández serán considerados de carácter 

prioritario.  

 

35. Todos los integrantes de los grupos de investigación estarán obligados a acatar las 

presentes reglas administrativas.  

 

36. Todo investigador que ingrese al Parque Estatal Cañón de Fernández con el 

propósito de realizar colecta e investigación con fines científicos en las distintas 

zonas que comprende el parque, deberá contar con las autorizaciones 

correspondientes expedidas por la SRNyMA y la SEMARNAT, así como el 

consentimiento de los dueños y/o poseedores de los predios en los cuales se 

pretenda realizar las actividades, cuando éstos sean de propiedad privada o ejidal.  
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37. La investigación científica podrá ser desarrollada en toda la superficie del área 

protegida, preferentemente en la zona núcleo, con el fin de generar el conocimiento 

suficiente que permita diseñar acciones y estrategias para su preservación.  

 

38. Previo al inicio de las actividades de investigación y colecta, el responsable del 

proyecto deberá entregar a la SRNyMA un plan de trabajo sobre las actividades a 

desarrollar en el Parque Estatal Cañón de Fernández, con la finalidad de que el 

personal del área indique las condiciones particulares y formule las 

recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.  

 

39. No se permitirá el desarrollo de aquellas actividades de investigación que impliquen 

extracción o uso de recursos genéticos con fines de lucro, o que utilicen material 

genético con fines distintos a lo dispuesto en el presente Programa de Manejo y la 

normatividad aplicable.  

 

40. Las investigaciones y los experimentos manipulativos estarán restringidos con 

apego a la zonificación establecida en el Programa de Manejo.  

 

41. En el Parque Estatal Cañón de Fernández, se podrá llevar a cabo actividades de 

exploración y rescate, salvamento, conservación o mantenimiento de sitios 

arqueológicos o monumentos históricos, en coordinación con la administración del 

área, previendo que éstos no causen algún impacto ambiental significativo sobre los 

recursos naturales del mismo.  

 

 

42. Todo investigador deberá entregar a la SRNyMA un reporte final de las actividades 

desarrolladas, de los hallazgos o descubrimientos sobre su investigación, de la 

problemática detectada y de las eventualidades que se presentaron para su adecuado 

desarrollo, incluyendo conclusiones y recomendaciones, así como una copia de la 

publicación de los resultados obtenidos, con el objeto de enriquecer el acervo y 
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conocimiento sobre los recursos naturales existentes en el Parque Estatal Cañón de 

Fernández y, de ser necesario, incluir dichos datos en el Programa de Manejo.  

 

43. Con el fin de garantizar la correcta realización de las actividades de colecta e 

investigación científica, los investigadores deberán obedecer las recomendaciones 

que formule la SRNyMA y deberán coadyuvar con los planes, proyectos y 

programas de investigación aprobados por las autoridades competentes.  

 

44. Los investigadores y miembros de los grupos de trabajo deberán sujetarse a los 

lineamientos y consideraciones previstas en disposiciones aplicables en la materia, 

así como al programa de manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández y sus 

respectivas reglas administrativas.  

 

45. A fin de garantizar la correcta realización de las actividades de colecta o 

investigación científica y proteger la integridad de los ecosistemas, los 

investigadores deberán informar a la SRNyMA sobre el inicio de las actividades 

autorizadas y sujetarse a los lineamientos y condiciones establecidos en la 

autorización respectiva, así como observar lo dispuesto en el Acuerdo que 

estableció el Parque Estatal Cañón de Fernández , el presente programa de manejo, 

la NOM-126-SEMARNAT-2000 y las demás disposiciones aplicables.  

 

46. Los investigadores deberán presentar los informes de actividades y entregar al 

menos un duplicado del material biológico colectado a las instituciones o 

colecciones científicas mexicanas que les indique la SRNyMA. 

 

47. Sólo podrán realizarse las colectas especificadas de conformidad con el número y 

especie que establezca la autorización correspondiente. En el caso de organismos 

capturados accidentalmente, deberán ser liberados inmediatamente en el sitio de 

captura.  
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CAPÍTULO V 

DE LOS  USOS Y ACTIVIDADES. 

48. Las personas que realicen actividades de aprovechamiento de flora o fauna silvestre, 

material forestal sustentable o actividades que impliquen el cambio de uso de suelo, 

deberán contar y portar en todo momento la o las autorizaciones que para tal efecto 

expidan la SEMARNAT y la SRNyMA, así como sujetarse a los términos 

establecidos en dicha autorización.  

 

49. El establecimiento y la operación de viveros con fines de comercialización, 

reforestación o restauración, bajo la modalidad de UMA, promovidos por ejidos o 

pequeños propietarios, únicamente podrán realizarse en la zona de amortiguamiento 

del Parque Estatal Cañón de Fernández, con  previa autorización de la SEMARNAT 

y la SRNyMA.  

 

50. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras dependencias competentes en la 

materia, la SRNyMA realizará la supervisión técnica de los aprovechamientos del 

Parque Estatal Cañón de Fernández.  

 

51. El uso, aprovechamiento y colecta de recursos forestales no maderables dentro de 

los terrenos que comprende el Parque Estatal Cañón de Fernández  podrá ser 

autorizado preferentemente a los dueños y poseedores de los predios ubicados 

dentro del área. Tratándose de particulares o de organizaciones ajenas a los 

pobladores locales, deberán obtener la autorización por escrito del propietario o del 

ejido en donde se ubiquen los predios en los cuales se pretenda desarrollar dicha 

actividad. En ambos casos, los solicitantes deberán cumplir con lo establecido en la 

zonificación del área.  
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52. El establecimiento de criaderos de fauna silvestre para el cultivo de especies y 

técnicas agropecuarias, bajo la modalidad de UMA, se sujetará a lo establecido en el 

Programa de Manejo, así como las demás disposiciones legales aplicables.  

 

53. Dentro del Parque Estatal Cañón de Fernández  no se permitirá el aprovechamiento 

de ejemplares, partes o productos de la flora y fauna silvestre de aquellas especies 

consideradas raras y/o endémicas y las enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, cuyos fines sean distintos a los establecidos en dicha norma. Queda prohibido 

igualmente cazar, capturar, molestar o extraer todo tipo de animales y plantas 

terrestres o acuáticas y sus productos, incluyendo material mineral, sin el permiso o 

autorización correspondiente.  

 

54. Para la ejecución de nuevas obras o actividades de exploración y explotación de 

recursos naturales dentro de las zonas delimitadas en el Programa de Manejo, se 

evaluará particularmente cada solicitud que se presente, su reglamento, las normas 

oficiales mexicanas, y demás disposiciones legales aplicables.  

