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Editorial

Á

reas Naturales Protegidas Scripta
llega a su noveno número consecutivo y

ello es motivo de plácemes, y de agradecimiento
especial a las y los miembros del Cuerpo
Editorial, del Consejo Editorial y del Comité
Editorial. Asimismo nuestro agradecimiento a
todas y todos aquellos investigadores que nos
han demostrado su confianza al considerar a
esta Revista Digital de Investigación Científica
como la apropiada para someter al proceso de
revisión por pares académicos y editorial para la

Á

reas

Naturales

Protegidas

Scripta

reaches its ninth consecutive number

and this is a good reason to congratulate and
give special thanks to the members of the
Editorial Board and the Editorial Committee
and to those researchers who have shown their
confidence in considering this Digital Journal
of Scientific Research as the appropriate one
to submit to the peer review and editorial
processes the eventual publication of their

eventual publicación de sus resultados en y para

results in and for the Natural Protected Areas.

las Áreas Naturales Protegidas. Muchas gracias,

Our sincere appreciation to all of you.

muy sinceras, a todos y a todos ustedes.

Quick changes in biodiversity conservation

En estos primeros seis meses del año han

have taken place at national level in the first

ocurrido de manera muy precipitada cambios

six months of the year. The severe cuts in the

a nivel nacional en materia de la conservación

Environmental Sector, both in budget and in

de la biodiversidad.  Los severos recortes en el

places of highly specialized staff with years of

Sector Ambiental, tanto en presupuesto como en
plazas de personal altamente especializado y con
años de experiencia, indudablemente tendrán
su efecto en las capacidades de inspección,

experience, will undoubtedly have an effect
on inspection capabilities, environmental
monitoring and promotion of sustainable

Editorial

de vigilancia ambiental y de promoción del development in the Protected Natural Areas
desarrollo sustentable en las Áreas Naturales of our Country.
Protegidas de nuestro País.

On the other hand, it is highly comforting

Por otro lado es altamente reconfortante, y and hopeful to note the clear commitment
esperanzador, constatar el patente compromiso
that the new generations manifest with
que las nuevas generaciones manifiestan
respect to the conservation of our ecological
con respecto a la conservación de nuestro
environment. Thus, it is in this context that this
entorno ecológico, y es en este contexto que
new number of Areas Naturales Protegidas
se presenta este Nuevo Número de Áreas
Scripta contains four articles in the same topic;
Naturales Protegidas Scripta: Son cuatro los
the first one is about a very detailed study about
artículos presentados en el mismo, el primero
versa sobre un minucioso estudio sobre el the herpetological list of a Natural Resource
elenco Herpetológico de una Área de Protección Protection Area, one of the Protected Natural
de Recursos Naturales, una de las figuras de Area of our current Legislation. This study is
protección como Área Natural Protegida, de related to the different degrees of conservation
nuestra Legislación vigente.

En este estudio of the vegetation of this Protected Natural Area

además de describir la riqueza herpetológica, besides describing the herpetological richness
la misma se relaciona con los diferentes grados and providing management recommendations
de conservación de la vegetación de esta Área
for the conservation of this taxonomic group
Natural Protegida y se dan recomendaciones
that includes very relevant species, some of
de manejo para la conservación de este grupo
them in risk categories.
taxonómico que incluye especies muy relevantes
The second article deals with the legislative
por estar en alguna de las categorías de riesgo.
frame of reference that is applicable to the use,
El segundo artículo versa sobre el marco de
management and conservation of a highly
referencia legislativo que es aplicable al uso,
manejo y conservación de una especie altamente charismatic species for the conservation of
carismática para la conservación de los océanos: the oceans: The Hammerhead shark. This
El tiburón Martillo. Esta aproximación de approach to the study from the point of view of
enfoque del estudio desde el punto de vista de the Environmental Legislation applicable to a
la Legislación Ambiental aplicable a una especie particular species is a highly novel approach in
en particular es un enfoque altamente novedoso the Mexican context. It is also proof of the great
en el contexto mexicano y es prueba fehaciente interdisciplinarity that exists between areas of
de la mayor interdisciplinariedad que existe knowledge, apparently as dissimilar as they
VI
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entre áreas del conocimiento aparentemente

could be, the legal aspects and the conservation

tan disimiles, como lo podrían ser los aspectos

of a particular species. Congratulations for the

jurídicos y la conservación de una especie

evolution of the interdisciplinarity so required

particular.

in these times.

Enhorabuena por la evolución de

estar interdisciplinariedad tan requerida en
estos tiempos. La tercera contribución se refiere
a una nota sobre el nuevo registro de una
especie altamente depredadora y exótica que
es asimismo vector de enfermedades y cuya
presencia ha significado el declive abrupto de
poblaciones de anfibios nativos, en los lugares

The third contribution refers to a note on the
new record of a highly predatory and exotic
species, one that is also a vector of diseases and
whose presence has meant the abrupt decline
of native amphibian populations in the places
where it has established. Thus, the situation

en donde se establece. Así, la Rana Toro al menos

of Rana Toro, at least in Puebla, according to

en Puebla acorde a esta contribución que nos

this contribution that warns us it is in a frank

alerta al respecto, se encuentra en franco proceso

expansion process, which must be stopped.

de expansión y ello debe detenerse. Finalmente,

Finally, the last article not only emphasizes

el último artículo no sólo enfatiza la importancia

the importance of the Marine Zone of

de que el Parque Nacional Zona Marina del

Espiritu Santo Archipelago National Park

Archipiélago de Espíritu Santo (PNZMAES)

(PNZMAES), which has been recognized by

haya sido reconocido por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
cómo la primera de las 182 Áreas Naturales
Protegidas Federales de México en haber
alcanzado el Certificado Verde. Asimismo,
esta contribución analiza la trascendencia del
porqué es tan significativo que un Área Natural

the International Union for the Conservation
of Nature (IUCN), as the first of the 182 Federal
Protected Natural Areas of Mexico in having
achieved the Green Certificate. Likewise, this
contribution analyzes the relevance of why it is
so important that a Mexican Protected Natural

por

Area has achieved such significant global

primera vez en la historia de nuestro país, tan

recognition for the first time in the history of

significativo reconocimiento mundial.

our country.

Protegida

Mexicana

haya

alcanzado,

Una de las aportaciones más importantes de

One of the most important contributions

esta contribución es que en la misma se describe,

of this Article is that it describes the efforts,

paso a paso, cuáles son los esfuerzos, procesos

processes and mechanisms that future Natural

y mecanismos que las futuras Áreas Naturales

Protected Areas in Mexico must carry out

Protegidas en México deben de realizar y ejecutar

and execute step by step to obtain this green
|
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para obtener, también con éxito, este certificado certificate of the IUCN successfully.
verde de la UICN.

It is very important to emphasize that this

Es muy importante enfatizar que este last article will not only serve as a Practical
último artículo no solamente servirá como Guide for other Mexican Protected Natural
Guía Práctica para que otras Áreas Naturales
Areas to obtain this significant recognition,
Protegidas Mexicanas obtengan este significativo
since this Article will serve the following 181
reconocimiento, ya que este Artículo les servirá a
PNAs as a Guide. It is also important to note
las siguientes 181 ANPs a guisa de un prontuario.
that this last article was written by a joint
Asimismo, es importante señalar que este último
effort of members of the National Commission
artículo fue escrito mediante un esfuerzo conjunto
of Protected Natural Areas (CONANP) in
de integrantes de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP); de integrantes Mexico; members of civil society organizations
de Organizaciones de la Sociedad Civil (Sociedad (Sociedad de Historia Natural Niparajá,
de Historia Natural Niparajá, A.C.); integrantes A.C.); members of International Qualifying
de

Agencias

Calificadoras

internacionales, Agencies, Accreditation Services International

Accreditation Services International (ASI); y (ASI); and academics of Public Research
de académicos adscritos a Centros Públicos de Centers (CIBNOR-CONACyT).
Investigación (CIBNOR-CONACyT).

Undoubtedly, this generous combination

Indudablemente esta generosa conjunción
de esfuerzos, entre integrantes de entidades
firmemente comprometidas con la conservación
de nuestra biodiversidad, es otro elemento más
que nos debe hacer mirar con optimismo el futuro
de las Áreas Naturales Protegidas de México.

of

efforts,

of

entities

biodiversity is another element that should
make us look on the future of the Natural
Protected Areas of Mexico with optimism.

