
Es bien sabido que buena parte 
de los incendios que se registran 
en el país se deben a las fogatas 
que los visitantes no apagaron en 
su totalidad. A nivel nacional, y 
Durango no es la excepción, cada 
vez son menos las áreas verdes 
disponibles, ya que hay un mayor 
crecimiento de la población y se 
recurre a las reservas naturales, lo 
que también constituye un riesgo 
para las áreas protegidas. 

NARCOTRÁFICO 
EN ZONAS PROTEGIDAS

Una vez más, se cuenta con versio-
nes distintas respecto a la afectación 
de las Áreas Naturales Protegidas 
por parte del crimen organizado. 
Por un lado, las instancias oficia-
les reconocen que existe presencia, 
como en cualquier parte del estado, 
pero sin afectación en la gestión de 
recursos para la conservación.

Sin embargo, no es extraño que 
habitantes de estas regiones se to-
pen con gente armada a la que tie-
nen que dejar pasar con todo y ejem-
plares de la vida silvestre en peligro 
de extinción. “No van a arriesgar su 
vida por una guacamaya”. 

También se dan casos en los que 
miembros del crimen organizado 
o personas pagadas por ellos, se 
encargan de destruir alguna super-
fi cie, “tumban para sembrar lo que 
tienen que sembrar, a ellos lo que 
les interesa es producir”, manifestó 
el investigador del ISIMA. 

ÁREAS PROTEGIDAS 
DE COMPETENCIA ESTATAL

Las áreas naturales decretadas 
por el Gobierno Federal no son las 
únicas superfi cies que tienen fl ora 
y fauna de especial importancia y 
reconocimiento, también se cuen-
ta, en el ámbito estatal, con super-
fi cies que requieren un resguardo 
especial. Erika Castaños Rochell, 
jefa del departamento de Áreas 
Naturales Protegidas y Parques 
Ecológicos del Gobierno del Estado, 
expuso que en la entidad se cuenta 
con tres áreas naturales de compe-
tencia estatal. 

El Parque Estatal Cañón de Fer-
nández está localizado en el muni-
cipio de Lerdo, al noreste del esta-
do y cuenta con una superfi cie de 
17 mil hectáreas. Es la principal 
área de recarga del acuífero de la 
Comarca Lagunera. Fue propues-Comarca Lagunera. Fue propues-
to por una Asociación Civil y su 
principal característica son los sa-principal característica son los sa-
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