 

55. El aprovechamiento de las especies y las variedades enlistadas en la NOM- 059-

SEMARNAT-2010 podrá ser autorizado siempre y cuando se cuente con los 

estudios técnicos y científicos que garanticen su aprovechamiento sustentable o su 

aprovechamiento ligado a prácticas de manejo orientadas a favorecer la 

recuperación y el desarrollo de sus poblaciones.  

 

56. El aprovechamiento comercial de recursos forestales maderables y no maderables 

requiere de un programa de manejo autorizado por la SEMARNAT y que cumpla 

con los lineamientos y especificaciones contenidas en las normas oficiales 

mexicanas sobre la materia.  
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CAPÍTULO VI 

DEL USO DE LA SUBZONIFICACIÓN. 

57.  Los usos y aprovechamientos que se pretendan realizar en el Parque Estatal Cañón 

de Fernández  estarán determinados de acuerdo a la siguiente zonificación: 

 

I.  Zona Núcleo:  

a) Subzona de Uso Restringido: En esta zona solo se permitirá actividades 

de investigación científica, saneamiento forestal, aprovechamientos con 

fines de autosustento (como la pesca) así como limpias tendientes a la 

preservación de los ecosistemas. 

 

b)  Subzona de Protección: En esta zona se permitirá actividades de 

investigación científica.  

 

II. Zona de Amortiguamiento:  

a) Subzona de Uso Tradicional: En dichas subzonas no podrán realizarse 

actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las 

poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su 

recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de aprovechamiento de 

los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades económicas 

básicas y/o de autoconsumo de los pobladores, utilizando métodos 

tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo previsto en las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

b) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales: 

Estas subzonas se establecerán preferentemente en superficies que 

mantengan las condiciones y funciones necesarias para la conservación 

de la biodiversidad y la prestación de servicios ambientales. En dichas 

subzonas se permitirá exclusivamente el aprovechamiento y manejo de 
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los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen 

beneficios preferentemente para los pobladores locales. 

 

c) Subzona de Aprovechamiento Sustentable de Agroecosistemas: Se 

podrán llevar a cabo en actividades de agroforestería y silvopastoriles 

que sean compatibles con las acciones de conservación del área, y que 

contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos.  

 

d) Subzona de Uso Público: Se podrán llevar a cabo en esta subzona 

actividades de ecoturismo que se encuentren encaminadas al 

aprovechamiento sustentable compatible con el medio ambiente. 

 

e) Subzona de Recuperación: Se podrán llevar a cabo actividades 

relacionadas con la rehabilitación y restauración de los ecosistemas, que 

se encuentren fundamentadas en los programas de restauración ecológica 

autorizados por la SRNyMA, así como actividades de investigación, 

monitoreo y educación ambiental, con la autorización correspondiente. 

Sólo se permite el aprovechamiento a través de parcelas demostrativas 

para el desarrollo sustentable de nuevas estrategias de manejo de los 

recursos naturales, siguiendo la normatividad ambiental correspondiente 

y vigente. Se restringe cualquier otro uso o aprovechamiento de los 

recursos naturales en esta subzona. 

 

c) Subzona de Uso Público: En esta área se podrán efectuar recorridos de 

manera individual o mediante grupos guiados, sujetándose siempre a las 

presentes reglas. Dichos recorridos deberán realizarse a través de las 

rutas o senderos establecidos. Las actividades permitidas serán: 

ecoturismo e educación e interpretación ambiental, observación de flora 

y fauna y campismo activo. Para cualquier construcción que pretenda 
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realizarse en esta zona, se deberá contar con la autorización 

correspondiente.  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

58. El personal de la SRNyMA realizará actividades de inspección y vigilancia en toda 

el Área Natural Protegida, sin perjuicio de las atribuciones que en ese sentido le 

corresponda llevar a cabo a las autoridades federales y/o municipales.  

 

59. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera 

ocasionar algún daño a los ecosistemas del Parque, deberá notificarlo de inmediato 

a la SRNyMA o a la administración del Parque.  

 

60. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras dependencias competentes, la 

SRNyMA realizará la supervisión técnica de los aprovechamientos de flora y fauna 

silvestre y demás actividades correspondientes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS. 

61. Las violaciones al presente instrumento serán sancionadas de conformidad a lo 

dispuesto  a la institución a cargo. 

 

62. Los prestadores de servicios, guías locales o visitantes que violen las disposiciones 

contenidas en el presente instrumento en ningún caso podrán permanecer en el 

Parque Estatal Cañón de Fernández, salvo en situaciones de emergencia, por lo que 

serán retirados por el personal de la SRNyMA o por la persona responsable en el 

momento. De igual forma, con independencia de las sanciones a que pudieran ser 

acreedores, la SRNyMA podrá revocar los permisos y autorizaciones que haya 
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otorgado e interponer las denuncias que procedan ante las autoridades competentes 

por daños al medio ambiente o delitos que se hayan cometido.  

 

63. Los acuerdos y resoluciones que sean dictados con motivo de la aplicación de las 

presentes reglas administrativas podrán ser impugnados en los términos establecidos 

de acuerdo a la ley. 

10. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación a corto plazo, 

a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un periodo anual. 

A través del POA es posible organizar las actividades a realizar en el Área Natural 

Protegida durante el periodo seleccionado, considerando para ello el presupuesto a ejercer 

en su operación. 

Con la planeación de las actividades será posible llevar a cabo el seguimiento y la 

evaluación de acciones, lo que a su vez permite hacer ajustes y tomar medidas orientadas a 

propiciar la mejora continua de la institución. 

Método 

Para la elaboración del POA, la Dirección del Parque Estatal deberá observar las 

acciones contenidas en los componentes del Programa de Manejo, las cuales se encuentran 

temporalizadas en corto, mediano y largo plazo, para seleccionar las acciones que habrán 

de ser iniciadas y/o cumplidas en el periodo de un año. Se deberá considerar  que aun 

cuando haya acciones a mediano o largo plazo, algunas de ellas deberán tener inicio desde 

el corto plazo. 

Para definir prioridades en cuanto a las acciones a ejecutar se propone la utilización 

de una metodología de planificación de proyectos orientada a objetivos. 

La planificación toma forma a través de un “marco lógico”, en el que se presentan 

objetivos, resultados y actividades, al mismo tiempo que los indicadores que permitirán 
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medir el avance del resultado estratégico. Desde esta perspectiva, los componentes que 

darán consistencia al POA serán acordes con el presente Programa de Manejo. 

