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THE NATURE CONSERVANCY (TNC) tiene como
misión preservar plantas, animales y comunidades
naturales que representan la diversidad de la vida en la
Tierra, mediante la protección de la tierra y el agua que
necesitan para sobrevivir.
TNC es una organización de membresía y sin fines de
lucro que se fundó en 1951 en Arlington, Virginia,
Estados Unidos. Desde entonces, trabaja con grupos
conservacionistas locales de Estados Unidos y otros países
para identificar y proteger hábitats críticos. TNC reconoce
que las organizaciones locales poseen un mejor
entendimiento de los asuntos de conservación, por lo que
su trabajo se enfoca en apoyar a sus organizaciones socias,
asegurándose que estas tengan a su disposición recursos y
habilidades necesarias para tomar decisiones que aseguren
un legado natural valioso a las generaciones futuras.
A la fecha, TNC y su más de un millón de miembros han
sido responsables de la protección de más de 40 millones
de hectáreas en los Estados Unidos, Canadá, China,
Latinoamerica, el Caribe y Asia. En México, TNC en
colaboración con el gobierno y sus socios han ayudado a
salvaguardar más de tres millones de hectáreas de tierras
públicas y privadas, así como ambientes marinos.
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PRÓLOGO

E

n los últimos años, se han desarrollado distintos procesos de planificación para la conservación de la
biodiversidad en la región del Golfo de California. El documento que ahora tiene en sus manos es uno
de los esfuerzos más recientes en este sentido. La primera pregunta que puede surgir al conocer un
ejercicio más de este tipo es ¿para qué priorizar y que tanto de la superficie del Golfo debe ser prioritaria?. En
parte, la respuesta radica en que el Golfo de California ocupa casi un tercio de la superficie de México y presenta
una gran complejidad ecológica y social. Los ejercicios de planificación, al ser una simplificación de la realidad,
nos permiten comprenderla mejor y enfocar los esfuerzos de la sociedad civil dedicados a la labor
conservacionista de una manera más eficaz. Otra razón valiosa, es que un proceso de planificación nos obliga a
hacer una compilación de la información disponible, a estandarizar los formatos de presentación, a comparar los
niveles y tipos de datos existentes, y a clarificar en dónde radican los vacíos de información, ya sea que porque no
se ha generado o porque no se encuentra disponible.
Las planeaciones ecorregionales representan también una oportunidad para procesar información nueva, junto a
aquella que proviene de esfuerzos de planeación anteriores, y así avanzar en la comprensión de las dinámicas de
funcionamiento de esta región del país. En este sentido, el ejercicio que aquí presentamos contribuyó en el avance
de algunos pasos más, usando una metodología diferente y nueva información, al gran esfuerzo de planificación
que se desarrolló en el año 2001 en el Puerto de Mazatlán por la Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California.

Este documento consta de dos partes. En la primera parte se presentan los resultados generados usando la
información científica recopilada de diversas fuentes en el área, utilizando la metodología de planificación
ecorregional desarrollada por The Nature Conservancy (TNC). Este método se enfoca en los conceptos de medición
del éxito de conservación para lo que es necesario establecer medidas de salud de la biodiversidad y evaluar el
estado de las amenazas a la biodiversidad. La metodología se aplicó a una extensa base de datos estandardizados
de especies, hábitat, ecosistemas, actividades humanas y procesos biofísicos. Por la cantidad de registros y de
información nueva usada el ejercicio no tiene precedentes. El resultado principal que obtuvimos es la selección de
54 sitios prioritarios que se propone sean conservados en esta región. Estos sitios destacan por sus valores de
biodiversidad, pero también por el costo de oportunidad para enfocar en ellos los esfuerzos de conservación. La
segunda parte de documento muestra la revisión de los resultados por un grupo de expertos que nos aportaron la
información y que apoyaron al proyecto en sus diferentes etapas. Durante tres días estos expertos proporcionaron
numerosos comentarios y sugerencias sobre cómo mejorar las bases de datos, cómo y dónde conseguir
información faltante que pudiese ser incluida en análisis futuros, y sobre las necesidades de refinamiento de los
sitios prioritarios identificados.
COBI y TNC desarrollaron este proyecto con la visión de que los resultados sean un «ladrillo más de la
construcción» que se inició hace varios años de mejores planes de conservación marina, que contengan
información actualizada y organizada que nos permitirá planear acciones de conservación más eficaces y ayudar
en el diseño de nuevas estrategias en conjunto con la sociedad y el Estado Mexicano. Para continuar con este
esfuerzo hay que “pasar la estafeta” a otros grupos y lograr que la plataforma de información que se generó en
este estudio siga siendo utilizada en otros esfuerzos de planeación o de investigación. Por último, el equipo de
trabajo de COBI y TNC agradece de manera muy especial a todos los que participaron y cooperaron para realizar
este ambicioso proyecto.
Atentamente,
Luis Bourillón
Director Ejecutivo
Comunidad y Biodiversidad A. C.

Rosario Álvarez–Gutiérrez
Directora Programa México
The Nature Conservancy
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RESUMEN EJECUTIVO

E

l presente documento detalla la información, la metodología y los resultados de la
planeación ecorregional para la conservación marina para el Golfo de California y la
costa occidental de Baja California Sur . El estudio fue contratado por The Nature
Conservancy (TNC) y desarrollado por Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI). La región analizada
incorpora la unidad de planeación marina denominada ecorregión Golfo de California, que se
caracteriza por su alta biodiversidad, su variedad única de hábitats, su alta prioridad por su valor
biológico, y el nivel alto de amenazas que enfrenta para su conservación.
Para este proceso de análisis se hizo la compilación de bases de datos espaciales (~45,000 registros) de
especies, ecosistemas, procesos físicos-biológicos y de usos humanos de los recursos naturales que
afectan en forma negativa especies y ecosistemas. Dichos datos fueron proporcionados por distintos
investigadores, otros provinieron de procesos de planeación anteriores. Con ayuda del programa
MARXAN se determinó el portafolio de sitios prioritarios para la conservación. Dicho portafolio está
compuesto por 54 sitios, que corresponden al 14 % de esta ecorregión marina.
La planeación siguió los lineamientos propuestos por TNC en la guía denominada “Geografía de la
Esperanza” (Groves et al. 2000), lo que nos permitió generar información referenciada en forma
espacial. Esperamos que este estudio contribuya al conocimiento de la diversidad de los ambientes
marinos y costeros, facilitando la definición y el establecimiento de mejores estrategias de conservación
para las áreas marinas prioritarias.

Introducción
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

D

esde hace una década, TNC y otras
organizaciones civiles
internacionales de
conservación de biodiversidad como CI y
WWF han estado involucradas en casi 100
planificaciones ecorregionales marinas y
terrestres en diferentes partes del mundo. Cerca
de la mitad se han realizado en los Estados
Unidos de América.

lo contrario. Esta ecorregión se caracteriza por
su gran biodiversidad y una variedad única de
hábitats como cuencas oceánicas profundas,
pendientes pronunciadas, fosas hidrotermales,
numerosas islas, extensas áreas de manglares,
lagunas costeras y arrecifes coralinos. Se
considera una zona de alta prioridad por su
valor biológico y por el alto nivel de amenazas
que enfrenta (Enríquez-Andrade et al. 2005).

Hasta ahora, TNC ha completado cinco
planificaciones ecorregionales marinas que
comprenden la región del Caribe (Sullivan y
Bustamante 1999), el Mar de Bering (Banks et
al. 1999), el norte del Golfo de México (Beck y
Odaya 2001), la costa de Ecuador y norte de
Perú (Benítes et al. 2003) y el sur de California,
Estados Unidos y norte de la península de Baja
California, México (Gleason et al. 2004).

Esta planificación sigue los lineamientos
propuestos por TNC (Groves et al. 2000) y
pretende generar información referenciada en
forma espacial, que contribuya al conocimiento
de la diversidad de los ambientes marinos y
costeros, y facilite la definición y el
establecimiento de estrategias de conservación
para las áreas marinas prioritarias.

Otras planificaciones marinas se están
desarrollando en el Pacífico noroeste (desde el
sur de Oregón, Estados Unidos hasta la punta
de la Isla Vancouver, Canadá), la zona sur y
media del Atlántico, el centro y sur de Florida,
el norte de California, el sur de Asia y en el
arrecife de la Gran Barrera y Tasmania, en
Australia (http:://www.nature.org)
En México, TNC se ha propuesto desarrollar la
planificación de la ecorregión del Pacífico y
otras regiones del Golfo de México. Este
documento es un componente del proceso de
planificación ecorregional para el Pacífico
Mexicano y comprende a la unidad de
planificación marina denominada Ecorregión del
Golfo de California y costa occidental de Baja
California Sur, que en el resto del documento se
denominará la ecorregión a menos que se señale

La planificación ecorregional es un
componente importante de los programas de
conservación de la biodiversidad. Por su
enfoque en áreas más extensas y funcionales,
así como su énfasis en la representatividad de
las especies, comunidades y sistemas dentro de
una ecorregión. Este esquema de planificación
permite crear una base cuantificable de
información que ayude a medir el éxito de las
acciones de conservación tanto de TNC, como
de muchas a otras organizaciones involucradas
en programas de conservación en la región.
Otros esquemas de planificación recientes para
esta misma área de estudio o porciones de ella,
han sido desarrollados por otras organizaciones
como Pronatura (Enríquez-Andrade y
Danemann 1998), la red de reservas marinas
(Sala et al. 2002), la Coalición para la
Sustentabilidad del Golfo de California
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(Enríquez-Andrade et al. 2005) y la Comisión
para la Cooperación Ambiental de América del
Norte (Morgan et al. 2005).
El propósito primordial de la presente
planificación es contribuir a los esfuerzos que
promueven el enfoque regional en la
conservación y el manejo marino-costero de la
región, así como la generación de un portafolio
detallado y sustentado en datos
georeferenciados de áreas prioritarias, que
representen la diversidad y distribución de las
especies nativas, comunidades naturales y
sistemas ecológicos de esta ecorregión.
El proceso de planeación para la ecorregión se
llevó a cabo de acuerdo a las siguientes etapas:
Compilación de bases de datos espaciales
(georeferenciadas) de especies y ecosistemas.
Compilación de bases de datos espaciales
de los usos humanos de los recursos naturales
(amenazas) que afectan a especies y
ecosistemas.
Definición y establecimiento de unidades
de estratificación y planeación denominadas
Unidades Ecológicas Marinas (UEM).
Identificación y selección de objetos de
conservación (con enfoque a escala gruesa y
fina) que representan a un rango completo de
la biodiversidad y son el enfoque de la
conservación.
Identificación de factores (amenazas) que
afectan o pueden afectar el costo de la
conservación, la viabilidad de los objetos o la
conveniencia de un área específica para la
conservación.
Asignación de metas de conservación
basada en la distribución espacial y la
ocurrencia (número de poblaciones) de los

objetos de conservación, para estimar el
esfuerzo de conservación necesario que de
viabilidad a una población en los proximos 100
años.
Uso de herramientas para la selección de
sitios como el programa MARXAN (Ball y
Possingham 2000), cuyo algoritmo encuentra
soluciones eficientes al seleccionar un sistema
compacto y coherente de sitios de
conservación que resuelve la mejor viabilidad
de los objetos de conservación
Definición de un portafolio de sitios (áreas
prioritarias) para la conservación que sea
evaluado por expertos en una fase siguiente.
Cada una de estas fases se describen con detalle
en el resto del documento.
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L

a ecorregión se ubica en el noroeste
de México y abarca una extensión
aproximada de 34,000,000 hectáreas,
incluyendo islas asociadas. Se extiende desde el
extremo norte del Alto Golfo de California y
Delta del Río Colorado hasta Cabo Corrientes,
Jalisco (lat 20º N, long 105ºW). Incluye también
la porción sur de la Península de Baja California
(Cabo San Lucas) hasta Punta Abreojos, Baja
California Sur (lat 26°N, long 113°W) (Figura
1). Comprende desde el límite superior (tierra
adentro) de los humedales costeros (0 m) hasta
los 3,000 m profundidad. El límite occidental
de la ecorregión se basa en la definición
propuesta por Beck et al. (2003) y en los límites
de la ecorregión marina del sur de California
(Gleason et al. 2004).

ENTORNO FÍSICO

La ecorregión comprende el mar marginal
conocido como Golfo de California o Mar de
Cortés, que se ubica entre la península de Baja
California y el macizo continental de México.
Incluye también la costa de Baja California Sur
bañada por la corriente de California. En el
límite oriental está Sonora, Sinaloa y Nayarit; al
oeste Baja California y Baja California Sur y al
norte el delta del Río Colorado.
El Golfo de California es un mar largo y
angosto con una longitud aproximada de 1,400
km y una anchura promedio de 150 km (Roden
y Groves 1959). Las profundidades máximas
registradas oscilan entre 180 m en el Alto
Golfo y casi 4,000 m en las fosas abisales del

Golfo Central y Sur (Álvarez-Borrego y LaraLara 1991)
En la ecorregión existe una gama diversa de
ambientes marinos y costeros, propiciados por
los aspectos geomorfológicos de la costa y por
cambios oceanográficos y climáticos de gran
variabilidad en el tiempo. Cuencas marinas
profundas, pendientes pronunciadas,
plataforma continental angosta y ancha, fosas
hidrotermales y numerosas islas son algunos de
los rasgos característicos de esta ecorregión. En
la zona costera se identifican ambientes como
manglares, pastizales marinos, playas de rocas,
playas de arena, arrecifes de coral y rocosos,
lagunas costeras, bahías, caletas, estuarios y el
delta del Río Colorado (Morgan et al. 2005).

Condiciones climáticas
El sistema montañoso de la península de Baja
California (con altitudes de 1,000 a 3,000
msnm) y las zonas áridas en Baja California y
Sonora actúan como una barrera física que
reduce la influencia marina del Océano
Pacífico, provocando que el clima en el Golfo
de California sea más continental que oceánico
(Roden 1964).
En el extremo norte del Golfo de California la
precipitación anual no excede los 100 mm,
prevaleciendo condiciones climáticas típicas de
las zonas áridas del macizo continental (TorresOrozco 1993). En cambio, en la porción sur el
clima es más húmedo y la precipitación anual,
sobre todo en el sudoeste, puede ser hasta 10
veces mayor que en el norte (Morgan et al.
2005).
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Figura 1. Límites y estratificación de la ecorregión.
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Los vientos del noroeste prevalecen de
noviembre a mayo (condiciones de invierno) y
los vientos del sureste durante el resto del año
(condiciones de verano). Estos últimos
introducen aire húmedo del sur hacia el Golfo
de California, creando condiciones climáticas
más tropicales (Merrifield y Winant 1989). De
diciembre a febrero es común que en el Golfo
Norte se presenten vientos fuertes del
noroeste, con una duración de dos a tres días.
Por sus condiciones climáticas, el Golfo de
California (la porción más grande de la
ecorregión) se comporta como una gran cuenca
de evaporación. Se asemeja a un gran lago con
valores altos de salinidad (34.9 a 35.9 0/00) en
comparación a los registrados en el Océano
Pacífico (34.6 0/00) (Sullivan y Bustamante
1999).

Condiciones Hidrográficas
Temperatura y salinidad superficial
La región conocida como Golfo Norte, que va
desde el delta del Río Colorado hasta Bahía San
Francisquito, en Baja California y el extremo
sur de Isla Tiburón, en Sonora (de acuerdo con
Brusca et al. 2005), se caracteriza por presentar
valores de salinidad superficial altos y
temperaturas que oscilan de 10° a 32°C en
invierno y verano (Sverdrup 1941). Se sugiere
que la distribución de salinidad y temperatura
están determinados por flujos estacionales de
calor y humedad y por la presencia de fuertes
mezclas por marea y mezcla conectivas en
invierno (Lavin y Organista 1988; Paden et al.
1991).
En la región de las Grandes Islas se registran las
temperaturas superficiales más bajas, debido a
la intensa mezcla por marea (Roden y Groves
1959; Argote et al. 1985).
Las aguas del Golfo Central, región que incluye
la costa entre Bahía Kino y Guaymas en el
macizo continetal, y las bahías San Francisquito
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y de La Paz en la península, exhiben una
temperatura superficial que muestra una
marcada diferencia entre el invierno y el verano,
alcanzando valores de 16°C y 31°C,
respectivamente (Robles y Marinone 1987). En
esta región ocurren mínimos de salinidad
superficial en la época de invierno, cuyo origen
probable es una corriente que fluye a lo largo
de la costa Este hacia el Noroeste.
El Golfo Sur es una zona que se extiende desde
el norte de Cabo San Lucas y La Paz en la
península hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Su
estructura hidrográfica es complicada, debido a
la confluencia de distintas masas de agua por su
comunicación abierta con el Océano Pacífico.
Aquí las temperaturas mínimas y máximas
oscilan entre los 16° y 32°C , con una gran
variabilidad estacional (Castro et al. 1994).
La costa del Pacífico de Baja California Sur
mantiene contacto directo con las aguas de la
Corriente de California, presentando
salinidades y temperaturas bajas (Barocio-León
2002).
Circulación del agua
La circulación superficial en el Golfo de
California tiene una predominancia estacional.
En primavera y verano el agua entra o fluye
hacia el norte. En cambio, durante el otoño e
invierno los flujos son hacia el sur, situación
observada por primera vez en deriva de barco
(Roden 1958), por cálculos geostróficos a partir
de datos históricos (Rosas-Cota 1976, Bray
1988a, Marinone y Ripa 1988) y por diferencias
de nivel del mar entre una costa y otra del
Golfo de California (Roden y Groves 1959,
Ripa, 1990 y 1997, Beier 1997).
En primavera los flujos de agua presentan
diferentes direcciones, no hay un patrón de
circulación específico y la presencia de giros
anticiclónicos en ciertas regiones del Golfo de
California constituyen una de las características
de la estación. Beier (1997) hizo una
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descripción más detallada de la estructura
superficial de la circulación horizontal y de su
variación en el tiempo, mostrando que la
circulación superficial es ciclónica en verano y
anticiclónica en invierno.
En términos generales, el Golfo de California
presenta una fuerte tendencia estacional en la
circulación y la temperatura superficial. En
cambio, para la salinidad se ha encontrado que
no existe un patrón estacional muy definido y
que está mas influenciada por una tendencia
semi-anual.
La disminución de las descargas de agua y
sedimentos en el delta del río Colorado y la
porción norte del Golfo de California han
provocado cambios significativos en la
hidrología e hidrografía de la región (Brusca et
al. 2005). Al iniciar el siglo, las descargas
fluviales al Golfo de California eran del orden
de 21x109 m3 yr-1 . A principios de 1960, el flujo
disminuyó hasta 0.9x109 m3 yr-1 y esto debido a
la construcción de presas (Baba et al. 1991). A
partir de entonces las descargas sólo
representan el 5% de su contribución original.
Aunque ya se estableció una cuota de agua
oficial para México, esta sólo alcanza para
cubrir los requerimientos de las actividades
agrícolas y humanas. Todo el caudal se
aprovecha antes de llegar al Golfo de
California. Esta condición ha provocado, entre
otras cosas, que el delta del río Colorado se
considere un sistema hipersalino, y no estuarino
como lo fue antes (http://data.ecology.su.se/mnode/
mexicanlagoons/colorado/coloradodelta.htm.)
La variación más importante que se ha
detectado en el Golfo de California en la escala
semi-anual, se debe al evento oceanográfico
conocido como El niño oscilación del Sur
(ENOS). A partir de observaciones hechas al
nivel del mar y a las anomalías de temperatura
del Golfo de California, se identificó que las
ocurrencias de fluctuaciones no estacionales en
el nivel del mar se asocian con el eventos

ENOS y que la principal fuente de tal
variabilidad es la intensificación del giro
norecuatorial, que se presenta durante tales
eventos (Baumgartner y Christensen 1985). Por
ejemplo, el ENOS 1982-1983 provocó una
mayor entrada de agua ecuatorial hacia el
interior del Golfo de California en marzo de
dicho año, penetrando hasta la cuenca de
Guaymas (Robles y Marinone 1987, Bray
1988a, Torres-Orozco 1993).
Masas de agua
En esta ecorregión se identifican varias masas
de agua. Sin embargo, la distinción entre estas
no es sencilla en todos los casos, sobre todo las
masas de agua superficial de 0 a 200 m. Las
masas de agua del Golfo Norte son de origen
local y se forman por el enfriamiento y
evaporación excesiva durante el invierno y por
el calentamiento y evaporación en verano. En
cambio, las masas de agua en el Golfo Sur son
casi las mismas del Océano Pacífico,
modificadas sólo por evaporación.
En el Pacífico adyacente a Baja California Sur y
en la boca del golfo se distinguen tres tipos de
masas de agua o corrientes superficiales: agua
fría de baja salinidad proveniente de la
Corriente de California, agua cálida de salinidad
intermedia del Pacífico Tropical Oriental y agua
templada y muy salina del Golfo de California
(Roden y Groves 1959, Wyrtki 1967)
La presencia de la corriente de California en la
costa occidental de Baja California Sur y en la
boca del Golfo de California se manifiesta por
un núcleo de agua de baja salinidad (34.6 0/00) y
baja temperatura (15° a 19°C) (Álvarez Sánchez
1974; Bray y Robles 1991). Esta masa de agua
se mezcla con agua superficial tropical que se le
conoce como “agua de transición” y se
presentan en profundidades de 50 m o menos
(Warsh y Warsh 1971).
La presencia de la masa de agua del Pacífico
Tropical Oriental en la boca del golfo se
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registra únicamente en invierno y a principios
de primavera, mientras que a finales de
primavera, verano y otoño invade hasta el sur
de las Islas Ángel de la Guarda y Tiburón. Esta
corriente se caracteriza por ser agua tibia con
valores de salinidad que oscilan entre 34.65 y
34.85 0/00 (Álvarez-Borrego y Schwatzlose
1979).
La corriente del Golfo de California se forma
en las regiones costeras someras (alrededor de
40 m de profundidad) del Golfo Norte por
evaporación y enfriamiento, para después
deslizarse sobre la pendiente hasta las partes
profundas de la cuenca Wagner y sus
alrededores. Sus rasgos característicos son
salinidad que varía de 34.9 a 35.3 0/00,
temperaturas que oscilan entre 17° y 26° C y la
presencia de pocos nutrientes y
concentraciones altas de oxígeno (Bray 1988b,
Álvarez-Borrego y Lara-Lara 1991). Algunos
autores ubican a esta corriente entre la
superficie y 150 m de profundidad en la boca
del Golfo de California (Álvarez-Sánchez
1974.) En los años que se presenta el ENOS,
esta masa de agua fluye hacia el suroeste hasta
la boca del Golfo de California por debajo de la
corriente del Pacífico Tropical Oriental, lo que
permite que esta masa de agua fluya en el
sentido noroeste (Bray y Robles 1991).
Patrones de mareas
La forma de embudo del Golfo de California y
la pendiente gradual del fondo marino en el
Golfo Norte, crea extensas zonas intermareales
de hasta cinco kilómetros de ancho y mareas
muy altas que llegan a medir hasta nueve
metros (Sullivan y Bustamante 1999). Se
consideran entre las más grandes del mundo y
comparables con las mareas registradas en la
Bahía de Fundy, Canadá; en San Malo, Francia y
en la plataforma noroeste de Australia. El
régimen de mareas en el Alto Golfo es de tipo
semidiurno.

17

En la costa occidental de la península de Baja
California el régimen de mareas es de tipo
semidiurno con dos pleamares y bajamares en
el día y una amplitud máxima de dos metros y
medio en las cercanías de Punta Abreojos, en
Baja California Sur.
En los litorales del Golfo de California la marea
es de tipo mixto. Es semidiurna cuando la luna
se localiza influenciando en mayor medida al
ecuador y diurna (o de una pleamar y bajamar)
cuando la declinación solar es fuerte. Las
mayores amplitudes se registran en la zona de
Santa Rosalía, en Baja California Sur.

Geomorfología
La península de Baja California ha estado y
sigue estando sujeta a grandes cambios
geológicos y procesos tectónicos que han
configurado su morfología. Una serranía con
fuerte orientación hacia el Golfo de California,
recorre casi de manera contínua toda la
península. Por lo tanto, la vertiente peninsular
es relativamente abrupta y más suave hacia el
Océano Pacífico. Las altitudes máximas de
dicho sistema montañoso exceden los 2,000
metros sobre el nivel del mar.
La batimetría y topografía del Golfo de
California son el resultado de la dinámica
estructural de hace 12 millones de años, pero
que fueron aceleradas hace 4 millones de años.
Es una cuenca muy compleja donde se
localizan todo tipo de accidentes geográficos y
en la que se presentan numerosas islas e islotes,
la mayor parte de origen volcánico (TorresOrozco 1993).
El relieve oceánico de la costa occidental del
Golfo de California, sobre todo el de Baja
California Sur, es mucho mas complejo que el
de Sonora y Sinaloa, donde la costa está
formada casi exclusivamente por barras y
lagunas costeras con grandes planicies litorales.
Esto es debido a que la plataforma continental
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en dichos estados tiene una extensión irregular
y no llega a sobrepasar los cinco kilómetros.
El Golfo de California está dividido en una
serie de cuencas y fosas (trincheras) profundas,
separadas unas de otras por cordilleras
transversales (Shepard 1950).
El Golfo Norte es una región somera con
menos de 200 m de profundidad, a excepción
de la Fosa Delfín que tiene 800 metros de
profundidad. Un lugar relevante en esta zona es
el denominado región de las Grandes Islas o
islas de la Cintura, porque se considera como la
porción más productiva del Golfo de
California. De aquí hacia el sur se presentan
siete cuencas profundas: Salsipuedes (1,300 m),
San Pedro Mártir (800 m), Guaymas (2,000 m),
Carmen (2,500 m), Farallón (3,200 m),
Pescadero (3,500 m) y Mazatlán (3,000).
El Golfo Central tiene características
intermedias y las profundidades mayores como
en la Fosa de Guaymas (2,000 m) donde se
hallaron ventilas hidrotermales (Aguayo y
Trapaga 1996).
El Golfo Sur tiene influencia oceánica y fosas
con una profundidad superior a 3,000 m (Van
Andel 1964).

ENTORNO BIOLÓGICO

Productividad y zonas de afloramiento
El Golfo de California es un sistema
subtropical con tasas de producción primaria
muy altas, debido a una combinación de su
topografía, latitud y a la presencias de zonas de
surgencias o afloramientos.
Durante el otoño, en el Golfo de California y la
costa adyacente, el enfriamiento de las capas

superficiales de agua y la fuerza del viento
aumentan de tal forma que provocan la ruptura
de la termoclina, permitiendo que los
nutrientes disueltos en las capas de agua más
profundas asciendan y enriquezcan el agua
superficial. De esta manera, las aguas superiores
del Golfo de California permanecen
enriquecidas durante el invierno, dando lugar a
un «florecimiento» de fitoplancton tan pronto
llegan las radiaciones intensas y el
calentamiento solar de la primavera. Así, las
estaciones de invierno y primavera son las más
productivas en la ecorregión.
Cuando los vientos soplan del norte es
probable que el afloramiento suceda al sur de la
Isla Tiburón y en las Bahías de Guaymas,
Yávaros y Topolobampo. El agua que proviene
del afloramiento se caracteriza por presentar
valores de salinidad y temperatura menores a
los que exhibe el agua superficial. Con los
vientos del sur, la zonas de afloramiento se
presentan en la costa oriental de Baja
California. Debido a la predominancia de los
vientos del norte en esta ecorregión marina, las
costas de Sonora y Sinaloa son generalmente las
más productivas. (Torres-Orozco 1993).

Biodiversidad de especies
La alta productividad primaria de la ecorregión
soporta especies planctófagas, como la sardina
(e.g. Sardinops sagax) y la anchoveta (e.g.
Engraulis mordax), que a su vez constituyen la
dieta de una gran variedad de especies como
calamares, otros peces, aves marinas y
mamíferos marinos.
La riqueza marina de la ecorregión es alta.
Algunas especies destacadas son la vaquita
marina (Phocoena sinus), único cetáceo endémico
de México con una distribución restringida al
extremo norte del Golfo de California
(Brownell 1986). Hoy en día, esta especie es
considerada “en peligro de extinción” por la
norma oficial mexicana 059-ECOL-2001
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(SEMARNAT 2002) y el Acta de Especies en
Peligro de Extinción de los Estados Unidos
(Endangered Species Act of 1973). También
aparece en la lista roja de la UICN bajo la
categoría “en crítico peligro de extinción”
(IUCN 2004).
A la gran biodiversidad de la ecorregión se
suman más de 920 islas e islotes desde la
desembocadura del Río Colorado hasta Cabo
Corrientes, en Jalisco. Muchas de ellas
habitadas por especies terrestres endémicas,
(sobre todo reptiles y mamíferos) y especies
amenazadas o con protección especial. El
Golfo de California es el hogar de más de 4,800
especies de macroinvertebrados marinos, 891
especies de peces marinos, siete reptiles
marinos, 181 aves acuáticas y 36 mamíferos
marinos (Brusca et al. 2005).
En las zonas pelágicas del Golfo de California y
la península de Baja California habitan cinco de
las siete especies de tortugas marinas del
mundo. Esta ecorregión es un sitio de
alimentación clave para la tortuga prieta o verde
(Chelonia mydas). Aquí también se ubican
diversas playas de anidación para la tortuga
golfina (Lepidochelys olivacea), la más abundante
en el Pacífico Oriental. Hay una concentración
importante de nidos en la punta sur de la
península de Baja California y el sur de Sinaloa.
La golfina también frecuenta las bahías, los
esteros y la zona pelágica de la ecorregión para
alimentarse y desarrollarse (http://
baja.seaturtle.org/ y http://www.tortugamarina.com).
El cocodrilo americano (Cocodrylus acutus) es un
habitante común de todos los sistemas
estuarinos y ríos de Sinaloa (a partir del Río
Fuerte) y de Nayarit. (García de Quevedo
Machain, comunicación personal, 20 de mayo
de 2005).
Ciertas islas y el litoral de la ecorregión
funcionan como sitios de anidación para
diversas especies de aves marinas. Alrededor de
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17 especies se reproducen en el Golfo de
California, 11 de ellas son migratorias, seis son
residentes y cinco se consideran cuasiendémicas (DeWeese y Anderson 1976, Velarde
y Anderson 1998). Entre el 60 y 100% de la
población mundial de algunas de estas especies
anidan en áreas insulares (Everrett y Anderson
1991). Por ejemplo, cerca del 95% de la
población total de la gaviota apipizca (Larus
heermanni), el charrán real (Sterna maxima) y el
charrán elegante (Sterna elegans) anidan cada año
en Isla Rasa (Tobon-García 1992).
Los humedales del Golfo Sur , en particular los
de Sonora y Sinaloa, son refugios invernales
importantes para diversas especies de patos y
gansos que recorren la ruta migratoria del
Pacífico, provenientes de Alaska, Canadá y
Estados Unidos (Kramer y Migoya 1989).
Una de las especies de mamíferos marinos más
conspicua en la ecorregión es el lobo marino de
California (Zalophus californianus). Se ha
determinado que existen alrededor de 40 sitios
con presencia de lobos marinos, ya sea de
reproducción o crianza y de descanso. Se estima
que la población en dichas colonias es
alrededor de 30,000 individuos, lo que
representa el 24% de la población de esta
especie en México (Aurioles y Zavala 1994).
En la ecorregión también destacan los cetáceos,
grupo de mamíferos marinos que en propoción
tiene la mayor diversidad. En las aguas del
Golfo de California se ha avistado el 82% de
las especies que se distribuyen en el Océano
Pacífico Nororiental y el 38% de las especies de
cetáceos que se conocen en el mundo (Vidal et
al. 1993).
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Los estados que conforman a la ecorregión
contribuyen en forma importante a la
economía nacional en materia de pesca, turismo
y actividad portuaria.
Se estima que la región, que comprende el 26%
de la superficie del territorio y contiene más del
ocho por ciento de la población nacional, es
responsable del nueve por ciento del producto
interno bruto del país. La contribución per
cápita de los habitantes del Golfo de California
al PIB del país es cinco por ciento superior al
promedio nacional. Esta ventaja productiva es
aún mayor en la península de Baja California y
en Sonora, donde el ingreso per cápita
sobrepasa un 22% del promedio nacional
(Carvajal et al. 2004).
En 1980 habitaban casi seis millones de
habitantes (8.2% de total nacional) en la
ecorregión (INEGI 1980). Diez años después
la población se incrementó a poco menos de
siete millones, con una tasa de crecimiento de
2% (INEGI 1990). Para el año del 2000 ya
sumaban más de ocho millones. Las
estimaciones elaboradas por la CONAPO para
2010 y 2020, apuntan hacia una población
superior a los nueve millones de personas, con
una tasa de crecimiento poblacional anual de
uno por ciento, y a más de diez millones y una
tasa de crecimiento poblacional anual de 0.9%,
respectivamente (INEGI 2000).