Verano/Summer, 2019
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firmly committed to the conservation of our

Alfredo Ortega-Rubio
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Herpetological richness in the hydrographic basin
of the Necaxa River in Puebla, Mexico

Riqueza herpetológica de la Cuenca
Hidrográfica del Río Necaxa, Puebla, México
Roberto Tenorio-Mendoza1*, Matías Martínez-Coronel1,
Gerardo López-Ortega1, Isaías Hazarmabeth Salgado-Ugarte2

Resumen
Se realizó un listado de los anfibios y reptiles que se encontraron en la porción poblana del Área
de Protección de Recursos Naturales Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa (APRN-CHRN), Sierra
Norte de Puebla, México. El muestreo se llevó a cabo en cuatro sitios ubicados a diferente altitud
y con diferentes tipos de vegetación, que fueron visitados tres veces en la estación lluviosa y
tres en la estación seca. En total se obtuvieron 1119 registros que representan a 57 especies, 21
anfibios y 36 reptiles. Veinticuatro especies son endémicas de México, de las que 16 se observaron
en el bosque de coníferas. El sitio donde encontramos mayor número de especies (22), fue el
que tenía la vegetación primaria mejor conservada, mientras que en el sitio más degradado
ambientalmente se registraron solo 11 taxa. Diecinueve especies están ubicadas en alguna categoría
de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, 12 bajo protección especial y nueve
como amenazadas. Biogeográficamente la herpetofauna de la APRN-CHRN está compuesta
principalmente por elementos de afinidad Norteamericana y Centroaméricana (20 en cada caso)
y de amplia distribución tropical (16), con solo una especie de origen Sudmericano (Holcosus
undulatus).

Palabras clave: Anfibios. Listado. Reptiles. Riqueza. Conservación.
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Abstract
This study recorded a list of amphibians and reptiles of the Protected Natural Area “Cuenca
Hidrográfica del Río Necaxa (PNA-CHRN)”, Puebla, México. Four sites within the PNA, located
at different altitudes and types of vegetation, were visited and sampled six times in one year, three
during the rainy season and three during the dry season. A total of 1119 records of 57 species: 21
amphibians and 36 reptiles were obtained. Twenty-four of these species are endemic to Mexico and
16 of them inhabit coniferous forest. The site with the best-preserved vegetation had the highest
number of species (22) while at the most environmentally impacted site, 11 taxa were recorded.
Nineteen species are listed in some risk category according to NOM-059-SEMARNAT-2010, 12
under special protection and nine as threatened. Biogeographically, the herpetofauna of the
APRN-CHRN is composed by elements of North American, Central American (20 in each case),
and wide tropical distribution affinity (16). Just one species was identified with South American
affinity (Holcosus undulatus).

Keywords: Amphibians. List. Richness. Reptiles. Conservation.

Introducción
Para conocer la riqueza biológica de una región, una tarea básica es la realización de listados
faunísticos, sobre todo cuando existe una constante pérdida y modificación del hábitat (Dirzo
y Raven, 1994). Desde un punto de vista ecológico, los listados faunísticos brindan información
sobre los cambios espaciales y temporales que ocurren en la composición de las especies de
una determinada comunidad (Eliosa-Léon y Navarro- Carvajal, 2005). Asimismo, estos son
indispensables para el desarrollo de programas y toma de decisiones sobre el manejo y conservación
de la fauna silvestre (Altamirano-Álvarez et al., 2006) sobre todo en sitios considerados de
importancia para la conservación como son las Áreas Naturales Protegidas (ANP) (Íniguez-Davalos
et al., 2014).
Una ANP poco estudiada corresponde al Área de Protección de Recursos Naturales “Cuenca
Hidrográfica del Río Necaxa” (APRN-CHRN) (Romero-Fregoso, 2009), ubicada en la Sierra
Norte de Puebla (SNP), la cual está considerada como la región de mayor riqueza y diversidad
2
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herpetofaunística del estado de Puebla (Canseco-Márquez et al., 2004). La SNP se ubica en la
zona de convergencia de tres provincias fisiográficas: el Eje Neovolcánico Transversal (ENT), la
Sierra Madre Oriental (SMO) y la Llanura Costera del Golfo (LCG) (Gutiérrez-Mayén et al., 2011).
Esta región se caracteriza por su intrincada topografía montañosa compuesta por barrancas y
pendientes pronunciadas, en un gradiente altitudinal que va de los 100 a los 2600 m. s. n. m., con
tipos climáticos cálido y semicálido húmedo en las partes bajas y templado húmedo en las zonas de mayor
altitud; donde se desarrollan variados tipos de vegetación (Martínez et al., 2007). Elementos que
en conjunto ofrecen las condiciones necesarias para albergar una elevada riqueza de anfibios y
reptiles (Duellman y Trueb, 1994; Vitt y Caldwell, 2009).
Las comunidades vegetales primarias del APRN-CHRN han sido fragmentadas por diversas
actividades antropogénicas tales como la construcción de presas, campos de cultivo, asentamientos
humanos y apertura de caminos, lo que ha dado como resultado un mosaico de asociaciones de
vegetación primaria, secundaria y áreas agrícolas. Los pocos fragmentos de vegetación original se
encuentran en zonas de difícil acceso (Cerón-Carpio et al., 2012). A pesar del impacto generado en
los ecosistemas aún es posible encontrar en el área diversas especies de anfibios y reptiles de las
que se desconoce su identidad y estado de conservación (CONANP, 2013).
Dentro de la ANP-CHRN y en áreas adyacentes se han realizado algunos trabajos encaminados
a inventariar la herpetofauna de la región entre los que sobresalen los de Xelano-Conde (2004)
quien registró 12 especies de anfibios y 21 de reptiles en el municipio de Zacatlán. RomeroFregoso (2009) elaboró un listado de las serpientes venenosas y algunas otras presentes en el área
de protección. Por su parte, Cruz-Elizalde y Ramírez-Bautista (2012) registraron 25 especies de
reptiles en los municipios de Acaxochitlán y Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.
Debido a que dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa solo se conocen algunas
serpientes y no se ha realizado un inventario de su herpetofauna hasta la fecha, el presente trabajo
da a conocer un listado de las especies de anfibios y reptiles que fueron registradas en cuatro
localidades, tres dentro del APRN-CHRN y una fuera del ANP. Asimismo, para cada especie
tratada, se menciona su categoría de riesgo, nivel de endemismo y afinidad biogeográfica.
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Materiales y métodos
Área de estudio
La APRN-CHRN está ubicada entre los paralelos 20º 03’ y 20º 17’ N y 97º 51’ y 98º 13’ W y queda
comprendida en 12 municipios: Acaxochitlán, Cuautepec de Hinojosa, Ahuazotepec, Naupan,
Huauchinango, Zacatlán, Juan Galindo, Chiconcuautla, Tlaola, Xicotepec, Zihuateutla y Jopala,
entre los estados de Hidalgo y Puebla siendo en éste último donde se encuentra su mayor extensión
(DOF, 1938) (Fig. 1).
La porción poblana de la APRN-CHRN tiene una superficie de 32,630 ha que se extiende desde
los 560 hasta los 2,323 m. s. n. m. con planicies y valles intermontanos (INAFED, 2009). El sustrato
geológico del área está compuesto por diversos elementos de origen volcánico que forman
extensos plegamientos afectados por fallas regionales donde predominan materiales basálticos,
asimismo encontramos una faja de pliegues formada por rocas sedimentarias (CONANP, 2013).

Figura 1. Ubicación del APRN-CHRN entre los estados de Hidalgo y Puebla. Los puntos de color negro indican los sitios de muestreo.

El clima dominante es un Cb(fm)(e)g, que corresponde al tipo templado húmedo con lluvias
todo el año, verano fresco y largo (García, 1975). Las lluvias ocurren a lo largo del año debido a
4
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que los vientos provenientes del Golfo de México cargados de humedad, a medida que ascienden
por la ladera oriental de la SMO descargan la humedad en forma de precipitación (FIR, 2007). En
consecuencia, en la zona existen numerosos cuerpos de agua permanentes o temporales, entre
los que destacan el Río Necaxa y Texcapa que atraviesan los municipios del área los cuales en
varios casos abastecen a las presas existentes como la de Necaxa, Tenango y Nexapa. Los cuales
desembocan en el Golfo de México (INAFED, 2009).
Debido a la franja altitudinal que ocupa, en el APRN se desarrollan diversos tipos de vegetación
como selva mediana, bosque de encino, bosque de pino-encino, bosque de pino, bosque mesófilo
de montaña, pastizales, así como cultivos de café, maíz, frutales y plantas de ornato (Cerón-Carpio
et al., 2012).

Metodología
Los muestreos se llevaron a cabo bimestralmente entre abril de 2014 y marzo de 2015 en cada uno de
los cuatro sitios de muestreo, ubicados a diferente altitud y en tipos de vegetación representativos
del área natural protegida (Halffter y Rös, 20013) (Tabla I). Cada sitio se visitó seis veces, tres
durante la época seca y tres en la de lluvias, el muestreo en cada sitio fue de dos días consecutivos.
Tres de los sitios están dentro del ANP, pero el cuarto, el “Infierno” es un predio que pertenece
a CONANP y actualmente se encuentra fuera del polígono, sin embargo, se está trabajando
administrativamente para modificar y ampliar la superficie del área natural y que quede incluido
dentro de sus límites (CONANP, 2013).
Tabla I. Localidades de muestreo y tipos de vegetación presentes en cada una de ellas.
Altitud
(m.s.n.m)

Localidades

Coordenadas

Teopancingo

20°05’55.4”N
98°03’34.5”W

Nuevo Necaxa

20°12’42.97”N
98°00’13.18”W

1310

Bosque de pino, bosque mesófilo de
montaña y vegetación secundaria de
bosque mesófilo modificado.