 

Características del POA 

El POA consta de seis apartados que deberán respetar lo dispuesto en el Programa 

de Manejo, utilizando para ello los formatos que al efecto elabore la Dirección de 

Evaluación y Seguimiento (DES) de la Conanp y que atiendan a los siguientes criterios: 

• Datos Generales del Área Natural Protegida, en los que se describen las características 

generales del área. 

• Antecedentes, en los que se enumeran los principales resultados obtenidos dentro del área. 

• Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que enfrenta el Área Natural Protegida. 

• La matriz de planeación o marco lógico, en la que se plasman los objetivos, las estrategias 

y las metas a alcanzar a lo largo del periodo de un año. 

• La descripción de actividades que permitirán la concreción de los objetivos. 

• Los proyectos que conforman el POA, desglosando las actividades de cada uno. Es 

importante mencionar que los títulos de los proyectos se definirán en función del anexo 

temático incluido en el formato. 

• La matriz de fuente de recursos por actividad y/o acción, que permitirá identificar las 

aportaciones de cada una de las instituciones u organizaciones involucradas en el desarrollo 

del POA, así como el costo total de cada una de las actividades. 

 

Proceso de definición y calendarización 

Como se mencionó anteriormente, el POA constituye no solo una herramienta de 

planeación, sino también de negociación del presupuesto, por lo que será necesario que se 
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elabore por parte del cuerpo técnico del Área Natural Protegida durante los meses 

establecidos en la tabla de calendarización. 

Una vez elaborado, cada POA será analizado por la SRNyMA, así como por las 

áreas técnicas, quienes emitirán su opinión respecto de las actividades propuestas. Los 

resultados del análisis serán remitidos al área generadora para su actualización. 

Con la elaboración y entrega de los POA en forma oportuna será posible alinear los 

objetivos, las actividades y las unidades de medida hacia los objetivos y metas 

institucionales. 

En virtud de que en el proceso de análisis intervienen las distintas áreas de la 

Secretaria con el propósito de evitar retrasos en la integración de la información, se definió 

el siguiente calendario. 

Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango 

Entregará a Oficinas 

la propuesta de POA 
Recibirá observaciones 

Entregará el POA en forma 

definitiva 

11. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD 

11.1. Proceso de la Evaluación 

La evaluación se realizará en dos vertientes: 

 Del Programa de Conservación y Manejo 

 Del Programa Operativo Anual 

La evaluación del Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández, es 

fundamental, ya que al constituirse como el documento rector que incluye las líneas 

estratégicas a tomar en un periodo determinado, se deberá evaluar su aplicación, atendiendo 

a cada uno de los subprogramas y componentes desarrollados en este instrumento, así como 

a las metas e indicadores que formen parte del propio programa. 
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La ejecución del Programa de Manejo se realizará a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA) que defina la administración. Esto es, que año con año la 

Administración del Parque deberá establecer las líneas a abordar y los resultados que espera 

obtener durante el periodo. Anualmente se contrastarán los avances logrados en la 

operación del Parque Estatal, contra las metas propuestas en el Programa de Manejo; al 

término del primer quinquenio de operación, se revisarán la totalidad de los subprogramas a 

fin de determinar los aspectos que por razones políticas, sociales, económicas y/o 

administrativas pudiesen haber quedado pendientes de realización. 

Mediante este tipo de evaluación se construirán las series históricas de avances, lo 

que permitirá la proyección de las acciones a desarrollar en los siguientes cinco años. 

Con base en la información proporcionada trimestralmente sobre el cumplimiento 

de metas del POA se realizarán las evaluaciones relativas al desempeño institucional 

(cumplimiento-incumplimiento de metas, calidad en la realización de acciones), y a la 

gestión (aplicación del gasto). 

La evaluación se realizará a partir de un análisis de los indicadores, tanto de los 

planteados en los Programas Operativos Anuales. 

Las evaluaciones tanto del Programa Operativo Anual como del Programa de  

Manejo, permitirán identificar desviaciones, y en su caso, proponer medidas para su 

reorientación. 

A fin de constatar los avances en el desarrollo del Programa Operativo Anual, se 

han establecido fechas para la elaboración de los reportes de avances de las acciones 

programadas, que deberán ser requisitados en los formatos que al efecto elabore la  

SRNyMA, con una periodicidad trimestral (a excepción del 4º trimestre). 

Los informes deberán reflejar las actividades, unidades de medida y metas 

planteadas para el periodo en cuestión; toda vez que se trata de reportes oficiales, deberán 

ser firmados por el responsable de información y/o titular de la administración. 
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La información proporcionada trimestralmente permitirá elaborar entre otros, los 

informes de gestión y desempeño institucional que en forma periódica serán requeridos por 

la SRNyMA. 
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12. ANEXOS 

12.1. Flora: 

Para el Parque Estatal Cañón de Fernández. Categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para 

su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies o 

poblaciones incluidas en la lista, se utilizan las siguientes abreviaturas; E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en 

peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a protección especial.  

FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

ACANTHACEAE  Juss. 

 

Siphonoglossa durangensis Henrickson & Hilsenb.       

Carlowrightia texana Henrickson & T.F. Daniel       

Ruellia nudiflora (Engelm. & A.Gray) Urb.       

Ruellia corzoi Tharp & F.A. Barkley       

Tetramerium nervosum Ness       

AMARANTHACEAE  Juss. 

 

Atriplex acanthocarpa (Torr.) S. Watson       

Salsola kali L.       

Althernanthera caracasana Kunth       

Gossypianthus lanuginosus Moq.       

ANACARDIACEAE  R. Br. 

 

Rhus microphylla Engelm.       

Bonetiella anomala (I.M. Johnst.) Rzed.       

ASPARAGACEAE  Juss. 

 

Agave lecheguilla Torr. Lechuguilla     

Agave scabra Ortega. Maguey     
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

Yucca elata Engelm. Palma del desierto     

Yucca rigida (Engelm.) Trel Palma del desierto     

APOCYNACEAE  Juss. Asclepias mexicana Cav.       

ARISTOLOCHIACEAE  Juss. Aristolochia wrightii         

ASCLEPIADACEAE  Borkh. Asclepias oenotheroides Cham. & Schltdl.       

ASTERACEAE  Bercht. & J. 

Presl 

 

Ambrosia ambrosioides (Cav.) W.W. Payne. Chikuria     

Bahia  absinthifolia         

Baccharis sp. L.       