Factores Humanos
La ecorregión es vulnerable a los efectos de
eventos naturales de gran escala como los
movimientos tectónicos, el calentamiento
global, los eventos ENOS y las tormentas
tropicales y huracanes. En forma frecuente, los

impactos negativos de dichos eventos se ven
agravados por las malas prácticas en el uso de la
tierra y el mar, el abuso de los recursos
naturales y por una infraestructura costera mal
diseñada.
La sobreexplotación pesquera, la deforestación,
el dragado de nuevos canales, el relleno de
humedales, la extracción excesiva de materiales
para la construcción, las alteraciones físicas de
la línea de costa y la contaminación del agua
son algunos ejemplos de las actividades
humanas que magnifican o intensifican los
impactos de eventos naturales antes
mencionados y que aceleran la degradación de
los sistemas marinos y costeros. Los efectos
negativos derivados de tales actividades pueden
originarse en la zona costera o provenir de
lugares alejados donde se hace un mal uso de la
tierra, como en cuencas hidrográficas que
desembocan en las zonas estuarinas (Beman,
Arrigo y Matson 2005).
Turismo
La ecorregión tiene una posición geográfica
estratégica para actividades como el turismo,
por ejemplo es el acceso más cercano al mar
para los residentes de Arizona y los Estados
interiores de los unión norteamericana, así
como también para los residentes del Estado de
California. Esta condición de cercanía ha
convertido al Golfo de California en el
escenario principal del proyecto turístico
Escalera Náutica del Mar de Cortés, ya que el
Estado Mexicano espera que los beneficios de
este proyecto para el período 2001-2014 sean:
la atracción de más de cinco millones de
turistas náuticos, la captación de más de 11
millones de dólares en divisas, la inducción de
inversiones en hoteles y marinas por casi 1,800
millones de dólares, y la creación de más de 50
mil empleos (http://www.escaleranautica.com).
Algunas de estas proyecciones se han criticado
por considerarse demasiado optimistas (EDAW
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2002, Aguirre-Muñoz 2002)
Según datos oficiales, en el año 2000 ingresaron
un poco mas de tres millones de visitantes a los
principales destinos turísticos de la ecorregión
como La Paz, Loreto, Los Cabos, Mazatlán y
Puerto Vallarta, lo que propicio una ocupación
hotelera promedio 55%, valor similar al que
mostraron otros centros turísticos del país
(http://datatur.sectur.gob.mx/jsp/index.jsp). La
infraestructura turística actual se compone por
casi 400 hoteles y alrededor de 15 marinas.
La pesca deportiva es un poderoso atrayente de
turistas a la región. Las especies que destacan
en este rubro son el marlin (Makaira indica, M.
nigricans, Tetrapturus audax y T. angustirostris), el
pez vela (Istiophorus platyperus) y el dorado
(Coryphaena hippurus), durante el verano. En los
meses fríos destacan las cabrillas (Epiniphelus sp,
Paralabrax sp y Mycteroperca sp), las sierras
(Scomberomorus sp) y los pargos (Lutjanus sp, y
Hoplopagrus sp). Se considera a esta actividad un
detonante del desarrollo de hoteles y marinas.
Agricultura y ganadería
En los estados que conforman la ecorregión se
concentra casi el 50% de la superficie de
agricultura de riego del país (más de 1.5
millones de hectáreas), que en su mayor parte
utiliza tecnología moderna y hace uso intensivo
de agroquímicos. Se estima que la contribución
a la producción agrícola nacional es del 40%.
Los cultivos principales son el trigo, las
hortalizas y oleaginosas. Dicha producción
proviene en su mayor parte de los distritos de
riego de Sonora y Sinaloa. En relación a la
ganadería se estima que hay alrededor de medio
millón de cabezas de ganado. En forma
adicional, se exporta el 10% de la producción
porcina y cinco por ciento de la producción
bovina, cuyo origen es Sonora y en menor
proporción de Sinaloa y Baja California (León y
Graizbord 2002).
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Pesca y acuacultura
El valor de la producción pesquera en esta
ecorregión sobrepasa los 300 millones de
dólares anuales, una contribución del 70% al
rubro nacional. El volumen de dicha
producción equivale a medio millón de
toneladas, representando el 50% del peso total
de la captura nacional. La pesca genera más de
50,000 empleos y ha fomentado la
construcción y operación de casi 250 plantas
procesadoras.
En los puertos del Golfo de California se
desembarcan volúmenes cuantiosos de
camarón, calamar, anchoveta, atún y sardina. El
volumen total de dichas especies pueden
rebasar las 500 mil toneladas anuales y son el
objetivo de la industria procesadora que ha
generado la necesidad de instalaciones
portuarias de gran magnitud. A nivel nacional,
los puertos pesqueros de la ecorregión albergan
a más del 55% de las embarcaciones
camaroneras, a 72% de los barcos atuneros y
cerca del 100% de las embarcaciones destinadas
a la captura de anchoveta y sardina. En 1997 se
estimó un total aproximado de 26,000
embarcaciones, de las cuales 1,400 son de altura
y 24, 300 ribereñas (León y Graizbord 2002,
Carvajal et al. 2004).
La pesca artesanal o ribereña representa la
principal fuente de ingreso para la mayoría de
los habitantes de las comunidades costeras en la
ecorregión. Más de 100 especies son extraídas
del mar como resultado de esta actividad
económica. Algunas de estas especies son
almejas, calamares, camarones, langostas,
pulpos, atunes, anchovetas, cabrillas, pargos,
sardinas y tiburones. El volumen total de
captura asciende a más de 200 mil toneladas
anuales (León y Graizbord op cit.).
Los recursos camaroneros en la ecorregión han
sido explotados en forma comercial desde la
mitad de la década de los años cuarenta. Se
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estima que en el año 2002 había más de 1,490
barcos camaroneros registrados y más de
28,700 embarcaciones de pesca ribereña
(pangas), empleadas para la pesca en alta mar y
en la zona costera (SAGARPA 2002a).
En la ecorregión se ubica el 94% de las granjas
camaronícolas, lo que representa el 95% de la
producción del camarón cultivado en el país.
Esta industria tiene un gran potencial de
impacto en extensas áreas del hábitat marino y
costero en esta importante región desde el
punto de vista ecológico (De Walt 2000).
Hay más de 600 granjas camaronícolas en
operación en los estados colindantes de la
ecorregión, cuya extensión es superior a las
49,000 hectáreas. En el año 2002, la producción
de camarón en la ecorregión fue superior a las
58,000 toneladas y el camarón de cultivo
contribuyó con casi el 73% (42,392 ton) a nivel
regional (SAGARPA 2002a, De Walt et al.
2002).

Alteración Física
El efecto de los cambios físicos es más
evidente en la zona intermareal que en aguas
más profundas, donde la degradación o la
destrucción de los hábitats no se pueden
apreciar a simple vista, por ejemplo las
alteraciones físicas que produce la acción de las
redes de arrastre de los barcos camaroneros.
Sin embargo, estas modificaciones poco
visibles pueden ser drásticas y provocar efectos
significativos en las comunidades bentónicas
(Nava-Romo 1994, Watling y Norse 1998).
Se considera que gran parte de la degradación
ambiental en los sistemas marino-costeros se
puede atribuir al aumento de la población
humana en la costa. En México, existen pocos
ordenamientos que regulen la alteración física
de los sistemas marinos, dando como resultado
un crecimiento sin planificación de las zonas
urbanas en la costa.

La construcción de obras en las playas es
común en casi todas las localidades costeras de
la ecorregión. En muchos casos, la
infraestructura está mal diseñada, lo que resulta
en cambios en los patrones de transportación
de arena y sedimentación o erosión a lo largo
de la playa e impactos negativos a la flora y
fauna. Es frecuente que la construcción de
malecones, rompeolas y muros de contención
conlleve a la destrucción de la vegetación de
dunas, de las playas de anidación de tortugas
marinas y de los ambientes someros donde
llegan las aves playeras en busca de alimento.
De acuerdo con información oficial, en los
últimos 20 años se ha perdido en México el
65% de la superficie cubierta por manglares.
Entre 1993 y 2000 se perdió casi el ocho por
ciento de este ecosistema. Las estimaciones
actuales indican que la cobertura de manglar a
nivel nacional es de 660,000 hectáreas y que
cada año se deforestan casi 10,000 hectáreas.
Los bosques de manglar generan una
importante aportación de materia orgánica
como parte de la productividad primaria total
del ambiente costero (http://www.semarnat.gob.mx/
dof/textos/990816.shtml). Su destrucción,
incluyendo a los salitrales, ha ocurrido en casi
todas las zonas costeras del país.
Otras alteraciones físicas como la destrucción
de arrecifes por redes de arrastre y el anclaje de
barcos pesqueros y turísticos son el resultado
indirecto de actividades extractivas (Medina
2000). Estos son problemas serios en sitios con
un alto índice de visitantes como los arrecifes y
en los sitios cercanos a las zonas de
avistamiento de ballenas.

Introducción de especies
La llegada de especies exóticas o no nativas a
los sistemas marinos representa un problema
serio en otros países del mundo. Muchas han
llegado en forma accidental en lo que se conoce
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como “aguas de lastre” de los barcos o como
pasajeras adheridas a los cascos. En otros casos
la introducción ha sido de manera intencional.
En las islas del Noroeste de México se reconce
la extinción de 30 especies y subespecies de
vertebrados endémicos, de estas perdidas se
considera a los mamíferos introducidos como
responsables de la desaparición de 28 especies.
Algunas de las especies de mamíferos
introducidos presentes en al menos 39 islas en
el noroeste de México son la rata negra y
noruega (Rattus rattus, R. norvegicus), el gato
doméstico (Felis catus), el conejo (Oryctolagus
cuniculus), la cabra (Capra hirca) y el burro (Equus
asinus) (http://islandconservation.org).
Dada la poca información disponible sobre la
fauna marina nativa de México es imposible
evaluar el impacto de los organismos exóticos,
tal es el caso del cocodrilo de pantano
(Cocodrylus moreletti), que se introdujo en Sinaloa
y Nayarit (García de Quevedo Machain,
comunicación personal, 20 de mayo de 2005).
Otro ejemplo de esta situación es la
enfermedad viral conocida como Síndrome de
Taura. A principios de la década de los años
noventa, este virus se detectó en los cultivos de
camarón del territorio nacional, ocasionando
mortalidades de magnitud variable. El virus se
pudo haber introducido y después movilizado
por todo el país a través de crustáceos vivos,
muertos, sus productos o subproductos en
cualquier presentación, así como de organismos
en estado latente como los quistes de Artemia
(Artemia spp.), especie que se utiliza como
alimento de camarón y otros organismos
acuáticos. El virus del Taura, una especie
exótica, puede ocasionar pérdidas económicas
cuantiosas a la acuacultura de la ecorregión y
además representa un peligro potencial para las
poblaciones naturales de crustáceos
(SAGARPA 2002b).
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Esfuerzos de conservación
En las últimas décadas, el gobierno mexicano
ha establecido en la ecorregión 14 áreas
naturales protegidas: siete son reservas de la
biosfera (Alto Golfo de California y Delta del Río
Colorado, el Pinacate y gran Desierto de Altar, Isla
San Pedro Mártir, el Vizcaíno, complejo lagunar Ojo
de Liebre, Sierra la Laguna e Islas Marías), dos
áreas de protección de flora y fauna (Islas del
Golfo de California y Cabo San Lucas) y cinco
parques nacionales (Bahía de Loreto, Cabo Pulmo,
Isla Isabel, archipiélago San Lorenzo e Islas
Marietas).
Más del 13% de la superficie de la cuenca y el
cuatro por ciento de la superficie marina, se
encuentra sujeta a algún régimen de protección.
En forma reciente, los decretos de las ANP se
han complementado con el desarrollo de
programas de manejo, que permiten
instrumentar actividades de conservación
dentro del marco del Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas. (León y Graizbord
2002, http://www.conanp.gob.mx).
Como otra forma de reconocimiento hacia la
importancia global de los procesos biológico y
oceanográficos y del valor paisajístico de las
islas del Golfo de California, la UNESCO las
designó como patrimonio mundial en julio de
2005 (http://www.iucn.org/places/orma).
Es claro que estos esfuerzos son importantes,
pero no son suficientes para garantizar la
integridad de la ecorregión como ecosistema,
su diversidad biológica y los procesos
ecológicos que ahí suceden. Por otro lado, no
es correcto asumir que las áreas naturales
protegidas son el único instrumento de
conservación disponible y mucho menos
pensar, que la solución a los problemas de
deterioro ambiental y social sea convertir al
Golfo de California en una gran área natural
protegida.
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Las acciones de conservación en el Golfo de
California no son nuevas. Su reconocimiento
como una de las ecorregiones marinas y
costeras más importantes de México y el
mundo, ha propiciado que diversas
instituciones académicas, dependencias de
gobierno y asociaciones civiles no lucrativas,
participen en esfuerzos valiosos de
identificación y evaluación de los recursos
naturales y las zonas costeras, buscando
enfoques de manejo integral. Estas acciones se
han manifestado en investigaciones sobre la
biodiversidad, a través de bases de datos y
programas de manejo de especies.
Existen avances significativos del conocimiento
científico en torno a grupos como
invertebrados, peces y macroalgas. Sin
embargo, gran parte de las estrategias de
conservación se han enfocado hacia especies
“emblemáticas o estandartes” como la ballena
gris (Eschrichtius robustus), la vaquita marina y la
totoaba o en sitios con perspectiva restringida o
puntual.
En 1998 se integró la Coalición para la
Sustentabilidad del Golfo de California, una
estrategia que contempla la definición de
prioridades de conservación de la
biodiversidad, a través de un proceso de amplia
participación y consenso, y la obtención de
fondos sustantivos para la definición e
instrumentación de un plan de acción para la
sustentabilidad de la región en el largo plazo.
La Coalición incorpora a 52 miembros con la
representación de 32 instituciones, de las cuales
14 son organizaciones civiles conservacionistas
regionales, nacionales e internacionales; tres
son ANP; tres son instituciones
gubernamentales y 12 son universidades y
centros de investigación.
La primera tarea de La Coalición fue la
recopilación de la mejor información científica
disponible en aspectos biológicos, ecológicos,

físicos y socioeconómicos, proceso que
culminó con el mega-taller que se llevó a cabo
en Mazatlán, Sinaloa en el 2001. A esta reunión
de trabajo acudieron 180 personas
representando a más de 67 instituciones de
gobierno, académicas y asociaciones civiles, con
el propósito de iniciar la definición de una
agenda común, basada en las prioridades de
conservación de la biodiversidad como base
para la sustentabilidad de la región (EnríquezAndrade et al. 2005).

Objetos de conservación
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CAPÍTULO 3. OBJETOS DE CONSERVACIÓN

E

l primer paso crítico en cualquier
planeación ecorregional es la
identificación de los objetos de
conservación o elementos de la biodiversidad,
sobre los cuales se concentrará la atención de
los esfuerzos de planificación. Estos elementos
sirven para identificar a su vez los sitios de
conservación o áreas prioritarias que contengan
ejemplos múltiples y viables de todas las
plantas, animales, comunidades y sistemas
ecológicos nativos. Para abarcar el intervalo de
elementos y procesos que comprenden la
biodiversidad ecorregional, los objetos de
conservación deberán existir en diferentes
escalas ecológicas y geográficas, desde
porciones intactas del paisaje hasta poblaciones
de especies individuales (Groves et al. 2000).
Para establecer el listado de los objetos de
conservación de esta ecorregión, se emplearon
los enfoques a escala gruesa (filtro grueso) y a
escala fina (filtro fino). Los objetos de
conservación de filtro grueso incluyen a las
comunidades y sistemas ecológicos, en cambio
los objetos de conservación de filtro fino están
representados por especies para las cuales
existe información disponible sobre
distribución y población. Las especies de
amplio rango de distribución, raras, endémicas
y carismáticas son candidatas para el filtro fino.
Además del análisis de los objetos de
conservación basado en los filtros antes
mencionados, también se elaboraron bases de
datos para establecer zonas de abundancia de
tortugas marinas, aves acuáticas y cetáceos, así
como una base de datos con los registros de
tiburones y rayas. Dichas bases se construyeron
con registros proporcionados por los expertos

y los que se reportan en la literatura. En el
apéndice I se describen los campos de
información que se emplearon en estas bases
de datos y los expertos que contribuyeron con
información.

ENFOQUE A ESCALA GRUESA (FILTRO
GRUESO)
Para elaborar el listado de estos objetos de
conservación para cada UEM (Cuadro 1) se
emplearon los siguientes sistemas:

Sistemas intermareales
Humedales, pantanos y manglar
Es una zona boscosa intermareal de baja
diversidad arbórea, que determina la transición
entre las condiciones marinas y terrestres, y
forma una barrera en la zona alta de las playas
de lodo y en los lugares menos alterados por la
deforestación. Este sistema controla la erosión
costera estabilizando los sedimentos. Los
manglares reportan tasas altas de producción
primaria y proporcionan un hábitat seguro para
larvas y juveniles de muchos organismos
marinos. También son sitios de anidación,
alimentación y descanso de aves migratorias y
residentes. En esta categoría se incluyeron dos
tipos de información. Una es la cobertura
vegetal (medida en hectáreas) y se denomina
como manglar. Otra corresponde a la
interpretación de la línea de costa (medida en
metros) y se clasifica como humedales, pantanos y
manglar.
Playas de limo
Son formaciones de sedimentos suaves (limo
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mezclado con arena fina) de poca pendiente y
están sujetos a cambios constantes por la
acumulación continua y remoción de
sedimentos. Los organismos que habitan este
tipo de playas están adaptados a los cambios de
temperatura y salinidad, y a las condiciones de
poco oxígeno en el substrato.
Playas de arena
Las playas de arena que se ubican en los
estuarios son similares a las que están en la
costa abierta, pero son más estables porque
están conformadas por sedimentos más finos,
lo que a su vez permite una mayor diversidad
de organismos en la zona intermareal. Tienen
una pendiente menor y son más amplias por
una exposición menor al oleaje. Estos sistemas
son sitios de alimentación importantes para
algunas especies de aves playeras y marinas.
Playas de roca y acantilados
Las playas de rocas son diversas respecto a la
composición, forma y tamaño de los materiales
líticos. Por lo general, están formadas en la base
de los acantilados y pueden incluir plataformas
planas, bloques grandes y cantos rodados de
diversos tamaños, los cuales proporcionan
sitios de refugio y alimentación para una
infinidad de organismos bentónicos.
Playas de dunas
Las dunas litorales se encuentran asociadas, por
lo general a los márgenes de playas arenosas y
rocosas. Los vientos someten el borde costero
y modelan la formas de esta geoforma costera,
que se dispone en forma transversal a los
vientos dominantes. Los tipos de dunas
costeras más comunes y típicas en la ecorregión
son dos: las dunas libres y las dunas
transversales.

Sistemas submareales
Modelo de complejidad del fondo marino
Se estableció como filtro dado las innumerables
geoformas submarinas que pueden encontrarse

en esta región. En su definición se consideró a
la profundidad y pendiente, variables que
permiten el aumento en la complejidad del
fondo, propiciando una mayor diversidad de
hábitat y por ende de biodiversidad. La
complejidad se calculó como la medida de
cambio en la pendiente, exagerando la
profunidad, para un área específica sobre un
modelo batimétrico con píxeles de 300 m de
resolución, de acuerdo a la metodología
propuesta por Ardron (2002). Los detalles del
método se presentan en el apéndice I.
Zonas de producción primaria
Son áreas de gran importancia biológica en un
ecosistema marino. La productividad primaria
se refiere a la velocidad a que la energía es
almacenada por efecto de la actividad
fotosintética, almacenamiento que se lleva a
cabo en forma de materiales orgánicos. La
productividad del ecosistema es un índice que
integra los efectos acumulativos de muchos
procesos e interacciones, los que se realizan
simultáneamente para captar energía y producir
materiales útiles en los diferentes niveles
tróficos.
Zonas de surgencia o afloramiento
Son áreas en la ecorregión en donde se
manifiesta el ascenso de aguas frías y ricas en
nutrientes desde los niveles más profundos. Las
áreas de surgencia son diversas, presentan una
marcada variabilidad estacional y son relevantes
para el ingreso de energía nueva al sistema.
Bajos rocosos
Estos levantamientos del fondo marino están
cubiertos por conglomerados de piedras
sumergidas cerca de la superficie, de distintos
tamaños y alta rugosidad. También existen
formaciones de roca a manera de mesetas
llanas. Este tipo de substrato, constituido en
gran parte por laja, está formado por roca o
por la acumulación de sedimentos
consolidados. Por lo general, presenta
irregularidades que sirven de refugio para
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algunos organismos.
Fondo de arrecife de coral
Es un fondo de sedimentos, principalmente no
clásticos, en donde se forman estructuras
macizas de material calcáreo, producidas por
organismos secretores de carbonatos como los
corales hermatípicos, presentes en aguas
tropicales.

Comunidades
La costa de la ecorregión presenta una gran
diversidad de comunidades localizadas en áreas
reducidas. Dichas comunidades han sido
seleccionadas como objetos de conservación,
ya que engloban a especies importantes o
porque representan áreas que no han sido
identificadas como sistemas. Cada una tiene
una relevancia y por ello requiere de un trato
especial dentro de la valoración de las áreas
prioritarias.
Camas de rodolitos
En el Golfo de California existen agregaciones
muy densas de algas rojas calcáreas conocidas
como rodolitos. Estos mantos se presentan en
los ambientes someros, arenosos y submareales
de la ecorregión, en particular en el sureste del
Golfo de California. Su extensión varía desde
unos cuantos metros hasta varios kilómetros.
Debido a que los rodolitos recubren grandes
extensiones del fondo y a que su crecimiento es
contínuo se consideran productores de
sedimento biogénico, elemento de gran
importancia en los procesos sedimentarios
costeros. El sustrato que generan los rodolitos
también sirve como hábitat para una gran
variedad de otras algas e invertebrados. Se ha
demostrado que los mantos de rodolitos de la
ecorregión albergan a más de 500 especies en
diferentes etapas de su ciclo de vida, algunas de
ellas con valor para la pesca comercial como las
almejas catarina (Argopecten ventricosus) y voladora
(Pecten vogdesi), la mano de león (Lyropecten
subnodosus)y el callo de hacha (Pina rugosa).
Además es el hábitat y fuente de alimentación,
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ya sea directa o indirecta, para el caracol chino
(Murex sp.), el erizo rosa (Toxopneustes roseus ) y
el pepino de mar (Parastichopus fuscus)
(Riosmena-Rodríguez 2001)
Praderas de sargazo
En el Golfo de California, las algas del género
Sargassum forman praderas o mantos extensos
en playas con fondos rocosos, ya sea de piedras
o cantos rodados. Este grupo de algas dominan
en número y abundancia sobre otras especies de
algas (Núnez-López y Casas-Valdéz 1996,
1997). El valor de esta comunidad de algas,
radica en que proveen de hábitat a una gran
variedad de organismos marinos como
invertebrados, peces, tortugas marinas y aves
marinas, y que se han recomendado para
utilizarse en la alimentación humana y animal
por su contenido importante de minerales,
carbohidratos, algunos amianoacidos esenciales,
beta-caroteno y vitaminas (Casas-Valdéz et al.
2004).
Praderas de pastos marinos
Los pastos marinos, vegetación común en los
fondos arenosos o lodosos de lagunas y bahías,
juegan un papel valioso en el mantenimiento de
la salud de los ecosistemas costeros. Los pastos
proporcionan una gran variedad de micro
ambientes para la vida marina. Sobre sus hojas
y tallos viven hidrozoarios, protozoarios, algas,
esponjas, bálanos y caracoles pequeños,
organismos que a su vez forman parte de la
dieta de ciertos predadores como moluscos,
crustáceos, estrellas de mar y peces. En sus
praderas se reproducen y crían moluscos,
crustáceos, peces y otros organismos.
Zonas de reclutamiento de sardina
Son áreas marinas costeras con un potencial
nutricional alto para las sardinas, luego de pasar
su etapa planctónica y juvenil. Aquí se
congregan para alcanzar la etapa adulta.
Playas de anidación de tortugas marinas
Estos sitios pueden conformar puntos
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específicos durante la temporada de
reproducción (desove) de una sola especie o
puntos contínuos de arribazones para otras.
Colonias de anidación de aves acuáticas
Son lugares donde acuden concentraciones
significativas de aves acuáticas para establecer
sus nidos. Gran parte de las aves marinas
establecen sus colonias en puntas escarpadas,
islas y acantilados. Las aves marinas anidantes
tienen relevancia por su papel como
predadores. Su presencia en la zona señalan la
cercanía de zonas de alta productividad y junto
con las propias islas forman parte integral de
un patrimonio natural con gran valor para la
conservación y el ecoturismo.
Colonias de reproducción de lobo marino
A estas áreas se les conoce también como
loberas. Aquí concurren numerosos
organismos para su reproducción o en busca de
refugio como los lobos marinos jóvenes. Por lo
general, estas colonias se ubican en islas o
islotes con aguas adyacentes que exhiben
valores altos de productividad primaria.

Áreas con decretos
Áreas naturales protegidas
Las ANP son porciones terrestres o acuáticas
del territorio nacional representativas de los
diversos ecosistemas, en donde el ambiente
original no ha sido esencialmente alterado y que
producen beneficios ecológicos cada vez más
reconocidos y valorados. Son el instrumento de
política ambiental con mayor definición jurídica
para la conservación de la biodiversidad y se
establecen mediante un decreto presidencial y
las actividades permitidas dentro de ellas se
establecen de acuerdo con la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LEGGPA). Las ANP de la ecorregión se
encuentran bajo las categorías de reserva de la
biosfera, parque nacional y área de protección
de flora y fauna. Hoy se suma a estas categorías

de protección, la designación de todas las islas
del Golfo de California como patrimonio
mundial de la humanidad establecida por la
UNESCO en julio de 2005 (http://www.iucn.org/
places/orma/).
Zonas étnicas
Son porciones del territorio nacional, en donde
se establece por decreto presidencial que las
etnias residentes tienen derechos de
exclusividad sobre la utilización de los recursos
naturales. En la ecorregión, las etnias Comcáac
(Seri) y Yóreme (Yaquis) tienen tales derechos.
La etnia Koipai (Cucapá) no se incluyó en este
filtro porque no cuentan con derechos
territoriales marítimos, reconocidos por el
Gobierno Federal, en el Golfo de California .