Xaltepuxtla

20°11’08.3”N
97°57’46.3”W

1244

Bosque mesófilo de montaña y sistema
agroforestal.

El “Infierno”

20°17’04.0”N
97°53’13.6”W

910

Acahual de selva mediana y mezcla de
cultivos de café y maíz.

2332

Tipos de vegetación
Bosque de pino, bosque de pino-encino,
pastizal y cultivo de maíz.
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Dentro de cada sitio de muestreo, se establecieron transectos lineales de longitud variable y
tiempo fijo con una duración de cinco horas para cada caso. Para detectar organismos diurnos los
recorridos se llevaron a cabo entre las 10:00 y las15:00 hrs y para los de hábitos nocturnos entre las
20:00 y las 01:00 hrs. Como los transectos se realizaron a diferente horario se consideran dobles y
se multiplicaron por el número de visitas por sitio, dando un total de 48 muestreos, 12 por sitio.
Para el registro de las especies, se usó el método de observación directa (Hayek, 1994) y todas
las especies e individuos de anfibios y reptiles visualizados fueron contabilizados. En la mayoría
de los casos solo se hicieron observaciones de los ejemplares, cuando fue posible su captura el
ejemplar se midió, fotografió y determino in situ mediante guías de campo y otras obras (Dixon
y Lemos, 2010; Guzmán-Guzmán, 2011 y Ramírez-Bautista et al., 2014). Una vez terminado este
proceso, los ejemplares fueron regresados a su hábitat.
Solo se colectaron ejemplares: el primer registro de cada especie en nuestro inventario;
cuando una especie estuvo presente en dos o más localidades y en caso de que su determinación
fuera dudosa y si había individuos suficientes, se obtuvo una muestra de dos machos y dos
hembras para su posterior determinación en el laboratorio. En total se colectaron 89 individuos.
La manipulación de anuros, caudados, algunas lagartijas y serpientes no venenosas se realizó
manualmente, para otras lagartijas se utilizaron ligas y para las serpientes venenosas se utilizó el
gancho herpetológico (Jiménez-Velázquez et al., 2012). (Permiso de colecta científica SEMARNAT/
DGVS 11743/13 a nombre de Roberto Tenorio Mendoza). Todos los ejemplares recolectados se
encuentran depositados en la Colección de Anfibios y Reptiles de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa (CAR-I).
Cada transecto fue recorrido por dos personas, quienes revisaron todos los microhábitats que
potencialmente pudieran usar los organismos. Los tipos de microhàbitats considerados fueron:
terrestre (en el suelo, sobre troncos y rocas); arborícola (sobre ramas y troncos de arbustos y
árboles y dentro de epifitas); ripario (dentro y a la orilla de cuerpos de agua); fosorial (debajo de
troncos y rocas, dentro de madrigueras); saxícola (entre acumulación de rocas y dentro de grietas)
y antropogénico (sobre paredes de casas y dentro de habitaciones) (Solano-Zavaleta, 2008). De
cada especie se registró: nombre, número de individuo consecutivo, localidad, hábitat (tipo de
vegetación), microhábitat y ubicación geográfica.
El listado taxonómico del inventario se realizó de acuerdo con Flores-Villela et al. (1995) y
6
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actualizado con la información obtenida de AmphibiaWeb (2019), Ramírez-Bautista et al. (2014)
y Uetz y Hosek (2019). Para determinar la eficiencia del esfuerzo de muestreo, se realizó una
curva de acumulación de especies (Escalante-Espinosa, 2003) y se contrastó con el estimador no
paramétrico Chao 2 que se basa en datos de presencia-ausencia (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003)
con el programa Estimates ver 9.0 (Collwell y Coddinton, 1994), este análisis se realizó únicamente
con las especies claramente identificadas. El listado final fue complementado con las especies
previamente registradas en la literatura y sitios WEB (Romero-Fregoso, 2009; AmphibiaWeb, 2019
y Uetz y Hosek, 2019).
A cada especie de anfibio o reptil de la lista se le asignó su categoría de riesgo de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010).
La afinidad biogeográfica de cada una de ellas se estableció de acuerdo con Savage (1982 y 2005)
y fueron: Norteamericano, Centroamericano, Sudamericano y de amplia distribución tropical.
Finalmente, en la distribución, se indica si es o no una especie endémica de México, restringida
al estado de Puebla o exótica.

Resultados y discusión
Con base en 1119 registros, la herpetofauna de la ANPR-CHRN, en el estado de Puebla está
compuesta por 57 especies, 45 determinadas específicamente y 12 hasta género, pertenecientes
a 41 géneros y 18 familias, de las cuales 21 fueron anfibios y 36 reptiles. Dentro de los anfibios,
encontramos 15 especies de anuros y seis de urodelos y entre los reptiles, 17 fueron lagartijas y
19 serpientes (Tabla II). Este resultado implica que la herpetofauna registrada en la APRN-CHRN
representa el 18% de las herpetofauna conocida para el Estado de Puebla (García-Vásquez et al.,
2009) y el 46% de la que se distribuye en la SNP (Gutiérrez-Mayen y Salazar-Arenas, 2006).
Entre los anfibios se detectó a Rana catesbeiana (Rana toro), especie exótica que fue registrada
en 1981 en Tenango de las Flores (Casas-Andreu et al., 2001), localidad cercana a Nuevo Necaxa,
por lo que se confirma la presencia y expansión de la especie dentro del área natural protegida.
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Tabla II. Composición taxonómica de las especies registradas en el APRN-CHRN.

INF

XAL

Localidades
NEC

Género y Especie
(Sinonimia)

TEO

Clase, orden y
familia

NOM-059

Distribución

Afinidad
Biogeográfica

-

-

CA

Amphibia
Caudata

Aquiloeurycea (Pseudoeurycea) sp. 1

X

Plethodontidae
Aquiloeurycea sp. 2
Chiropterotriton terrestris

X
X

-

-

CA

Pr

E

CA

Chiropterotriton sp.1

X

-

-

CA

Chiropterotriton sp.2

X

-

-

CA

Bolitoglossa platydactyla

X

Pr

E

CA

Bufonidae

Incilius nebulifer

X

X

NC

NE

ADT

Rhinella horribilis (R. marina)

X

X

NC

NE

ADT

Hilydae

Rheohyla (Ecnomiohyla)
miotympanum

X

X

NC

E

CA

A

E

ADT

A

E

ADT

NC

NE

CA

NC

NE

ADT

Anura

X

X

Charadrahyla taeniopus
Dryophytes (Hyla) plicatus

X

X
X

Smilisca baudinii
Craugastoridae

Craugastor loki

X

Pr

E

ADT

C. mexicanus

X

X

NC

E

ADT

C. rodophis

X

NC

E

ADT

C. decoratus

Eleuterodactylidae

Eleutherodactylus verrucipes

Ranidae

Rana (Lithobates) spectabilis

X
X

R. berlandierii

X

R. catesbeiana

X

X

Rana sp.

Pr

E

CA

NC

E

NA

Pr

NE

NA

NC

EX

NA

-

NA

E

NA

X

Reptilia
Squamata
(Lacertlia)
Anguidae

Sphenomorphidae

Abronia taeniata

X

Pr

Barisia imbricata

X

Pr

E

NA

Gerrhonotus ophiurus

X

NC

E

NA

X

A

E

NA

X

-

-

NA

Pr

E

NA

-

-

NA

NE

SA
NA

X

Scincella silvicola
Scincella sp.

Scincidae

Plestiodon lynxe

X

Plestiodon sp.

X

Teiidae

Holcosus undulatus

X

X

NC

Phrynosomatidae

Phrynosoma orbiculare

A

E

X

X

NC

NE

NA

NC

E

NA
NA

X
X

Sceloporus variabilis

Dactyloidae

Corytophanidae

8

S. aeneus

X

S. grammicus

X

X
X

Anolis laeviventris

Pr

NE

NC

NE

CA

A. naufragus

X

Pr

E

CA

Anolis sp.

X

-

-

CA

Corytophanes hernandesii

X

Pr

NE

CA

Basiliscus vittatus

X

NC

NE

CA
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Continúa...

Boidae

Boa constrictor

Colubridae

Conopsis lineata

Natricidae

Viperidae

X

Scaphiodontophis annulatus

X

Spillotes pullatus

X
X

Storeria decayi
X

Thamnophis scalaris

X

T. scaliger

X

Ninia diademata

X

Geophis sp.

X

Leptodeira septentrionalis

X

NOM-059

Distribución

Afinidad
Biogeográfica

A

NE

CA

A

E

CA

NC

NE

ADT

INF
X

Drymarchon corais

X

NE

CA

NC

NE

ADT

NC

NE

NA

NC

E

NA

A

E

NA

A

E

NA

NC

NE

CA

-

ADT

NC

NE

ADT

Rhadinaea sp.