Bidens odorata Cav. Aceitilla     

Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray Estrellita     

Flourensia cernua DC. Hojasen     

Florestina tripteris DC.       

Henricksonia sp. B.L. Turner       

Parthenium hysterophorus L. Mariola     

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.       

Sanvitalia procumbens Lam.       

Simsia lagascaeformis D.C.       

Tagetes sp. L. Llaga     

Trixis californica Kellogg       

Viguiera stenoloba S.F. Blake       

Xanthium strumarium L. Puerco     

Coldenia canescens A. DC.       

Coldenia greggii (Torr. & A. Gray) A. Gray       

BORAGINACEAE  Juss. Cordia parvifolia A. DC. Chaparro prieto     
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

 Heliotropium curassavicum L.       

Heliotropium torreyi I.M. Johnst.       

BIGNONIACEAE  Juss. 

 

Chilopsis linearis (Cav.) Sweet Jarilla     

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 
Lágrima de San 

Pedro 
    

BRASSICACEAE  Burnett Synthlipsis greggii A. Gray       

BROMELIACEAE  Juss. 

 

Hechtia glomerata Zucc. Guapilla     

Hechtia scariosa L.B. Sm.       

CACTACEAE  Juss. 

 

Coryphantha durangensis 
(Runge ex K. Schum.) Britton & 

Rose. 
Biznaga partida Pr Endémica 

Coryphantha tuberculosa (Engelm.) A. Berger       

Cylindropuntia leptocaulis 

var. brevispina 
(DC.) F.M. Knuth Tasajillo     

Cylindropuntia leptocaulis 

var. longispina 
(DC.) F.M. Knuth Tasajillo     

Echinocereus longisetus (Engelm.) Lem. Pitayo Pr Endémica 

Echinocereus merkeri Hildm. ex K. Schum. Alicoche     

Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Engelm. Cactus arcoiris     

Ferocactus hamatacanthus (Muehlenpf.) Britton & Rose. Cactus barril     

Glandulicactus uncinatus (Galeotti ex Pfeiff.) Backeb. Cactus uña gato A Endémica 

Grusonia schottii (Engelm.) H. Rob.. Perritos     

Mammillaria lasiacantha Engelm. Torundita     

Mammillaria pottsii Scheer ex Salm-Dyck Chilitos     

Opuntia rastrera F.A.C. Weber. Nopal rastrero     
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

Opuntia rufida Engelm. Nopal cegador     

Opuntia violacea Engelm. ex B.D. Jacks.       

Peniocereus gregii subsp. 

tansmontanus 
(Engelm.) U. Guzmán Reina de la noche Pr No Endémica 

Thelocactus bicolor 
(Galeotti ex Pfeiff.) Britton & 

Rose. 
Biznaga     

CANNABACEAE  Martinov Celtis pallida Torr. Granjeno     

COMMELINACEAE  Mirb. Commelina dianthifolia Delile       

CONVOLVULACEAE  Juss. 

 

Ipomoea purpurea (L.) Roth 
Trompeta, quiebra 

plato 
    

Evolvulus  alsinoides (L.) L.       

CUCURBITACEAE  Juss. 

  

Apodanthera undulata A. Gray       

Ibervillea tenuisecta var. 

caribaea 
(A. Gray) Sm       

CUPRESSACEAE  Gray Taxodium mucronatum Ten. Sabino, ahuehuete     

CYPERACEAE  Juss. Cyperus seslerioides Kunth       

SETCHELLANTHACEAE  

Iltis 
Setchellanthus caeruleus Brandegee       

EUPHORBIACEAE  Juss. 

 

Acalypha lindheimeri Müll. Arg.       

Argythamnia humilis (Engel. & A. Gray) Müll. Arg.       

Cnidoscolus chayamansa McVaugh Chaya     

Croton argenteus L.       

Croton suaveolens Torr.       

Euphorbia antisyphilitica Zucc. Candelilla     

Fouquieria splendens Engelm. Ocotillo     

Jatropha dioica Sessé. Sangre de grado     



 Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 184 

FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

FABACEAE  Lindl. 

 

Acacia berlandieri Benth. Huizache     

Acacia anisophylla S. Watson       

Acacia constricta var. 

vernicosa 
(Britton & Rose) L.D. Benson Huizache     

Acacia crasifolia A. Gray Huizache     

Acacia farnesiana (L.) Willd. Huizache     

Caesalpina sp L.       

Calliandra conferta Benth.       

Cassia greggii A. Gray       

Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin       

Dalea tuberculata Humb. & Bonpl. ex.       

Dalea bicolor Humb. & Bonpl. ex Willd.       

Dalea pogonathera A. Gray       

Desmanthus virgatus (L.) Willd.       

Eysenhardtia schizocalyx Pennell       

Havardia pallens (Benth.) Britton & Rose       

Mimosa aculeaticarpa var. 

biuncifera 
(Benth.) Barneby Huizache     

Mimosa biuncifera Benth.       

Mimosa setuliseta var. 

walkerae 
Villarreal       

Parkinsonia aculeata L. 
Mezquite 

extranjero 
    

Prosopis glandulosa (Sw.) DC. Mezquite     

Senna wislizeni (A. Gray) H.S. Irwin & Barneby       
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

Senna ripleyana 
(H. S. Irwin & Barneby ) H. S. 

Irwin & Barneby 
      

Senna pilosior 
(B. L. Rob. ex J. F. Macbr.) H. S. 

Irwin & Barneby 
      

FOUQUIERACEAE Fouquieria splendens Engelm.       

GENTIANACEAE  Juss. Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don       

KOBERLINIACEAE Koeberlinia spinosa Zucc. Corona de cristo     

KRAMERIACEAE  Dumort Krameria ramosissima (A. Gray) S. Watson       

LAMIACEAE  Martinov Salvia sp. L. Chía     

LOASACEAE  Juss. Mentzelia hispida Willd.       

MALVACEAE  Juss. 

 

Herissantha crispa (L.) Brizicky       

Hibiscus coulteri Harv. ex A. Gray       

Abutilon malacum S. Watson       

Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don Hierba del negro     

Sida filicaulis Torr. & A. Gray       

MALPIGHIACEAE  Juss. Janusia gracilis var. caribaea A. Gray       

MORACEAE  Gaudich. Morus nigra L. Mora     

NICTAGYNACEAE 
Buddleja marrubiifolia Benth.       

Mirabilis sp. L.       

OLEACEAE  Hoffmanns. & 

Link 

 

Forestiera angustifolia. Torr.       