RESULTADOS

En términos generales, se puede observar que
los sistemas identificados como playa de roca y
acantilados, y playa de arena son los más
abundantes en la ecorregión. Exhiben una clara
diferencia latitudinal y longitudinal, siendo el
primero más numeroso en la península y el
segundo en la región norte del Golfo de
California. El manglar es un sistema que se
distribuye en la mayor parte de la ecorregión,
aunque existen diferencias claras en términos
de extensión entre la cobertura de la parte
continental y peninsular. Las máximas
densidades de manglar se ubican en la boca del
Golfo de California (UEM 3) y la región sur
(UEM4). Las diferencias en el resto de los
filtros no son tan claras como en los ambientes
antes descritos. Sin embargo, hay que
mencionar que los corales y rodolitos presentan
una distribucción restringida a la zona central y
sur de la ecorregión (Cuadro 1).
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(39)
(35)
(24)
(36)
(28)
(25)

UEM3
1,908,186
63,174
448,707
1,839,381
745,728
330,649

UEM2
(14)
(4)
(9)
(17)
(25)
(30)

695,906
7,880
164,135
858,844
677,687
394,679
(41)
(20)
(26)
(73)
(38)

(1)
(<1)
(36)
(18)
(33)
(23)

68,699
1,285
675,699
902,991
882,698
303,209
1,449,560
1,605,713
1,177,460
8
92

(77) 1

(11) 10,959
(12)

(8)

UEM4

UEM5

UEM6

UEM7

UEM8

(8)
(2)
(13)
(3)
(<1)
(8)

(6)

(6)

(4)

Total

4,832,303
180,095
1,884,630
5,139,458
2,683,872
1,322,276

366,725
3,935
237,077
176,372
15,226
108,747

7,193

(<1)
(2) 8
(9)
(22) 97,766
(8)

12,046 (<1) 939,854 (19)
502
(<1) 16,292 (9)
18,415 (1)
146,833 (3) 541,017 (10)
23,957 (<1) 154,181 (6)
4,427
(<1) 180,564 (14)

(17)
(48)
(18)
(11) 110,100 (2)
(6) 29,506 (1)

1
4
1
350,519
24

840,888
87,026
340,598
563,921
154,889

(1)

278,539 (8) 206,971 (6) 221,183 (6)
17,874 (<1) 570,324 (7) 251,164 (3)
467,792 (10) 229,447 (5)

(2)

(34)

21,818

3,555,629
7,927,394
4,560,224
11
239

(10) 4

(23) 12

(<1)

(2)

(<1) 358

114,297
163,228

128
219
11
1,572,359
285
35
13

715,683 (20) 214,390 (6)
1,377,379 (17)
1,366,732 (30)
1
(9)
(53) 15
(6)
126

(10) 175

(41)
(61) 23
(18)
(40) 32,694
(21)
(43) 8
(15)

(8)
(8)
(10)
(18)
(2)

2

10

(72) 12,905
(88) 19,198

12
42
7
221,958
157

82,706
144,031

(9) 63
(49) 52
(19) 5
(2) 133
(64) 1
(9) 2
(14) 212,623 (13) 634,982
(55) 46
(16) 59
15
2

199,887 (6) 269,415
3,428,282 (43) 676,659
856,326 (19) 462,468
2
(<1) 4

UEM1

Cuadro 1. Área u ocurrencia total y porcentaje (%) de los filtros gruesos en la ecorregión.
Descripción
Sistemas intermareales
Humedales, pantanos y manglar (m)
Manglar (ha)
Playa de limo (m)
Playa de arena (m)
Playa de roca y acantilados (m)
Playa de duna (m)
Sistemas submareales
Modelo de complejidad de fondo marino (ha)
Zona de producción primaria (ha)
Zona de surgencia o afloramiento (ha)
Bajos rocosos (oc)
Fondo de arrecife de coral (oc)
Comunidades
Camas de rodolitos (oc)
Praderas de sargazo (oc)
Praderas de pastos marinos (oc)
Zonas de reclutamiento de sardina (ha)
Colonias de anidación de aves acuáticas (oc)
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Colonias de reproducción de lobo marino (oc)
Áreas con decretos
Áreas naturales protegidas (ha)
Zonas étnicas (ha)

(oc)=ocurrencia, (ha)=hectáreas, (m)=metros.
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ENFOQUE A ESCALA FINA (FILTRO
FINO)

Para seleccionar a las especies bajo este
enfoque, fue necesario identificar aquellas
prioritarias para la conservación o bajo algún
esquemas de protección, ya que la información
recopilada de las especies con georeferencia
espacial fue muy numerosa. El número total de
especies seleccionadas para este análisis fue de
288 (dos pastos marinos, 16 sargazos, 20
corales, 35 peces, 5 tortugas marinas, 180 aves
acuáticas, 1 murciélago y 29 cetáceos).
El listado final de estos objetos de
conservación por criterio se muestra en el
apéndice II. A continuación se describen los
criterios empleados.

Especies amenazadas
Este grupo incorpora a cinco criterios. El
primero son aquellas especies incluidas en los
apéndices I y II de CITES (http://www.cites.org/
esp/app/index.shtml). El segundo criterio son las
especies que define la UICN bajo las categorías
de peligro crítico, en peligro, amenazado y
vulnerable (http://www.redlist.org). El tercero son
las especies presentes en la ecorregión
enlistadas en la NOM-059-ECOL-2001 bajo
sus categorías de riesgo (http://
www.semarnat.gob.mx/ssfna/
Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/
protec_esp_nom059.htm). El cuarto criterio

corresponde a las especies enlistadas como
raras o amenazadas por Natureserve (http://
www.natureserve.org/). El quinto y último criterio
corresponde a las especies que define la
American Fisheries Society (AFS) bajo las
categorías: dependiente de conservación
(conservation dependent), vulnerable (vulnerable), en
peligro (endangered) y amenazada
(threatened)(http://www.fisheries.org/html/fisheries/

archive/FISHNov06-30.pdf).

Grado de amenaza
Debido a la falta de información detallada
sobre las amenazas a especies marinas y
costeras, y que a nivel nacional sólo se cuenta
con la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT,
2002), como ayuda para determinar amenazas
se tomaron en cuenta los siguientes elementos.
Explotación: Pone énfasis en aquellas especies
que se aprovechan en diferentes procesos o
actividades como la pesca industrial, la pesca
ribereña, la pesca de autoconsumo, la pesca
para uso ornamental (acuarios) y la pesca
deportiva.
Declinación poblacional: Se refiere a
poblaciones explotadas que presentan una
disminución marcada por el efecto directo o
indirecto de una o varias actividades humanas.
Destrucción de hábitat: Son ecosistemas
marinos alterados, afectados o destruidos en
forma directa por la camaronicultura, los artes
de pesca destructivos o por los asentamientos
humanos que se han expandido a lo largo de la
zona costera.

Especie endémica
Es aquella especie que tiene una distribución
restringida a una determinada ecorregión o a un
área geográfica definida dentro de una
ecorregión. Depende de un área limitada para
vivir y por ello puede ser más vulnerable.

Especie clave
Es la especie con mayor número de conexiones
desde el punto de vista trófico en un
ecosistema. Su eliminación tiene grandes
efectos sobre la estabilidad y persistencia de la
red trófica, ya sea causando cambios
importantes en las poblaciones de otras
especies o en los procesos ecológicos del
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ecosistema. Al retirar una especie clave habrá
un impacto significativo en la comunidad y por
ende en la diversidad biológica (Bond 1993).

Especie constructora de hábitat
Es aquélla que tiene la capacidad de cambiar la
estructura física de un hábitat. Proporciona, en
cierta manera, refugio para una mayor
diversidad de especies, influyendo en la
composición de las comunidades.

Especie migratoria
Es aquella especie, ya sea toda su población o
cualquier parte de ella geográficamente aislada,
que cruza en forma cíclica y de manera
previsible, uno o varios límites nacionales. Esta
especie utiliza determinados hábitats como
sitios de reproducción, alimentación y descanso
durante su migración.

Especie paraguas
Es aquella que cumple funciones generales y
tiene un nivel de redundancia dependiente de
su posición en la red trófica, por lo que pueden
controlar diversas funciones al mismo tiempo
sobre varias cadenas alimentarias. Su presencia
en ciertas áreas geográficas es un indicador de
la existencia de otras especies asociadas. Al
proteger el hábitat de especies paraguas, se
protege el hábitat y las poblaciones de muchas
otras especies con distribución restringida, de
ahí su nombre «paraguas».

Especie emblemática
Se le conoce también como estandarte o
bandera. Es una especie carismática o con
alguna importancia cultural que se emplea en
estratégias de comunicación, para lograr el
apoyo social a esfuerzos de conservación o que
representa algún programa especial o una
iniciativa de conservación determinada con un
valor de especial influencia.
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Especificidad de hábitat
Es la propiedad de los organismos de ocupar
un hábitat muy específico, determinado por las
condiciones espaciales y ambientales que
favorecen las diferentes etapas de su ciclo de
vida.

Otros
Para el filtro fino del grupo de los
invertebrados se utilizaron las áreas de
importancia biológica (AIB), resultados
generados en el taller de prioridades de
conservación organizado por la Coalición para la
sustentabilidad del Golfo de California (EnríquezAndrade et al. 2005).
Los mapas que muestran la distribución de los
objetos de conservación se incluyen en el
apéndice III.
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Amenazas a la biodiversidad
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CAPÍTULO 4. AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD

L

as amenzas a la biodiversidad son un
factor de gran relevencia cuando se
identifican estrategias y prioridades
de conservación a una escala ecorregional. Es
por esto, que el presente estudio analizó
aquellas amenazas presentes en toda la región.
Debido a la escala, este análisis no profundiza
en las amenazas que enfrenta cada sitio de
conservación, por lo que carece de los detalles
necesarios para planear acciones concretas en
cada sitio. Esto se puede lograr con un enfoque
individual hacia cada sitio de conservación.
La experiencia colectiva de COBI y TNC en
esfuerzos de conservación de la ecorregión
facilitó la identificación de los distintos tipos de
amenzas a la biodiversidad: población humana,
turismo, extracción de recursos pesqueros,
rutas marítimas y puertos pesqueros. Las
amenzas se representaron con valores relativos
asignados a cada una de ellas.
Una amenaza se definió como toda actividad
humana que afecta o pudiese afectar en forma
negativa importante al medio marino-costero.
A cada amenaza se le asignó un valor de costo a
la conservación de la biodiversidad basado en
un valor relativo, teniendo el valor más alto
aquellas actividades que causan mayor daño y el
valor más bajo aquellas que son menos nocivas.
Después se hizo la sumatoria de cada valor de
amenza. Todo fue sumado para determinar el
valor de amemaza relativa total para cada
unidad de análisis, que en este caso es un
hexágono. Por lo tanto, con la información
digital es posible obtener el valor de costo
relativo de cada hexágono, ya sea por amenaza a
la biodiversidad como su valor de amenaza

relativa total.
Dichos valores son unidades relativas que
sirven para dimensionar el efecto comparativo
de cada una de las amenazas y su rango de
acción. No implican un costo económico o de
rentabilidad para cada una de las amenazas
identificadas.
Los valores de costo que se mencionan en los
cuadros siguientes se definieron en un taller de
trabajo entre el personal de COBI y TNC. Para
mayor detalle del método ver apéndice I.
Con la información recopilada sobre cada una
de las amenazas se generó una capa de
información en un mapa, referente a la
distribución y el origen de la fuente de cada
amenaza. Para aquellas amenazas
conceptualizadas como puntos (i.e. localidades
costeras y puertos) y lineales (i.e. rutas
maritimas) se delimitaron zonas de
amortiguamiento (buffers), empleando para
ello el programa ArcView 3.2 ™. Los criterios
definidos como amenazas se enlistan a
continuación y la distribución de las amenazas
puede ser consultada en apéndice V.

POBLACIÓN HUMANA

Las poblaciones costeras de la ecorregión se
clasificaron en tres tipos de acuerdo al índice de
marginalidad establecido por la CONAPO
(http://www.conapo.gob.mx/00cifras/2000.htm) y al
número de habitantes establecidos en el XII
Censo General de Población y Vivienda
(INEGI 2000). Con esto se puede inferir el
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grado de impacto potencial de las comunidades
costeras sobre los ecosistemas marino-costeros,
por sus demandas directas sobre los recursos
naturales.
En el primer criterio (población alta) se
ubicaron a las localidades con más de cien mil
habitantes, en el segundo (población media)
aquellas que tienen entre 10,000 y 100,000
habitantes y en el último (población baja) se
agruparon las localidades con 10,000 o menos
habitantes.
Las zonas de amortiguamiento establecidas
para cada criterio y su valor de costo se muestra
en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Áreas de influencia y valor
de costo relativo de la población
costera en la ecorregión.
Buffers
(km)* Costo relativo
10
3, 571
16
2, 678
19
1, 785
20
892
Población media
5
2, 678
8
1, 785
9
892
Población baja
2
1, 785
Criterio
Población alta

(*)=desde el centro geográfico de la población.

TURISMO

Para identificar la intensidad de la actividad
turística en el litoral de la ecorregión, se empleó
la información generada por el estudio de la
Escalera Náutica (FONATUR 2002) y se
definieron dos criterios del nivel de impacto:
turismo selectivo y turismo masivo. Se
estableció como turismo selectivo aquellos
sitios considerados dentro del proyecto
Escalera Náutica y turismo masivo a los demás

centros o puntos turísticos tradicionales del
área.
Las zonas de amortiguamiento establecidas
para cada criterio y su valor de costo relativo se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 3. Áreas de influencia y valor
de costo relativo del turismo en la
ecorregión.
Criterio
Turismo
Turismo masivo

Buffers
(km)* Costo relativo
3
892
10
2, 678
30
1, 785
50
892

(*)=desde el centro geográfico de la población.

EXTRACCIÓN

Pesca ribereña, industrial y deportiva
La base de datos sobre las actividades
pesqueras ribereñas se elaboró con
información recopilada en entrevistas directas a
pescadores y a líderes de federaciones y
cooperativas, agremiados a la Confederación
Nacional de Pescadores. Las entrevistas
incluyen comunidades desde Bahía Kino,
Sonora hasta Bahía Matanchen, Nayarit en la
porción continental, y desde San Francisquito
hasta punta Abreojos en Baja California Sur. Se
entrevistaron 117 cooperativas.
COBI presentó el proyecto de planeación
ecorregional el 15 de julio de 2005 a la junta del
Consejo Nacional de la Confederación
Nacional de Cooperativa Pesquera S.C. de R. L.
(CONACOP), con el propósito de conseguir el
apoyo oficial y para hacer un levantamiento
detallado de las zonas de pesca de las
federaciones y cooperativas del Golfo de
California y de la costa occidental de Baja

Amenazas a la biodiversidad
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Cuadro 4. Listado de federaciones pesqueras de la ecorregión adscritas a la CONACOP.
Nombre
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria
Pesquera de la “Capital del Estado de Baja California Sur”,
F.C.L.
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la
Industria Pesquera “Corredor Industrial Pesquero del Pacífico
Sur”, S.C.L
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria
Pesquera “Puerto de Topolobampo”, F.C.L.
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria
Pesquera “Norte de Sinaloa Sur de Sonora”, F.C.L.
Federación de Organizaciones Pesqueras del “Norte de
Sinaloa”, S. de R.L. de C.V.
Federación de Cooperativas Pesqueras del Sistema Lagunario
Navachiste, S.C. de R.L. de C.V.
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la
"Industria Pesquera de la Ciudad y Puerto de Mazatlán”, F.C.L.

Dirección
Rosales y Javier Mina. Col. Los Olivos, C.P. 23040. La
Paz, Baja California Sur.
Domicilio conocido. Puerto Adolfo López Mateos, Baja
California Sur.
Tenochtitlan N° 494 Ote. Esq. Belisario Domínguez, C.P.
81280. Los Mochis, Sinaloa.
Bulevar Macario Gaxiola N° 276 Nte, C.P. 81280. Los
Mochis, Sinaloa.
Avenida Santos Degollado N° 674. Col Centro, C.P
81000. Guasave, Sinaloa.
Bulevar Central S/N entre Blas Valenzuela y Villafañe.
Col. Centro. Guasave, Sinaloa.
Av. Puerto de Veracruz y Av. Puerto de Manzanillo.
Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, C.P. 82180.
Mazatlán, Sinaloa.

Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Bulevar Emiliano Zapata 1434 Poniente. Col. Ejidal, C.P.
Pesquera “del Centro de Sinaloa”, F.C. de R.L. de C.V.
80120. Culiacán, Sinaloa.
Federación de Cooperativas Pesqueras “Guerreros del Sur de
Sinaloa”, S. de R.L. de C.V.
Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera
“Unidos de la Laguna del Caimanero”, S.C. de R.L.
Federación de Cooperativas Pesqueras “del Sur de Sinaloa”,
S.C. de R.L.
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria
Pesquera “General Teófilo Noris”, S.R.L.
Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera
del Estado de Nayarit “Adolfo López Mateos”, S.C.S.

Mineros N° 15 Bis. C.P. 82800. Rosario, Sinaloa.
Ignacio Zaragoza y Calle del Mero N° 36. Rosario,
Sinaloa.
Calle Aquiles Serdán S/N. Escuinapa, Sinaloa.
Dr. Julio Tirado N°. 29 esq. General Damy. Rosario,
Sinaloa.
Calle Padre Enrique Mejia N° 125. Col. Centro, C.P.
63000. Tepic, Nayarit.

Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Mariano Matamoros N° 38 entre Guayabo y Díaz Ordaz.
“de la Zona Norte del Estado de Nayarit”, S.C.L.
Col. Ojo de Agua. Tepic, Nayarit,
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California Sur adscritas a dicha confederación.
Los nombres de las federaciones entrevistadas
se muestran en el cuadro 4.
Para las entrevistas se prepararon dos mapas de
trabajo (Apéndice IV) con batimetría impresos
(escalas 1:75,000 y 1:1,000,000). En ellos, las
personas encuestadas debían señalar la
distribución espacio-temporal de sus zonas de
pesca y las especies extraidas en cada una.
Toda la información vertida por los pescadores
y georeferenciada en dichos mapas impresos se
digitalizó, almacenó y procesó con el programa
ArcView 3.2 ™. La información capturada se
dividió en cinco grupos: 1) moluscos, 2)
crustáceos, sin incluir al camarón de bahía, 3)
equinodermos, 4) peces cartilaginosos y 5)
escama. Con esta información se construyeron
mapas temáticos por especies y por zonas de
pesca en toda el área de estudio.
Esta información se complementó con los
trabajos de Cudney y Turk (1998) para el Alto
Golfo, y de Comunidad y Biodiversidad (2000 y
2005) para la Isla San Pedro Mártir, Bahía Kino
e Isla Tiburón, en Sonora.
Para la pesca industrial se realizaron 40
entrevistas a los armadores y capitanes de
barcos de la flota de Guaymas, de acuerdo a los
recursos que explotan (i.e. sardina, camarón y
calamar). También se incorporó la información
sobre las zonas de pesca de camarón por
barcos arrastreros, generada en el proyecto
Bitácoras de pegasones y la zona de pesca industrial de
camarón en el Golfo de California (Conservation
International 2002).
Las zonas de pesca deportiva se definieron con
la información proporcionada por los dueños
de 10 embarcaciones turísticas, entrevistados en
los puertos de San Carlos (Sonora), Mazatlán
(Sinaloa), La Paz y Los Cabos (Baja California
Sur).

Toda la información sobre pesca comercial se
representó en diferentes mapas temáticos bajo
las categorías de moluscos, crustáceos,
camarón, equinodermos, cartilaginosos, escama
y pesca deportiva (Apéndice V). El camarón se
excluyó del mapa de crustáceos por su
distribución amplia en la zona. Todos los datos
se incluyen en el sistema de información del
presente estudio como polígonos.
El método para asignar a cada pesquería su
valor de costo a la biodiversidad, así como los
resultados se describen con detalle en el
apéndice I.
Camaronicultura
Con imágenes de satélite se ubicaron las granjas
camaronícolas en la zona costera. A cada granja
identificada se le otorgó un valor de costo
relativo de 142 y se generó una zona de
amortiguamiento de dos kilómetros a partir de
su punto medio.

RUTAS MARÍTIMAS Y PUERTOS
COMERCIALES
La ubicación de las rutas marítimas se
representó en mapas a una escala 1:1,000,000 y
la fuente de información proviene de INEGI
(2003). Para establecer el impacto de esta
amenaza se definieron dos tipos para las rutas:
comerciales y petroleras, y dos para los puertos
pesqueros y petroleros.
Con esta información, se generó una capa de
información en un mapa sobre la distribución
de las rutas marítimas y puertos comerciales en
la ecorregión. Se generaron las zonas de
amortiguamiento para cada criterio y su valor
de costo se muestra en el cuadro 6.
Para los dos criterios de las rutas comerciales,
se establecieron zonas de amortiguamiento de
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un kilómetro de radio desde el punto de origen
de la amenaza y siguiendo la ruta de navegación
hasta el punto de destino final, incluyendo sus
paradas intermedias.
En el criterio de puertos pesqueros, la zona de
amortiguamiento está compuesta por dos
anillos: uno de cinco y otro de 10 kilómetros
desde el centro de la amenaza. Para la categoría
de puertos petroleros se trazaron dos anillos
partir de la amenaza: el primero de dos y el
siguiente de cuatro kilómetros, a partir del
origen de la amenaza. La diferencia establecida
en el área de influencia entre los puertos
pesqueros y petroleros se estableció debido a
que estos últimos se rigen por la normatividad
establecida en el Convenio Internacional Para
Prevenir la Contaminación por Los Buques
MARPOL 73/78 (http://www.imo.org/conventions/
contents.asp?doc_id=678&topic_id=258), muy
rigurosa en sus procedimientos.
Cuadro 5. Áreas de influencia y valor de costo
de las rutas marítimas y puertos comerciales
en la ecorregión.
Buffers
Criterio
(km)* Costo relativo
Rutas
1
142
1
2, 678
Rutas petroleras
Puertos
5
2, 678
10
892
Puertos
2
2, 678
5
892

(*)=desde el centro geográfico de la población.
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CAPÍTULO 5. PORTAFOLIO DE SITIOS
PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN MARINA

E

l propósito fundamental de esta
planeación ecorregional marina fue la
identificación de un grupo de áreas de
conservación, con la mejor representación
posible de acuerdo a los datos obtenidos, de la
biodiversidad de la región, incluyendo los
costos de las actividades humanas. Este
conjunto de áreas denominado «portafolio de
sitios,» constituye una guía para una futura
planeación de sitio más detallada y la
instrumentación de estrategias de conservación.
La integración del portafolio está diseñada para
asegurar que las metas establecidas para los
objetos de conservación se cumplan en forma
eficiente. En el diseño se consideraron los
principios propuestos por Groves et al. (2000)
para lograr un portafolio eficiente y funcional.

Enfoque a escala gruesa. Es importante
capturar todos los objetos de conservación que
se presenten en la ecorregión a una
macroescala, tales como zonas de surgencia o
de reclutamiento de sardinas.
Representatividad. Es preferible capturar
múltiples ejemplos de cada objeto que se
distribuyen a lo largo de la ecorregión, con el
fin de no concentrar toda la inversión y el
esfuerzo de conservación en unos pocos sitios,
y para representar la diversidad biológica de la
mejor manera.
Eficiencia. Hay que dar prioridad a sitios con
ocurrencias de sistemas ecológicos a escala
gruesa que contengan múltiples ejemplos de
objetos de conservación.
Integración. Se debe dar prioridad a los sitios

que contengan localizaciones de alta calidad de
los objetos de conservación.

Funcionalidad. Se debe asegurar que todas las
áreas de conservación contengan objetos que
son viables o que puedan persistir a lo largo del
tiempo.
Conectividad. Se debe asegurar que todos los
sitios seleccionados presenten patrones de
conección entre ellos, lo que evita el
aislamiento de poblaciones. Esto facilita
conservar el acervo genético.
Totalidad. Hay que asegurar que todos los
objetos de conservación se encuentran
representados en el portafolio y que cumplan
con sus metas lo mejor posible.
Existen varios programas computacionales
diseñados para la selección de portafolio de
conservación. La herramienta que se empleó
para este estudio fue el programa MARXAN,
que sigue un algoritmo llamado el «recocido
simulado» (simulated annealing). Este programa,
diseñado por Ball y Possingham (2000), se basa
en un algoritmo que encuentra soluciones
eficientes, al seleccionar un sistema de áreas
compacto y coherente que resuelve la mejor
viabilidad de los objetos de conservación.
MARXAN reduce al mínimo el costo
(amenaza), mientras resuelve los objetos de
conservación definidos por el usuario.
La información básica que requiere el programa
MARXAN para correr la simulación es:
Presencia y distribución de los objetos de
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conservación en cada unidad de análisis o
planeación.
Metas de conservación en porcentaje
específicas para cada objeto de conservación.
Los valores de costo para cada unidad de
análisis.
Los límites geográficos de las unidades de
análisis.

PROCESO

Unidades de análisis
El primer paso fue crear las unidades de análisis
utilizando el programa SPOT, otra herramienta
computacional diseñada para la selección de
portafolio de conservación terrestre que tiene
una herramienta automatizada (Shoutis 2003).
Las unidades de trabajo fueron hexágonos, ya
que tienen la ventaja de aproximarse mejor a un
círculo (reduciendo la relación de perímetroárea) y además ofrecen una mayor cantidad de
bordes de combinación con unidades
adyacentes. En general, es recomendable
utilizar unidades arbitrarias, regulares y con un
área idéntica.
Para el análisis se definieron unidades
hexagonales de un tamaño que asegurasen la
representatividad de sistemas ecológicos
pequeños (por ejemplo, arrecifes de coral), pero
sin exceder el número máximo de unidades
analizables posibles de analizar dentro del
modelo en MARXAN. Se utilizaron hexágonos
de 3,500 ha, lo que resultó en un total de
10,325 unidades que cubren un área total de
36,37,500 ha de toda la ecorregión. El tamaño
del hexágono seleccionado para este estudio es

igual al hexágono de la planeación de la
ecorregión marina del sur de California
(Gleason et al. 2004).
También por medio de SPOT, se calcularon en
forma automática los límites de cada una de las
unidades hexagonales, lo que facilitó el cálculo
del costo del borde del portafolio. El costo de
borde se refiere al costo del perímetro total de
las áreas escogidas para el portafolio. El
programa intenta minimizar este costo
juntando hexágonos con base en el factor de
borde designado por el usuario. Esto significa
que se hace un cálculo de las fronteras de cada
hexágono, para que tenga la posibilidad de
hacer las combinaciones necesarias con los
vecinos más cercanos y pueda encontrar la
solución más óptima, con respecto a los costos
de cada hexágono, al correr las simulaciones de
MARXAN.

Presencia o representación de los objetos de
conservación
El siguiente paso consistió en definir la
intersección de los hexágonos con la
distribución espacial de los objetos de
conservación, que pueden ser polígonos (en
sistemas submareales, manglares y algunas
comunidades), líneas (sistemas intermareales) o
puntos (comunidades y especies). Con el
programa ArcView 3.2 ™ se calculó el total
(hectáreas, metros o puntos de ocurrencia) de
la representación gráfica de cada objeto de
conservación en cada unidad de análisis. El
resultado de este proceso constituyó uno de los
archivos que se subministró a MARXAN para
generar cada simulación.

Índice de conveniencia (costos)
Para diseñar el portafolio, MARXAN requiere
el costo fijo para cada unidad de análisis. Este
costo es la suma de un costo base y el costo de
cada amenaza identificada para la ecorregión.
El costo base se refiere al costo que tiene el
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hexágono por entrar en el modelo; cada
hexágono recibe el mismo costo base. El costo
total de déficit se calculó por la intersección de
las capas de amenazas con los hexágonos, para
obtener un costo total por unidad de análisis
(Figura 2).

Metas de conservación
Para asegurar la viabilidad y persistencia de los
objetos de conservación (de filtro fino y
grueso) en toda la ecorregión se definieron
metas de conservación. Estos valores
conforman una base cuantitativa que ayuda en
la identificación y priorización de áreas que
conforman la red de reservas propuestas por
MARXAN. También influyen en el diseño de
los sitios, proporcionando una panorámica de la
funcionalidad de los sistemas en toda la región.
En los ambientes marinos, la definición de
metas de conservación es uno de los pasos más
importantes y difíciles de todo el proceso de
análisis. Muchos procesos de planeación parten
del concepto relación especies-area, y del
postulado que señala que cuando un hábitat
declina por debajo del 20%, se precipita la
mayor perdida de riqueza de especies (Beck and
Odaya 2001, Soulé and Sanjayan 1998).
Las metas de conservación para esta planeación
(Cuadro 7), se definieron en un taller de trabajo
entre el personal de COBI y TNC. Además, se
consultó con los grupos técnicos de otras
planeaciones ecorregionales marinas
desarrolladas por TNC. Los valores de dichas
metas se establecieron tomando en cuenta la
distribución actual de los objetos de
conservación, la confiabilidad de los datos
(modelo versus ocurrencia actual) y la
viabilidad de conservación (Beck et al. 2003).
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RESULTADOS

Para poder ingresar toda la información de las
intersecciones de amenazas y las metas de
conservación de cada objeto, se construyeron
tablas en sistema ASCII, de acuerdo a los
lineamientos propuestos por Ball y Possingham
(2000).
Esta planificación ecorregional marina
identificó un portafolio de 54 sitios, que cubre
una extensión de 8,627,500 ha y representa un
poco mas del 24 % del área de la ecorregión.
(Figura 3 y Apéndice VII). Este portafolio es el
resultado de 10,000 corridas con 1,000,000
iteraciones por corrida del programa
MARXAN(Figura 4). Se debe destacar que las
metas de conservación fueron resueltas para
todos los objetos seleccionados.
Dicho portafolio fue evaluado en forma
conjunta por el equipo de trabajo de COBI y
por expertos de TNC, para generar una versión
final que será presentada a otras organizaciones
de conservación como CI y WWF, y otros
grupos de conservación, que han impulsado
esfuerzos de conservación significativos en la
ecorregión. El propósito de esta presentación
es la búsqueda de un portafolio de sitios de
conservación consensuado entre el sector de
conservación.
Los nombres de los sitios fueron asignados
para indicar, en forma genérica, su ubicación
dentro de la ecorregión. La descripción de cada
sitio, que incluye nombre, tamaño, objetos de
conservación, amenazas y costos asociados, se
detalla en el cuadro 7. Los números de cada
sitio se refieren a los sitios mostrados en la
figura 3.
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Cuadro 6. Metas de conservación (%) asignadas a los objetos de
conservación de la ecorregión.
Objetos de conservación

Nombre

Meta (%)

Sistemas intermareales
Manglar
Humedales, pantanos y manglar
Playa de arena
Playa de roca
Playa de limo

100
80
20
20
20

Bajos rocosos
Fondo de arrecife de coral
Modelo de complejidad de fondo marino
Zonas de producción primaria
Zonas de surgencia o afloramiento

100
100
30
30
30

Colonias de anidación de aves acuáticas
Colonias de reproducción de lobo marino
Playas de anidación de tortugas marinas
Camas de rodolitos
Praderas de pastos marinos
Praderas de sargazo
Zonas de reclutamiento de sardina

100
100
100
100
100
50
30

Áreas naturales protegidas
Zonas étnicas

30
30

Myotis vivesi
Phocoena sinus
Totoaba macdonaldi
Zonas de diversidad y abundancia de aves acuáticas
Zonas de diversidad y abundancia de cetáceos
Zonas de diversidad y abundancia de tortugas marinas
AIB de invertebrados marinos
Zalophus californianus californianus
Aetobatus narinari
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus obscurus
Carcharodon carcharias
Cetorhinus maximus
Prionace glaucas
Rhyncodon typus
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena
Squatina californica
Triakis semifasciata
Chromis limbaughi
Epinephelus itajara
Hippocampus ingens
Merluccius productus
Mycteroperca jordani
Mycteroperca prionura
Mycteroperca rosacea
Mycteroperca xenarcha
Opistognathus rosenblatti
Stereolepis gigas

100
100
100
40
40
40
30
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sistemas submareales

Comunidades

Áreas con decretos

Especies
Mamíferos
Mamíferos
Peces
Zonas
Zonas
Zonas
Invertebrados
Mamíferos marinos
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
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Figura 2. Valores de costos a la biodiversidad de las amenazas identificadas en la
ecorregión.
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Figura 3. Portafolio de sitios prioritarios para la conservación marina en la ecorregión.
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Figura 4. Soluciones sumadas de MARXAN y portafolio de sitios identificados para la ecorregión.
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Cuadro 7. Descripción general de los sitios que conforman el portafolio de la ecorregión*.
No:
Nombre:
Importancia de
conservación

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

1
Delta del Río Colorado.
Sistemas: playas de limo, AIB de invertebrados marinos, y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Himantopus mexicanus, Rynchops niger y Sterna nilotica
Camas de rodolitos.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y delta del Río Colorado
Especies:
Peces:Totoaba macdonaldi .
Aves: Dendrocygna bicolor, Egretta thula, Himantopus mexicanus, Recurvirostra americana y Sterna elegans .
Mamíferos: Tursiops truncatus.
Amenazas: zona de pesca de escama.
2
Laguna Salada.
Sistemas: humedales, pantanos y manglares, playas de arena y de limo, AIB de invertebrados marinos y zona
de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Sterna antillarum .
Especies:
Aves: Steganopus tricolor .
Amenazas: población costera, zona de pesca de escama y pesca industrial de camarón.
3
Rocas Consag.
Sistemas: playas de arena y de limo, AIB de invertebrados marinos y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Sterna antillarum y Sula nebouxii .
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Praderas de sargazo: Sargassum muticum.
Especies:
Peces: Mycteroperca jordani, Rhincodon typus y Totoaba macdonaldi.
Aves: Oceanodroma melania y Sterna nilotica.
Mamíferos: Balaenoptera acutorostrata, B. physalus, Balaenoptera sp., Phocoena sinus y Tursiops truncatus.
Amenazas: zona de pesca de peces cartilaginosos y pesca industrial de camarón.
4
Bahía San Jorge.
Sistemas: playas de limo, AIB de invertebrados marinos y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Ardea herodias, Charadrius wilsonia, Phalacrocorax auritus y Sterna antillarum.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y delta del Río Colorado
Especies:
Aves: Ardea herodias, Charadrius wilsonia, Sterna elegans, S. máxima y Sula leucogaster.
Amenazas: Zona de pesca de escama y pesca industrial de camarón.
5
Puertecitos.
Sistemas: playas de arena, AIB de invertebrados marinos y zona de producción primaria.
Comunidades:
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola.
Especies:
Peces: Cetorhinus maximus .
Amenazas: población costera y zona de pesca de escama.