X

-

-

ADT

Conophis sp.

X

-

-

ADT

NC

E

NA

X

NC

NE

ADT

X

A

NE

CA

Crotalus triseriatus

X
X

Bothrops asper
Atropoides nummifer
Elapidae

XAL

X
X

S. hidalgoensis

Dipsadidae

NEC

Género y Especie
(Sinonimia)

TEO

Localidades
Clase, orden y
familia

X

Ophryacus undulatus

X

Pr

E

CA

Micrurus sp.

X

-

-

ADT

Localidades: Teo= Teopancingo, Nec= Nuevo Necaxa, Xal= Xaltepuxtla, INF= El “Infierno”.
Categorías NOM: Pr= Sujeta a protección especial, A= Amenazada, NC= No considerada.
Distribución: E= Endémica de México, NE= No endémica, Ex= Exótica.Afinidad biogeográfica: NA= Norteamericano, CA=
Centroamericano, SA= Sudamericano, y ADT= Amplia distribución tropical.

Por su distribución geográfica, 24 especies son endémicas de México, ninguna se restringe
a Puebla y representan el 17% de los 147 taxa endémicos registrados para el Estado de Puebla
(Gutiérrez-Mayén et al., 2011). La mayoría de estas especies se distribuye en el bosque de pino y
bosque mesófilo de montaña, hábitat que predomina en el área de estudio (Cerón-Carpio et al.,
2012) y que en esta región alberga numerosos endemismos (Canseco-Márquez et al., 2004).
De los cuatro sitios trabajados, en “Teopancingo” 18 de las 19 especies registradas, se observaron
solo aquí; 17 de ellas son endémicas de México. Este resultado probablemente se debe a la altitud de
esta localidad (Tabla II). Este resultado concuerda con Flores-Villela et al. (2010), quienes sostienen
que los hábitat de zonas templadas albergan un número elevado de especies y endemismos,
debido a factores biogeográficos recientes, como la edad del área y la accidentada topografía; y
ecológicos, como la capacidad de colonización y la tolerancia a las bajas temperaturas que pueden
ser los factores que determinaron su exclusiva composición faunística (Patterson y Brown, 1991) y
elevado número de endemismos (Fauth et al.,1989; Savage,1966 y 1982).
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En la localidad de “Nuevo Necaxa” se encontró el mayor número de especies, 22, mientras
que en “Xaltepuxtla” hubo el menor registro con 11 taxa, a pesar que ambos sitios se encuentran
casi a la misma altitud y cuentan con bosque mesófilo de montaña, uno de los hábitats de mayor
extensión dentro del área estudiada (Cerón-Carpio et al. 2012). Sin embargo, estas diferencias
tan contrastantes pueden atribuirse a que en Xaltepuxtla, el bosque mesófilo ha sido fragmentado
y degradado, para favorecer a un sistema agroforestal, donde su continuo manejo, utilización de
diferentes técnicas agronómicas y quizás la aplicación de pesticidas para controlar plagas en los
cultivos de plantas de ornato, afecta probablemente a la biodiversidad del área (Marsh y Pearman,
1997), sobre todo a los anfibios por su piel permeable.
Además, se sabe que el bosque mesófilo es sensible a la perturbación, y algunos organismos
como los anfibios desaparecen o reducen sus poblaciones debido a que disminuye la humedad,
aumenta la entrada de luz y se incrementan los cambios de temperatura (Kattan et al. ,1994; Restrepo
y Gómez, 1998). Estos cambios sin duda son los responsables de la presencia de sólo tres especies
de anfibios en Xaltepuxtla (Saunders et al., 1993), mientras que en Nuevo Necaxa se hallaron seis.
En la localidad, el “Infierno”, ubicada a menor altitud y donde se desarrolla un acahual de selva
mediana y cultivos de café de sombra y maíz de temporal, la riqueza de especies fue alta con 20
taxa observados. Quizás este resultado se puede relacionar con que la agricultura que se practica
no es mecanizada, debido a la alta inclinación de los terrenos, no ocupa grandes extensiones
de tierra y en los terrenos agrícolas se permite el desarrollo de árboles y parches de vegetación
original, elementos esenciales para el mantenimiento y generación de microhábitat que explota
la fauna (Eastmond y García de Fuentes, 2010). Además, varias de las especies registradas son
tolerantes a la perturbación o euriecas (Macip-Rios y Casas-Andreu, 2008).
Por su ubicación geográfica y por compartir elementos de tres provincias fisiográficas, la
herpetofauna de la APRN-CHRN estuvo compuesta por especies con diferentes afinidades
biogeográficas, principalmente de origen norteamericano y centroamericano (20 taxa cada uno).
Para Savage (1982) y Flores-Villela (1993) este mosaico es el producto de diversos procesos de
dispersión y vicarianza. Para Morrone (2005), esta biota puede ser parte de la Zona de Transición
Mexicana como resultado de la abrupta topografía de la región y a los cambios climáticos y de
vegetación que ocurrieron durante la historia geológica reciente. La herpetofauna del APRN-CHR
está compuesta por elementos de diferente origen, resultado de la presencia de especies con una
10
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amplia tolerancia ecológica (amplia distribución tropical) y autóctonas (elementos neárticos) y
de un proceso de dispersión recientes de los taxa de elementos de Centro y Sudamérica y su
establecimiento en esta región sumado a los procesos vicariantes asociados con el desarrollo de
las provincias sobre las que se encuentra (Halffter, 2003).
De acuerdo con su estado de conservación, 12 taxa están consideradas en la categoría de
protección especial y nueve como amenazadas de acuerdo con la NOM-059 (SEMARNAT,
2010). Algunas especies no están consideradas como las salamandras y serpientes que pueden
encontrarse en un estado de vulnerabilidad, debido a que los números de las primeras pueden
verse mermados por la destrucción o modificación del hábitat y las segundas porque los lugareños
las matan a de manera indiscriminada, principalmente por considerar a todas ellas como un
peligro para su vida (Ramírez-Bautista et al., 2014). Ante éste panorama, se requieren acciones de
manejo, revisión de datos poblacionales y categorías de riesgo, difusión de la información y de
programas de educación ambiental para la conservación de especies.
De acuerdo con el estimador Chao 2, con un intervalo de confianza del 95%, el número de
taxa esperados es de 72 especies (Fig. 2) mientras que la curva de acumulación alcanzo el 62% de
la cifra prevista, lo que indica que hace falta un mayor esfuerzo de muestreo para completar el
inventario.

Figura 2. Curva de acumulación de la riqueza de especies registradas en la porción poblana del APRN-CHRN
y del estimador Chao 2.
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En la literatura existen 17 especies registradas anteriormente con localidad precisa, de las cuales
una fue observada por nosotros (Tabla III), por lo que, sumando las 16 especies restantes a las 57
registradas en este trabajo, el número de especies conocidas para la APNR-CHRN se eleva a 73,
número que supera la riqueza específica en la región de acuerdo con el índice de Chao2. También
el número de endemismos se eleva a 29 y se reconoce a Rana pueblae como especie endémica de
Puebla de acuerdo con García-Vásquez et al. (2009).
Tabla III. Especies que se han registrado en la literatura dentro de la porción poblana del APRN-CHRN (AmphibiaWeb, 2019; RomeroFregoso, 2009).

Clase, orden y familia

Género y Especie
(Sinonimia)

Sitio de registro

NOM-059

Distribución

Afinidad
Biogeográfica

Rana (Lithobates) pueblae

Huauchinango

P

EP

NA

Drymobius margaritiferus
Lampropeltis triangulum

Xicotepec

NC

NE

ADT

Huauchinango

NC

NE

NA

Leptophis mexicanus

Zihuateutla

Oxybelis aeneus

Jopala

NC

NE

CA

Pseudoelaphe flavirufa

Zihuateutla, Jopala

NC

NE

NA

Juan Galindo,
Xicotepec, Jopala

Tantilla morgani (T. rubra)

Pr

NE

CA

Amphibia
Anura
Ranidae
Reptilia
Squamata (serpientes)
Colubridae

Natricidae

Dipsadidae

Viperidae
Elapidae

A

Thamnophis marcianus

Huauchinango

A

NE

NA

T. proximus

Zihuateutla

A

NE

NA

T. sumichrasti

Zacatlán, Xicotepec,
Juan Galindo

A

E

NA

Geophis mutitorques

Huauchinango,
Zacatlan

Pr

E

ADT

Geophis sp.1

Huauchinango

-

-

ADT

Rhadinaea Montana

Huauchinango,
Zacatlan.