Forestiera racemosa. S. Watson       

Fraxinus americana L. Fresno     

PAPAVERACEAE  Juss. Argemone mexicana L. Chicalote     

PLANTAGINACEAE  Juss. Plantago major L.       
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

OROBANCHACEAE  Vent. Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. Gallito     

POACEAE  Barnhart 

 

Aristida purpurea Nutt.       

Aristida adscensionis L.       

Arundo donax L. Carrizo     

Bahia absinthifolia Benth. Semilla peluda     

Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.       

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.       

Cenchrus ciliaris L.       

Chloris gayana Kunth.       

Cynodon dactylon (L.) Pers.       

Dasyochloa pulchella (Kunth) Willd. ex Rydb.       

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link       

Hilaria mutica (Buckley) Benth.       

Pappophorum bicolor E. Fourn.       

Muhlenbergia arizonica Scribn.       

Tridens muticus (Torr.) Nash       

Melinis repens (Willd.) Zizka       

POLYGONACEAE  Juss. 

  

Bernardia obovata I.M. Johnst.       

Rumex sp. L. Lengua de vaca     

PORTULACACEAE  Juss. 

  

Portulaca mundula         

Talinum sp.         

PTERIDACEAE  E.D.M. 

Kirchn. 

Adiantum capillus-veneris L.       

Argyrochosma limitanea (Maxon) Windham       
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

 
Astrolepis cochisensis 

(Goodd.) D.M. Benham & 

Windham 
      

Astrolepis integerrima 
(Hook.) D.M. Benham & 

Windham 
      

Astrolepis sinuata 
(Lag. ex Sw.) D.M. Benham & 

Windham 
      

Cheilanthes feei T. Moore       

Cheilanthes lindheimeri Hook.       

Notholaena greggii (Mett. ex Kuhn) Maxon       

Notholaena standleyi Maxon       

Pellaea cordifolia (Sessé & Moc.) A.R. Sm.       

RHAMNACEAE  Juss. 

 

Colubrina texensis (Torr. & A. Gray) A. Gray       

Condalia ericoides (A. Gray) M.C. Johnst.       

Ziziphus obtusifolia 
(Hook. ex Torr. & A. Gray) A. 

Gray 
      

ROSACEAE  Juss. 

 

Vauquelina sp. Spreng.       

Prunus serotina Ehrh.       

RUBIACEAE  Juss. Randia pringlei (S. Watson) A. Gray       

SALICACEAE  Mirb. 

 

Populus fremontii S. Watson Álamo     

          
Populus tremuloides Michx. Álamo     

SAPINDACEAE  Juss. Cardiospermum halicacabum L.       

SCROPHULARIACEAE  Juss. Leucophyllum minus A. Gray Cenizo     

SELAGINELLACEAE  Willk. 

 

Selaginella rupincola Underw. Flor de peña     

Selaginella lepidophylla (Hook. & Grev.) Spring Flor de peña     
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FAMILIA ESPECIE AUTOR NOM. COMÚN 
NOM 059 

2010 
DISTRIBUCIÓN 

SIMAROUBACEAE  DC. Castela texana (Torr. & A. Gray) Rose. 
Chaparro 

amargoso 
    

SOLANACEAE  Juss. 

 

Nicotiana glauca Graham. Tabaquillo     

Solanum rostratum Dunal. Trompillo     

Solanum eleagnifolium Cav.       

Datura innoxia Mill.       

TAXODIACEAE  Saporta 

 

Solanum nigrum L.       

Taxodium mucronatum Ten.       

URTICACEAE  Juss. Urtica gracilente Green       

VERBENACEAE  J. St.-Hil. 

 

Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.       

Aloysia wrightii. (A. Gray ex Torr.) A. Heller Vara dulce     

Lippia graveolens berlandieri Kunth Orégano     

Lippia curtisiana var.  

pogononathera 
Moldenke Oreganillo     

SANTALACEAE R. Br. Phoradendron tomentosum  (DC.) Engelm. ex A. Gray Muerdago   

ZYGOPHYLLACEAE  R. Br. 

 

Larrea tridentata (DC.) Coville. Gobernadora     

Kallstroemia parviflora Norton       

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y  revisión de literatura. 

 

 

 

 



 Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 189 

12.2. Fauna: 

12.2.1. Peces 

Categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies o poblaciones incluidas en la lista, se utilizan las 

siguientes abreviaturas; E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a 

protección especial.  

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NOM-

059 

ATHERINIFORMES ATHERINIDAE Menidia sp Charal 
 

CHARACIFORMES CHARACIDAE Astyanax mexicanus Sardina mexicana 
 

CYPRINIFORMES 

CATOSTOMIDAE Catostomus nebuliferus Matalote A-E 

CYPRINIDAE 

Carassius auratus Carpa dorada 
 

Campostoma ornatum Rodapiedras mexicano A 

Cyprinus carpio comunis Carpa común 
 

Cyprinus carpio specularis Carpa espejo 
 

Cyprinella garmani Luneta A-E 

Cyprinella sp. 
  

Gila conspersa Carpa del Mayrán A-E 

Notropis nazas Carpita del Nazas 
 

Notropis chihuahua Carpita de chihuahua A-E 

Pimephales promelas Carpita cabezona 
 

Rhinichthys cataractae Carpita rinconera 
 

Rhinichthys osculus Carpita pinta E 

CYPRINODONTIFORMES POECILIIDAE Peciliopsis gracilis Guppy 
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
NOM-

059 

CYPRINIDAE Cyprinodon nazas Cachorrito del Nazas A-E 

PERCIFORMES CICHLIDAE Oreocromis niloticus Tilapia 
 

SILURIFORMES ICTALURIDAE 
Ictalurus punctatus Bagre de canal 

 
Ictalurus pricei Bagre del yaqui A 

PERCIFORMES CENTRARCHIDAE 

Lepomis macrochirus Mojarra agalla azul 
 

Lepomis megalotis Mojarra  gigante 
 

Pomoxis annularis Crapy blanco 
 

Micropterus salmoides Lobina negra 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y  registro de pescadores.   
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12.2.2. Aves. 

Categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies o poblaciones incluidas en la lista, se utilizan las 

siguientes abreviaturas; E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a 

protección especial. 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMUN ESTACIONALIDAD NOM-059-2010 EVIDENCIA 

ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 

Accipiter cooperii Gavilán de coper Migratorio Pr Visual 

Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Migratorio Pr Visual 

Buteo albonotatus Aguililla aura Residente Pr Visual 

Buteogallus 

anthracinus 
Aguililla negra menor Residente Pr Visual 

Buteo jamaicensis Aguililla cola roja Residente   Visual 

Buteo lineatus Aguililla pecho rojo Migratorio Pr Visual 

Buteo nitidus Aguililla gris Migratorio     

Parabuteo unicinctus Aguililla de harris Residente Pr Visual 

CATHARTIDAE 
Cathartes aura Aura cabeza roja Residente   Visual 

Coragyps atratus  Zopilote Residente   Visual 

FALCONIDAE 
Falco columbarius Halcón esmerejón Migratorio   Visual 

Falco sparverius Cernícalo americano Migratorio   Visual 

PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águila pescadora Residente   visual 

ANSERIFORMES ANATIDAE 

Aix sponsa Pato arcoiris Residente   Visual 

Anas americana Pato chalcuán Migratorio   Visual 

Anas clypeata Pato cucharon norteño Residente   Visual 
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Anas crecca Cerceta ala verde Migratorio   Visual 

Anas cyanoptera Cerceta canela Migratorio   Visual 

Anas platyrhynchos Pato mexicano Migratorio   Visual 

Aythya americana Pato Cabeza roja Migratorio   Visual 

Bucephala albeola Pato monja Residente   Visual 

APODIFORMES 

APODIDAE Aeronautes saxatalis Vencejo pecho blanco Residente   Visual 

TROCHILIDAE 
Calothorax lucifer Colibrí lucifer Residente   Visual 

Eugenes fulgens Colibrí magnifico Residente   Visual 

CAPRIMULGIFOR

MES 
CAPRIMULGIDAE 

Chordeiles acutipennis Chotacabras menor Residente   visual 

Phalaenoptilus nuttallii Tapa camino tevii Residente   Visual 

CHARADRIIFORME

S 

CHARADRIIDAE Charadrius vociferus Chorlo Tildío Migratorio   Visual 

LARIDAE Larus delawarensis Gaviota Pico Anillado Migratorio   Visual 

SCOLOPACIDAE 
Actitis macularius Playero alzacolita Migratorio   Visual 

Calidiris minutilla Playero chichicuilote Migratorio   Visual 

RECURVIROSTRID

AE 
Himantopus mexicanus Candelero americano Migratorio   Visual 

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE 

Columbina inca  Tortolita escamosa Residente   Visual 

Streptopelia decaocto Paloma de collar Invasora   Visual 

Zenaida asiática Paloma ala blanca Residente   Visual 

Zenaida macroura Paloma huilota Residente   Visual 

CORACIIFORMES ALCEDINIDAE 

Ceryle alcyon 
Martín pescador 

norteño 
Residente   Visual 

Chloroceryle 

americana 
Martin pescador verde Residente   Visual 

CUCULIFORMES CUCULIDAE 
Geococcyx 

californianus 
Correcaminos Residente   Visual 

GALLIFORMES 
ODONTOPHORIDA

E 
Callipepla squamata Codorniz escamosa Residente   Visual 

PASSERIFORMES CARDINALIDAE Cardinalis cardinalis Cardenal del norte Residente   visual 
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Cardinalis sinuatus Cardenal pardo Residente   Visual 

CORVIDAE Corvus corax Cuervo Residente   Visual 

ENBERIZIDAE 
Amphispiza bilineata Gorrion gorjinegro Residente   Visual 

Spizella pallida Gorrión rayado Migratorio   Visual 

FRINGILLIDAE 
Haemorhous 

mexicanus 
Gorrión mexicano Residente   Visual 

HIRUNDINIDAE 
Hirundo rustica Golondrina tijereta Migratorio   Visual 

Petrochelidon fulva Golondrina pueblera Migratorio   Visual 

ICTERIDAE 

Euphagus 

cyanocephalus 
Tordo ojo amarillo Migratorio   Visual 

Molothrus ater Tordo cabeza café Residente   Visual 

Quiscalus mexicanus Zanate mexicano Residente   Visual 

LANIIDAE Lanius ludovicianus Verdugo Residente   Visual 

MIMIDAE 
Mimus polyglottos Cenzontle Residente   visual 

Toxostoma curvirostre Cuitlacoche Residente   Visual 

PTILOGONATIDAE Phainopepla nitens Capulinero Residente   Visual 

THRAUPIDAE Piranga rubra Tángara roja Migratorio   Visual 

TROGLODYTIDAE 

Campylorhynchus 

brunneicapillus 
Matraca del desierto Residente   visual 

Catherpes mexicanus Barranquero Residente   Visual 

TYRANNIDAE 

Pyrocephalus rubinus Capiturrin Residente   Visual 

Sayornis nigricans Mosquero negro Residente   Visual 

Sayornis saya Mosquero llanero Migratorio   Visual 

PELECANIFORMES ARDEIDAE 

Ardea alba Garza blanca Residente   Visual 

Ardea herodias Garza morena Migratorio   Visual 

Butorides virescens Garceta verde Migratorio   Visual 

Egretta thula Garceta pie dorado Residente   Visual 
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Nycticorax nycticorax Pedrete corona negra Migratorio   Visual 

PELECANIDAE 
Pelecanus 

erythrorhynchos 
Pelicano blanco Migratorio   Visual 

PICIFORMES PICIDAE 
Melanerpes aurifrons Carpintero cheje Residente   Visual 

Picoides scalaris Carpinterillo mexicano Residente   Visual 

STRIGIFORMES 
STRIGIDAE 

Athene cunicularia 

hypugaea 
Tecolote llanero Residente Pr visual 

Bubo virginianus Búho cornudo Residente   Canto 

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza de campanario Residente   Visual 

SULIFORMES 
PHALACROCORAC

IDAE 

Phalacrocorax 

brasilianus 
Cormorán oliváceo Residente   Visual 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y  revisión de literatura. 
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12.2.3. Mamíferos. 

Categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies o poblaciones incluidas en la lista, se utilizan las 

siguientes abreviaturas; E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a 

protección especial.  