* El listado de sitios prioritarios de conservación no incorpora los cambios propuestos por los expertos reunidos en el taller de
planeación ecorregional, que se llevó a cabo en la Paz, BCS en septiembre de 2005 (ver Apéndice VIII). Dichas recomendaciones serán
revisadas en un fase siguiente.
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Cuadro 7. Continuación.
No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

6
Isla San Luis
Sistemas: playas de arena, AIB de invertebrados marinos y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Sula nebouxii.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus.
Especies:
Aves: Fregata magnificens.
Mamíferos: Balaenoptera physalus.
Amenazas: zona de pesca de escama.
7
Bahía San Luis Consag.
Sistemas: playas de arena, AIB de invertebrados marinos y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Pelecanus occidentalis .
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola .
Especies:
Peces: Cetorhinus maximus.
Aves: Gavia pacifica .
Amenazas: población costera y zona de pesca de escama.
8
Puerto Libertad.
Sistemas: playas de arena y de rocas y acantilados, zonas de surgencia y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Anas platyrhynchos , Larus livens y Pandion haliaetus .
Áreas con decretos:
Zonas étnicas: territorio Comcaác o Seri.
Especies:
Peces: Hippocampus ingens y Rhincodon typus.
Aves: Anas discors , Larus heermanni y Pandion haliaetus.
Mamíferos: Delphinus capensis, Balaenoptera physalus y Balaenoptera sp.
Amenazas: población costera, zona de pesca de escama y pesca industrial de camarón.
9
Isla Ángel de la Guarda.
Sistemas: playa de dunas, humedales, pantanos y manglares, playas de arena y de rocas y acantilados, AIB de
invertebrados marinos, complejidad de fondo, zona de surgencia y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Larus heermanni, L. livens, Oceanodroma melania, Pandion haliaetus, Phaethon aethereus y
Phalacrocorax auritus.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus
Praderas de sargazo: Sargassum palmeri.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
Especies:
Peces: Chromis limbaughi, Mycteroperca prionura, M. rosacea, Rhincodon typus y Totoaba macdonaldi.
Aves: Catharacta maccormicki, Larus heermanni, L. livens, Mergus serrator, Oceanodroma melania, O. microsoma,
Pelecanus occidentalis, Phalacrocorax auritus, Phalaropus lobatus, Puffinus auricularis, P. griseus, Sula nebouxii, S.
leucogaster y Sterna elegans.
Mamíferos: Balaenoptera edeni, B. musculus, B. physalus, Delphinus capensis, D. delphis, Delphinus sp., Globicephala
macrorhynchus, Grampus griseus, Myotis vivesi, Tursiops truncatus y Zalophus californianus californianus.
Amenazas: población costera, zonas de pesca de escama, de sardina, de crustáceos (sin inclusión de camarón),
de calamar y pesca industrial de camarón.
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Cuadro 7. Continuación.
No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

10
El Desemboque.
Sistemas: playas de arena y de rocas y acantilados, zona de surgencia y zona de producción primaria.
Áreas con decretos:
Zonas étnicas: territorio Comcaác o Seri.
Aves: Arenaria interpres, Larus livens, Oceanodroma melania y Pandion haliaethus.
Mamíferos: Balaenoptera physalus .
Amenazas: zonas de pesca de peces cartilaginosos y pesca industrial de camarón.
11
Isla Tiburón.
Sistemas: playas de dunas, de arena y de rocas y acantilados, manglar*, zona de surgencia, AIB de invertebrados
marinos, complejidad de fondo y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Charadrius wilsonia, Larus heermanni , Larus livens , Oceanodroma microsoma y Pandion haliaetus .
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus
Praderas de pastos marinos: Halodule wrightii y Zostera marina .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
Zonas étnicas: territorio Comcaác o Seri.
Especies:
Peces: Mycteroperca prionura y M. rosacea .
Aves: Aythya sp., Branta bernicla, Bucephala clangula, Clangula hyemalis, Egretta alba, Fulica americana, Larus
argentatus, L. heermanni, L. livens, L. philadelphia, Limnodromus scolopaceus, Numenius phaeopus, Oceanodroma melania,
O. microsoma, Pandion haliaetus, Pelecanus occidentalis, Phalaropus lobatus, Podiceps nigricollis, Sterna elegans, S. maxima,
Sula leucogaster y S. nebouxii.
Mamíferos: Balaenoptera acutorostrata, B. edeni, Balaenoptera physalus, Balaenoptera sp., Delphinus capensis, D. delphis,
Eschrichtius robustus, Tursiops truncatus y Myotis vivesi.
Amenazas: población costera, zonas de pesca de escama, de sardina, de calamar, de peces cartilaginosos, de pesca
industrial de camarón y de deportiva.
12
Archipiélago San Lorenzo.
Sistemas: playas de rocas y acantilados, zonas de surgencia, complejidad de fondo, zona de producción primaria
y fondo de arrecife de coral (Pavona gigantea )
Comunidades:
Anidación de aves: Endomychura craverii, Larus heermanni, L. livens, Oceanodroma microsoma, Pelecanus occidentalis y
Phalacrocorax penicillatus.
Colonia de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Parque Nacional Archipiélago San Lorenzo.
Especies:
Peces: Squatina californica.
Aves: Aechmophorus occidentalis, Larus heermanni, L. livens, Oceanodroma melania, O. microsoma, Pelecanus occidentalis,
Phalacrocorax penicillatus y Sula leucogaster.
Mamíferos: Delphinus capensis, D. delphis, Balaenoptera edeni, B. Physalus, Eschrichtius robustus, Physeter catodon,
Tursiops truncatus y Myotis vivesi.
Amenazas: zonas de pesca de sardina, de moluscos, de equinodermos y de calamar.
13
Isla San Pedro Mártir.
Sistemas: playas de rocas y acantilados, zona de surgencia, complejidad de fondo, zona de producción primaria
y fondo de arrecife de coral (Pavona gigantea ).

* Cuando se menciona únicamente manglar se refiere a la unidad tipo de costa.
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Cuadro 7. Continuación.
No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

13
Isla San Pedro Mártir.
Comunidades:
Anidación de aves: Endomychura craverii, Larus heermanni, L. livens, Oceanodroma microsoma, y Phalacrocorax
penicillatus.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte de la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir.
Especies:
Peces: Squatina californica .
Aves: Aechmophorus occidentalis, Larus heermanni, L. livens, Oceanodroma melania, O. microsoma, Phalacrocorax
penicillatus y Sula leucogaster.
Mamíferos: Balaenoptera edeni, B. physalus, Balaenoptera sp., Delphinus capensis, D. delphis, Delphinus sp., Eschrichtius
robustus, Physeter catodon, Tursiops truncatus y Myotis vivesi.
Amenazas: zonas de pesca de escama, de sardina, de calamar, de peces cartilaginosos, de pesca industrial de
camarón y deportiva.
14
Bahía Kino.
Sistemas: playas de dunas, playas de arena, playas de rocas y acantilados, manglar*, zona de surgencia, AIB de
invertebrados marinos, zona de producción primaria y zona de reclutamiento de sardina.
Comunidades:
Anidación de aves: Haematopus palliatus, Larus heermanni y Nycticorax nycticorax ,
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Praderas de pastos marinos: Zostera marina .
Especies:
Peces: Rhincodon typus .
Aves: Branta bernicla, Eudocimus albus, Pelecanus occidentalis y Sula leucogaster .
Mamíferos: Delphinus delphis y Tursiops truncatus.
Amenazas: población costera, zonas de pesca de escama, de sardina, de calamar, de pesca industrial y ribereña de
camarón y de pesca deportiva, puertos pesqueros y zonas turísticas.
15
Bahía San Carlos.
Sistemas: zona de surgencia, zona de producción primaria y complejidad de fondo.
Comunidades:
Anidación de aves Calidris alba y Pelecanus occidentalis .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.
Especies:
Mamíferos: Balaenoptera physalus, Delphinus sp, y Physeter catodon .
Amenazas:
16
Isla San Pedro Nolasco.
Sistemas: complejidad de fondo y AIB de invertebrados marinos.
Comunidades:
Anidación de aves: Pelecanus occidentalis .
Camas de rodolitos.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
Especies:
Peces: Epinephelus itajara .
Aves: Arenaria interpres
Mamíferos: Delphinus sp.
Amenazas: zonas de pesca de escama, de sardina, de calamar, de moluscos y pesca industrial de camarón.

* Cuando se menciona únicamente manglar se refiere a la unidad tipo de costa.
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17
Isla Tortuga.
Sistemas: complejidad de fondo.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
Especies:
Mamíferos: Globicephala macrorhynchus
18
Bahía Guaymas.
Sistemas: playas de arena, playas de rocas y acantilados, bajos, AIB de invertebrados marinos y complejidad de
fondo.
Comunidades:
Anidación de aves: Ardea herodias , Larus livens, Oceanodroma microsoma, Phalacrocorax penicillatus y Sterna antillarum .
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Especies:
Peces: Rhincodon typus .
Aves: Charadrius wilsonia , Larus heermanni , L. livens, Oceanodroma melania, Phalacrocorax penicillatus , Phalaropus
lobatus y Sterna fuscata.
Mamíferos: Balaenoptera physalus, Delphinus delphis, Tursiops truncates y Zalophus californianus californianus .
19
Isla San Marcos.
Sistemas: playas de arena, playas de rocas y acantilados, zonas de surgencia, complejidad de fondo, zona de
producción primaria y AIB de invertebrados marinos.
Comunidades:
Anidación de aves: Butorides virescens .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California..
Especies:
Aves: Anas crecca y Butorides virescens .
Mamíferos: Balaenoptera edeni, Tursiops truncatus y Myotis vivesi .
Amenazas: poblaciones costeras.
20
Estero Lobos.
Sistemas: playas de dunas, playas de arena, humedales, pantanos y manglares, zonas de surgencia, AIB de
invertebrados marinos, complejidad de fondo y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de aves: Eudocimus albus.
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola .
Áreas con decretos:
Zonas étnicas: territorio Yaqui.
Especies:
Aves: Branta sp , Eudocimus albus , Egretta rufescens y Rynchops niger.
Mamíferos: Globicephala macrorhynchus y Tursiops truncatus.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de crustáceos (sin
inclusión de camarón) y pesca ribereña e industrial de camarón y camaronicultura.
21
Isla San Ildefonso.
Sistemas: playas de rocas y acantilados y complejidad de fondo.
Comunidades:
Anidación de aves: Pelecanus occidentalis y Phalacrocorax auritus.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
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No: 21
Nombre: Isla San Ildefonso.
Especies:
Peces: Mycteroperca prionura y Rhincodon typus .
Aves: Larus argentatus.
Mamíferos: Delphinus capensis y Myotis vivesi .
Amenazas: zona de pesca de escama.
No: 22
Nombre: Sinaloa-Sonora.
Importancia de Comunidades:
conservación: Camas de rodolitos.
Especies:
Mamíferos: Ziphius cavirostris .
No: 23
Nombre: Bahía Concepción.
Importancia de Sistemas: playas de arena y de rocas y acantilados, zonas de surgencia, complejidad de fondo, zona de
conservación: producción primaria, AIB de invertebrados marinos y arrecifes de coral (Fungia distorta ).
Comunidades:
Praderas de pastos marinos: Zostera marina.
Praderas de sargazo: Sargassum liebmannii
Camas de rodolitos.
Especies:
Peces: Chromis limbaughi, Mycteroperca jordani, Opistognathus rosenblatti, Rhincodon typus y Totoaba macdonaldi.
Aves: Catoptrophorus semipalmatus, Larus livens, Pandion haliaetus, Pelecanus occidentalis, Phalacrocorax auritus,
Phalaropus lobatus y Sula nebouxii.
Mamíferos: Balaenoptera acutorostrata, B. edeni, B. musculus, B. physalus, Delphinus capensis, D. delphis, Globicephala
macrorhynchus, Myotis vivesi, Physeter catodon y Stenella attenuata (pelágica).
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de moluscos, de equinodermos y de peces
cartilaginosos, puertos pesqueros y zonas turísticas.
No: 24
Nombre: Depresión del Carmen.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Comunidades:
Camas de rodolitos.
Especies:
Peces: Rhincodon typus .
Aves: Fregata magnificens, Oceanodroma microsoma y Phalaropus lobatus .
Mamíferos: Delphinus sp. Globicephala macrorhynchus, Grampus griseus, Physeter catodon y Tursiops truncatus .
No: 25
Nombre: Corredor Bahía de Tobari-Bahía Santa María.
Importancia de Sistemas: playas de dunas y de arena, humedales, pantanos y manglares, zonas de surgencia, AIB de
conservación: invertebrados marinos, complejidad de fondo, zona de producción primaria y zona de reclutamiento de sardina.
Comunidades:
Praderas de pastos marinos: Zostera marina .
Anidación de aves: Bubulcus ibis, Haematopus palliatus, Pandion haliaetus y Platalea ajaja .
Camas de rodolitos.
Especies:
Peces: Mycteroperca rosacea .
Aves: Anas americana, A. cyanoptera, Aythya americana, Calidris alba, C. maurus, Catoptrophorus semipalmatus,
Haematopus palliatus, Limosa fedoa, Limnodromus griseus, Nycticorax nycticorax, N. violacea, Numenius phaeopus,
Pandion haliaetus, Tringa sp, Sterna elegans y Sula nebouxii.
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25
Corredor Bahía de Tobari-Bahía Santa María.
Especies:
Mamíferos: Balaenoptera sp., Delphinus capensis, Delphinus sp., Grampus griseus, Mesoplodon sp., Physeter catodon,
Stenella attenuata (pelágica) y Tursiops truncatus.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de crustáceos (sin
inclusión de camarón), de sardina, de cartilaginosos, de pesca ribereña e industrial de camarón y camaronicultura,
rutas comerciales y petroleras, puertos pesqueros y petroleros.
26
Isla del Carmen.
Sistemas: playas de arena y de rocas y acantilados, bajos, zonas de surgencia, complejidad de fondo, zona de
producción primaria, zona de reclutamiento de sardina y fondo de arrecife de coral (Psammocora spp.).
Comunidades:
Anidación de aves: Endomychura craveri y Pandion haliaetus.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Parque Nacional Bahía de Loreto y del Área de Protección de Fauna y Flora Islas del Golfo
de California.
Especies:
Peces: Mycteroperca jordani, Mycteroperca rosacea, Opistognathus rosenblatti y Rhincodon typus.
Aves: Endomychura craveri, Larus atricilla, L. livens, Pandion haliaetus, Puffinus griseus y Sula leucogaster.
Mamíferos: Balaenoptera edeni, B. musculus, B. physalus, Delphinus capensis, D. delphis, Delphinus sp., Globicephala
macrorhynchus, Kogia simus, Myotis vivesi, Orcinus orca, Physeter catodon y Tursiops truncatus.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de sardina, de
cartilaginosos y puertos pesqueros.
27
Bajo Catalina y talud entre depresión El Carmen.
Sistemas: complejidad de fondo.
Comunidades:
Anidación de aves: Phaethon aethereus .
Especies:
Aves: Fregata magnificens y Phalaropus lobatus.
Mamíferos: Balaenoptera musculus, Delphinus sp., Globicephala macrorhynchus, Kogia sp, Physeter catodon, Tursiops
truncatus y Ziphius cavirostris.
28
Depresión de Isla Farallón.
Sistemas: complejidad de fondo y zona de producción primaria.
Comunidades:
Camas de rodolitos.
Especies:
Aves: Oceanodroma melania, Pelecanus occidentalis, Phalaropus lobatus y Sula leucogaster.
Mamíferos: Balaenoptera edeni, Delphinus delphis, Delphinus sp., D. capensis, Feresa attenuata, Physeter catodon, Stenella
attenuata, Stenella longirostris y Ziphius cavirostris.
29
Corredor Isla San José-Isla Catalina.
Sistemas: playas de rocas y acantilados, bajos, zonas de surgencia, AIB de invertebrados marinos, complejidad
de fondo, zona de producción primaria y fondo de arrecife de coral (Pocillopora damicornis ).
Comunidades:
Anidación de aves: Oceanodroma microsoma, Pelecanus occidentalis, Sterna antillarum y Sula leucogaster.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus.
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola
Camas de rodolitos.
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No: 29
Importancia de Áreas con decretos:
conservación: ANP: forma parte del Parque Nacional Bahía de Loreto y del Área de Protección de Fauna y Flora Islas del Golfo
de California.
Especies:
Peces: Carcharodon carcharias, Chromis limbaughi, Mycteroperca prionura y Opistognathus rosenblatti.
Aves: Butorides virescens, Larus livens, Oceanodroma melania, O. microsoma, Pelecanus occidentalis, Phalacrocorax auritus,
Sula leucogaster y Sula nebouxii.
Mamíferos: Balaenoptera edeni, B. musculus, B. physalus, Delphinus capensis, D. delphis, Eschrichtius robustus,
Globicephala macrorhynchus, Megaptera novaeangliae, Physeter catodon y Tursiops truncatus.
No: 30
Nombre: Isla Espíritu Santo.
Importancia de Sistemas: playas de rocas y acantilados, bajos, AIB de invertebrados marinos, complejidad de fondo, zona de
conservación: producción primaria y fondo de arrecife de coral (Psammocora brighami , Pavona clavus , Pocillopora damicornis ).
Comunidades:
Anidación de aves: Pandion haliaetus, Pelecanus occidentalis y Sula nebouxii.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola.
Camas de rodolitos.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Fauna y Flora Islas del Golfo de California.
Especies:
Peces: Mycteroperca rosacea y Opistognathus rosenblatti.
Aves: Pelecanus occidentalis, Puffinus bulleri, Larus atricilla, Oceanodroma melania y Sula nebouxii.
Mamíferos: Balaenoptera physalus, B. musculus, Delphinus delphis, Delphinus sp., Globicephala macrorhynchus, Kogia sp.,
Tursiops truncatus y Zalophus californianus californianus.
Amenazas: zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de cartilaginosos, de equinodermos, rutas
comerciales y puertos pesqueros.
No: 31
Nombre: Bahía de la Paz.
Importancia de Sistemas: playas de arena y de rocas y acantilados, manglar*, AIB de invertebrados marinos, zona de producción
conservación: primaria, zonas de surgencia y fondo de arrecife de coral (Pocillopora damicornis ).
Comunidades:
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola .
Anidación de aves: Ardea herodias, Charadrius alexandrinus, Egretta rufescens, Larus livens y Sterna elegans.
Colonias de reproducción de: Zalophus californianus californianus .
Especies:
Peces: Chromis limbaughi, Mycteroperca xenarcha, Opistognathus rosenblatti y Sphyrna lewini.
Aves: Calidris alpina, Eudocimus albus, Larus sabini, Melanitta perspicillata, Mergus serrator, Phalacrocorax auritus,
Pluvialis squatarola y Sula leucogaster.
Mamíferos: Balaenoptera musculus, Physeter catodon, Tursiops truncatus y Zalophus californianus californianus.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de calamar, y moluscos, zonas turísticas, rutas comerciales y
petroleras, puertos pesqueros y petroleros.
No: 32
Nombre: Isla Cerralvo.
Importancia de Sistemas: playas de rocas y acantilados, AIB de invertebrados marinos, complejidad de fondo, camas de
conservación: rodolitos y fondo de arrecife de coral (Psammocora superficialis ).
Comunidades:
Anidación de aves: Pelecanus occidentalis .
Anidación de tortugas marinas: Chelonia mydas .
* Cuando se menciona únicamente manglar se refiere a la unidad tipo de costa.
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No: 32
Nombre: Isla Cerralvo.
Especies:
Peces: Prionace glauca .
Aves: Egretta thula, Fregata magnificens y Porzana carolina.
Mamíferos: Kogia simus y Tursiops truncatus.
Amenazas: zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de cartilaginosos, de equinodermos y de pesca
deportiva.
No: 33
Nombre: Talud continental depresión el Pescador.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Especies:
Aves: Fregata magnificens y conservación.
Mamíferos: Delphinus sp. y Stenella attenuata.
Amenazas: zonas de pesca de escama, de calamar, de cartilaginosos y de pesca ribereña e industrial de camarón.
No: 34
Nombre: Talud continental Sinaloa.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Especies:
Aves: Larus atricilla, L. heermanni, Phalaropus lobatus y Sula nebouxii.
Mamíferos: Kogia simus y Stenella attenuata (subsp. no identif.).
Amenazas: zonas de pesca de escama y cartilaginosos, rutas comerciales.
No: 35
Nombre: Montaña Alarcón-depresión el Pescador.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Comunidades:
Camas de rodolitos.
Especies:
Aves: Phalaropus lobatus , Oceanodroma melania, Sula leucogaster y S. sula .
Mamíferos: Balaenoptera edeni, Delphinus sp., Grampus griseus, Kogia simus, Physeter catodon y Tursiops truncatus.
Amenazas: rutas comerciales.
No: 36
Nombre: Cabo Pulmo.
Importancia de Sistemas: playas de rocas y acantilados, AIB de invertebrados marinos, complejidad de fondo, fondo de arrecife
conservación: de coral (Pavona clavus )
Comunidades:
Anidación de tortugas marinas: Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Parque Nacional Cabo Pulmo.
Especies:
Peces: Rhincodon typus y Sphyrna lewini.
Mamíferos: Balaenoptera edeni, B. musculus, Delphinus delphis, D. capensis, Megaptera novaeangliae, Physeter catodon,
Stenella coeruleoalba, Steno bredanensis y Tursiops truncatus.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de moluscos y de cartilaginosos.
No: 37
Nombre: Bajo costa Sinaloa.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Comunidades:
Camas de rodolitos.
Especies: mamíferos: Stenella attenuata graffmani .
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38
Bahía de los Muertos.
Sistemas: playas de arena, AIB de invertebrados marinos, complejidad de fondo y fondo de arrecife de coral
(Pocillopora damicornis ).
Comunidades:
Anidación de tortugas marinas: Lepidochelys olivacea .
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de sardina, de cartilaginosos y
de equinodermos.
39
Fosa Riff norte
Sistemas: complejidad de fondo.
Especies:
Peces: Rhincodon typus .
Mamíferos: Tursiops truncatus y Ziphius cavirostris.
40
Corredor Bahía Santa María-laguna el Caimanero.
Sistemas: playas de arena, de limo y de rocas y acantilados, humedales, pantanos y manglar, zonas de surgencia,
AIB de invertebrados marinos, complejidad de fondo, zona de producción primaria y zona de reclutamiento de
sardina.
Comunidades:
Anidación de aves: Fregata magnificens y Pandion haliaetus.
Anidación de tortugas marinas: Lepidochelys olivacea .
Especies:
Peces: Carcharhinus obscurus y Mycteroperca jordani.
Aves: Catoptrophorus semipalmatus, Pandion haliaetus y Pluvialis squatarola
Mamíferos: Globicephala macrorhynchus y Stenella attenuata (subsp. no identif.).
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de moluscos, de crustáceos (sin inclusión de camarón),
de sardina, de cartilaginosos, de pesca ribereña e industrial de camarón y camaronicultura, rutas comerciales y
petroleras, y puertos pesqueros
41
Corredor laguna el Caimanero-Nayarit.
Sistemas: playas de arena, de limo y de rocas y acantilados, humedales, pantanos y manglares, zonas de surgencia,
complejidad de fondo y zona de producción primaria.
Comunidades:
Anidación de tortugas marinas: Lepidochelys olivacea .
Especies:
Peces: Hippocampus ingens, Mycteroperca rosacea y Sphyrna lewini .
Aves: Anhinga anhinga.
Mamíferos: Stenella attenuata graffmani.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de moluscos, de crustáceos (sin inclusión de camarón),
de pesca ribereña e industrial de camarón y camaronicultura y puertos pesqueros
42
Islas Marías.
Sistemas: playas de arena, complejidad de fondo, AIB de invertebrados marinos y zona de producción primaria.
Comunidades:
Praderas de sargazo: Sargassum lapazeanum .
Áreas con decretos:
ANP: forman parte del Parque Nacional Islas Marietas.
Especies:
Mamíferos: Delphinus delphis, Grampus griseus, Kogia simus, Mesoplodon sp., Orcinus orca, Stenella attenuata (subsp. no
identif.), S. attenuata graffmani, S. coeruleoalba, S. longirostris y S. longirostris (Tres Marías).
Amenazas: rutas comerciales.
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43
Isla Isabel.
Sistemas: playas de arena, AIB de invertebrados marinos, zona de surgencia y zona de producción primaria.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Parque Nacional Isla Isabel.
Especies:
Peces: Hippocampus ingens .
Aves: Sterna fuscata .
Mamíferos: Orcinus orca , Stenella attenuata (subsp. no identif.) y Tursiops truncatus .
Amenazas: zonas de pesca de escama y de pesca ribereña e industrial de camarón.
44
Bahía Banderas e Islas Marietas.
playas de arena y de rocas y acantilados, AIB de invertebrados marinos, zona de surgencia, zona de producción
primaria, complejidad de fondo y fondo de arrecife de coral (Pocillopora eydouxi , Pocillopora inflata , Pocillopora
verrucosa, Pocillopora damicornis , Psammocora stellata , Pocillopora inflata , Pocillopora meandrina , Pocillopora inflata y
Pavona gigantea )
Comunidades:
Praderas de sargazo: Sargassum liebmannii y S. sinicola.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Parque Nacional Islas Marietas.
Especies:
Peces: Mycteroperca rosacea .
Aves: Sula nebouxii .
Mamíferos: Kogia simus, Megaptera novaeangliae, Orcinus orca, Stenella attenuata (subsp. no identif.), Stenella longirostris
orientalis, Tursiops truncatus y Ziphius cavirostris.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de pesca ribereña e industrial de camarón, rutas
comerciales y puertos petroleros.
45
Talud continental fosa Riff.
Sistemas: complejidad de fondo.
Comunidades:
Camas de rodolitos.
Especies:
Peces: Rhincodon typus .
Mamíferos: Stenella attenuata (subsp. no identifi.), S. attenuata graffmani, Stenella coeruleoalba, Stenella longirostris
orientalis, Tursiops truncatus y Ziphius cavirostris .
46
Margen oriental fosa Riff
Sistemas: complejidad de fondo.
Especies:
Peces: Rhincodon typus .
Mamíferos: Stenella coeruleoalba y Stenella longirostris orientalis .
47
Cabo San Lucas.
Sistemas: playas de arena, bajos, AIB de invertebrados marinos, complejidad de fondo y fondo de arrecife de
coral (Pocillopora capitata ).
Comunidades:
Anidación de tortugas marinas: Chelonia mydas, Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea.
Áreas con decretos:
ANP: forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas.
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No: 47
Nombre: Cabo San Lucas.
Especies:
Peces: Chromis limbaughi y Mycteroperca rosacea .
Aves: Puffinus auricularis .
Mamíferos: Megaptera novaeangliae, Stenella longirostris y Tursiops truncatus.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de moluscos y de cartilaginosos, rutas comerciales, puertos
pesqueros y zonas turísticas.
No: 48
Nombre: Bordeland bajo San Jaime.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Especies:
Mamíferos: Stenella coeruleoalba .
No: 49
Nombre: Bancos Morgan.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo.
conservación: Especies:
Mamíferos: Balaenoptera edeni , B. musculus musculus y Delphinus delphis .
No: 50
Nombre: Bordeland banco Golden Gate.
Importancia de Sistemas: Playas de rocas y acantilados y complejidad de fondo.
conservación: Especies:
Peces: Carcharhinus limbatus y Prionace glauca.
Aves: Fulmarus glacialis.
Reptiles: Dermochelys coriacea y Lepidochelys olivacea .
Mamíferos: Balaenoptera edeni, Balaenoptera sp, Delphinus delphis, Pseudorca crassidens , Stenella attenuata (pelágica),
Stenella attenuata graffmani , Stenella longirostris orientalis y Tursiops truncatus .
Amenazas: poblaciones costeras y zonas de pesca de cartilaginosos.
No: 51
Nombre: Bordeland banco Petrel.
Importancia de Sistemas: complejidad de fondo, zona de surgencia y zona de productividad primaria.
conservación: Especies:
Peces: Prionace glauca .
Aves: Pelecanus occidentalis .
Mamíferos: Balaenoptera musculus musculus , Delphinus delphis , D. capensis, Physeter catodon y Tursiops truncatus.
No: 52
Nombre: Bahía Magdalena.
Importancia de Sistemas: playas de dunas, playas de arena, playas de limo, playas de rocas y acantilados, humedales, pantanos y
conservación: manglares, áreas de importancia de invertebrados, zona de surgencia, zona de productividad primaria,
complejidad de fondo y zona de reclutamiento de sardina.
Comunidades:
Anidación de aves: Eudocimus albus, Fregata magnificens y Pelecanus occidentalis.
Praderas de pastos marinos: Zostera marina .
Praderas de sargazo: Sargassum sinicola .
Especies:
Peces: Hippocampus ingens, Mycteroperca jordani, M. prionura, M. rosacea, M. Xenarcha, Triakis semifasciata y Sphyrna
zygaena.
Aves: Bucephala albeola, Calidris alba, Egretta caerulea, Limosa fedoa, Oceanodroma melania, Pelecanus occidentalis, Sula
nebouxii y Tringa flavipes.
Mamíferos: Stenella attenuata graffmani .
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de calamar, de moluscos, de crustáceos (sin
inclusión de camarón), de sardina, de pesca ribereña de camarón, puertos pesqueros y zonas turísticas.
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Cuadro 7. Continuación
No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

No:
Nombre:
Importancia de
conservación:

53
Corredor Punta Abreojos-laguna San Ignacio.
Sistemas: playas de arena, playas de limo, playas de dunas, humedales, pantanos y manglares, zona de
surgencia, zona de productividad primaria y zona de reclutamiento de sardina.
Comunidades:
Anidación de aves: Egretta tricolor y Pelecanus occidentalis.
Praderas de sargazo: Sargassum liebmannii y Sargassum lapazeanum .
Áreas con decretos:
ANP: forma parte de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.
Especies:
Peces: Hippocampus ingens , Mycteroperca jordani y Triakis semifasciata .
Aves: Charadrius semipalmatus, Phalacrocorax auritus, Puffinus griseus y Sula leucogaster.
Mamíferos: Delphinus sp., Eschrichtius robustus y Lagenorhynchus obliquidens.
Amenazas: poblaciones costeras, zonas de pesca de escama, de calamar, de sardina, de cartilaginosos, y zonas
turísticas.
54
Bordeland bajo Rosa.
Sistemas: complejidad de fondo.
Especies:
Peces: Stereolepis gigas .
Mamíferos: Delphinus sp .
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CAPÍTULO 6. VACÍOS DE INFORMACIÓN

A

l hacer la comparación de los
objetos de conservación definidos
en este estudio y las áreas naturales
protegidas con decretos federales (Cuadro 8),
se observa que dichas áreas no cumplen, en
forma general, con su objetivo primordial de
conservar a la biodiversidad y en muchos
casos, algunos objetos no se encuentran
presente en ninguna de ellas, tal es el caso del
manglar.

