La fauna esta representada por
alrededor de 45 especies de reptiles
y 4 de anﬁbios. Al menos 21 se encuentran bajo protección especial. En
mamíferos existen 41 especies nativas
y 5 introducidas.
De estas 5 están bajo categoría
de protección, como el Berrendo y el
Borrego Cimarrón. En cuanto a aves, se
consideran entre migratorias y residentes un total de 237 especies como el
Águila Dorada y el Halcón Cola Roja.
El grupo de los peces también
esta representado en el pinacate con
3 especies nativas y 2 introducidas, de
éstas sobresale por su importancia el
Pupo del Desierto.
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Estación Biológica:
Carretera #8. Kilometro 51
de Puerto Peñasco a Sonoyta,
Puerto Peñasco, Sonora, México.
Telefonos:
(638) 384-9007
(638) 384-9008
Email:
pinacate@conanp.gob.mx

CONSERVA NUESTRA BIODIVERSIDAD
¡El Pinacate, un desierto con mucha vida!

A pesar de la aridez, la escasa precipitación
y las elevadas temperaturas, todos los grupos
biológicos de vertebrados superiores se encuentran presentes en el sitio;
•Mamíferos
•Aves
•Peces
•Reptiles y Anﬁbios
Siendo las aves el
mejor representado.

JABALÍ

BERRENDO SONORENSE

(Tayassu tajacu)

(Antilocapra americana sonorensis)

También conocido
como “Cochi Jabalí”.
Su olfato y oído
le ayudan a detectar
a sus depredadores.
Posee colmillos muy
desarrollados que utilizan para excavar o
para defenderse.

MONSTRUO DE GILA

VIBORA DE CASCABEL

(Heloderma suspectum)

(Crotalus atrox)

Es una de las dos
especies de lagarto
venenoso en el mundo, también llamado“
Escorpión”. Se alimenta de aves, pequeños
roedores y se puede
apreciar en áreas rocosas. Es una especie
amenazada.

Presenta una cola
anillada en blanco y negro. Su veneno es muy
tóxico. Se alimenta de
pequeños roedores y
aves. Además, es una
especie sujeta a protección especial.

TORTUGA DEL DESIERTO

EL PUPO DEL DESIERTO

(Gopherus agassizii)

(Cyprinodon macularis)

Es uno de los
reptiles más grandes
del desierto sonorense. Se alimenta
principalmente de arbustos y hierbas. Esta
considerada como altamente amenazada,
por su sobre explotación.

También conocido
como “Cachorrito del
desierto”, es una especie endémica del desierto sonorense y se puede apreciar en el Río
Sonoyta. Actualmente
se encuentra enlistada
entre las especies en
peligro de extinción.

Es uno de los
mamíferos
mejor
adaptados a la vida
en el desierto. Su alimentación consiste en
malezas herbáceas
todo el año. Habita
principalmente en
las llanuras de suelo
arenoso y dunas estabilizadas (playa Díaz).
Su cacería esta prohibida desde 1922, y fue
catalogada en peligro
de extinción, debido a
la destrucción de su
hábitat y su cacería
furtiva.

BORREGO CIMARRON
(Ovis canadensis mexicana)

Se alimenta de
palo verde, gobernadora y de algunas cactáceas como chollas
y sahuaros. El agua
la obtiene de pozos o
tinajas. Habita en sitios de gran altitud, Se
puede apreciar en las
Sierras graníticas (Ladrilleros). Es una especie bajo protección
especial.