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOM-059-2010 EVIDENCIA 

QUIRÓPTERA 

MOLOSSIDAE 

Tadarida brasiliensis Murciélago cola de ratón  Visual 

Eumops perotis 
Murciélago con bonete 

mayor 

 
Visual 

VESPERTILIONIDAE 

Myotis yumanensis Miotis de yuma  Visual 

Myotis thysanodes Miotis bordado  Visual 

Myotis californicus Miotis californiano  Visual 

Corynorhinus mexicanus 
Murciélago mula 

mexicano 

 
Visual 

Antrozous pallidus 
Murciélago desértico 

norteño 

 
Visual 

Pipistrellus hesperus Pipistrelo del oeste  Visual 

Lasiurus cinereus Murciélago nevado  Visual 

MORMOOPIDAE Mormoops megalophylla 
Murciélago-barba 

arrugada norteño 

 
Visual 

RODENTIA 

SCIURIDAE 

Otospermophilus variegatus Ardillón de roca  Visual 

Ammospermophilus leucurus Ardilla antílope  Visual 

Xerospermophilus spilosoma Ardilla punteada  Visual 

CRICETIDAE 

Neotoma albigula Rata cambalachera  Rastro 

Peromyscus maniculatus Ratón norteamericano  Visual 

Peromyscus leucopus Ratón de patas blancas  Visual 
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NOM-059-2010 EVIDENCIA 

Sigmodon hispidus Rata algodonera crespa  Visual 

HETEROMYIDAE 

Dipodomys merriami Rata canguro de Merriam  Visual 

Dipodomys ordii Rata canguro común  Visual 

Chaetodipus hispidus Ratón-de abazones crespo  Visual 

Chaetodipus penicillatus 
Ratón de abazones 

desértico 

 
Visual 

GEOMYIDAE 
Thomomys umbrinus Tuza mexicana  Visual 

Cratogeomys castanops Tuza  Visual 

LAGOMORPHA LEPORIDAE 

Sylvilagus audubonii Conejo cola de algodón  Visual 

Sylvilagus floridanus Conejo de montaña  Excreta 

Lepus californicus Liebre de cola negra  Visual 

ARCTIODACTYLA 
CERVIDAE Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

 Huella-

excereta 

TAYASSUIDAE Pecari tajacu Pecarí  Rastro 

CARNÍVORA 

CANIDAE 
Canis latrans Coyote  Fototrampa 

Urocyon cinereoargenteus Zorrita gris  Excreta 

MEPHITIDAE 
Conepatus leuconotus Zorrillo blanco  Fototrampa 

Mephitis Macroura Zorrillo listado  Fototrampa 

FELIDAE 
Puma concolor Leoncillo o león serrano  Excreta 

Lynx rufus Gato montes  Excreta 

PROCYONIDAE 
Procyon lotor Mapache  Fototrampa 

Bassariscus astutus Cacomixtle norteño  Fototrampa 

MUSTELIDAE Taxidea taxus Tejón  Rastro 

DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Didelphis virginiana Tlacuache norteño  Fototrampa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y  revisión de literatura. 
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12.2.4. Anfibios y Reptiles. 

Categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo. Para identificar la categoría de riesgo asignada a especies o poblaciones incluidas en la lista, se utilizan las 

siguientes abreviaturas; E: Probablemente extinta en el medio silvestre; P: en peligro de extinción; A: amenazada; Pr: sujeta a 

protección especial.  

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

ANURA 

BUFONIDAE 

Anaxyrus cognatus Sapo de las grandes planicies  

Anaxyrus debilis Sapo verde Pr 

Anaxyrus punctatus Sapo manchas rojas  

MICROHYLIDAE Gastrophryne olivacea Ranita olivo Pr 

PELOBATIDAE 
Scaphiopus couchii Sapo de espuela  

Spea hammondii Sapo excavador  

RANIDAE 
Lithobates  berlandieri Rana leopardo Pr 

Lithobates  catesbeianus Raba toro  

TESTUDINEOS 
KINOSTERNIDAE 

Kinosternon flavescens Tortuga de lodo  

Kinosternosn hirtipes Tortuga casquito  

EMYDIDAE Trachemys scripta Tortuga orejas rojas  

SQUAMATA 

ANGUIDAE Gerrhonotus Infernalis Víbora con patas Pr 

CROTAPHYTIDAE Crotaphytus collaris Lagartija de collar A 

EUBLEPHARIDAE Coleonyx brevis Cuija Texana Pr 

GEKKONIDAE 

 

IGUANIDAE 

Hemidactylus turcicus Chivilla domestica  
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

PHRYNOSOMATIDAE 

Cophosaurus texanus Lagartijón sordo A 

Phrynosoma cornutum Camaleón texano A 

Phrynosoma modestum Lagartija cornuda cola redonda  

Sceloporus belli Lagartija rayada  

Sceloporus grammicus Chintete de mezquite Pr 

Sceloporus jarrovii Lagartija espinosa de Yarrow  

Sceloporus maculosus Lagartija maculada E, Pr 

Sceloporus magister Vejore del desierto  

Sceloporus poinsetti Lagartija espinosa de Barrada  

Sceloporus undulatus Lagartija de Pampa  

Urosaurus onatus Lagartija arboricola  

Uta stansburiana Lagartija costado-manchado 

comuncomunchas laterales 

A 

SCINCIDAE Eumeces obsoletus Lincer llanero  

TEIIDAE 

Aspidoscelis gularis Huico pinto texano  

Aspidoscelis inornatus Huico liso  

Aspidoscelis tigris Huico occidental  

XANTUSIDAE 
Xantusia vigilis Lagartija nocturna del desierto  

SAURIA 

Xantusia bolsonae Lagartija del bolson P 

LEPTOTYPHLOPIDAE Leptotyphlops humilis Serpiente de jardin  

COLUBRIDAE 

Arizona elegans Alicante  

Elaphe guttata Serpiente del maiz  

Masticophis flagellum Chirrionero  

Pituophis melanoleucus  Alicante  
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NOM-059-

SEMARNAT-

2010 

Sonora semiannulata Falso coralillo  

Tantilla atriceps Viborilla cabeza negra A 

DIPSADIDAE Hypsiglena torquata Serpiente nocturna Pr 

XENODONTIDAE 

Diadophis punctatus Serpiente de collar  

Heterodon nasicus Vibora trompa de cochino  

Nerodia erythrogaster Culebra de canal A 

NATRICIDAE 

Thamnophis cyrtopsis Culebra lineada de bosque A 

Thamnophis eques Culebra de agua nómada mexicana A 

Thamnophis marcianus Sochuate A 

VIPERIDAE 

Crotalus atrox Cascabel diamante Pr 

Crotalus lepidus Cascabelilla Pr 

Crotalus molossus Cascabel cola prieta  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de campo y  revisión de literatura.  
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12.3. Lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación presentes en el Parque Estatal Cañón de 

Fernández. 