Los vacíos de información más notorios se
localizan en las zonas oceánicas y boca del
Golfo de California, lo que siginifica una alerta
que conlleve a aumentar los esfuerzos de
investigación en dichas zonas (Figura 5).

Cuadro 8. Análisis de vacíos de información de los objetos de conservación identificados en este
estudio y las áreas naturales protegidas en la ecorregión.

Sistemas
Manglar (ha)
Fondo de arrecife de coral (oc)
Comunidades
Colonias de anidación de aves marinas (oc)
Colonias de reproducción de lobo marino (oc)
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Camas de rodolitos (oc)
Praderas de pastos marinos (oc)
Praderas de sargazo (oc)
Especies
Áreas de importancia biológica de invertebrados (ha)
Peces (oc)
Avistamientos de tortugas marinas (oc)
Avistamientos de aves acuáticas (oc)
Avistamientos de lobo marino de California (oc)
Avistamientos de cetáceos (oc)
Vaquita marina (oc)

*(oc)=ocurrencia, (ha)=hectáreas, (m)=metros.

Área u ocurrencia* total y porcentaje (%) de los objetos de
conservación.
Porcentaje no
Portafolios
incluido en las
Toda la
COBI-TNC
ANP´s
ANP
ecorregión
180,095
239

180,095
239

(100)
(100)

0
34

0
(14)

100
86

286
13
35
128
11
219

283
13
32
125
11
118

(99)
(100)
(92)
(98)
(100)
(54)

90
2
6
2
1
12

(31)
(15)
(17)
(1)
(9)
(5)

67
85
74
96
91
48

3,714,616
3,666
1,715
9,266
22
8,962
221

1,485,372
1,065
663
5,827
8
3,050
220

(40)
(29)
(39)
(63)
(36)
(34)
(99)

745,737
65
60
770
1
775
130

(20)
(2)
(3)
(8)
(4)
(9)
(59)

20
27
35
55
32
25
41
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Figura 5. Vacíos de información para la ecorregión.

Comparación con otras PE
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CAPÍTULO 7. OTROS PROCESOS DE
PLANEACIÓN ECORREGIONAL

O

tros esquemas de planificación
recientes han sido desarrollados para
esta misma área de estudio o
porciones de ella por otras organizaciones
como Pronatura (Enríquez-Andrade y
Danemann 1998), la red de reservas marinas
(Sala et al. 2002), la Coalición para la
Sustentabilidad del Golfo de California
(Enríquez-Andrade et al. 2005) y la Comisión
para la Cooperación Ambiental de América del
Norte (Morgan et al. 2005), aportando
resultados significativos al proceso de
conservación. Nuestro estudio se ha construido
sobre los avances generados por los ejercicios
anteriores.
Con el afan de contribuir a los procesos de
planeación antes mencionados, los resultados
del portafolio de sitios de este estudio se
compararon con los resultados del taller

organizado por La Coalición (Enríquez-Andrade
et al. 2005), con los resultados del estudio
Bering a Baja (B2B, por sus siglas en inglés)
(Morgan et al. 2005, http://www.cec.org/files/PDF/
BIODIVERSITY/B2B_map.pdf) y lo que propone
el sector de conservación para el ordenamiento
ecológico marino del Golfo de California (INE
2005). Para ello se utilizó el programa ArcView
3.2 ™ y los resultados de este análisis
comparativo se presentan en las figuras 6, 7 y 8.
En general, se puede señalar que esta nueva
planeación ecorregional amplía la cantidad de
áreas prioritarias y tiene una gran coincidencia
con los procesos anteriores (Cuadro 9). El
aumento en la cantidad de sitios prioritarios se
debe a la fineza con la que se trabajó el área en
el presente estudio, ya que en los anteriores la
escala espacial fue extremadamente pequeña.

Cuadro 9. Resultados del análisis comparativo con otros procesos de planeación
ecorregional, en términos de áreas nuevas y coincidencias.
Área total portafolio de sitios COBI-TNC
Área total B2B*
Área total taller de la Coalición*
Área total de OEM*
Coincidencia entre taller de la Coalición y portafolio COBI-TNC
Coincidencia entre B2B y portafolio COBI-TNC
Coincidencia entre OEM y COBI/TNC
Área nueva en relación a taller de la Coalición
Área nueva en relación a B2B
Área nueva en relación al OEM
Área del taller Coalición no incliuida en portafolio COBI-TNC
Área de B2B no incliuida en portafolio COBI-TNC
Área del OEM no incliuida en COBI/TNC

Ha
Porcentaje (%)
8,627,500.00
100
5,123,891.68
100
6,118,529.57
100
4,470,826.00
100
2,978,469.36
49
1,940,469.44
43
1,988,049.93
32
5,649,030.64
53
6,687,030.56
29
6,640,755.67
30
3,140,060.21
51
3,183,422.24
62
2,482,776.60
29

*(B2B)=Marine Priority Conservation Areas. Baja California to the Bering Sea., 2005; (Coalición)=Golfo de
California. Prioridades de Conservación, 2004 y (OEM)=Ordenamiento ecológico marino del Golfo de California.
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Figura 6. Análisis comparativo con B2B

Comparación con otras PE
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Figura 7. Análisis comparativo con los resultados del taller organizado por La Coalición.
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Figura 8. Análisis comparativo de la propuesta del sector conservación al ordenamiento
ecológico marino del Golfo de California.
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APÉNDICE I
Método de los procesos desarrollados en esta planeación
ecorregional marina.

65

66

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

En este apéndice se describen con detalle
algunos de los procesos que se desarrollaron en
este estudio.

ESTRATIFICACIÓN EN UNIDADES
ECOLÓGICAS MARINAS (UEM)
Las unidades ecológicas marinas
(UEM) son un conjunto de sistemas marinocosteros que presentan patrones similares de
temperatura, profundidad, aportes
continentales y distribución de especies, entre
otros factores. Las UEM se emplean para
estratificar la ecorregión en forma espacial, de
acuerdo a las variables ambientales que
determinan los patrones de la biodiversidad
marina y a las características del sistema
ecológico.
La temperatura superficial del mar (TSM) fue la
variable que se consideró para establecer las
UEM en esta ecorregión. La TSM es una
variable ambiental muy importante en la
distribución y el desplazamiento de las especies
marinas. La distribución espacial y actividad de
ciertas especies están restringidas a
determinadas temperaturas y por ende a ciertas
salinidades. Las especies poseen una tolerancia
limitada a los cambios de temperatura por
desplazamiento de las masas de agua a lo largo
de la ecorregión.
Dado que la temperatura tiene un efecto
determinante en la distribución de los
organismos, y que sirve como indicador de
masas de agua, la delimitación de las UEM
tienen una relación más estrecha con las líneas
isotérmicas que con cualquier otro factor.
La clasificación de las UEM con base en la
temperatura es un buen acercamiento a la
realidad, aunque el ambiente marino no
presenta límites ecológicos con una definición
tan clara que permita una delimitación rigurosa.

Algunas condiciones oceanográficas marinas
como el desplazamiento de las masas de agua,
la fuerza del viento y la radiación solar fluctúan
en amplitud en un período anual y multianual,
por lo que los límites de las UEM también
están regidos por dichas fluctuaciones. Para
este estudio, se establecieron límites modelados
bajo criterios asumiendo una relación directa a
la distribución de TSM y por lo tanto con la
distribución de las especies marinas de la
ecorregión.
Para definir la estratificación primero se
desarrolló el modelo de TSM para la
ecorregión, empleando imágenes de satélite
mensuales (de 1982 al 2000) del sensor
AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer por sus siglas en inglés) y con una
resolución de píxel de nueve por nueve
kilómetros. Dichas imágenes fueron tomadas
del servidor de la NOAA y procesadas como
un sólo grupo de datos, sin considerar la
estacionalidad de la ecorregión. Los datos se
modelaron usando el módulo de análisis
espacial del programa ArcView 3.2 ™. Este
proceso analiza píxel a píxel cada imagen para
luego obtener promedio de TSM para la
ecorregión.
Para la ecorregión se identificaron ocho UEM
que cubren una extensión total de 33,431,169
hectáreas (ver Figura 1 y Cuadro 10). Este
modelo general está sujeto a los cambios
oceanográficos estacionales y a eventos de baja
escala como el Niño y la Niña.

ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA
(MAPA BASE)
Para integrar toda la información se elaboró un
mapa base que incorpora, de la mejor manera,
la línea de costa de esta ecorregión. El primer
paso fué escanear 186 cartas de INEGI (Escala
1:50000), desde Punta Abreojos (BCS) hasta
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Cabo Corrientes (Jalisco). Estas imágenes en
formato JPG fueron exportadas al programa
ILWIS 3.0 ™ y se procedió a la
georeferenciación en su zona UTM
correspondiente. Después se digitalizó la línea
de costa en pantalla, siguiendo los
procedimientos descritos en el manual de
ILWIS 3.0 ™ (ITC 2001). Una vez digitalizados
los mapas escaneados se procedió a
convertirlos a la proyección Cónica
Transformada de Lambert, para poder realizar
la unión de las diferentes zonas UTM que se
presentan en la ecorregión

TIPOS DE LÍNEA DE COSTA

Los tipos de costa se definieron a partir de la
información de la línea de costa del mapa base.
En dicho mapa se interpretaron y clasificaron
sistemas como humedales, pantanos y
manglares, playas de limo, playas de rocas y
acantilados, y playas de dunas. Esta clasificación
fue una adecuación de las leyendas
representadas en los mapas de INEGI (Escala
1:50000), además de una verificación de
vectores sobre imágenes Landsat ETM+
correspondientes, descargadas del servidor de
University of Maryland Institute for Advanced
Computer Studies (http://glcf.umiacs.umd.edu/
index.shtml).
En esta categoría se incluyeron dos tipos de
iniformación en relación al manglar. La primera
se refiere a la cobertura vegetal (medida en
hectáreas) y se denomina como manglar. La
segunda corresponde a la interpretación de la
línea de costa (medida en metros) y se
denomina como humedales, pantanos y manglar.
Para la identificación de la cobertura de
manglar se utilizaron las imágenes Landsat
antes mencionadas. Los polígonos de manglar
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se generaron mediante las metodologías de
proceso de imágenes de satélite y generación de
composiciones de falso color. El
procedimiento para obtener dichos polígonos
fue utilizando clasificaciones supervisadas que
se encuentran descritas en el manual de ILWIS
3.0 ™ (ITC 2001). Para realizar una verificación
de la información de los polígonos generados,
estos fueron contrastados con la información
de los mapas de INEGI (Escala 1:50000). Los
resultados fueron exportados al programa
ArcView 3.2 ™.
El procedimiento mencionado antes también se
siguió en la identificación de las granjas
camaronícolas.
Modelo de complejidad del fondo marino.
Para generar el modelo de áreas de mayor
complejidad o rugosidad del fondo marino, se
empleo información contenida en las cartas
batimétricas y datos sin publicar de la Secretaría
de Marina para la ecorregión.
Dicha información se convirtió a formato
digital y se generó una cobertura de puntos,
empleada para generar un mapa raster con el
programa ILWIS 3.0 ™, utilizando las rutinas
de interpolación y generación de modelos
digitales de elevación y cálculos de pendiente,
descritos en el manual de ILWIS 3.0 ™ (http://
www.itc.nl/ilwis/documentation/version3.asp) (ITC
2001). El resultado fue una nueva cobertura de
batimetría en formato raster con un tamaño de
píxel de 300 x 300 m.
Los archivos de batimetría y pendientes fueron
fusionados para generar un archivo final
combinado, que se le aplicó un filtro lineal
denominado 2Dx2Dy. Este tipo de filtro viene
incorporado en las rutinas básicas de ILWIS
3.0 ™. El archivo resultante con las áreas de
mayor complejidad o rugosidad de fondo se
exportó al programa ArcView 3.2 ™.
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Zonas de producción primaria.
Las áreas de máxima producción primaria se
generaron a partir de imágenes diarias de
concentración superficial de clorofila y de
temperatura superficial del mar, ambos
productos derivados de imágenes del sensor
MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer, por sus siglas en inglés), con
una resolución de píxel de 1 x 1 km para el
período de abril de 2003 a abril del 2004.
La radiación fotosintéticamente activa 400-700
nm (Photosynthesis active radiation o PAR por sus
siglas en inglés) se obtuvo a partir de imágenes
diarias de temperatura superficial del mar para
*
calcular el parámetro fotosintético ( Popt
)
propuesto en el modelo de Behrenfeld y
Falkowski (1997), de acuerdo a la siguiente
ecuación:
P* = −3.27X10− 8 T7 + 3.4132X10 − 6 T6 − 1.348X10− 4 T 5
opt
+ 2.462X10− 3 T 4 − 0.0205T3 + 0.0617T 2
+ 0.2749T + 1.2956

Finalmente, la producción primaria fue
estimada por medio del modelo de Behrenfeld
y Falkowski (1997), empleando imágenes de
clorofila, PAR y temperatura superficiales de
cada imagen de acuerdo a la siguiente ecuación:
⎡ E
⎤
0( PAR) sat ⎥
PP = 0.66125P* ⎢
(Z )(Chl )( D )
eu
opt ⎢ E
sat
irr
+ 4.1⎥ eu
0
(
PAR
)
sat
⎣
⎦

donde:
PP eu :

Es la producción primaria integrada en

la zona eufótica (mgC m-2 d-1).
*
P
: Es la radiación fotosintéticamente activa.
opt

E o ( PAR ) sat : Es el promedio de la irradiancia

superficial diaria (Einstein m-2 d-1) medida por el
sensor.

Z eu : Es la profundidad de la zona eufótica (m-1).
Chl sat : Es

la concentración de clorofila

superficial estimada por el sensor (mg m-3).
Dirr : Es el fotoperíodo (horas luz del día, d-1).

Como resultado se generó una imagen
compuesta promedio estacional (frió y cálida) de
producción primaria (mgCm-2estación-1) para la
ecorregión y que se clasificó de acuerdo al
criterio de áreas con mayor valor de
productividad primaria, utilizando la pendiente
generada por los valores mayores a 199 mgC m-2
estación-1 (Figura 9).
Zonas de surgencia o afloramiento.
Para determinar estas zonas para el periódo
invernal se utilizaron las isotermas de los 16° y
18° C, mientras que para la estación cálida se
empleó la isoterma de los 29° C, temperatura
que determina la existencia de procesos surgente
de agua en la ecorregión (Santamaría et al. 1999).
En estos análisis se utilizaron las rutinas del
programa WIN 3.0.

ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS

Además de la selección de especies prioritarias
para la conservación o que estuvieran bajo algún
esquemas de protección, se elaboraron bases de
datos para establecer zonas de diversidad y
abundancia de tortugas marinas, aves acuáticas y
cetáceos, así como una base de datos con los
registros de tiburones y rayas.
Dichas bases se construyeron con registros
proporcionados por los expertos y los que se
reportan en la literatura. Los campos de
información que se emplearon en estas bases de
datos y los datos de los expertos que aportaron
información se describen en los cuadros 11 y 12.
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Cuadro 10. Descripción de las unidades ecológicas marinas (UEM) de la ecorregión.
Nombre de la región

Ubicación

Extensión
(Ha)
6,116,475

Alto Golfo y Grandes
Islas (UEM1).
Intermedia (UEM2).

Extremo norte.
Parte central.

3,606,001

Boca del Golfo de
California (UEM3).

Extremo sur y
litoral de Sinaloa.

10,722,850

Sur (UEM4).

Litorales del
extremo sur.
Extremo sur de la
península de Baja
California.
Bahía de Todos
Santos.

5,988,435

Bahía Magdalena.

1,987,326

Laguna San Ignacio.

2,050,463

Cabo San Lucas
(UEM5).
Costa occidental de la
península de Baja
California (UEM6).
Bahía Magdalena
(UEM7).
Punta Abreojos
(UEM8).

1,016,677

1,942,942

Características
Aguas con temperaturas elevadas y altas
salinidades, con gran flujo de marea y mezcla.
Aguas con altas temperaturas, pero valores
menores a los de la zona sur. Son aguas menos
salinas que las presentes en la región de las
Grandes Islas y Alto Golfo.
Aguas con influencia del Océano Pacífico y
salinidades menores al resto del golfo por dicha
influencia. Es una zona de mezcla de masas de
agua.
Aguas con una gran influencia del Océano
Pacífico.
Zona de transición entre las aguas del Océano
Pacífico y una pequeña influencia residual de las
aguas del Golfo de California.
Zona intermedia con influencia mínima de la
Corriente de California. Presenta claras
características de aguas semi-tropicales.
Zona de transición entre las aguas cálidas
tropicales y las aguas con predominancia de la
Corriente de California.
Zona fría con influencias oceanográficas de las
aguas de la Corriente de California.

Figura 9. Imagen compuesta promedio estacional (frió y cálida) de
producción primaria (mgCm-2estación-1) para la ecorregión
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Polígonos de abundancia y diversidad.
La generación de los polígonos de tortugas
marinas, aves acuáticas y cetáceos se llevó a
cabo en tres etapas. La primera fue agrupar los
datos a nivel de hexágonos de 3,500 hectáreas
por número de observaciones para cada uno.
En la segunda etapa se generó una
interpolación IDW (Inverse Distance Weighting
por sus siglas en inglés), usando el módulo de
análisis espacial del programa ArcView 3.2 ™.
La interpolación se generó por medio de una
gratícula de 1,000 m de tamaño de píxel.
En la última etapa se hizó una selección de los
resultados de acuerdo a los siguientes criterios:
para cetáceos aquellos datos con un valor mayor
a 10 registros de especies, para tortugas marinas
los que tuvieran un valor mayor a tres registros
de especies y para aves acuáticas los resultados
con un valor mayor a cinco registros de
especies. Este último paso sirvió para excluir
datos observaciones aisladas o poco
representativas y para identificar áreas de
agrupación de objetos de conservación.
Los resultados de estos análisis se pueden
apreciar en el apéndice III (figuras 29, 31 y 33).

AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD

Valor de costo a la conservación.
A cada amenaza se le asignó un valor de costo a
la conservación de la biodiversidad, basado en
un valor relativo. Aquellas actividades que
produzcan mayor daño se les asignó un valor
más alto, en cambio las amenazas menos
nocivas tuvieron un valor más bajo. Después se
hizo la sumatoria de cada valor de amenza para
determinar el valor de amemaza relativa total
para cada unidad de análisis, que en este caso es
un hexágono. Por lo tanto, con la información
digital es posible obtener el valor de costo

relativo de cada hexágono, ya sea por amenaza a
la biodiversidad como su valor de amenaza
relativa total.
Dichos valores de costo son unidades relativas
para dimensionar el efecto comparativo de cada
amenaza y su rango de acción. No implican un
costo económico o de rentabilidad.
Con la información recopilada de cada
amenaza, se generó una capa de información en
un mapa con la distribución y el origen de la
fuente de cada amenaza. Para aquellas
amenazas conceptualizadas como puntos (i.e.
localidades costeras y puertos) y lineales (i.e.
rutas marítimas), se delimitaron zonas de
amortiguamiento (buffers) usando el programa
ArcView 3.2 ™.
Para el cálculo del costo en aquellas amenazas
con un buffer o zona de influencia, primero se
le asignó a cada buffer un peso distinto de
acuerdo a la distancia de origen de la amenaza y
a su tipo. Este procedimiento se efectuó para
poblaciones costeras, turismo, rutas de
navegación, puertos, pesca deportiva y
acuicultura (Cuadro 13a).
La sumatoria vertical de dichos valores por
cada anillo se definió como el valor máximo
posible de amenaza, y después con una regla de
tres simple se calculó el costo para cada
amenaza por anillo. Para esto se escogió como
valor relativo el número 25,000 (Cuadro 13b).
Este número es artificial y se sirve para
aumentar el valor de cada amenaza, ya que el
programa MARXAN utiliza valores altos para
poder realizar sus iteraciones.
Con el ejemplo siguiente se hace una
descripción detallada del procedimiento antes
mencionado:
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Cuadro 11. Campos de información que conforman la base de
datos de los registros de especies.
ZSP1: Identificador de especie
SELECT : Identificador como objeto de
conservación
CLASE: Taxonómica
ORDEN: Taxonómica

DIA: Fecha del registro
MES: Fecha del registro

NOM_COM_IN: Nombre común en inglés
LATITUD: Posición geográfica (grados)

ESTAC: Estacionalidad
INVEST: Nombre del investigador
propietario del registro
REFERN: Referencia bibliográfica del
registro (si aplica)
RESTRI: Restricciones del registro (si
aplica)
REV_POR: Revisor
COMENT: Comentarios (si aplica)

AÑO: Fecha del registro
NO_INDV_U_ : Número de individuos
(si aplica)
FAMILLA: Taxonómica
LOCAL: Localidad
GÉNERO: Taxonómica
CLAS_LOCAL: Clasificación de la
localidad (si aplica)
ESPECIE: Taxonómica
IUCN: Categoría (si aplica)
VARIEDAD: Taxonómica
CITES: Categoría (si aplica)
NOM_CIEN: Taxonómica
NOM_059: Categoría (si aplica)
SINO_NOM: Sinonímia (si aplica)
DISTRIB: Tipo de distribución
ABREV: Abreviación (6 caracteres, 3 de género HÁBITAT: Tipo de hábitat
y 3 de especie)
AUT_AÑOSP: Autor y año
PERM_GC: Permanencia dentro de la
ecorregión
NOM_COM_ES: Nombre común en español EPC_REPR: Época reproductiva

LONGITUD: Posición geográfica (grados)
X_COORD: Posición geográfica (cónica
transformada de Lambert)
Y_COORD: Posición geográfica (cónica
transformada de Lambert)

Cuadro 12. Número de registros por grupo taxonómico para la ecorregión.
Grupo
taxonómico

No. de registros
incorporados

Sargazos y
Rodolitos

3,805

Pastos Marinos
Corales

12
240

Peces

18,125

Tortugas Marinas

1,866

Aves

12,793

Cetáceos

8,992

Pinnípedos
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Fuente de información
1. Red mundial de información sobre biodiversidad-CONABIO.
2. Base de datos del disco PROMETEO perteneciente a La Coalición (Mazatlán 2001). Autor: Dr.
José Zertuche-Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Ensenada.
3. Dr. Rafael Riosmena-Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Dr. Jorge Torre-Comunidad y Biodiversidad A.C.
M. C. Pedro Medina-Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.
1. Red mundial de información sobre biodiversidad-CONABIO.
2. Dr. Loyd Findley-CIAD, Unidad Guaymas.
3. Dr. Jorge Torre-Comunidad y Biodiversidad A.C.
4. M. C. Ana María Torres-Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel.
1. Dr. Jeff Seminoff-NOAA, National Marine Fisheries Service.
2. Dr. J. Nichols-Blue Ocean Institute.
3. M. C. Raquel Briseño Dueñas-Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
1. Red mundial de información sobre biodiversidad-CONABIO.
2. Revisión bibliográfica por M. C. Marisol Tordesillas-consultora independiente.
3.Dra. Enriqueta Velarde González-Universidad Veracruzana.
4. Dr. Jorge Torre-Comunidad y Biodiversidad A.C.
1. Dra. Diane Gendron-CICIMAR, Instituto Politécnico Nacional.
2. Dr. Jorge Urbán Ramírez-Universidad Autónoma de Baja California Sur.
3. Dr. Tim Gerrodette-NOAA. Southwest Fisheries Science Center.
4. Dr. Lorenzo Rojas-Instituto Nacional de Ecología.
5. M. C. Armando Jaramillo-UABC.
Dr. David Aurioles-CICIMAR, Instituto Politécnico Nacional.
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• Valor del anillo 1 de turismo masivo

(TurMas)=3

• Sumatoria total del anillo 1 (SumAn1)=

(Población 0-10000 + Población 10001-100000
+ Población 100001-más+Turismo selectivo+
Navegación comercial+Navegación petrolera +
Puertos pesqueros + Puertos petroleros
+Pesca deportiva +Acuicultura)= 28

• Valor relativo (VarRel) asignado a cada anillo
= 25,000

suma por pesquería, en este caso artesanal e
industrial, para tener un valor relativo de cada
actividad productiva. Después, por regla de tres
simple se calculó su costo tomando como valor
relativo al número 1,000.
Para las pesquerias de crustáceos (sin incluir al
camarón) y moluscos el valor se magnificó
multiplicándolo por 100, ya que son pesquerias
muy pequeñas y focalizadas y con esto, se
aumentó su valor para que pudieran ser
capturadas por el programa MARXAN.

• Formula para calcular costo relativo para la

Con el ejemplo siguiente se hace una
descripción detallada del procedimiento antes
mencionado.

Valor de costo relativo de amenaza anillo 1 para
TurMas = (3 * 25,000)/ 28 = 2,678

• Valor del efecto de la pesquería ribereñas de

Para asignar a las pesquerias ribereñas e
industriales su valor de costo se consideraron
los indicadores de la Carta Nacional Pesquera
(http://www.sagarpa.gob.mx/conapesca/ordenamiento/
carta_nacional_pesquera/cnp.htm), sobre el grado
de influencia interespecífica e intraespecífica de
los artes de pesca en cada pesquería y con el
medio ambiente, así como los lineamientos
propuestos por Chuenpagdee et al. (2003). El
resultado es una matriz de impactos para las
artes de las pesquerias ribereñas e industriales
(Cuadro 14).

• Valor total de la pesquería ribereña efecto

amenaza turismo masivo en el anillo 1= (Valor
anillo 1 TurMas * VarRel) / (SumAn 1)

El paso siguiente fue hacer la sumatoria de los
valores de cada arte de pesca por tipo de
pesquería y asignarle un valor relativo al
ambiente, que en este caso fue de 7. Luego se
multiplicó el valor de los artes de pesca por el
valor del medio ambiente asignado, dando
como resultado el efecto de los artes en la
pesquería y el medio ambiente (Cuadros 15a y
15b).
Para el cálculo del costo relativo de las
amenazas por tipo de pesquerias se hizo la

moluscos (PesMol)=Efecto pesca * hábitat =7

Pesca * hábitat =sumatoria pesquería ribereña
Efecto Pesca * hábitat = (moluscos+camarón+

pelágicos menores+escama+ tiburón+crustáceos+
calamar)= 168

• Valor relativo (VarRel) asignado a cada anillo
=1,000

• Cálculo del valor de costo para la pesquería de
moluscos= ((PesMol)* VarRel) / (Sumatoria
pesquería ribereña Efecto Pesca * hábitat) = ((7
* 1,000)/ 168)*100 = 4,167
Los costos determinados para cada pesquería
fueron incluidos como valores en los
polígonos. La matriz de resultados se presenta
en el cuadro 16.