Pr

E

ADT

Pliocercus elapoides

Zihuateutla, Jopala

A

E

CA

Tropidodipsas (Sibon) sartorii

Xicotepec

Pr

NE

ADT

Agkistrodon taylori

Zihuateutla

A

NE

NA

Micrurus bernardii

Xicotepec,
Zihuateutla

NC

E

ADT

Categorías NOM: Pr= Protección especial, A= Amenazada, P= En Peligro de extinción. NC= No considerada.
Distribución: E= Endémica de México, EP= Endémica de Puebla NE= No endémica.
Afinidad biogeográfica: NA= Norteamericano, CA= Centroamericano, SA= Sudamericano, y ADT= Amplia distribución tropical.
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Conclusión
La porción poblana del APRN-CHRN alberga una elevada riqueza de especies de anfibios y reptiles
compuesta por una mezcla de elementos biogeográficos de Norte y Centroamérica, además la
mitad son endémicas de México, lo cual se debe a la ubicación del área entre diferentes provincias
lo que ha producido una compleja heterogeneidad ambiental con diferentes pisos altitudinales en
la que se han establecido diversos hábitats. Sin embargo, algunas de las especies reportadas no
se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo, por lo que se requiere implementar medidas
de protección y conservación para su continuidad además de realizar estudios ecológicos que
permitan incrementar el conocimiento de las mismas.
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Current jurisdiction applicable
to hammerhead shark in Baja California Sur, Mexico

Jurisdicción actual aplicable
al tiburón martillo en Baja California Sur,
México
Delia María Mora Arrambídez 1*
Andrea Marcela Geiger Villalpando 1

Resumen
Se analiza el marco de referencia legislativo aplicable al tiburón martillo común (Sphyrna lewini)
circunscribiéndolo dentro de su estatus de especie según la normatividad mexicana, y su posición
dentro de su explotación como recurso económico. Se establece que este tiburón está en desventaja
respecto a su permanencia con poblaciones estables, debido a las omisiones dentro de la legislación,
y a la falta de recursos económicos y humanos para la aplicación de las leyes y sus reglamentos
vigentes: Estas omisiones y carencias podrían poner en riesgo su existencia, no solo como recurso
pesquero, sino inclusive como especie.

Palabras Clave: Cornuda. Norma Oficial Mexicana. Veda. Golfo de California. Tiburón Martillo.

Abstract
This study analyzes the legislative framework applicable to the hammerhead shark (Sphyrna
lewini) by circumscribing it within its species status according to Mexican regulations and its
position as an exploitable economical resource. This shark is in great disadvantage in regard to
its survival as a healthy and steady population due to the omissions within the legislation and
the lack of economic and human resources to enforce the law and its current regulations. These
omissions and limitations could put the hammerhead shark at risk not only as a fishing resource
but also at species level.
Universidad Autónoma de Baja California Sur. E-mail. ageiger@uabcs.mx
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Introducción
Existen aproximadamente 500 especies de tiburones, las cuales cerca de ellas 100 cumplen parte
de sus ciclos de vida en Baja california Sur. Actualmente en este estado son 658 embarcaciones las
que se dedican a la captura tiburón, así como también 99 unidades económicas con permiso para
su aprovechamiento, permiso que incluye la operación de las mismas durante 9 meses del año en
dicho Estado.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) es la encargada llevar un
registro de la pesca en el Golfo de California. Acorde a sus datos son capturadas de 30 especies
de tiburones. México es el sexto país en captura de tiburón a nivel mundial, y el mayor porcentaje
de captura del tiburón en México, proviene de los litorales de Baja California Sur y el Golfo de
California.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, establece que la veda es un acto
administrativo que prohíbe llevar a cabo la pesca de diferentes especies por un tiempo y en zonas
específicas donde habitan las mismas, y que es establecida mediante acuerdos o normas oficiales.
En este contexto la CONAPESCA ha procedido a decretar vez en junio de 2012 una veda temporal
a la pesca de tiburón de tres meses de duración.
En los litorales de Baja California Sur habitan algunos de los tiburones catalogados en peligro de
extinción. Ellos son: el tiburón blanco (Carcharodon carcharías); el tiburón ballena (Rhincodon typus);
el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus); la cornuda o tiburón martillo común (Sphyrna lewini); el
tiburón Sedoso (Carcharhinus falciformis) y el tiburón zorro (Alopias superciliosus). Todos ellos están
protegidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006 (NOM-029); sin embargo, esta
NOM de la CONAPESCA únicamente establece la protección total de solo dos de estas 6 especies:
del tiburón blanco y del tiburón peregrino.
Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (NOM-059) que clasifica
a las especies en el listado de las especies en peligro de extinción. En esta Norma solamente
contempla a tres especies de tiburones en su categoría de Protección Especial: el tiburón blanco, el
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tiburón peregrino y el tiburón ballena.
En el reino Animalia existe una familia de tiburones martillos, que se divide en dos géneros, el
Sphryna y el Eusphyra, de clase Chondrichthyes.
El S. lewini cuyo nombre común es: tiburón martillo común o cornuda común, ha sido una de
las especies más explotada en estos últimos años; ya que su precio, genera buenas ganancias para
los pescadores por el aprovechamiento de las aletas, carne e incluso, por su singular forma, la
cabeza para uso ornamental. En países como Costa Rica y Ecuador, existen leyes específicas para
proteger al S. lewini, dado que como ya ha sido mencionado, es una especie en peligro de extinción
de acuerdo con diferentes investigaciones publicadas en revistas científicas, como la lista roja
de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (IUCN, 2018).
Para darse una idea del valor económico de la explotación de este recurso, se puede comentar
que, por ejemplo, el costo de kilo de filete de tiburón en México, llega a ser hasta de $52.00 pesos
mexicanos, mientras que puestas en Asia el valor de sus aletas por kilogramo puede llegar a ser
de $500.00 pesos mexicanos.

Materiales y métodos
La metodología se basó en el postulado teórico del iusnaturalismo, como aquel derecho universal
que está por encima de cualquier Ley escrita. Esto lleva a explicar el derecho en función de los
valores que protege o de los fines que persigue: tales como la justicia, el bien común, la seguridad
jurídica, la libertad, la igualdad, entre otros.
El iusnaturalismo opera bajo el supuesto de la legitimidad de las leyes del derecho positivo
lo cual pretende impactar la presente investigación, bajo la idea, de que cualquier especie en el
planeta, tiene derecho a co-existir con el resto de las especies.
Ésta investigación es fundamentalmente bibliográfica, con los aspectos cualitativos necesarios,
a través de la búsqueda de información contenida en libros, legislaciones y en la red electrónica
de la legislación mexicana vigente. Se tomaron en cuenta las leyes y reglamentos, además de
las normas mexicanas, que tratan sobre los aspectos de explotación de recursos marinos; y en
particular, del grupo de los elasmobranquios los cuales son peces con esqueleto cartilaginoso
|
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(Chondrichthyes: Elasmobranchii). Además de entrevistas con personas especialistas en el tema,
cuidando que cuando menos se tuviese una experiencia mínima de cinco años.
La búsqueda de la información, se centró fundamentalmente sobre la especie de tiburón
martillo común (S. lewini), poniendo especial atención en los siguientes rubros:
1) Su status dentro de la NOM-059,
2) temas que tratasen sobre las vedas, y,
3) temas sobre los derechos de explotación de la especie.
El objetivo general del trabajo, fue procurar obtener el estado del arte actualizado de la aplicación
de las leyes y reglamentos sobre la especie S. lewini, frente a su importancia ecológica.

Figura 1. Tiburón Martillo. Fotografía de David Clode en Unsplash.jpg

Resultados
En la consecución de la información, se definió el estado del arte de propio tiburón martillo, como
su biología y sistemática; y desde el punto de vista jurídico, la información resultante versó sobre
el status del tiburón.
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Marco Biológico General de Sphyrna lewini.
El S. lewini (tiburón martillo común o cornuda) probablemente es la especie más comúnmente
encontrada en las regiones costeras; los ecosistemas que suele visitar, son aguas someras tales
como bahías (entrada del mar en la costa que tiene una extensión considerable), estuarios
(desembocadura, en el mar, de un río amplio y profundo e intercambia con esta agua salada y
agua dulce, debido a las mareas) y ensenadas (una entrada de agua circular o redondeada con
una boca estrecha).
Su sistemática se relaciona a continuación:
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Chondrichthyes
Subclase: Elasmobranchii
Superorden: Selachimorpha
Orden: Carcharhiniformes
Familia: Sphyrnidae
Género: Sphyrna
Especie: lewini
Nombre común: tiburón martillo común, cornuda.