 
 

Flora 

     

  

 

Phylum 

 

Clase 

 

Orden o suborden 

 

Familia 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 
Sinónimos 

NOM-059- 

SEMARNAT-

2010 

Magnoliophyta Liliopsida Asparagales Agavaceae Agave victoriae- 
reginae 

Noa Agave nickelsii, Agave victoriae- reginae 
nickelsii, Agave 

consideranti 

P 

 

 

 

 

Aves 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylum 

 

Clase 

 

Orden o suborden 

 

Familia 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 
Sinónimos 

NOM-059- 

SEMARNAT-

2010 

Craniata Aves Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Gavilán pescador  

 

Craniata Aves Anseriformes Anatidae Aix sponsa Pato arcoíris  

 

Craniata Aves Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos diazi Pato mexicano  
A 

Craniata Aves Anseriformes Anatidae Anas crecca Cerceta ala verde  

 

Craniata Aves Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Cerceta canela  

 

Craniata Aves Anseriformes Anatidae Aythya americana Pato cabeza roja  
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Craniata Aves Anseriformes Anatidae Bucephala albeola Pato monja  

 

Craniata Aves Columbiformes Columbidae Zenaida asiatica Paloma ala blanca  

 

Craniata Aves Columbiformes Columbidae Zenaida macroura Paloma huilota  

 

 

Mamíferos 

 

 

 

 

      

 

Phylum 

 

Clase 

 

Orden o suborden 

 

Familia 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 
Sinónimos 

NOM-059- 

SEMARNAT-

2010 

Craniata Mammalia Artiodactyla Cervidae Odocoileus 

virginianus 
Venado cola blanca Dama virginiana 

 

       

 

 

Peces 
       

 

Phylum 

 

Clase 

 

Orden o suborden 

 

Familia 

 

Nombre científico 

 

Nombre común 
Sinónimos 

NOM-059- 

SEMARNAT-

2010 

Craniata Actinopterygii Cyprinodontiformes Cyprinodontidae Cyprinodon nazas Cachorrito del 

Nazas 

 A 
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12.4. Anexo Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chloroceryle americana Amphispiza bilineata Anas platyrhyncos 

Carpodacus mexicanus Catherpes mexicanus Geococcyx califormianus 

Otospermophilus variegatus Sylvilagus audubonii Procyon lotor 

 

Urocyon cinereoargenteus 

 

Bassariscus astutus Conepatus leuconotus 
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Ceryle alcyon Odocoileus virginianus Anas americana 

Accipiter cooperii Actitis macularis Buteo lineatus 

Penioucereus gregii Echinocereus pectinatus 

 

Mammillaria lasciacantha 

Dasyochloa pulchela Aristida purpurea Ambrosia ambrosoides   



 Programa de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández 

 182 

12.5. Estudios e Investigaciones. 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
TITULO AÑO AUTOR INSTITUCIÓN 

Tesis  de 

Licenciatura 

Especies de Uso Forrajero 

en las Cuencas de los Ríos 

Nazas y Aguanaval. 

1993 Fernández, R.G. ESB-UJED 

Tesis de 

Licenciatura. 

Ictiofauna de la Cuenca 

Media y Baja del Río 

Nazas Perteneciente al 

Estado de Durango, 

México. 

1996 Soto, C.M. ESB-UJED 

Informe Técnico 

Estudio Técnico 

Justificativo para decretar 

“CAÑÓN DE 

FERNÁNDEZ” como área 

natural protegida 

(Municipio de Lerdo, 

Durango). 

2001 
Alfredo Garza 

Herrera 

Secretaría de 

Recursos 

Naturales y Medio 

Ambiente, 

Gobierno del 

Estado de Durango 

Informe Técnico. 

 

Factores que Inciden en el 

Deterioro Ecológico y 

Social de la Parte Baja del 

Río Nazas: Uso de un 

Sistema de Información 

Geográfica. 

2002 
Celso Manuel 

Castro Valencia 

COCYTED, y 

Municipio de 

Torreón 

Plan de Manejo 

Plan de Manejo del Parque 

Estatal “Cañón de 

Fernández” en el 

Municipio de Lerdo, 

Estado de Durango 

2003 
Celso Manuel 

Castro Valencia 

Universidad Juárez 

del Estado de 

Durango 

Guía de 

identificación de 

Anfibios y 

Reptiles. 

Cañón de Fernández, 

Anfibios y Reptiles. 
 

2004 

José Luis 

Estrada 

Rodríguez, 

Sandra Leyva 

Pacheco, 

Héctor Gasden 

Esparza 

UJED- INECOL 

Tesis de 

Licenciatura. 

Diversidad de la Ictiofauna 

en el rio Nazas, Durango, 

México. 

2008 
Omar Alejandro 

Palacios Villa 
ESB-UJED 

Tesis de 

Licenciatura 

Análisis de Vegetación del 

Parque Estatal Cañón de 

Fernández. 

2010 

Mariana 

Armendáriz 

Herrera 

ESB-UJED 

Tesis de 

Licenciatura 

Especies de Mariposas 

(Lepidóptera) del Parque 

estatal Cañón de 

Fernández 

 

2010 

Liliana del 

Carmen Núñez 

Rodríguez 

ESB-UJED 
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TIPO DE 

DOCUMENTO 
TITULO AÑO AUTOR INSTITUCIÓN 

Tesis de 

Licenciatura 

Estudio De La Flora 

Micológica en el 

Parque Estatal Cañón de 

Fernández, Lerdo, 

Durango 

2011 
Gustavo Javier 

Medrano Valtierra 

 

FCF-UJED 

 

Tesis de 

Licenciatura. 

Riqueza y Diversidad de 

Arañas Edáficas 

(Arachnida araneae) en el 

Parque Estatal Cañón de 

Fernández. 

2011 
Julio Cesar 

Meléndez Ramos 
ESB-UJED 

Tesis de 

Licenciatura 

Distribución y Abundancia 

de la Ictiofauna en la parte 

media y Baja del Rio 

Nazas 

2012 
Ignacio López 

Apodaca 
FCB-UJED 

Tesis de 

Licenciatura 

Índices de Integridad 

Biótica en la Parte Media 

y Baja de Rio Nazas. 

2014 

Irma Hayde  

Martínez  

Balderas 

FCB-UJED 

Tesis de 

Licenciatura 

Aspectos Poblacionales de 

Rapaces Diurnas en el 

Cañón de Fernández, 

Lerdo, Durango, México. 

2014 
Jesús Favela 

Mesta 
FCB-UJED 

Tesis Doctoral 
Flora y Fitogeografía de la 

Sierra del Rosario 
2015 

Josué Raymundo 

Estrada Arellano 
FCF-UANL 
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12.6. Cartografía. 
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