Apéndice I. Métodos

Cuadro 13a. Número de áreas de influencia o de amortiguamiento
asignadas a las amenazas de la ecorregión.
Amenzas
Población costera baja (0-10,000)
Población costera media (10,001-100,000)
Población costera (100,001-más)
Turismo selectivo
Turismo masivo
Rutas (navegación) comerciales
Rutas (navegación) petroleras
Puertos pesqueros
Puertos petroleros
Pesca deportiva
Acuicultura
Total por anillo

1
2
3
4
1
3
1
3
3
3
1
4
28

Número de anillos
2
3
2
3

1
2

2

1

4

1

1
1

9

4

1

Cuadro 13b. Valores de costos a la biodiversidad de las amenazas
identificadas en la ecorregión.
Valores de costo por anillo
1
2
3
4
Valor relativo
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
1,785
0
0
0
Población costera baja (0-10,000)
Población costera media (10,001-100,000)
2,678
1,785
892
0
Población costera (100,001-más)
3,571
2,678
1,785
892
Turismo selectivo
892.9
0
0
0
Turismo masivo
2,678
1,785
892
0
Rutas (navegación) comerciales
893
0
0
0
Rutas (navegación) petroleras
2,678
0
0
0
Puertos pesqueros
2,678
892
0
0
Puertos petroleros
2,678
892
0
0
Pesca deportiva
892
0
0
0
Acuicultura
142.9
0
0
0
Amenzas
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Cuadro 14. Grado de influencia de las artes de pesca sobre las pesquerias y el medio ambiente*.
Arte de Pesca
Arrastre-escam a especies dem ersales

Nivel de
influencia
Media

Atarraya-camarón

Alta

Atarraya-escam a

Alta

Buceo
Cerco-pelágicos m enores
Líneas de mano

Excelente
Alta
Alta

Nasa
Palangre-escam a
Palangre-tiburones
Poteras-calamar
Red agallera de fondo-escam a

Alta
Media
Media
Alta
Baja

Red agallera-escama pelágica.

Media

Red de arrastre-cam arón

Media

Red de arrastre ribereña-camarón

Media

Red de enmalle de fondo-tiburones
costeros
Red de enmalle-camarón
Redes de enm alletiburón/em barcaciones m ayores
Redes de enm alletiburón/em barcaciones m enores.
Suripera-camarón
Tram pas

Baja
Alta
Media
Media
Alta
Alta

Selectividad multiespecífica
Tasas significativas de capturas incidentales de especies
asociadas
Especies asociadas presentes en la zona de pesca, salen
vivas y perm iten ser liberadas.
Depende las especies presentes en la zona de pesca,
salen vivas y perm iten ser liberadas.
Nulo descartes y capturas incidentales.
Poco selectivo. Depende de las especies asociadas al
objetivo de captura, zonas de pesca y tem poralidad.
Nulas capturas incidentales
Nulas capturas incidentales
Nulas capturas incidentales
Nulo descartes y capturas incidentales.
Poco selectivo. Depende de las especies asociadas al
objetivo de captura, zonas de pesca y tem poralidad.
Depende de las especies asociadas al objetivo de
captura durante las corridas del m ism o, zonas de
pesca y temporalidad.
El uso de los dispositivos excluidores de peces
(DEP's) perm ite dism inuir niveles hasta de un 45 %
de exclusión de fauna acom pañante.
El diseño de la red Magdalena I presenta bajas tasas
de capturas incidentales de fauna acom pañante.
Poco selectivo. Depende de las especies asociadas al
objetivo de captura, zonas de pesca y tem poralidad.
Bajas tasas de capturas incidentales y descartes
Poco selectivo. Depende de las especies asociadas al
objetivo de captura, zonas de pesca y tem poralidad.
Poco selectivo. Depende de las especies asociadas al
objetivo de captura, zonas de pesca y tem poralidad.
Bajas tasas de capturas incidentales y descartes
Nulas capturas incidentales

*Adaptado de SAGARPA. 2004. Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización de la Carta Nacional Pesquera y su anexo. Diario
Oficial de la Federación, 2004-03-15: México, D.F: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Marzo del 2004. 112 pp.
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Cuadro 15a. Valoración de la pesca artesanal basada en el impacto que
produce en términos de captura incidental.

Arte de pesca
Palangre
Enmalle
Líneas de mano
Poteras
Cerco
Trampas
Buceo
Nasas
Arrastre camarón
Atarraya
Suripera
Currican
Gancho
Recolector de sargazo
Impacto en hábitat
Total por pesquería
Efecto Pesca * hábitat

Recursos pesqueros
Pelágicos
Total x
Moluscos1 Camarón menores Escama Tiburón Crustáceos2 Calamar
arte
0
0
0
1
2
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
6
0
1
0
2
3
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
1
0
1
0
0
0
2
7
7
7
7
7
7
7
49
1
5
0
9
8
1
0
24
7
35
0
63
56
7
0
168

1=Incluye abulón, caracol, almejas y ostión. 2=Incluye jaiba y langosta.

Cuadro 15b. Valoración de la pesca industrial basada en el impacto que
produce en términos de captura incidental.
Arte de pesca
Palangre
Enmalle
Líneas de mano
Poteras
Cerco
Trampas
Buceo
Nasas
Arrastre camarón
Atarraya
Suripera
Currican
Gancho
Recolector de sargazo
Impacto en hábitat
Total por pesquería
Efecto Pesca * hábitat

Recursos pesqueros
Pelágicos
Total x
Moluscos1 Camarón menores Escama Tiburón Crustáceos2 Calamar
arte
0
0
0
1
2
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
6
0
0
0
1
3
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
49
0
4
2
7
8
0
0
21
0
28
14
0
0
0
0
42

1=Incluye abulón, caracol, almejas y ostión. 2=Incluye jaiba y langosta.

Cuadro 16. Valores de costos a la biodiversidad asignados a
las pesquerias de la ecorregión.
Tipo de pesquería
Moluscos
Camarón
Sardina
Escama
Tiburón
Crustáceos (jaiba, langosta)
Calamar
Valor relativo

Pesca ribereña Pesca industrial
x hábitat
x hábitat
4,167
208
333
167
375
333
4,167
1,000

1,000
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Apéndice II. Listado de especies prioritarias

APÉNDICE II
Listado de especies prioritarias por grupo taxonómico para la
ecorregión.
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Nombre científico

Halodule wrightii
Zostera marina
Pavona clavus
Pavona gigantea
Pavona minuta
Antipathes galapagensis
Fungia curvata
Fungia distorta
Pocillopora capitata
Pocillopora damicornis
Pocillopora eydouxi
Pocillopora inflata
Pocillopora meandrina
Pocillopora verrucosa
Porites lobata
Porites lutea
Porites panamensisis
Porites sverdrupi
Psammocora brighami
Psammocora profundacella
Psammocora stellata
Psammocora superficialis
Apéndice II

CITES1

IUCN2

NOM_0593 NATURESERVE4

4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4
4

4

4
4

4

*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Corales

Pastos
marinos

Sargassum brandegeei
Sargassum camouii
Sargassum herporhizum
Sargassum horridum
Sargassum howellii
Sargassum johnstonii
Sargassum lapazeanum
Sargassum liebmannii var.
liebmannii
Sargassum macdougalii
Sargassum muticum
Sargassum pacificum var.
megaphyllum
Sargassum palmeri
Sargassum sinicola
Sargassum sinicola var.
camouii
Sargassum sp.

Sargazos Sargassum agardhianum

Taxa

Criterios de filtro fino
Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
de
constructora
AFS 5
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Aetobatus narinari
Alopias pelagicus
Carcharhinus falciformis
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus obscurus
Carcharhinus porosus
Carcharodon carcharias
Cetorhinus maximus
Cynoscion othonopterus
Chromis limbaughi
Epinephelus itajara
Ginglymostoma cirratum
Heterodontus francisci
Heterodontus mexicanus
Hippocampus ingens
Holacanthus clarionensis
Holacanthus passer
Isurus oxyrinchus
Mustelus henlei
Mycteroperca jordani
Mycteroperca prionura
Mycteroperca xenarcha
Nasolamia velox
Opistognathus rosenblatti
Parmaturus xaniurus
Pomacanthus zonipectus
Prionace glauca
Rhincodon typus
Rhizoprionodon longurio
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena
Squatina californica
Stereolepis gigas
Totoaba macdonaldi
Triakis semifasciata

Nombre científico
1

LR/nt
LR/nt

DD

2

IUCN

LR/nt

VU A4cd

Apéndice I

Apéndice I

EN

LR/nt
LR/nt
LR/nt
CR A4bd
CR
LR/cd

LR/nt
Apéndice II VU A4bd+2d

Apéndice II

CR A4d+2d

Apéndice II VU A4cd+2cd
Apéndice II VU A4ad+2d

CITES

P

P

A

Pr

Pr

Pr
Pr
Pr

Pr

A
A

3

NOM_059

G3

G1

GNR
GNR

G3

NATURESERVE4

A
EP

DC

VUL
VUL
VUL

EP

4

4
4
4
4

4

4

4

4
4

4
4
4

4

4
4
4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
4

4

4

4

4

4
4
Chelonia mydas
Apéndice I
EN A2bd
P
G3
4
4
Dermochelys coriacea
Apéndice I
CR A4abd
P
G2
4
4
Eretmochelys imbricata
Apéndice I
CR
P
G3
4
4
Lephidochelys olivacea
Apéndice I
EN
P
G3
*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Tortugas
marinas Caretta caretta

Peces

Taxa

Criterios de filtro fino
Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
5
de
constructora
AFS
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat
4
4
4
4
4
4
4
4
4
VUL
4
4
4
4
4
DC
4
VUL
VUL
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Nombre científico*

Apéndice III

Apéndice I
Apéndice I

CITES1

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2

IUCN

P

A
A

A
Pr

A

3

NOM_059

G5
G5
G4
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G4
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G3
G5
G5
G5

NATURESERVE4 AFS 5

4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

4
4
4
4

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
de
constructora
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat

*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Aechmophorus clarkii
Aechmophorus occidentalis
Aix sponsa
Anas acuta
Anas americana
Anas clypeata
Anas crecca
Anas cyanoptera
Anas discors
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anhinga anhinga
Anous stolidus
Anser albifrons
Anser caerulescens
Aphriza virgata
Aramides axillaris
Ardea herodias
Arenaria interpres
Arenaria melanocephala
Aythya collaris
Aythya valisineria
Bartramia longicauda
Botaurus lentiginosus
Branta bernicla
Branta canadensis
Branta sp
Bubulcus ibis
Bucephala clangula
Butorides virescens
Cairina moschata
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris bairdii
Calidris canutus
Calidris himantopus
Calidris mauri
Calidris melanotos

Aves
acuáticas Actitis macularia

Taxa

Criterios de filtro fino
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Nombre científico

CITES 1

LC

2

IUCN

NOM_059 3

G5

NATURESERVE4

AFS

5

4

4
Calidris pusilla
LC
G5
4
Catharacta maccormicki
LC
G5
4
Catoptrophorus semipalmatus
LC
G5
Ceryle alcyon
LC
G5
Ceryle torquata
LC
G5
4
Clangula hyemalis
LC
Cochlearius cochlearius
LC
G4
4
Cygnus columbianus
LC
P
G5
Charadrius alexandrinus
LC
G4
Charadrius collaris
LC
G5
4
Charadrius melodus
VU C2a(i)
P
G3
4
Charadrius montanus
VU
A
G2
4
Charadrius semipalmatus
LC
G5
Charadrius vociferus
LC
G5
Charadrius wilsonia
LC
G5
Chlidonias niger
LC
G4
Chloroceryle amazona
LC
G5
Chloroceryle americana
LC
Pr
G5
4
Apéndice III
Dendrocygna autumnalis
LC
G5
4
Apéndice III
Dendrocygna bicolor
LC
G5
4
Apéndice I
Diomedea albatrus
G4
4
Diomedea immutabilis
G3
4
Diomedea nigripes
G3, G4
4
Egretta alba
G5
Egretta caerulea
LC
G5
Egretta rufescens
LC
Pr
G4
Egretta thula
LC
G5
Egretta tricolor
LC
G5
4
Endomychura craveri
VU B4ab(v);C4
A
G3
VU B4ab(iv,v);C4
Endomychura hypoleuca
P
G3, G4
Eudocimus albus
LC
G5
Fregata magnificens
LC
G5
Fulica americana
LC
G5
4
Fulmarus glacialis
LC
G5
4
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
LC
G5
Gavia adamsii
LC
G4
4
Gavia immer
LC
G5
4
Gavia pacifica
LC
G5
*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Aves
acuáticas Calidris minutilla

Taxa

Criterios de filtro fino
Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie
Especificidad
de
constructora
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat

Apéndice II. Listado de especies prioritarias

81

Nombre científico

Apéndice I

CITES1

LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC

LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC

IUCN2

P
A
A

A

Pr

P

Pr

Pr

G5
G5
G5
G4
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G2
G2, G3

G5
G5
G4
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G4
G5
G4
G5
G5
G4, G5
G5
G5
G5
G4
G5
G5
G5

G5
G5

NOM_0593 NATURESERVE4 AFS 5

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
de
constructora
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat

*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Grus canadensis
Haematopus bachmani
Heteroscelus incanus
Himantopus mexicanus
Histrionicus histrionicus
Ixobrychus exilis
Larus argentatus
Larus atricilla
Larus californicus
Larus delawarensis
Larus glaucescens
Larus heermanni
Larus hyperboreus
Larus livens
Larus occidentalis
Larus philadelphia
Larus pipixcan
Larus sabini
Larus thayeri
Larus tridactylus
Laterallus jamaicensis
Limnodromus griseus
Limnodromus scolopaceus
Limosa fedoa
Melanitta fusca
Melanitta perspicillata
Mergus cucullatus
Mergus merganser
Mergus serrator
Mergus sp
Mycteria americana
Numenius americanus
Numenius phaeopus
Nycticorax nycticorax
Nycticorax violaceus
Oceanites oceanicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma melania
Oceanodroma microsoma

Aves
acuáticas Gavia stellata

Taxa

Criterios de filtro fino
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Nombre científico

Apéndice II

CITES1

LC
CR B4ab(i,ii,iii,v)
VU D2
LC
VU D2
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

EN B4ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

2

IUCN

Pr
Pr

P

P

A

A

G5
G5
G5
G5
G5
G4, G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G2, G3
G4
G2
G3
G3, G4
G4, G2
G5
G2
G4, G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5

G4
G5
G5
G5
G3
G4

NOM_059 3 NATURESERVE4

4

4
4

4

4
4

4

4
4

4

4
4

4

4
4
4

4

4

*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Oxyura dominica
Oxyura jamaicensis
Pandion haliaetus
Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis
Phaethon aethereus
Phalacrocorax auritus
Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax pelagicus
Phalacrocorax penicillatus
Phalaropus fulicaria
Phalaropus lobatus
Platalea ajaja
Plegadis chihi
Plegadis flacinellus
Pluvialis dominica
Pluvialis squatarola
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Podilymbus podiceps
Porzana carolina
Pterodroma cookii
Ptychoramphus aleuticus
Puffinus auricularis
Puffinus bulleri
Puffinus carneipes
Puffinus creatopus
Puffinus griseus
Puffinus opisthomelas
Puffinus pacificus
Puffinus tenuirostris
Rallus limicola
Rallus longirostris
Recurvirostra americana
Rynchops niger
Steganopus tricolor
Stercorarius longicaudus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus

Aves
acuáticas Oceanodroma tethys

Taxa

Criterios de filtro fino
Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
5
de
constructora
AFS
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat

Apéndice II. Listado de especies prioritarias
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Sterna anaethetus
Sterna antillarum
Sterna caspia
Sterna elegans
Sterna forsteri
Sterna fuscata
Sterna hirundo
Sterna maxima
Sterna nilotica
Sterna sandvicensis
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Sula neubouxii
Sula sula
Tachybaptus dominicus
Tigrisoma mexicanum
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Uria aalgae

Nombre científico

CITES1

LR/nt

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

2

IUCN

Pr

Pr
Pr

Pr

Pr
P

NOM_059 3

G5

G5
G4
G5
G2
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G5
G4, G5
G5
G5
G4
G5
G5
G5
G5
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4
Balaenoptera borealis
Apéndice I EN A4abd
Pr
G3
4
Balaenoptera edeni
Apéndice I
DD
Pr
4
Balaenoptera musculus
Apéndice I EN A4abd
Pr
G3, G4
4
Balaenoptera physalus
Apéndice I EN A4abd
Pr
G3, G4
4
Apéndice II
Delphinus capensis
Pr
G4, G5
4
Apéndice II
Delphinus delphis
Pr
G5
4
Eschrichtius robustus
Apéndice I LR/cd
Pr
G4
4
Apéndice II
Feresa attenuata
DD
Pr
G4
4
Globicephala macrorhynchus Apéndice II LR/cd
Pr
G5
4
Apéndice II
Grampus griseus
DD
Pr
G5
4
Apéndice II
Kogia breviceps
LR
Pr
G4
4
Apéndice II
Kogia simus
LR
Pr
G4
4
Lagenorhynchus obliquidens Apéndice II
LR
Pr
G5
4
Megaptera novaeangliae
Apéndice I VU A4ad
Pr
G3
4
Apéndice II
Mesoplodon densirostris
DD
Pr
G4
4
Apéndice II
Mesoplodon peruvianus
DD
Pr
GNR
4
Apéndice II
Orcinus orca
LR/cd
Pr
G4, G5
4
4
4
Phocoena sinus
Apéndice I CR C2b
P
G4
4
Physeter catodon
Apéndice I VU A4ad
Pr
G3, G4
*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Mamíferos
Balaenoptera acutorostrata
marinos

Aves
acuáticas

Taxa

Criterios de filtro fino
Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
de
constructora
NATURESERVE4 AFS 5
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat
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Nombre científico

2

IUCN

VU

Apéndice I VU A4bd
Apéndice II
LR
Apéndice II LR/cd
Apéndice II LR/cd
Apéndice II LR/cd
Apéndice II
DD
Apéndice II LR/cd
Apéndice II
DD
Apéndice II

CITES1

P

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

3

G3

G3, G4
G4
G5
G5
G5
G4
G5
G4
G5

NOM_059 NATURESERVE

4

AFS

5

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

*= Los nombres científicos de las aves provienen de Howell y Webb (2000). Las definciones de los criterios se pueden consultar en 1= http://www.cites.org/esp/app/index.shtml,
2=http://www.redlist.org/info/categories_criteria.html, 3=http://www.semarnat.gob.mx/ssfna/Legislaci%F3n%20Ambiental/Normas0/protespecies/protec_esp_nom059.htm,
4=http://www.natureserve.org, 5=http://www.fisheries.org/html/fisheries/archive/FISHNov06-30.pdf

Mamíferos
terrestres Myotis vivesi

Pseudorca crassidens
Stenella attenuata
Stenella coeruleoalba
Stenella longirostris
Steno bradenensis
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris
Zalophus californianus

Mamíferos
Physeter macrocephalus
marinos

Taxa

Criterios de filtro fino
Grado
Especie
Especie Especie
Especie Especie
Especie Especificidad
de
constructora
endémica clave
migratoria paraguas emblemática de hábitat
amenza
de hábitat

Apéndice II. Listado de especies prioritarias

85

86

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

APÉNDICE III
Mapas de distribución de los objetos de conservación.
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Figura 10. Distribución del sistema manglar.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación
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Figura 11. Distribución de los tipos de línea de costa (geoformas costeras).
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Figura 12. Distribución del sistema complejidad del fondo marino.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 13. Distribución de las zonas de producción primaria.
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Figura 14. Distribución de las zonas de surgencia o afloramiento.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 15. Distribución de los bajos rocosos.
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Figura 16. Distribución del fondo arrecife de coral.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 17. Distribución de las colonias de anidación de aves acuáticas.
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Figura 18. Distribución de las colonias de reproducción de lobo marino (Zalophus californianus).

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 19. Distribución de las playas de anidación de tortugas marinas.
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Figura 20. Distribución de las camas de rodolitos.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 21. Distribución de las praderas de pastos marinos.
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Figura 22. Distribución de los bosques de sargazo.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 23. Distribución de las zonas de reclutamiento de sardina.

101

102

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

Figura 24. Distribución de las áreas naturales protegidas.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 25. Distribución de las zonas étnicas.
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Figura 26. Distribución de las áreas de importancia biológica (AIB) de invertebrados.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 27. Distribución de los registros de peces.
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Figura 28. Distribución de los registros de tortugas marinas.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 29. Distribución de los polígonos de tortugas marinas.
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Figura 30. Distribución de los registros de aves acuáticas.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 31. Distribución de los polígonos de aves acuáticas.

109

110

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

Figura 32. Distribución de los avistamientos de cetáceos.

Apéndice III. Mapas de objetos de conservación

Figura 33. Distribución de los polígonos de cetáceos.
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Figura 34. Distribución de los registros de murciélago pescador (Myotis vivesi).

Apéndice IV. Mapas de trabajo para entrevistas con pescadores

APÉNDICE IV
Ejemplos de los mapas de trabajo elaborados para las
entrevistas con pescadores y líderes pesqueros.
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Apéndice V. Mapas de las amenazas

APÉNDICE V
Mapas de distribución de las amenazas.
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Figura 35. Distribución de las poblaciones costeras.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 36. Distribución de la actividad turística.
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Figura 37. Distribución de la camaronicultura.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 38. Distribución de las zonas de pesca industrial de camarón.
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Figura 39. Distribución de las zonas de pesca ribereña de camarón.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 40. Distribución de las zonas de pesca de calamar.
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Figura 41. Distribución de las zonas de pesca de peces cartilaginosos.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 42. Distribución de las zonas de pesca de crustáceos.
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Figura 43. Distribución de las zonas de pesca ribereña de equinodermos.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 44. Distribución de las zonas de pesca de moluscos.
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Figura 45. Distribución de las zonas de pesca de escama.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 46. Distribución de las zonas de pesca de sardina.
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Figura 47. Distribución de las zonas de pesca deportiva.

Apéndice V. Mapas de las amenazas

Figura 48. Distribución de las rutas de navegación.
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Figura 49. Distribución de los puertos comerciales.

Apéndice VI. Características del portafolio de sitios

APÉNDICE VI
Características del portafolio de sitios prioritarios de la ecorregión
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Cuadro 17. Nombre y número asignado a cada sitio
prioritário.
Nombre del sitio
Delta del Río Colorado.
Laguna Salada.
Rocas Consag.
Bahía San Jorge.
Puertecitos.
Isla San Luis
Bahía San Luis Consag.
Puerto Libertad.
Isla Ángel de la Guarda.
El Desemboque.
Isla Tiburón.
Archipiélago San Lorenzo.
Isla San Pedro Mártir.
Bahía Kino.
Bahía San Carlos.
Isla San Pedro Nolasco.
Isla Tortuga.
Bahía Guaymas.
Isla San Marcos.
Estero Lobos.
Isla San Ildefonso.
Sinaloa-Sonora.
Bahía Concepción.
Depresión del Carmen.
Corredor Bahía de Tobari-Bahía Santa María.
Isla del Carmen.
Bajo Catalina y talud entre depresión El Carmen.
Depresión de Isla Farallón.
Corredor Isla San José-Isla Catalina.
Isla Espíritu Santo.
Bahía de la Paz.
Isla Cerralvo.
Talud continental depresión el Pescador.
Talud continental Sinaloa.
Montaña Alarcón-depresión el Pescador.
Cabo Pulmo.
Bajo costa Sinaloa.
Bahía de los Muertos.
Fosa Riff norte
Corredor Bahía Santa María-laguna el Caimanero.
Corredor laguna el Caimanero-Nayarit.
Islas Marías.
Isla Isabel.
Bahía Banderas e Islas Marietas.
Talud continental fosa Riff.
Margen oriental fosa Riff
Cabo San Lucas.
Bordeland bajo San Jaime.
Bancos Morgan.
Bordeland banco Golden Gate.
Bordeland Banco Petrel.
Bahía Magdalena.
Corredor Punta Abreojos-laguna San Ignacio.
Bordeland bajo Rosa.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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Cuadro 18. Descripción detallada de las características del portafolio de sitios prioritarios de la ecorregión.
OBJETOS DE CONSERVACIÓN
SISTEMAS
Humedales, pantanos y manglares (m)
Manglar (ha)
Playas de limo (m)
Playas de arena (m)
Playas de roca y acantilados (m)
Playas de dunas (m)
Modelo de complejidad de fondo (ha)
Zonas de producción primaria (ha)
Zonas de surgencia o afloramiento (ha)
Bajos rocosos (oc)
Fondos de arrecife de coral (oc)
COMUNIDADES
Camas de rodolitos (oc)
Bosques de sargazo (oc)
Praderas de pastos marinos (oc)
Zonas de reclutamiento de sardina
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Colonias de anidación de aves acuáticas (oc)
Colonias de reprodución de lobo marino (oc)
ÁREAS CON DECRETO
Zonas étnicas (ha)
Áreas naturales protegidas (ha)
ESPECIES
AIB de Invertebrados (ha)
Peces (oc)
Avistamientos de tortugas marinas (oc)
Avistamientos de aves marinas (oc)
Avistamientos de cetáceos (oc)
Avistamientos de lobo marino de California
Zonas de murciélago pescador (m)
AMENAZAS
Población costera (ha)
Turismo (ha)
Pesca de sardina (ha)
Pesca de moluscos (ha)
Granjas camaronícolas (ha)
Pesca de escama (ha)
Pesca ribereña de equinodermos (ha)
Pesca deportiva (ha)
Pesca de crustáceos* (ha)
Pesca de peces cartilaginosos (ha)
Pesca ribereña de camarón (ha)
Pesca industrial de camarón (ha)
Pesca de calamar (ha)
Rutas comerciales (ha)
Rutas petroleras (ha)
Puertos pesqueros (ha)
Puertos petroleros (ha)
COSTOS
Costo total
Costo mínimo
Costo máximo
Costo promedio
Desviación estándar
Área total (ha)

1

2
21,824

117,666 13,992
15,603
16,759
18,884

SITIOS PRIORITARIOS
4
5
6
7

3

8

9
5,023

10

11

1,116
711
1,386
16,640 65,733 5,316 69,403
307,530 14,049 241,850
31,539
28,267
63,221
9,220
1,118 129,273 701,411 78,683 180,733
67,847 122,398 73,918 60,884

23,543 39,343
13,317 16,024 15,628 5,579 11,773
3,772 6,824
2,882 10,616
2,659

6,165 187,269 14,175

4,826 6,935

1

3
3

24

1

6
9,357

2
25

1

2
1

18
1

27,834

167,740

18,884
1

6,165 276,778 16,706
10
1

163
8

3

2,710

18,640

9
256

156

10,400

2

8

27
4

77,719
2,749 6,935

40

935

5,133 211,631

4
1

5
3

2,013

651

2,669 6,935

8,190

9

285

1,064

4
3
228
24

13

20,929

132,873

31,500

4,300 20,358 68,075 8,301
50 2,210
50
942
425 6,113
5,780 1,650
391 3,393
851 1,186
113 1,550
822
264
38,500 21,000 280,000 24,500

1,118
4

8

2

240,191
72
261
1,015
227
3
227,951

4

18
1

15,999 101,327
95,947

30
1

83,783
6
8
625
135
230,026

1,632

1,242

21,573

50,090

3,900

100,088

13,633

97,570
10,403

70,202

3,606 72,813
21,573

46,946
54,757

10,500

4,045 850
1,835 425
2,210 425
2,023 425
265
0
7,000 7,000

2,210 20,105 79,556 14,864 198,924
2,210
383
50
50
50
2,210
2,543
4,382 1,483
7,767
2,210
503
300
619
2,313
-361
933
371
2,561
3,500 140,000 927,500 84,000 301,000

(Oc)=ocurrencia, (ha)= hectáreas, (m)=metros. *= no se incluye al camarón. Este listado de sitios prioritarios para la conservación no incorpora los
cambios y/o sugerencias aportados por los expertos en el taller de planeación ecorregional marina, que se llevó a cabo en La Paz, BCS del 5 al 7 de
septiembre del 2005. Ver apéndice siguiente.
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Cuadro 18. Continuación.
SITIOS PRIORITARIOS
OBJETOS DE CONSERVACIÓN
SISTEMAS
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Humedales, pantanos y manglares (m)
64,617
Manglar (ha)
169
4,946
Playas de limo (m)
1,318 6,348 20,848
Playas de arena (m)
2,069
27,944
30,626 26,228 169,055
Playas de roca y acantilados (m)
76,320 11,216 13,450
90,084 5,624
3,214 6,000
Playas de dunas (m)
46,571
4,588
211,342
Modelo de complejidad de fondo (ha)
36,718 11,732
57 1,241
533
56 3,804
413 1,856
Zonas de producción primaria (ha)
80,144
5,293 10,347 17,594
18,535 36,060
Zonas de surgencia o afloramiento (ha)
30,402
488 5,133 12,721
17,454 17,666
Bajos rocosos (oc)
1
Fondos de arrecife de coral (oc)
1
1
COMUNIDADES
Camas de rodolitos (oc)
1
1
Bosques de sargazo (oc)
1
Praderas de pastos marinos (oc)
1
Zonas de reclutamiento de sardina
13,075
10,347
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Colonias de anidación de aves acuáticas (oc)
23
18
5
6
13
1
2
4
Colonias de reprodución de lobo marino (oc)
1
1
1
ÁREAS CON DECRETO
Zonas étnicas (ha)
14,039
Áreas naturales protegidas (ha)
46,660
256
1,347
1
87
ESPECIES
AIB de Invertebrados (ha)
12,787
4,569
4,910
5,967 9,253 31,559 3,413
Peces (oc)
8
4
1
1
4
9
Avistamientos de tortugas marinas (oc)
4
3
1
1
Avistamientos de aves marinas (oc)
417
201
96
2
8
689
5
193
12
Avistamientos de cetáceos (oc)
35
148
2
5
1
7
11
7
2
2
2
Avistamientos de lobo marino de California
1
Zonas de murciélago pescador (m)
74,574 11,216
564
6,000
AMENAZAS
Población costera (ha)
2,234
1,154 2,383
2,756
Turismo (ha)
2,799
Pesca de sardina (ha)
80,192 28,626 10,347
7,000
1,864
Pesca de moluscos (ha)
66
8,078 18,822
Granjas camaronícolas (ha)
2,595
Pesca de escama (ha)
8,852 10,347
3,842
8,201
160 35,707 777
Pesca ribereña de equinodermos (ha)
517
9,869
Pesca deportiva (ha)
4,372 6,539
Pesca de crustáceos* (ha)
4,261
34,432
Pesca de peces cartilaginosos (ha)
12,891
3,888
Pesca ribereña de camarón (ha)
7,000
3,737
20,937
Pesca industrial de camarón (ha)
26,628
689
900
5,102
10,761
Pesca de calamar (ha)
80,192 28,626 10,347
7,000
22,661
36,093
Rutas comerciales (ha)
5,929
Rutas petroleras (ha)
14,000
Puertos pesqueros (ha)
17,500
21,000 21,000
Puertos petroleros (ha)
14,000
COSTOS
Costo total
113,708 58,710 41,551
350 11,964
200 107,355 56,868 304,791 425
50
Costo mínimo
4,382
50 6,749
50 5,982
50
6,417 1,275
9,857 425
50
Costo máximo
12,714
6,315 11,212
50 5,982
50 20,092 13,178 15,950 425
50
Costo promedio
4,738
1,727 8,310
50 5,982
50 11,928 9,478 13,252 425
50
Desviación estándar
1,699
2,239 1,811
0
0
0
5,357 4,247
2,020
--Área total (ha)
84,000 119,000 17,500 24,500 7,000 14,000 31,500 21,000 80,500 3,500 3,500
(Oc)=ocurrencia, (ha)= hectáreas, (m)=metros. *= no se incluye al camarón. Este listado de sitios prioritarios para la conservación no incorpora los
cambios y/o sugerencias aportados por los expertos en el taller de planeación ecorregional marina, que se llevó a cabo en La Paz, BCS del 5 al 7 de
septiembre del 2005. Ver apéndice siguiente.
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Cuadro 18. Continuación.
OBJETOS DE CONSERVACIÓN
SISTEMAS
Humedales, pantanos y manglares (m)
Manglar (ha)
Playas de limo (m)
Playas de arena (m)
Playas de roca y acantilados (m)
Playas de dunas (m)
Modelo de complejidad de fondo (ha)
Zonas de producción primaria (ha)
Zonas de surgencia o afloramiento (ha)
Bajos rocosos (oc)
Fondos de arrecife de coral (oc)
COMUNIDADES
Camas de rodolitos (oc)
Bosques de sargazo (oc)
Praderas de pastos marinos (oc)
Zonas de reclutamiento de sardina
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Colonias de anidación de aves acuáticas (oc)
Colonias de reprodución de lobo marino (oc)
ÁREAS CON DECRETO
Zonas étnicas (ha)
Áreas naturales protegidas (ha)
ESPECIES
AIB de Invertebrados (ha)
Peces (oc)
Avistamientos de tortugas marinas (oc)
Avistamientos de aves marinas (oc)
Avistamientos de cetáceos (oc)
Avistamientos de lobo marino de California
Zonas de murciélago pescador (m)
AMENAZAS
Población costera (ha)
Turismo (ha)
Pesca de sardina (ha)
Pesca de moluscos (ha)
Granjas camaronícolas (ha)
Pesca de escama (ha)
Pesca ribereña de equinodermos (ha)
Pesca deportiva (ha)
Pesca de crustáceos* (ha)
Pesca de peces cartilaginosos (ha)
Pesca ribereña de camarón (ha)
Pesca industrial de camarón (ha)
Pesca de calamar (ha)
Rutas comerciales (ha)
Rutas petroleras (ha)
Puertos pesqueros (ha)
Puertos petroleros (ha)
COSTOS
Costo total
Costo mínimo
Costo máximo
Costo promedio
Desviación estándar
Área total (ha)