El devenir filogenético de las especies de la familia Sphyrnidae, durante aproximadamente 400
millones de años, han evolucionado, a tal grado, que les ha permitido adoptar diferentes formas y
tamaños, creando nuevos órganos, o desarrollándolos, por ejemplo, para detectar el menor rastro
de sangre en el agua, o percibir la menor vibración o movimiento, además de poseer un buen
sentido de la vista; conjuntamente, su sistemática ha culminado en dos géneros: el Sphyrna, con
ocho especies; y el Eusphyra con una sola especies (E. blochii).
Alrededor del mundo, existen de 450 a 500 especies de tiburones, los cuales son considerados
como altamente migratorios y pueden llegar a vivir de 20 a 30 años. Su dieta carnívora comprende
peces, crustáceos, mamíferos y aves, y llegan a medir entre cuatro y siete metros de longitud. Son del
grupo de organismos cartilaginosos (Chondrichthyes). Junto con las rayas y las quimeras también
pueden ser llamados Condrictíes, Condrictios o Elasmobranquios, los cuales son vertebrados
|
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acuáticos, que respiran a través de branquias y nadan gracias su forma hidrodinámica y a las
aletas que poseen. En el caso del tiburón ballena, puede llegar a medir de 5.5 a 10 metros, con una
masa corporal de 19,000 kg, en su edad adulta.
El S. lewini es una especie de tamaño relativamente grande que habita en aguas costeras. De
su fisionomía deriva su nombre, por tener la cabeza en forma de martillo, que es una anatomía
sui géneris con una prolongación hacia los lados de la zona ocular, en cuyas puntas es donde se
localizan los ojos. El S. lewini es vivíparo, es decir, es un animal que da a luz a sus crías vivas.
Los tiburones no tienen placenta como los mamíferos, pero tienen un útero dentro del cual se
desarrollan los embriones en una membrana individual. Los embriones se sujetan a la yema y
extraen los nutrientes hasta que nacen. El periodo de gestación dura por lo menos ocho meses,
pero puede prolongarse hasta 16 meses. La hembra tiene entre 15 y 31 crías por camada. La talla
de nacimiento varía entre 42 y 55 cm, alcanzando en la madurez hasta una talla máxima cercana a
los 4 m de longitud. La talla de madurez sexual es de alrededor de 150 cm en los machos y 200 cm
en las hembras. Su longevidad se estima de unos 30 a 40 años.
De adultos, se distribuye principalmente es la zona de la plataforma continental, hasta
aproximadamente 275 metros de profundidad; pero cuando son jóvenes permanecen en aguas
someras a lo largo de la costa para evitar ser depredados.
Su alimentación consta principalmente de peces: sardinas, arenques y caballa; aunque en
ocasiones también lo hace de invertebrados como los pulpos. Los subadultos adultos y adultos
de la especie, también depredan a otras especies de tiburones de estadios juveniles de pequeño
tamaño, como el cazón tutzún del Atlántico (Rhizoprionodon terraenovae) o al tiburón de punta
negra (Carcharhinus melanopterus).
Se señala que los tiburones martillo S. lewini juveniles en el Golfo de California tienen una
mayor preferencia por consumir cefalópodos juveniles mesopelágicos, los cuales son seres que
viven en las aguas profundas del océano, entre 400 y 700 metros de profundidad y epipelagicos
(que están a 200 metros de profundidad), lo cual coincide con el origen de las presas registradas
en este estudio en ambas costas de Baja California Sur (Castro, 2003).
Cuando esta especie alcanza el estadio de adulto, se alimenta de una gran variedad de animales,
como anguilas, meros, pargos, delfines, otros tiburones, rayas, calamares, cangrejos, caracoles,
sepias e incluso peces escorpiones venenosos.
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Todas estas características, en conjunto, unido a que han desarrollado un cerebro superior al
resto de los peces, les hacen los depredadores más peligrosos en el mar.
El S. lewini, tiene una amplia variedad de importancia ecológica, ya que forma parte de una
especies carroñeras, que gracias a su alimentación, son de los animales que ayudan a que se tenga
un balance en el ecosistema marino, ya que evitan el crecimiento de población de diferentes tipos
de especies, es decir, llevan un control de la población, y se encargan de limpiar la mayoría de los
desechos del que poco a poco va a dejando la vida marina.

Marco Legal y Status del S. lewini
Las leyes se han establecido en el acontecer humano desde tiempo inmemorial, con la finalidad de
alcanzar, sobre todo, una equidad entre el trato social y el marco de oportunidad de desarrollo. Sin
embargo, a pesar de su nombre, como Ley, éstas no son inamovibles; las leyes deben evolucionar,
en el entendido que deberán ser mejoradas a través del tiempo, adecuándose a los avances de la
humanidad y sus necesidades de confort.
Por otro lado las leyes no solo norman el comportamiento de la sociedad, sino que, además de
estar escritas y haber pasado por un proceso ad referéndum en el Senado de la Nación, tienen su
propio espíritu, es decir, que deben ser interpretadas de forma que no tiendan a dañar a la sociedad
ni al entorno. Además, las leyes deben de tener un balance para la creación de normas, en cuyo
funcionamiento deberán participar tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los cuales debe
evitarse que estén en la misma entidad, para que sean eficientes y justas, y esta filosofía tiene 270
años, y aun es vigente (Charles Louis de Secondat, 1748, en: Moreno, 2013), en una proclamación
de leyes naturales y humanas, necesarias para las sociedades, no solamente antrópicas.
La sobre explotación de las diferentes especies de tiburones se ha vuelto un caso muy crítico
a nivel mundial, ya que se están por extinguir algunas de sus especies como el tiburón martillo
común (S. lewini), tiburón martillo gigante (S. mokarran), tiburón sedoso (C. falciformis).
De acuerdo con la lista de especies en status, (IUCN, 2018) S. lewini se encuentra en un estado
de peligro, debido a su pesca incidental e industrial que tiene esta especie, ya que las aletas de esta
especie son muy valoradas en el comercio asiático. El tiburón cabeza de martillo es considerado
tanto objetivo como captura incidental por redes de arrastre, redes de cerco, redes de enmalle,
palangres de fondo fijo, palangres pelágicos y pesquerías artesanales costeras. Estos últimos
|
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capturan grandes cantidades de crías y juveniles en algunas regiones. El hábito de agregación
de la especie los hace vulnerables a la captura en las escuelas grandes. Esto también significa
que pueden parecer más abundantes en los lances, donde se capturan en concentraciones altas y
localizadas. (IUCN, 2018).
Las siguientes especies son residentes en aguas mexicanas (IUCN, 2018):
Sphyrna lewini (Cornuda Coronada/ Tiburón martillo Coronado)
Se distribuye tanto en costas del Océano Pacífico como en el Golfo de Californias, en Baja
California Sur y Baja California, hasta Chiapas. En las islas Revillagigedo, en el Mar Caribe y el
Golfo de México.
Interés económico: importante para la pesca artesanal y comercial en ambos litorales.
Su status de conservación se define como en peligro.
Sphyrna corona (Cornuda Coronada/ Tiburón martillo Coronado)
Habita en el Golfo de California, hasta Chiapas en el Océano Pacífico.
Interés económico: no hay datos.
Su status de conservación es: vulnerable.
Sphyrna mokarran (Tiburón martillo gigante)
En las costas de Baja California Sur, hasta Chiapas. También en el Atlántico mexicano y el mar
Caribe.
Interés económico: importante para la pesca artesanal y comercial.
Su status de conservación: en peligro.
Sphyrna tiburo (cabeza de pala / tiburón sombrero)
Se distribuye a lo largo de las costas del Golfo de México y del mar Caribe.
Interés económico: principalmente en el Mar Caribe, es importante para la pesca artesanal.
Su status de conservación: menos preocupación.
Sphyrna zygaena (Tiburón martillo liso / tiburón martillo cruz)
En las costas del Pacifico mexicano; estacionalmente en las costas de Sinaloa y Nayarit.
Interés económico: escasa importancia en la pesca de altura,
Su status de conservación: vulnerable.
Sphyrna couardi (Tiburón martillo aliblanca)
Su distribución: Océano Atlántico.
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Interés económico: no hay datos.
Su status de conservación: no hay datos.
Sphyrna media (Tiburón martillo cuchara)
Habita en el Golfo de California, en la costa suroccidental de Baja California por el OcéanoPacífico,
hasta Chiapas.
Interés económico: importante para la pesca artesanal.
Su status de conservación: datos deficientes.
Existen países como Costa Rica y Ecuador que tienen leyes, reglamentos y acuerdos para la
protección diferentes tipos de especies marinas. En contraste y este caso, se enfocará en la protección
del Tiburón martillo, pues es un animal que por su valor en el mercado asiático, actualmente, es
una especie sobreexplotada.
Ecuador cuenta con su Ley de pesca y desarrollo pesquero, su reglamento a la Ley de pesca
y desarrollo pesquero, así mismo, existe el Acuerdo N°116, el cual trata de la conservación de
la biodiversidad, donde se comenta que el S. lewini está incluido en la lista roja de especies
amenazadas en peligro (UICN, 2018).
Costa Rica cuenta con la Ley 8436, la cual es la Ley de pesca y acuicultura y versa con artículos
que tratan sobre la pesca de tiburón. El Artículo 40, atiende puntos sobre el control de pesca
de tiburón, nacional e internacional, en el cual el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA) lleva acabo dicho control. En el artículo 139, se impone la multa de seis meses de
prisión a quien permita, ordene o autorice la descarga de aletas de tiburón.
En México la pesca es una de las artes más comunes en la vida diaria de los ciudadanos costeros
es la pesca deportiva y la pesca comercial la cual cuenta con la siguiente normatividad:

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Esta Ley es de orden público e interés social, es una Ley reglamentaria del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto regular, fomentar y
administrar los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional, así como dar a conocer los
límites de millas náuticas protegidas por la Ley, las especies y modos de pesca; también muestra
diferentes conceptos como “pesca” que es el acto de extraer, capturar o recolectar especies o
elementos piogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal sea el agua; como la pesca
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comercial, la cual se encarga de pescar con fines de ganancias económicas, la que lleva su producto
a la venta, para el consumo diario; la pesca deportiva-recreativa, la cual se practica con fines de
esparcimiento o recreación con las artes de pesca autorizadas por esta Ley, reglamentos y normas
oficiales vigentes; la pesca didáctica, que se realiza por instituciones de educación reconocidas
oficialmente, para dar capacitaciones de enseñanza; la pesca de consumo doméstico, qué el tipo de
pesca que se efectúa sin fin propósito de lucro y con el único objetivo de tener alimento de quien
realice dicha pesca, entre otras. La “acuacultura” (grosso modo es la actividad que permite obtener
producción por medio del cultivo de organismos acuáticos), “permiso” (que se entiende como el
consentimiento dado por la autoridad competente al respecto de la actividad), entre otros; pero
de acuerdo con la Ley, por “Acuacultura”, se entiende al conjunto de actividades dirigidas a la
reproducción controlada y a la engorda de especies de la flora y fauna realizadas en aguas dulces,
marinas o salobres, por medio de crías o cultivo, que sean de uso comercial o recreativa.
Los objetivos de esta Ley son establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular
el manejo y aprovechamiento de la pesca y acuacultura; promover un mejoramiento en la calidad
de vida de los pescadores; establecer formas de conservación, repoblación y protección de los
ecosistemas; fijar normas básicas para regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros y
acuícolas.
Un problema álgido que involucra a la actividad pesquera, es la falta de fondos en el desarrollo
pesquero y acuícola, porque la carencia de materiales y equipos son un motivo que evita realizar
una mejor vigilancia, por los inspectores como por parte de los propios pescadores, en los litorales
del Estado. Cuando estos fondos existen, son proporcionados por la federación para el desarrollo
pesquero y acuícola, que se genera con las aportaciones que efectúen los gobiernos federales,
entidades federativas y municipales, así mismo, con aportaciones y donaciones de personas físicas
y morales.
La distribución de competencias de esta Ley, corresponde a la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para regular, fomentar y
administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas; para expedir decretos con
la finalidad de establecer, modificar o suprimir y fijar las épocas y las zonas de veda.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se coordina con SAGARPA
para el cumplimiento de los objetos de esta Ley, en materia de preservación, restauración del
equilibrio ecológico y protección del ambiente.
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Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento.
Trata sobre la pesca responsable de tiburones y rayas y la especificación de su aprovechamiento
donde se puede apreciar, detalladamente, las diferentes especies que existen entre las familias;
también detalla las especificaciones biológicas, enlistan los nombres científicos y comunes de
todas las especies conocidas de elasmobranquios al mismo tiempo que trata sobre la protección a
través de la veda total, es decir, que se protegen todas las especies durante todo el tiempo.
Esta norma es la encargada de fomentar el aprovechamiento de los tiburones y rayas, así como
es la encargada de ayudar a la conservación y protección de los elasmobranquios y otras especies
que son capturadas incidental o lícitamente. De igual modo, esta norma es obligatoria para los
titulares de los permisos, concesiones y autorizaciones de pesca, referente a los tiburones y rayas.
El punto 4.2.2 de la, norma, textualmente se transcribe, y explica: “En ningún caso se podrán
capturar y retener ejemplares de cualquiera de las siguientes especies: tiburón ballena (R. typus),
tiburón peregrino (C. maximus), tiburón blanco (C. carcharias), pez sierra (Pristis perotteti, P.
pectinata y P. microdon) y mantarraya gigante (Manta birostris, Mobula japanica, M. thurstoni, M.
munkiana, M. hypostomata y Mobula tarapacana). Cualquier ejemplar de estas especies capturado
incidentalmente deberá ser regresado al agua. Estas especies no podrán ser retenidas, vivas,
muertas, enteras o alguna de sus partes y en consecuencia, no podrán ser objeto de consumo
humano ni comercialización”. La Ley contabiliza 51 tiburones, 47 rayas en el Océano Pacifico, 54
tiburones y 51 rayas en el Golfo de California y Mar Caribe (Compagno, 1984 y Compagno et al.
in: Fisher et al., 1995, citado por: González, 2007.) y para rayas y especies afines según Compagno,
1973 y Castro-Aguirre y Espinosa 1996 (González, 2007.). El S. lewini es una especie muy capturada,
que se ha catalogado como una especie en peligro de extinción, no es mencionada en dicho punto
de esta norma, solamente está catalogado en la lista de tiburones y rayas sujetas a disposiciones
regulatorias de la presente norma, es decir, es protegida, pero no totalmente como se menciona en
este punto.

NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas
de México de flora y fauna silvestres-de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
cambio-Lista de especies en riesgo.
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Esta norma tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna en riesgo en
la República Mexicana, se establecen los criterios de inflación, exclusión o cambios de categorías
de riesgo de las especies o poblaciones, por medio de evaluaciones de riesgo de extensión, realizadas por expertos en la materia.
Cuenta con un listado de 2,606 especies protegidas, las cuales son 194 anfibios, 392 aves, 46
hongos, 49 invertebrados, 291 mamíferos, 204 peces, 927 plantas y 443 repítales de grupos o familias. De acuerdo con la información que brinda la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso
de la Biodiversidad (CONABIO), todas las familias o grupos de las especies mencionadas en la
NOM-059, se dividen en cuatro categorías, las cuales son:
-Probablemente extinta en el medio silvestre: son aquellas especies nativas de México que han
desaparecido, demostrado mediante estudios por expertos en la materia: 48 especies.
-En peligro de extinción: especies cuyas áreas de distribución y tamaño de sus poblaciones han
disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su vialidad biológica: 473 especies.
-Amenazadas: especies o poblaciones que podrían llegar a la categoría de peligro a corto o mediano plazo si siguen con su consumo: 881 especies.
-Sujetas a protección especial: son aquellas especies o poblaciones que podrían llegar a ser
amenazadas por su captura, por lo que se determina la necesidad de la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas: 1179 especies.
En esta norma se encuentran protegidos el tiburón peregrino (C. maximus), el tiburón blanco
(C. carcharias) y el tiburón ballena (R. typus). De todas las especies de tiburones que residen en
territorio mexicano, solo se cuenta con tres especies de tiburón, es S. lewin, siendo una especie
catalogada como en peligro de extinción no se encuentra protegida por dicha norma.
Dentro de un marco eminentemente político, por motivos de cambios de administraciones sexenales, la secretaría encargada de regular los recursos naturales del mar, ha pasado por cambios,
que hacen que este proceso regulatorio no sea eficiente, por ejemplo, en enero de 1984, la Secretaria de Pesca se incorporó a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); y en el siguiente sexenio, del 2000 al 2006, la SAGARPA. El cambio de SEMARNAP
se fusionó con la SAGARPA, la cual, sigue vigente hasta este 2018, así, en éste último año, en la
alternancia de presidencia, cabe esperar nuevos cambios.
Una de las fallas de la aplicación de las vedas es por falta de personal, material y por modos
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de difusión y concientización hacia la comunidad pesquera. La aplicación de las leyes, referentes
a la pesca, no pueden ser monitoreadas en su totalidad, por la falta de material (equipo, embarcaciones y vehículos) y por personal experto en la materia (inspectores de seguridad de pesca),
por estos motivos, no puede existir una amplia vigilancia en los litorales de Baja California Sur y
así mismo, se dificulta vigilar el cumplimiento y de las leyes y las Normas Oficiales Mexicanas.
“Si hay una buena inspección y vigilancia, hay respeto por las vedas. Para que así se pueda hacer
cumplir la Ley de pesca, sus reglamentos y las Normas Oficiales vigentes”.
La SAGARPA aplica una veda para tiburones en los litorales de todo el país en mayo, junio,
julio y agosto, para favorecer y ayudar a la conservación de las diferentes especies de tiburones
que habitan en éstos mares, ya que en las costas de Baja California Sur, específicamente el Golfo
de California habita el S. lewini; y debido a la capturas excesivas realizadas en tiburones a partir
de 1996, sus registros han disminuido, de tal forma que es raro encontrar cardúmenes grandes
de esta especie dentro del golfo (Galván-Magana, 2010). Es una de las especies más comunes en
verano y primavera, la cual se capturaba por medio de palangres y redes dentro del Golfo de California. En un estudio de 2005 sobre hábitos alimenticios del tiburón martillo S. lewini se registró
que los juveniles se encuentran en el suroeste del Golfo de California, principalmente en la Bahía
de la Paz (Aguilar Castro, 2003).
A pesar de su longevidad, debido a la pesca excesiva, el S. lewini no sobrepasa el año de vida,
ya que no se respetan sus periodos de reproducción, gestación y crecimiento. Años atrás, en la
época de los 1990’s, en la Isla Espíritu Santo, se podían observar hasta 500 cornudas barrosas,
actualmente, solo se pueden observar de dos a tres cornudas, y con un poco de suerte, se avistan
pequeños grupos de hasta 30 cornudas.