23

24

21,584
69,100
43,683
18,389
10,910

23,622

2
1
4
1

1

SITIOS PRIORITARIOS
25
26
27
28
29
30
237,125
25,121
276,840
809,480 30,226
3,079
181,179 237,610
100,206 115,442
283,941
44,489
8,600 7,524 136,325 36,448
7,176
437,586 195,761
3,316 38,727 17,879
287,331 189,159
38,090
1
5
3
2
15
17
60

3

1
13
26

39,242
37,366

19,095
19,095
15

15

8
1

27

1
1

148,928

21,066

9,975

5

9,965

124,949 225,522
2
29
15
36
556
30
54
627

76,705
23

19,647
7

14,980
8

2,718
51

112
435
1

49
239
2

341
151
1

19
6

13,239

22
29

82,881
2

1

23
30

2
111
15

151,723

7,605
2,813

55,327

7,161

1,247

181,097 186,976
30,056 23,092
56,314
305,596 65,272

16,046
70
2,507

73,798
140,208
206,049
243,503
91,668
3,761
14,000
66,500
14,000

2,708

661
21,000

72,392
50
9,946
1,766
3,113
143,500

65,050
31,739

9

1,074
49,646
16
2
33
55

139

1
8

17
1

11

32

1
26

2
250,337

8

31

1,658
50
258
57
39
101,500

69,785

10,896

20,531

9,649

4,806

1,325

41,148

27,951
10,977

6,507
11,077
9,029

17,049

3,755

15,908

19,052

39,282
960

263
25,974
3,263
35,000

3,500

19,095
4,443
7,000
31,500
7,000

767

987,786 205,243
850 12,660 130,542 163,440 141,844 96,241
50
50
50
50
50
5,108
9,987
942
15,391
9,256
50
942 11,767 15,600 19,094 14,148
3,645
2,116
50
105
3,528 10,896 15,760
3,319
4,001
2,611
0
139
4,133
4,106
2,745
3,799
948,500 339,500 59,500 423,500 129,500 52,500 31,500 101,500

(Oc)=ocurrencia, (ha)= hectáreas, (m)=metros. *= no se incluye al camarón. Este listado de sitios prioritarios para la conservación no incorpora los
cambios y/o sugerencias aportados por los expertos en el taller de planeación ecorregional marina, que se llevó a cabo en La Paz, BCS del 5 al 7 de
septiembre del 2005. Ver apéndice siguiente.

136

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

Cuadro 18. Continuación.
OBJETOS DE CONSERVACIÓN
SISTEMAS
Humedales, pantanos y manglares (m)
Manglar (ha)
Playas de limo (m)
Playas de arena (m)
Playas de roca y acantilados (m)
Playas de dunas (m)
Modelo de complejidad de fondo (ha)
Zonas de producción primaria (ha)
Zonas de surgencia o afloramiento (ha)
Bajos rocosos (oc)
Fondos de arrecife de coral (oc)
COMUNIDADES
Camas de rodolitos (oc)
Bosques de sargazo (oc)
Praderas de pastos marinos (oc)
Zonas de reclutamiento de sardina
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Colonias de anidación de aves acuáticas (oc)
Colonias de reprodución de lobo marino (oc)
ÁREAS CON DECRETO
Zonas étnicas (ha)
Áreas naturales protegidas (ha)
ESPECIES
AIB de Invertebrados (ha)
Peces (oc)
Avistamientos de tortugas marinas (oc)
Avistamientos de aves marinas (oc)
Avistamientos de cetáceos (oc)
Avistamientos de lobo marino de California
Zonas de murciélago pescador (m)
AMENAZAS
Población costera (ha)
Turismo (ha)
Pesca de sardina (ha)
Pesca de moluscos (ha)
Granjas camaronícolas (ha)
Pesca de escama (ha)
Pesca ribereña de equinodermos (ha)
Pesca deportiva (ha)
Pesca de crustáceos* (ha)
Pesca de peces cartilaginosos (ha)
Pesca ribereña de camarón (ha)
Pesca industrial de camarón (ha)
Pesca de calamar (ha)
Rutas comerciales (ha)
Rutas petroleras (ha)
Puertos pesqueros (ha)
Puertos petroleros (ha)
COSTOS
Costo total
Costo mínimo
Costo máximo
Costo promedio
Desviación estándar
Área total (ha)

33

34

SITIOS PRIORITARIOS
36
37
38
39

35

4,584
3,314
22,832

99 108,125 39,054

7,376
7,485
7,691

15
4

764

40
238,003
41,411
270,829
384,169
34,108
18,812
21
602
193,880
191,453

41
285,102
85,781
74,866
214,691
6,568

42

43

67,978

11,149

274 201,450
212,892
221,568
211,676
221,568

15

1
1

4

147,190
12
2

1

42

44

52

3

53

1,315

668

569
5
2
18
2

55
14

11
26

87

2,806

10

8

1,184

1,977
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4,405

14,117

0

395
395

3,758
3,758

14,117
5
10,975

0

614

2,342

22,728
10
12
19
3

108,574
1,988
175,716
2,637
44,541
105,822

28,488
3
12
26
1

28

25,720
1
8
1
3

79,261

1,996
35,295
46,708

7

21,565 21,410
74,471
146,162 214,862
107,915 161,419

8,504
167,477

4,832
373

10,398

7,821
3,174
9,932 11,825
300
50
50
50
50
50
1,299
758
466 10,875
50
230
77
127
591
50
401
127
161 2,421
0
119,000 143,500 273,000 70,000 21,000

3,119
14,000
84,000
14,000

12,715
70,000

31,866
350 519,557 432,796
7,480 33,301
15,933
50
424
50
50
50
15,933
50 14,230 10,892
258
966
15,933
50
4,259
3,114
69
483
0
0
3,046
2,438
61
249
7,000 24,500 427,000 486,500 378,000 241,500

(Oc)=ocurrencia, (ha)= hectáreas, (m)=metros. *= no se incluye al camarón. Este listado de sitios prioritarios para la conservación no incorpora los
cambios y/o sugerencias aportados por los expertos en el taller de planeación ecorregional marina, que se llevó a cabo en La Paz, BCS del 5 al 7 de
septiembre del 2005. Ver apéndice siguiente.
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Cuadro 18. Continuación.
OBJETOS DE CONSERVACIÓN
SISTEMAS
Humedales, pantanos y manglares (m)
Manglar (ha)
Playas de limo (m)
Playas de arena (m)
Playas de roca y acantilados (m)
Playas de dunas (m)
Modelo de complejidad de fondo (ha)
Zonas de producción primaria (ha)
Zonas de surgencia o afloramiento (ha)
Bajos rocosos (oc)
Fondos de arrecife de coral (oc)
COMUNIDADES
Camas de rodolitos (oc)
Bosques de sargazo (oc)
Praderas de pastos marinos (oc)
Zonas de reclutamiento de sardina
Playas de anidación de tortugas marinas (oc)
Colonias de anidación de aves acuáticas (oc)
Colonias de reprodución de lobo marino (oc)
ÁREAS CON DECRETO
Zonas étnicas (ha)
Áreas naturales protegidas (ha)
ESPECIES
AIB de Invertebrados (ha)
Peces (oc)
Avistamientos de tortugas marinas (oc)
Avistamientos de aves marinas (oc)
Avistamientos de cetáceos (oc)
Avistamientos de lobo marino de California
Zonas de murciélago pescador (m)
AMENAZAS
Población costera (ha)
Turismo (ha)
Pesca de sardina (ha)
Pesca de moluscos (ha)
Granjas camaronícolas (ha)
Pesca de escama (ha)
Pesca ribereña de equinodermos (ha)
Pesca deportiva (ha)
Pesca de crustáceos* (ha)
Pesca de peces cartilaginosos (ha)
Pesca ribereña de camarón (ha)
Pesca industrial de camarón (ha)
Pesca de calamar (ha)
Rutas comerciales (ha)
Rutas petroleras (ha)
Puertos pesqueros (ha)
Puertos petroleros (ha)
COSTOS
Costo total
Costo mínimo
Costo máximo
Costo promedio
Desviación estándar
Área total (ha)

44

45

SITIOS PRIORITARIOS
47
48
49
50

46

13,781
18,175
52,328

29,217

36,195 33,326
66,052
66,052

4,982

24

896

51

52
91,262
16,674

53
54
53,505
3,900
117,338
4,563
438,647 129,483
6,854
86,154 10,098
54,637 72,864
90,630 152,485
3,710
19,938
19,277 102,729 113,963
304
103,595

1
15

126

9

7

3,706

63,693
1
4
2
248

2,993
2 7
1
8
13 10

14,020

38,517

24

8

8

4

330

6

1
2
1
102,562

8,477
2,533

40,554

11

14

2

10

66
12
1
23

1,560

91
8,379

688
182
2
20

98,443
12
56
551
1

7
7
96
15

25,417
2,762
102,562
16,291

10,032
2,800
38,477

7,764

44,318

1
6
6

38,227
1,929
8,429
9,127

3,063

32,047
84,559
102,562

1,274

4,596

7,000

17,500

73,295
750
850
942
50
50
8,416
50
50
3,187
50
50
2,024
0
0
80,500 52,500 59,500

38,477

87,500

38,448
700
3,150 10,202
8,000 584,752 154,679
800
5,053
50
50
50
50
4,590
50
50
9,219
50
50
2,168
50 18,277
7,434
50
7,690
50
50
96
50
9,431
2,975
50
1,642
0
0
292
0
3,340
2,476
0
17,500 49,000 220,500 371,000 560,000 217,000 182,000 56,000

(Oc)=ocurrencia, (ha)= hectáreas, (m)=metros. *= no se incluye al camarón. Este listado de sitios prioritarios para la conservación no incorpora los
cambios y/o sugerencias aportados por los expertos en el taller de planeación ecorregional marina, que se llevó a cabo en La Paz, BCS del 5 al 7 de
septiembre del 2005. Ver apéndice siguiente.
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Apéndice VII. Resultados del taller con expertos

APÉNDICE VII
Resultados del taller de planeación ecorregional del Golfo de California
y costa occidental de Baja California Sur.
La Paz, B.C.S. 5-7 septiembre de 2005.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
TALLER DE PLANEACIÓN DE LA ECORREGIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA Y
COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR.
LA PAZ, B.C.S.
5 al 7 de septiembre del 2005.
Lunes 5
10:00 13:00
Llegada de Participantes.
13:00-15:00
Comida.
16:00
Registro de Participantes.
17:00
Inauguración del taller. Dr. Luis Bourillón. Director Ejecutivo. COBI, A.C.
17:30
Presentación del proyecto: Planeación ecorregional marina del Golfo de California
y costa occidental de BCS. Dr. Jorge Torre. Coordinador de investigación. COBI,
A.C.
18:00
Presentación del proceso. M. en C. Raúl Ulloa. Jefe de proyecto. COBI, A.C.
19:00
Descanso.
19:30
Presentación de expectativas y objetivos para la sesión del día martes. Dr. Jorge
Torre. Coordinador de investigación. COBI A.C.
20:00-22:00
Cena.
Martes 6
07:00-08:30
Desayuno
9:00- 11:00
Discusión y comentarios sobre el portafolio de sitios de la planeación. Moderador:
Dr. Jorge Torre.
11:00-11:30
Descanso.
11:30-13:00
Comentarios finales.
13:00
Comida.
15:00 – 16:00
Clausura Dr. Luis Bourillón.
21:00
Cena.
Miércoles 7
07:00-09:00
Desayuno.
13:00
Salida del hotel.

Apéndice VII. Resultados del taller con expertos

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE LOS
EXPERTOS

En el taller COBI presentó a los expertos
distintos mapas temáticos, que forman parte de
los archivos de ingreso del programa
MARXAN. Esta herramienta ayudó en el
diseño del portafolio de sitios prioritarios para
la conservación. A continuación se describen
con detalle los comentarios vertidos por los
participantes para cada mapa temático. Dichos
comentarios y sugerencias deben ser revisados,
valorados y en su caso, incluirlos para mejorar
este análisis en un futuro.
MANGLAR
1. El Dr. Riosmena menciona que posee
información georeferenciada para Loreto,
Bahía Concepción y Balandra.
2. Se comenta que en el CIBNOR hay un
grupo de investigadores en manglares.
3. Se comenta que la cobertura de manglares no
incluye los pequeños parches de manglar al
interior de Bahía Concepción. Se plantea
solicitar información sobre esto al Dr. Jorge
Cid de la Universidad del Occidente de Sinaloa
y al Dr. Arturo Ruiz del CIAD y al investigador
Francisco Flores del ICMyL, ambos en
Mazatlán.
PLAYAS DE ARENA, LIMO Y ROCA
1. Es necesario ponderar y estimar cuanto es el
tiempo de recuperación del sistema.
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COMPLEJIDAD DE FONDO
(Batimetría) Y OCEANOGRAFÍA
1. El Dr. Ledesma propuso incluir información
de un nuevo modelo de batimetría de las
Grandes Islas hacia el sur y parte del Pacífico,
como parte de sus últimos trabajos con Scripps
Institute.
2. Se recomienda contactar a los investigadores
Luis Gustavo y Alejandro Hinojosa de
CICESE.
PRODUCCIÓN PRIMARIA
1. El Dr. Santamaría plantea que el modelo de
producción primaria que se utilizó es un muy
buen acercamiento, pero muy general ya que
asume que la capa fótica es homogénea
2. Se sugiere asignar metas de conservación
diferentes a las costas, ya que su respuesta es
distinta a los procesos oceanográficos, siendo
estos más intensos en la costa de Sonora y
Sinaloa, y menores en la costa de la península
de California
BAJOS ROCOSOS
1. El Dr. Ledesma comenta que el término
correcto es montes submarinos y es distinto a
bajos rocosos. También se ofrece a hacer una
cartografía de los montes submarinos del
Golfo de California.
2. Incorporar información de los bajos de
pesca deportiva por su importancia para dicha
actividad.
3. Se comenta de varios bajos como Consag,
Gordo Bank, Gold Gate, Tethys, Robinsson y
el fríjol, en Bahía Magdalena.

2. Incorporar algún índice de viabilidad.
3. Buscar la forma de Justificar cada porcentaje
en las metas de conservación.

4. Incorporar las zonas hidrotermales, cuenca
de Guaymas, Bahía Magdalena y a 500 metros
de profundidad frente a las Ánimas.
CORALES
1. El Maestro Medina plantea incorporar
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nueva información de las Islas Marietas e Isabel
que se cuenta hoy y se ofrece hacer una revisión
de las bases de datos de corales.
2. Que existe un listado no publicado en la
CONABIO.
3. Incorporar corales de vida libre abundantes
en Bahía Pichilingue y se venden como
artesanías.
4. Consultar al Dr. Héctor Reyes por sus
registros en Agua Verde, Isla Espíritu Santo,
Isla Coronados, suroeste del Portugués y Punta
Mechudo.
RODOLITOS
1. El Dr. Riosmena sugiere hacer una revision
de la información para los sitios 22, 24, 28 y 35,
ya que las posiciones geográficas de los
registros estan en zonas muy profundas, donde
es poco probable encontrar este tipo de
organismos. También señaló que hay nuevos
registros para la zona sur del Golfo del
California.
SARGAZO
1. El Dr. Riosmena plantea actualizar la
información de algas porque existe una gran
confusión taxonómica.
2. Incluir la especie Eisenia arborea como objeto
de conservación, ya que es un registro único
para el Golfo de California y su congénere más
cercano se presenta en las aguas del IndoPacífico.
3. Desde la Bahía de La Paz hasta Bahía de los
Ángeles hay registros de Sargassum spp.
Contactar al Dr. Mellinck (CICESE).
PASTOS MARINOS
1. El Dr. Riosmena propone incorporar
nuevos registros de Phillospadix y Halodule. Va a
proporcionar un CD con la información.

TORTUGAS MARINAS
1. Se pide incorporar nuevos registros para
Bahía Banderas y Nayarit de la Maestra
Briseño, y ella misma se ofrece para ayudar a
delimitar las zonas de alimentación. También
señala que el CIAT posee información al
respecto, por lo que se debe contactar al Dr.
Martin Hall.
2. Consultar a Antonio Resendiz para
incorporar registros históricos para Bahía de
los Ángeles.
3. NIPARAJÁ, A.C. posee algunos registros
georeferenciados para la zona de Loreto.
4. Contactar a Hoyt Pecht de Wildcoast que
posee registros para Cabo San Lorenzo.
5. Consultar al INE para posibles registros en
Nayarit.
6. La Dr. Gendron comenta que existen
registros para la boca del Golfo de California.
7. El Dr. Santamaría sugiere contactar a la
gente del CRIP para más registros.
8. El Maestro Medina indica que existen
mucha información para Bahía Banderas y es
necesario contactar a los prestadores de
servicios.
9. Buscar una forma de ponderar los datos
telemétricos contra datos puntuales.
10. Contactar al Dr. Nichols para información
de la zona de Punta Abreojos.
ANIDACIÓN DE AVES ACUÁTICAS
1. El Dr. Palacios ofrece información de
PRONATURA y apoyo para contactar al
investigador Xico Vega de PRONATURA
Sinaloa.
2. La Dra. Velarde plantea hacer una consulta
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a la CONANP y al Atlas de las aves de México
de Adolfo Navarro, de la Facultad de Ciencias
de la UNAM.
3. Se hace patente la falta de información para
Sinaloa, Nayarit e Islas Marietas. Se plantea
como fuente informativa al Maestro Mauricio
Cervantes de Conservation International.
4. Consultar a la investigadora Fanny Rebon
sobre las islas Marietas y al Dr. Hugh
Drumond para Isla Isabel.
SITIOS DE AGREGACIÓN Y SITIOS DE
ANIDACION
1. El Maestro Cervantes comenta que debería
analizarse las bitácoras de avistamientos (10
años) de Lindblad Especial Expeditions.
2. Se pide revisar la información de aves del
libro editado por Cevallos y Cartron (2005).
3. Revisar las posiciones geográficas de ciertos
registros que aparecen sobre aguas abiertas.
RECLUTAMIENTO DE SARDINA
1. Se plantea incorporar información de los
myctophidos, peces de media agua y que
presentan un alto potencial pesquero.
2. Se plantea recopilar información de huevos y
larvas de pelágicos menores en diversas fuentes
como CICIMAR (Dr. Rene Fuentes y Dra.
Laura Sánchez), para generar una nueva capa de
información.
3. La Dra. Gendron plantea incorporar
información de zooplancton de CALCOFI y
cruceros del Puma (UNAM) como fuentes para
una nueva capa de filtro grueso, por ser zonas
donde hay agregación de grupos mayores.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
1. Incorporar a las Islas Marías y Cacaxtla.
2. La Maestra Briseño plantea incorporar a
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dos Santuarios de tortugas marinas y sitios
RAMSAR: Ceuta y Verde Camacho.
3. El Maestro Cervantes plantea incorporar
los sitios RAMSAR, como Islas Marietas y
Marismas Nacionales.
4. El Dr. Palacios propone incorporar las zonas de reserva municipales y estatales.
5. Hacer una revisión de todos los límites de
acuerdo a CONANP, en partícular a las Islas
Marías.
6. Buscar una forma de ponderar la parte
terrestre de la marina en las ANP.
INVERTEBRADOS
1. Utilizar los datos o buscar la colaboración de
los doctores Oscar Arizpe y Michael Hendrick.
TIBURONES Y PECES
1. La Maestra Torres propone contactar a
David Mendizábal del CRIP Manzanillo.
2. El Maestro Medina pone a disposición una
publicación de peces para la zona de las islas
Marietas.
3. El Dr. Riosmena plantea contactar a
Obvhis porque han hecho un inventario
mundial de peces.
4. El Dr. Villavicencio menciona que existen
registros de tiburón ballena para La Paz y que
también se deben incorporar registros de
tiburón blanco para el Sargento, Sta. Rosalía y
el Barril. Además de incorporar un registro de
tiburón peregrino para Bahía Tortugas.
5. Se debe buscar una forma de ponderar los
datos telemétricos de tiburón ballena.
AVES ACUÁTICAS
1. La Dra. Velarde se ofrece hacer una revisión
de los registros de la base de datos.
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murciélagos.
2. Incorporar más información de Sinaloa y
Nayarit.
3. Contactar a Osvel Hinojosa de
PRONATURA para la zona del Alto Golfo de
California.

LOCALIDADES COSTERAS
1. Incorporar alguna variable para ponderar el
impacto de poblaciones. Por ejemplo:
carreteras, antenas celulares, accesibilidad en
vacaciones, entre otras.

CETÁCEOS
1. Incorporar los registros de las bitácoras de
Lindblad Especial Expeditions (LEX).

2. Se comentó sobre el efecto de “pluma” de la
agricultura en la zona del valle del Yaqui y se
planteó su influencia en la biodiversidad marina.

2. Contactar al Dr. Erick Mellink porque posee
registros para Bahía San Jorge que forman
parte de una tesis.

3. Realizar una comparación entre los mapas
finales de los resultados socioeconómicos del
Taller de Mazatlán 2001 y los resultados de este
estudio.

3. Contactar a Roberto Moncada de la UABCS
y a Astrid Frietz, una prestadora de servicios
turísticos, para datos de Bahía Banderas, en
Puerto Vallarta.
4. La Dr. Gendron propone resolver a través
del comité científico de SOMMEMA, el
porcentaje de la meta de conservación para usar
las zonas de reproducción y alimentación.
LOBO MARINO
1. El Dr. Aurioles plantea que se filtren los
datos considerando sólo a las colonias de
reproductores y ponderar cada colonia según el
número de crías.
2. Incorporar las islas Farallón y Margarita, en
el Pacífico. En la ponderación sólo considerar
la genética, ya que al parecer serían dos grupos
dentro del Golfo de California mas el grupo del
Pacífico.
MURCIÉLAGO PESCADOR
1. Incorporar datos de Los Islotes, en Bahía de
La Paz.
2. La Dra. Velarde plantea revisar la fauna
exótica para acotar más esta capa de
información porque menciona que si en una
isla hay ratas, es muy “seguro” que no habrá

EXTRACCIÓN: ZONAS DE PESCA
Pepino de mar
1. Incorporar información Dinorah Herrero de
CICIMAR.
2. Incorporar el polígono de pesca permitido
por el INE desde Mulegé hasta La Paz.
3. Consultar al Dr. Danemann sobre
información de PRONATURA para Bahía de
los Ángeles.
4. Consultar a Amy Hudson Weaver
(NIPARAJÁ, A.C.) para incorporar
información actualizada para la región de las
Grandes Islas.
Peces cartilaginosos
1. La Maestra Torres propone incorporar la
base de datos del sur de Sinaloa y Nayarit.
2. Contactar a Dr. Oscar Sosa del CICESE para
zonas de pesca en el Alto Golfo de California.
3. Contactar a la Fundación Packard para
conseguir bases de datos del proyecto sobre
tiburones y rayas del Golfo de California que
hicieron el INP y Motte Marine Laboratory.
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Crustáceos
1. Incorporar información de jaiba que tiene
José Campoy para el Alto Golfo de California,
y de Amy Hudson para la región de las
Grandes Islas.
2. Incorporar información de langosta para
Bahía de Los Ángeles (contactar al Dr.
Danemann, PRONATURA ), Bahía de Kino
(Amy Hudson) y Bahía Banderas (CRIP, Bahía
Banderas).
3. Buscar más información para Bahía
Magdalena.
Escama
1. Incorporar información para Bahía de Los
Ángeles de PRONATURA y de School for
Field Studies.
2. Incorporar información de Niparajá, A.C.
para el corredor Loreto-La Paz.
3. Incorporar información de Bahía Magdalena
de PRONATURA (escama+crustáceos) que
proporcionará el Dr. Palacios.
4. Incorporar información de lenguado para
San Lorenzo (norte de Bahía Magdalena) del
Dr. David Aurioles.
5. Incorporar información de pesca de
huachinango para Cabo Pulmo que posee
Niparajá, A.C. y el parque marino.
6. La Dr. Gendron plantea buscar información
de redes de deriva a través de Sea Watch y
prestadores de servicios turísticos de Los
Cabos.
Pesca ribereña de camarón
1. Incorporar información que tiene el Dr.
Salvador Galindo Becht de la UABC.
2. Incorporar información que tenga José
Campos para la Reserva de la Biosfera Alto
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Golfo de California.
Sardina
1. Regionalizar en dos zonas y diferenciar de
acuerdo a la pesca de sardina en su temporada y
hacer una diferenciación de acuerdo a las zonas
por especie.
2. Borrar la zona de Loreto donde ya no se
permite la pesca o ya no hay.
Calamar
1. Incorporar la zona de Loreto y Santa Rosalía.
2. La Dra. Gendron comenta que en Isla San
Pedro Mártir y en la boca del Golfo no se pesca
calamar.
3. El Dr. Santamaría comenta que aún existen
barcos japoneses o coreanos que llevan a cabo
pesca ilegal en el Golfo de California.
Pesca deportiva
1. Investigar las zonas de pescas específicas para
estas localidades La Paz, Bahía Magdalena,
Loreto, Vallarta, San Felipe, Puerto Peñasco,
Franja San Luis Gonzaga a Puertecitos, San
Carlos, Todos Santos a Cabo San Lucas.
2. Consultar a Rafael Ruelas de la UAS que
trabaja con zonas de pesca deportiva en la zona
de Sinaloa.
3. Incluir la información que tiene María Elena
Martínez de Isla, A.C.
Pesquería de algas
1. Incorporar una nueva amenaza con las zonas
de pesca de algas que son las Ánimas, San
Francisquito y Bahía de los Ángeles.
RUTAS DE NAVEGACIÓN
1. Incorporar la ruta petrolera Salina Cruz–
Mazatlán.
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2. Incorporar la ruta turística Ensenada–Los
Cabos–Puerto Vallarta.
3. Realizar el esfuerzo para incorporar los sitios
de anclaje de yates y refugio.
4. Incorporar la Ruta comercial Mazatlán –
Vallarta.
5. Buscar la forma de conseguir la información
sobre las rutas de Baja Expeditions (Tim
Means).
PORTAFOLIO DE SITIOS
1. Incluir toda la Isla Montague e Isla Santa
Clara, así como los canales de agua adyacentes y
parte norte.
2. Revisar los sitios Bahía Concepción y costa
de Sinaloa (falta conexión).
3. Bahía de los Ángeles: faltan polígonos de
tiburón ballena y humedales.
4. Falta incluir Isla Consag (Lobos), Isla
Montague, Isla Santa Clara y canales adyacentes.
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Cuadro 17. Lista de participantes al taller de planeación ecorregional marina del Golfo de California y
costa occidental de Baja California Sur. La Paz, B.C.S. 5-7 septiembre del 2005.
Nombre

Institución

Biol. Anne
Gondor

The Nature
Conservancy.
Northwest Mexico
Program .
Ing. Pesq. Aarón
Sociedad de Historia
Eslim án
Natural Niparajá,
A.C.
M. en C. Ana Maria Universidad del Mar
Torres
Dr. Carlos
Universidad
Robinson
Nacional
Autónom a de
México
Dr. Carlos Sánchez Universidad
Autónom a de Baja
California Sur
Dr. Carlos
Universidad
Villavicencio
Autónom a de Baja
California Sur
M. en. C Clara
Universidad
Autónom a de Baja
Elena Pérez
Sánchez
California Sur
Dr. David Aurioles Centro
Interdisciplinario de
Ciencias Marinas

Dirección
1510 E. Fort Lowell. Tucson, AZ.

Teléfono
(520) 622-3861.
Ext 3460

Madero 389 e/Constitución y 5 de Mayo. (612) 122-1171
La Paz, Baja California Sur, C.P. 23000

Fax

Email

(520) 620-1799 agondor@tnc.org

(612) 122-1298 niparaja@prodigy.net.mx

Cam pus Puerto Ángel. Dom icilio
Conocido. Puerto Ángel, Oaxaca.
Instituto de Ciencias del Mar y
Lim nología. UNAM. Circuito Exterior.
Cd. Universitaria. México, D.F.

(958) 584-3057,
(958) 584-43049
(55) 5622-5786

(958) 584-3057 anamaria@angel.umar.mx

Apartado postal 19-B. Km 5.5 Carretera
al sur. C.P. 23080. La Paz, Baja California
Sur. México.
Apartado postal 19-B. Km 5.5 Carretera
al sur. C.P. 23080. La Paz, Baja California
Sur. México.
Apartado postal 19-B. Km 5.5 Carretera
al sur. C.P. 23080. La Paz, Baja California
Sur. México.
Av. Instituto Politécnico Nacional s/n.
Col. Playa Palo de Santa Rita. CP. 23096,
La Paz, Baja California Sur. México

(612) 123-8800
Ext. 4140

(612) 123-8800 csanchez@calafia.uabcs.mx

(612) 123-8800

(612) 123-8800 cvilla@uabcs.mx

(612) 123-8801

(612) 123-8801 cperez@uabcs.mx

(612) 1230350,122-5344,
122-5366

dgamboa@ipn.mx

robmen@icmyl.unam.mx

M. en C. Diana
Szteren

Centro
Av. Instituto Politécnico Nacional s/n.
Interdisciplinario de Col. Playa Palo de Santa Rita. CP. 23096,
Ciencias Marinas
La Paz, Baja California Sur. México

(612) 1230350,122-5344,
122-5367

(612) 122-5322 dszteren@ipn.mx

Dra. Diane
Gendron

Centro
Interdisciplinario de
Ciencias Marinas
Pronatura –
Noroeste

Av. Instituto Politécnico Nacional s/n.
Col. Playa Palo de Santa Rita. CP. 23096.
La Paz, Baja California Sur. México.
Miraflores #334 entre Mulegé y La Paz.
Fraccionam iento Bahía. C.P. 23050. La
Paz, Baja California Sur, México
Km . 103 Carretera Ensenada-Tijuana.
CP. 22860. Ensenada, Baja California.
México
Centro de Ecología y Pesquerías.
Apartado Postal 663. C.P. 91000. Xalapa,
Veracruz. México
Km . 103 Carretera Ensenada-Tijuana.
CP. 22860. Ensenada, Baja California.
México
Aguam arina 297 e/jaiba y tiburón.
Colonia Delicias. Guaym as, Sonora.C.P.
85420, México.
Apartado postal 19-B. Km 5.5 Carretera
al sur. C.P. 23080. La Paz, Baja California
Sur. México.
Av. Instituto Politécnico Nacional s/n.
Col. Playa Palo de Santa Rita. CP. 23096,
La Paz, Baja California Sur. México

(612) 123-0350,
122-5344, 1225366 Ext 82421
(612) 121-2800

(612) 122-5322 dgendron@ipn.mx

Dr. Luis Bourillón Com unidad y
Aguam arina 297 e/jaiba y tiburón.
Moreno
Biodiversidad, A.C. Colonia Delicias. Guaym as, Sonora.C.P.
85420, México.
Biol. María de los Sociedad de Historia Madero 389 e/Constitución y 5 de Mayo.
Ángeles
Natural Niparajá,
La Paz, Baja California Sur, C.P. 23000
Covarrubias
A.C.
M. en C. Marianne The Nature
Av. Álvaro Obregón 160. La Paz, Baja
Kleiberg
Conservancy
California Sur. C.P. 23000

(622) 222-4990,
224-4989

(622) 222-4990, lbourillon@cobi.org.mx,
cobi@cobi.org.mx
224-4989

(612) 122-1171

(612) 122-1298 macg@niparaja.org,

Dr. Eduardo
Palacios
Dr. Eduardo
Santam aría
Dra. Enriqueta
Velarde

Universidad
Autónom a de Baja
California
Universidad
Veracruzana

Dr. Jorge Ledesm a Universidad
Autónom a de Baja
California
Dr. Jorge Torre
Com unidad y
Cosio
Biodiversidad, A.C.
Dr. Jorge Urbán

Dr. Leonardo A.
Abitia C.

Universidad
Autónom a de Baja
California Sur.
Centro
Interdisciplinario de
Ciencias Marinas

(612) 121-2801 epalacios@pronaturanmc.org

(646) 174-4570
Ext. 109 y 139

(646) 174-4570 santam@uabc.mx

(228) 813-6059

(228) 813-6059 evelarde@uv.mx,
veme@minervaux2.fciencia
.unam.mx

(646) 174-4570
Ext 146

(646) 174-4570 jledesma@uabc.mx

(622) 222-4990,
224-4989

(622) 222-4990, jtorre@cobi.org.mx
224-4989

(612) 123-8800

(612) 123-8800 jurban@uabcs.mx

(612) 1230350,122-5344,
122-5366

labitia@ipn.mx

macg39@hotmail.com

(612) 125-9444

(612) 125-9444 mkleiberg@tnc.org.mx
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Cuadro 17. Continuación.
Nombre

Institución

M. en C. Mauricio
Cervantes

Conservation
International –
Mexico
M. en C. Mercedes Universidad
Guerrero
Autónoma de Baja
California Sur.
Shivani Velázquez Sociedad de Historia
Natural Niparajá,
A.C.
Dr. Rafael
Universidad
Riosm ena
Autónoma de Baja
California Sur
M en C. Raquel
Universidad
Briseño Dueñas
Nacional
Autónoma de
México
M. en C. Raúl
Comunidad y
Ulloa
Biodiversidad, A.C.
M. en C. Roberto
López Espinoza
de los Monteros

Parque Nacional
Bahía de Loreto

M. en C. Pedro
Medina

Universidad de
Guadalajara

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Calle Banam ichi. Lote 18 Manzana 1.
Fraccionamiento Lom as de Cortés. C.P.
85450. Guaymas; Sonora, México
Apartado postal 19-B. Km 5.5 Carretera
al sur. C.P. 23080. La Paz, Baja California
Sur. México.
Madero 389 e/Constitución y 5 de Mayo.
La Paz, Baja California Sur, C.P. 23000

Tels. (622) 2210194, 221-2030,
221-2060
(612) 123-8800

(612) 123-8800 megr@uabcs.mx

(612) 122-1171

(612) 122-1298 shivani@uabcs.mx

Apartado postal 19-B. Km 5.5 Carretera
al sur. C.P. 23080. La Paz, Baja California
Sur. México.
Instituto de Ciencias del Mar y
Lim nología. Apartado Postal 811.
Mazatlán, Sinaloa.

(612) 123-8800
Ext. 4140

(612) 123-8800 riosmena@uabcs.mx

(669) 985-2845 al
48

(669) 982-6133 raquel@servidor.unam.mx;

Aguamarina 297 e/jaiba y tiburón.
Colonia Delicias. Guaym as, Sonora.C.P.
85420, México.
Paseo Victoriano Arnes s/n entre Paseo
Pedro de Ugarte y Paseo Julian de
Mayorca. Col. Misioneros. Loreto, B. C.
S. C.P. 23880
Departamento de Ciencias. Centro
Universitario de la Costa, Campus Puerto
Vallarta. Puerto Vallarta, Jalisco

(622) 222-4990,
224-4989

(622) 222-4990, rulloa@cobi.org.mx
224-4989

(613) 135- 0477,
135-1429

(613) 135- 0477 rlem@conanp.gob.mx,

(322) 226-2201

(322) 226-2201 pedro@pv.udg.mx

mcervantes@conservation.
org

raquel@ola.icmyl.unam.mx

loreto@conanp.gob.mx

Apéndice VIII. Referencias citadas

APÉNDICE VIII
Referencias citadas

149

150

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

Aguayo Camargo, J. E. y R. Trápaga Martínez. 1996.
Geodinámica de México y Minerales del mar. México,
D.F. (México): Fondo de Cultura Económica, 105
pp. Recuperado en http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/
ciencia/volumen3/ciencia3/141/htm/geodina.htm.[octubre,
2005].
Aguirre-Muñoz, A. 2002. Escalera Náutica del Mar de
Cortés: Reorientación hacia la Sustentabilidad. La Paz
(México): Alianza para la Sustentabilidad del
Noroeste Costero Mexicano–ALCOSTA, Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.
A.C., Coastal Resources Center–University of
Rhode Island, Foro Ciudadano, A.C –Visión
Ensenada 2025, Pronatura Noroeste–Mar de
Cortés, A.C., Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), Comunidad y Biodiversidad, A.C.,
Conservación Internacional (CI) y The Nature
Conservancy, 10 pp. Recuperado en http://
www.conservacion.org.mx/pdf/
Escalera%20Nautic%E2%80%A6orientacion.pdf. [agosto,

2005].
Álvarez-Borrego, S. y J. R. Lara-Lara. 1991. The physical
environment and primary productivity of the Gulf
of California. En The Gulf and Peninsular Province of
the Californias. (J. P. Dauphin y B. R. T Simoneit,
eds.). American Association of Petroleum
Geologist. Memoir, 47: 603-616.
Álvarez-Borrego, S. y R. A. Schwartzlose. 1979. Masas de
agua del Golfo de California. Ciencias Marinas, 6:
43-63.
Álvarez-Sánchez, L.G. 1974. Currentes and water masses at
the entrance to the Gulf of California, spring 1970. Tesis
de maestría. Oregon State University. 75 pp.
Ardron, J.A. 2002. A recipe for determining benthic
complexity: An indicator of species richness. En.
Marine Geography: GIS for the Oceans and Seas. (J.
Breman, ed.). Redlands (Estados Unidos): ESRI
Press, pp. 169-175.
Argote, M. L., A. Amador y C. Morales. 1985. Variación
estacional de la estratificación en la región norte
del Golfo de California. En Memoria de la Reunión
Anual 1985. (J. Urrutia-Fecugauchi y J. F. ValdésGalindo, eds.), México, D.F: Unión Geofísica
Mexicana, 437 pp.
Aurioles-Gamboa, D. y A. Zavala-González. 1994.
Algunos factores ecológicos que determinan la
distribución y abundancia del lobo marino Zalophus
californianus, en el Golfo de California. Ciencias
Marinas, 20: 535-553
Ball, I. y H. Possingham. 2000. MARXAN (v1.8.2):
Marine reserve design using spatially explicit
annealing. A manual prepared for the Great Barrier
Reef Marine Park Authority. Recuperado en http://
www.ecology.uq.edu.au/index.html. [agosto, 2005].
Banks, D. M. , M. Williams, J. Pearce, A. Springer, R.
Hagenstein y D. Olson. 1999. Ecoregion-Based

Conservation in the Bering Sea. Identifying important areas
for biodiversity conservation. TNC-WWF. Recuperado
en http://conserveonline.org [junio, 2005].
Barocio-Leon , O. A. 2002. Variación estacional y temporal de
la producción primaria del fitoplancton en la corriente de
California, a partir de imágenes del CZCS. Tesis de
maestría. Ensenada (México): Facultad de Ciencias
Marinas de la Universidad Autónoma de Baja
California. 61 pp.
Baumgartner, T. R. y N. Christensen. 1985. Coupling of
the Gulf of California to large- scale interannual
climatic variability. Journal of Marine Research, 43:
825-848.
Beck, M. Z. Ferdaña y K. Karr. 2003. Marine Ecorregional
Planning Advice. The Nature Conservancy Marine
Initiative. Recuperado en http://conserveonline.org [junio,
2005].
Beck, M. W. y M. Odaya. 2001. Ecoregional planning in
marine environments: identifying priority sites for
conservation in the northern Gulf of Mexico.
Aquatic Conservation, 11:235-242.
Beier, E. 1997. A numerical investigation of the annual
variability in the Gulf of California. Journal of
Physical Oceanography, 27: 615-632.
Benítes, S. y colaboradores. 2003. Planificación ecoregional de
la zona marina del Ecuador y parte de Perú. Reporte
interno. TNC-Ecuador.
Behrenfeld, M. J. y P. G. Falkowski. 1997. Photosynthetic
rates derived from satellite-based chlorophyll
concentration. Limnology and Oceanography., 42: 1-20.
Beman, J. M., K. R. Arrigo y P. A. Matson. 2005.
Agricultural runoff fuels large phytoplankton
blooms in vulnerable areas of the ocean. Nature,
434: 211-214. Recuperado en: http://www.nature.com/
nature/journal/v434/n7030/abs/nature03370.html.

[noviembre, 2005].
Bond, W.J. 1993. Keystone species. En. Biodiversity and
ecosystem function (E.D. Shultze y H.A. Mooney, eds.)
Berlin (Alemania): Springer-Verlag, pp. 237-253.
Bray, N. A. 1988a. Thermohaline circulation in the Gulf
of California. Journal of Geophysical Research, 93
(C2): 4993-5020.
Bray, N. A. 1988b. Water mass formation in the Gulf of
California. Journal of Geophysical Research, 93: 92239240.
Bray, N.A. y J.M. Robles. 1991. Physical oceanography of
the Gulf of California. En The Gulf and Peninsular
Province of the Californias. (J. P. Dauphin y B. R. T
Simoneit, eds.) American Association of Petroleum
Geologist. Memoir, 47
Brownell, R. L. 1986. Distribution of the Vaquita Phocoena
sinus, in Mexican waters. Marine Mammals Science,
2:299-305.
Brusca, R.C., L.T. Findley, P. A. Hastings, M. E.
Hendrickx, J.Torre-Cosío, y A.M. van der Heiden.
2005. Macrofaunal biodiversity in the Gulf of

Apéndice VIII. Referencias citadas

California. En. Biodiversity, ecosystems, and conservation
in northern Mexico, (J.-L. E. Cartron, G. Ceballos and
R. S. Felger, eds). New York (Estados Unidos):
Oxford University Press, pp. 179-201.
Carvajal, M. A., E. Ezcurra y R. Robles. 2004. The Gulf
of California: Natural Resource Concerns and the
Pursuit of a Vision. En. Defying Ocean´s end: an
agenda for action. (L. K. Glover y S. A. Earle, eds.).
Washington, D.C. (Estados Unidos): Island Press,
pp. 106-123
Casas-Valdéz, M., A. Marín-Alvárez, R. Águila-Ramírez,
C. Hernández Guerrero y I. Sánchez-Rodríguez.
2004. Validación de niveles de complementación de
Sargassum spp. a cabras, aporte nutricional,
consumo voluntario y ganancia de peso. Baja Sur
Produce, 1: 8-9.
Castro, R., M. F. Lavín y P. Ripa. 1994. Seasonal heat
balance in the Gulf of California. Journal of
Geophysical Research, 99: 3249-3261.
Chuenpagdee, R., L.E. Morgan, S. M. Maxwell. E. A.
Norse y D. Pauly. 2003. Shifting gears: assessing
collateral impacts of fishing methods in US waters.
Frontiers in Ecology and the Environment, 1(10): 517524. Recuperado en http://
internationaloceaninstitute.dal.ca/IOI2004/lecturers/Shiftinggears2003.pdf [octubre, 2005].

Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California.
2004. Golfo de California. Prioridades de Conservación.
Sonora (México): 70 pp.
Comunidad y Biodiversidad. 2000. Estudio justificativo para
redelimitar y recategorizar la zona de reserva y refugio de
aves migratorias y de la fauna silvestre Isla San Pedro
Mártir. Reporte presentado a la Secretaría del
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP). Guaymas (México), 57 pp.
Moreno, C., A. Weaver, L. Bourillón, J. Torre, J. Égido y
M. Rojo. 2005. Diagnóstico ambiental y
socioeconómico de la región marina-costera de
Bahía de Kino, Isla Tiburón, Sonora México:
Documento de trabajo y discusión para promover
un desarrollo sustentable. Guaymas (México):
Comunidad y Biodiversidad, A.C, 57 pp.
Conservation International. 2002. Bitácoras de pegasones y la
zona de pesca industrial de camarón en el Golfo de
California. Guaymas (México): Conservation
International. 45 pp.
Cudney Bueno, R. y P. Turk Boyer. 1998. Pescando entre
mareas del Alto Golfo de California. Una guía sobre la
pesca artesanal, su gente y sus propuestas de manejo.
Centro intercultural de estudios de desiertos y
oceanos (CEDO, A.C.). Puerto Peñasco (México):
CEDO, 166 pp.
DeWalt, B.R., J. R. Ramírez Zavala, L. Noriega y R. E.
González. 2002. Shrimp Aquaculture, the People and
the Environment in Coastal Mexico. Report prepared
under the World Bank, NACA, WWF and FAO

151

Consortium Program on Shrimp Farming and the
Environment. Thailand: FAO Consortium
Program on Shrimp Farming and the
Environment. 73 pp. Recuperado en http://
library.enaca.org/Shrimp/Case/LatinAmerica/Mexico/
FinalMexico.pdf [25 de julio, 2005].

DeWalt, B.R. 2000. Camaronicultura, Sociedad y Ambiente en
el Golfo de California. Informe preparado para el
Fondo mundial para la Vida Silvestre (WWF). 94
pp. Recuperado en http://library.enaca.org/Shrimp/Case/
LatinAmerica/Mexico/AMexGoCSp.pdf [25 de julio,
2005].
DeWeese, L. R. y D. W. Anderson. 1976. Distribution and
breeding biology of Craveri´s murrelet. Transactions,
San Diego Society of Natural History, 18:155-168.
EDAW. 2002. Análisis del mercado de marinas en el Noroeste de
México. Reporte preparado para the David and Lucile
Packard Foundation. San Diego (California): The
David and Lucile Packard Foundation, 62 pp.
Recuperado en http://www.crc.uri.edu/download/
27A_MarinaMarketAnalysis_span_ok.pdf [2005, agosto].
Enríquez-Andrade, R. G. Anaya-Reyna, J.C. BarreraGuevara, M. A. Carvajal-Moreno, M. E. MartínezDelgado, J. Vaca-Rodríguez y C. Valdés-Casillas.
2005. An analysis of critical areas for biodiversity
conservation in the Gulf of California Region.
Ocean and Coastal Management, 48: 31-50.
Enríquez-Andrade, R. G. y G. Danemann. 1998.
Identificación y establecimiento de prioridades para las
acciones de conservación y oportunidades de uso sustentable
de los recursos marinos y costeros de la Península de Baja
California. Ensenada (México): Pronatura Península
de Baja California, 77 pp.
Everrett, W.T. y D.W. Anderson. 1991. Status and
conservation of the breeding seabirds on offshore
Pacific islands of Baja California and the Gulf of
California. International Council of Bird Preservation
Technical Publication, 11:115-139.
FONATUR. 2002. Proyecto de Escalera Náutica del Mar de
Cortés. Documento Básico oficial. México, D.F: Fondo
Nacional de Turismo (FONATUR). Recuperado en
http://www.escaleranautica.com/general.html. [julio, 2005].
Gleason, M., M. Merrifield, C. Mayer, M. McCutchan y C.
Cook. 2004. Southern California Marine Ecoregional
Assesment. California (Estados Unidos): The Nature
Conservancy, 72 pp.
Groves, C. L. Valutis, D. Vosick, B. Neely, K. Wheaton, J.
Touval y B. Runnels. 2000. Diseño de una geografía de
la esperanza: manual para la planificación de la
conservación ecorregional. Arlington (Estados Unidos).
The Nature Conservancy, 186 pp.
Howell, S.N.G. y S. Webb. 2000. A guide to the birds of
Mexico and northern Central America. Oxford: Oxford
University Press, 851 pp.
INE-SEMARNAT, 2005. Ordenamiento ecológico
marino del Golfo de California. Etapa de

152

Ecorregión Golfo de California y costa occidental de Baja California Sur

caracterización. México, D.F.:Instituto Nacional de
Ecología, Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 97 pp.
INEGI, 2003. Información referenciada geoespacialmente
integrada en un sistema (IRIS 3.0). Aguascalientes
(México): Instituto Nacional de Estadística
Geográfica e Informatica. Recuperado en http://
www.inegi.gob.mx/geo/default.asp?c=697 [agosto, 2005].
INEGI, 1980. X Censo General de Población y Vivienda.
Aguascalientes (México): Instituto Nacional de
Estadística Geográfica e Informática.
INEGI, 1990. XI Censo General de Población y
Vivienda. Aguascalientes (México): Instituto
Nacional de Estadística Geográfica e Informática.
INEGI, 2000. XII Censo General de Población y
Vivienda. Aguascalientes (México): Instituto
Nacional de Estadística Geográfica e Informática.
Recuperado en http://www.inegi.gob.mx/est/
default.asp?c=697[agosto, 2005].
ITC, 2001. ILWIS 3.0 Academic. User’s guide. Enschede
(Netherlands): Institute for Geo-Information
Science and Earth ObservationInternational.
International Training Center, 415 pp.

Recuperado en

http://www.itc.nl/ilwis/documentation/
version3.asp [septiembre, 2005].

IUCN, 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species.
Recuperado en http: www.iucnredlist.org. [agosto, 2005].
Kramer, W. G y R. Migoya. 1989. The Pacific coast of
Mexico. En. Habitat management for migrating and
wintering waterfowl in North America. (L. M. Smith, R.
L. Pederson y R. M. Kaminsky, eds.). Texas
(Estados Unidos): Texas Tech University Press, pp
507-528.
Lavin, M. F. y S. Organista. 1988. Surface heat flux in the
northern Gulf of California. Journal of Geophysical
Research, 93: 14033-14038.
León, C. y B. Graizbord. 2002. Bases para el Ordenamiento
Ecológico de la Región de Escalera Náutica. Componente
Social y Económico. México, D.F: Instituto Nacional
de Ecología-SEMARNAT y El Colegio de México,
A.C., 66 pp.
Marinone, S. G. y P. Ripa. 1988. Geostrophic flow in the
Guaymas Basin, central Gulf of California.
Continental Shelf Research, 8 (2): 159-166.
Medina-Rosas, P. 2000. Reclutamiento de corales petreos
(Scleractinia) en los arrecifes coralinos de Jalisco y Nayarit,
Mexico. Tesis de maestría. Universidad Autónoma
de Baja California. 58 pp.
Merrifield, M. A. y C. D. Winant. 1989. Shelf circulation
in the Gulf of California: A description of the
Variability. Journal of Geophysical Research, 94: 1813318160.
Morgan, L. S. Maxwell, F. Tsao, T. A. C. Wilkinson, P.
Etnoyer. 2005. Marine Priority Conservation Areas.
Baja California to the Bering Sea. Montreal (Canadá):
Commission for Environmental Cooperation of

North America (CEC) and the Marine
Conservation Biology Institute (MCBI), 125 pp.
Recuperado en http://www.cec.org/pubs_info_resources/
index.cfm?varlan=espanol. [agosto, 2005].
Musick, J. A., M. M. Harbin, S. A. Berkeley, G. H.
Burgess, A. M. Eklund, L. Findley, R. G. Gilmore,
J. T. Golden, D. S. Ha, G. R. Huntsman, J. C.
McGovern, S. J. Parker, S. G. Poss, E. Sala, T. W.
Schmidt,G. R. Sedberry, H. Weeks, y S. G. Wright.
2000. Marine, estuarine, and diadromous fish
stocks at risk of extinction in North America
(exclusive of Pacific salmoids). Fisheries 25: 6-30.
Recuperado en http://www.fisheries.org/html/fisheries/
archive/FISHNov06-30.pdf. [agosto, 2005].
Nava-Romo, J.M. 1994. Impactos a corto y largo plazo en la
diversidad y otras características ecológicas de la comunidad
bentico-demersal capturada por la pesquería de camarón en
el norte del Alto Golfo de California, México. Tesis de
maestría. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)-Campus
Guaymas.
Nuñez-López, R. A. y M. Casas-Valdéz. 1996. Fenología
de las especies de Sargassum (Fucales: Sargassaceae)
en tres zonas de Bahía Concepción, B. C. S.,
México. Journal of Tropical Biology, 44 (2): 437-446.
Nuñez-López, R. A. y M. Casas-Valdéz. 1997. Variación
estacional de la biomasa y talla de Sargassum spp.
(Sargassaceae, Phaeophyta) en Bahía Concepción,
B.C.S., México. Hidrobiológica, 7:19-25.
Paden, C. A., M. R. Abbott, C. D. Winant. 1991. Tidal
and atmospheric forcing of the upper ocean in the
Gulf of California 1. Sea Surface temperature
variability. Journal of Geophysical Research, 96: 1833718359.
Riosmena-Rodríguez, R. 2001. Mantos de rodolitos en el
golfo de California: implicaciones en la
biodiversidad y el manejo de las zonas costeras.
Biodiversitas, 36: 12-14. Recuperado en http://
www.conabio.gob.mx/institucion/conabio_espanol/doctos/
indice36.html [septiembre, 2005].

Ripa, P. 1990. Seasonal circulation in the Gulf of
California. Annales Geophysicae, 8: 559-564.
Ripa, P. 1997. Towards a physical explanation of the
seasonal dynamics and thermodynamics of the
Gulf of California. Journal of Physical Oceanography,
27: 597-614.
Ripa, P. y S. G. Marinone. 1989. Seasonal variability of
temperature, salinity, velocity, vorticity and sea level
in the Central Gulf of California, as inferred from
historical data. Quarterly Journal of the Royal
Meteorology Society, 115 :887-913.
Robles, J. M., y S. G. Marinone. 1987. Seasonal and interannual thermohaline variability in the Guaymas
Basin of the Gulf of California. Continental Shelf
Research, 7: 715-733.
Roden, G. I. 1958. Ocenographic and meteorological

Apéndice VIII. Referencias citadas

aspects of the Gulf of California. Pacific Science, 12:
21-45.
Roden, G. I. 1964. Oceanographic aspects of the Gulf of
California. En. Marine geology of the Gulf of
California: a symposium. (Tj. H. Van Andel y G. G.
Shor, eds.) The American Association of
Petroleum Geologist. Memoir, 3: 30-58.
Roden, G. I., y G. W. Groves. 1959. Recent oceanographic
observations in the Gulf of California. Journal of
Marine Research, 18: 10-35.
Rosas-Cota, A. 1976. Corrientes geostróficas en el Golfo
de California en la superficie y a 200 m durante
estaciones de invierno y verano. CalCOFI Report,
19: 89-106.
Santamaría del Ángel, E., S. Álvarez-Borrego, R. MillanNuñez y F.E. Muller-Karger. 1999. On the weak
effect of summer upwelling on the phytoplankton
biomass of the Gulf of California. Revista de la
Sociedad Mexicana de Historia Natural, 49:207-212.
SAGARPA. 2002a. Anuario Estadístico de Pesca 2002.
CONAPESCA. Sistema integral de información
agropecuaria y pesquera. Recuperado en http://
www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_compesq.html. [agosto, 2005].
SAGARPA. 2002b. Norma Oficial Mexicana NOM-030PESC-2000. Que establece los requisitos para
determinar la presencia de enfermedades virales de
crustáceos acuáticos, vivos, muertos, sus productos
o subproductos en cualquier presentación y
Artemia (Artemia spp.), para su introducción al
territorio nacional y movilización en el mismo.
Diario Oficial de la Federación, 2002-01-23: 29-47.
Sala, E., O. Aburto-Oropeza, G. Paredes, I. Parra, J. C.
Barrera y P. K. Dayton. 2002. A general model for
designing networks of marine reserves. Science, 298:
1991-1993.
SEMARNAT, 2002. Norma Oficial Mexicana-059ECOL-2001. 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,
Diario Oficial de la Federación, 2002-03-06:95-190
Shepard, F. P. 1950. Submarine topography of the Gulf
of California, Part 3 of the 1940 E. W. Scripps
cruise to the Gulf of California. Geological Society of
America. Memoir, 43: 32 pp.
Shoutis, D. 2003. SPOT: The Spatial Portfolio Optimization
Tool. The Nature Conservancy, 55 pp. Recuperado
en http://lists.monkeywrenchsw.com/mailman/listinfo/spotdiscuss. [agosto, 2005].
Soulé, M. y M. Sanjayan. 1998. Conservation targets: do
they help?. Science, 279: 2060-2061.
Sullivan, S. K., y G. Bustamante. 1999. Setting geographic
priorities for marine conservation in Latin America and the
Caribbean. Virginia (Estados Unidos): The Nature
Conservancy, 125 pp.
Sverdrup, H. Y. 1941. The Gulf of California:

153

Preliminary discussion on the cruise of the E. W.
Scripps in February and March 1939. En Proceedings
of the Sixth Pacific Science Congress, 3: 161-166.
Tobón-García, E. D. 1992. Biología reproductiva de la
golondrina marina elegante (Sterna elegans) con énfasis en
la conducta dentro de las guarderías en la colonia de Isla
Rasa, Golfo de California, México. Tesis de
licenciatura. México, D.F.: Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
Torres-Orozco, E. 1993. Análisis volumétrico de las masas de
agua del Golfo de California. Tesis de maestría. Baja
California (México): Centro de Investigación y
Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), 80
pp.
Van Andel, T. J. H. 1964. Recent marine sediments of the
Gulf of California. En. Marine geology of the Gulf of
California: a symposium. (Tj. H. Van Andel y G. G.
Shor, eds.) The American Association of
Petroleum Geologist. Memoir, 3: 216-310.
Velarde, E. y D. W. Anderson. 1998. Conservation and
management of seabirds islands in the Gulf of
California. Setbacks and successes. En. Seabirds on
islands: threats, case studies and action plans. (D. N.
Nettleship, J. Burger, J. Gachfeld, eds.). Cambridge
(Reino Unido): Bird Life International. Bird
Conservation Series. Vol 1, pp 229-243
Vidal, O., L. Findley y S. Leatherwood. 1993. Annotated
Checklist of the Marine Mammals of the Gulf of
California. Proceedings of the San Diego Society of
Natural History, 28: 1-16.
Warsh, C. E. y K. L. Warsh. 1971. Water exchange at the
mouth of the Gulf of California. Journal of
Geophysics Research, 76: 8098-8106.
Watling, L. y E. D. Norse. 1998. Disturbance of the
seabed by mobile fishing gear: a comparision to
forest clearcutting. Conservation Biology, 12 (6):11801197.
Wyrtki, K. 1967. Circulation and water masses in the
Eastern Equatorial Pacific Ocean. International
Journal of Oceanology and Limnology, 1:117-147.