Discusión
México cuenta con leyes que regulan la pesca de tiburones, sin embargo, no se cuentan con leyes
donde se le otorgue una protección total para el S. lewini, siendo un animal tipificado como en
“peligro de extinción”. Diferentes tipos de especies tortugas marinas, el tiburón ballena y el
tiburón blanco, que son animales en veda permanente, se les da suma importancia a su vigilancia
y sus procesos legales en caso de ser capturados.
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No es posible que en México no se le preste la misma atención que se le da en otros países, por
ejemplo, en Costa Rica y Ecuador, cuentan con leyes que protegen en específico a los tiburones,
dándole prioridad al S. lewini.
A pesar que el S. lewini está en la lista roja de especies como en peligro (UICN, 2018), no se
puede dejar de observar que la NOM-059, la especie no está catalogada como tal. Esto se debe,
posiblemente, que no se han hecho las actualizaciones necesarias, tanto del punto de vista de la
biología, tabla de vida, estado poblacional y estadísticos sobre su captura desde el 2010, además
de adolecer una exhaustiva revisión de las leyes y normas que deberían regular a esta especie.
Se encontró que en la NOM-029 trata a 105 especies de tiburones, dándole una veda permanente
solo a tres especies de tiburones, en contraste, en la NOM-059, de estas especies solo son tres, pero
no se encuentra al S. lewini, por la misma razón de que no se han desarrollado estudios necesarios
de lo que ya se trató.
Toda la capacidad instalada de la pesquería de la nación, debiera ser inspeccionada por la
SAGARPA, cuidando que no hayan sido extraídas especies en peligro de extinción o que hayan
capturado especies en tiempos de veda, en contraste, no se cuenta con las suficientes embarcaciones
y personal para cubrir los litorales de Baja California Sur para ser vigilados.
Se debieran de implementar programas de inspección y vigilancia para las especies en peligro
de extinción tales como S. lewini, asignando más personal y equipos para tal fin y así poder
disminuir la pesca furtiva de esta y más especies que están siendo sobreexplotadas; sobre todo,
si se proporcionan noticias en los medios, que relacionan estimaciones que por cada 10 kg de la
extracción legal, existen otros seis sacados de manera ilegal (Expansión, 2017).

Conclusión
Las especies marinas, por su valor económico potencial o en explotación, deben ser cuidadas
para no abatirlas, tanto como recurso ecológico como por la crematística que representan. Es bien
sabido que en el mundo de la economía, no son bien ponderados los recursos naturales por su
importancia medioambiental; más bien, como es obvio, por cuanta riqueza pueden generar al ser
explotadas.
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En particular la especie S. lewini, según hemos documentado enfrenta los siguientes retos:
1. Según la legislación vigente, es una especie catalogada en peligro de extinción en términos
generales, ello debido a su pesca excesiva, industrial y furtiva.
2. No obstante que existen modelos de legislación que protegen a la especie, en otros países
debido a su importancia, México demuestra rezago en la materia.
3. Dentro del marco jurídico, México cuenta con leyes que protegen a los tiburones en general,
pero no lo hacen en su totalidad respecto a esta especie, por lo que dejan lagunas legales
sobre la sobreexplotación del recurso.
4. A juzgar por la normatividad mexicana, falta especificidad para establecer una veda total y
permanente sobre esta especie está en peligro de extinción, argumento que ha sido demostrado por diferentes expertos en la materia, por lo que es necesario incluirla en el listado de
especies con veda total y permanente.
5. La desinformación dirigida hacia la ciudadanía, causa que los pescadores no tengan conciencia del daño que infligen a la especie, y de forma indirecta en los ecosistemas marinos, con
el acto de pescar esta especie. Esto debe tomarse en cuenta por su importancia ecológica,
tanto en la cadena trófica, como depredadores, como en la salud ambiental por el papel que
se desempeña al ser una especie carroñera, por limpiar la mayoría de los desechos del que
poco a poco va dejando la misma vida marina.
6. Se debe hacer un esfuerzo para tener una mejor vigilancia de dicha especie y crear campañas
para difundir a la población el gran problema que se ocasiona por la pesca del mismo.
7. Es fehaciente no se cuenta con el suficiente equipo y personal para la protección de la especie,
así que esto se debe mejorar para su preservación, dada su importancia económica y en el
ecosistema marino.
8. Finalmente, y dado que se puede deducir que la legislación actual y las normas vigentes
no son lo suficientemente incluyentes de todas las especies, en particular de ésta; por ello,
lleva a pensar y recomendar que es necesario una revisión experta en ciencias biológicas y
jurisprudencia, para que se justifiquen y expongan los motivos, de manera sólida, para la
protección total del tiburón martillo: S. lewini.
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Nota (note)

New record of Rana catesbeiana (Shaw, 1802)
(Anura: Ranidae) in Puebla, Mexico

Nuevo registro de Rana catesbeiana (Shaw,
1802) (Anura: Ranidae) en Puebla, México
Roberto Tenorio-Mendoza1, Janet Elizabeth Osnaya-Becerril2,
Matías Martínez-Coronel1 y Gerardo López-Ortega1.

Resumen
Se registró Rana catesbeiana (=Lithobates catesbeianus) en el municipio de Juan Galindo, Puebla. Este
es el segundo registro de la especie dentro de esta región, pero en una localidad distinta, con el
cual se confirma su presencia y el aumento de su área de distribución.

Palabras clave: Anfibios, distribución, Juan Galindo, rana toro, presencia.

Abstract
We registered Rana catesbeiana (=Lithobates catesbeianus) in the municipality of Juan Galindo,
Puebla. This is the second record for this species within this region, but in a different location,
which confirms its presence and the increase of his distribution area.

Key Words: Amphibians, distribution, Juan Galindo, bullfrog, presence.

Introducción
Por su voracidad y ser un depredador activo la rana toro, Rana catesbeiana (Shaw, 1802) es
considerada en México y en el mundo una de las especies introducidas que mayor daño provoca
a las poblaciones nativas de anfibios (tanto larvas como adultos) además de peces, reptiles,
Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa,
09340, Ciudad de México, México. (cellbiologia@hotmail.com).
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mamíferos y diversos grupos de animales invertebrados (Leivas et al., 2012). Asimismo se ha
reportado que puede ser un vector de parásitos y del hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd),
causante del declive de las poblaciones de anfibios a nivel mundial (Mendoza-Almeralla et al.,
2015). Esta especie ha sido registrada en localidades de diferentes estados y aunque la información
es dispersa, esto sugiere que está aumentando constantemente su área de distribución y se ha
establecido en diferentes ambientes naturales y perturbados (Bruening, 2001; Casas-Andreu et al.,
2001).
Se registraron 11 individuos de rana toro, siete se encontraron en diferentes estadios de su
desarrollo larvario y el resto fueron ejemplares ya metamorfoseados. De ellos solo uno pudo ser
colectado, tratándose de un individuo adulto hembra. El espécimen se encontró en el Estado de
Puebla, México, en el Municipio de Juan Galindo, Localidad de Nuevo Necaxa, Colonia El Salto
Chico (20°12’42.8’’ N, 97°59’53.8’’O) dentro de un canal de desagüe de la Presa Necaxa en un
estanque permanente, que forma parte del Área de Protección de Recursos Naturales “Cuenca
Hidrográfica del Río Necaxa”. (Permiso de colecta científica SEMARNAT/DGVS 11743/13 a
nombre de Roberto Tenorio Mendoza).
Las características morfológicas del ejemplar concuerdan con la descripción de esta especie
que dan Lemos-Espinal y Dixon (2013) como caracteres diagnósticos: boca amplia, sin membrana
interdigital en los dedos de los miembros anteriores pero sí presente en los posteriores, el diámetro
del tímpano es aproximadamente del mismo tamaño que el del ojo y la presencia de un pliegue
conspicuo que comienza detrás del ojo, pasa por arriba del tímpano y termina en la intersección
del brazo (Fig. 1). Los datos morfométricos del ejemplar son: longitud hocico-cloaca (LHC)=11.1
cm, longitud de la tibia (LT)= 3.4 cm, diámetro del tímpano (DT)= 3.81 y del ojo (DO)= 5.24 mm
y peso= 10.7 g. Este fue depositado en la Colección de Anfibios y Reptiles de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (CAR-I) con número 222. El nombre científico de esta especie
fue de acuerdo con AmphibiaWeb (2019).
El hábitat, se caracterizó por ser un sitio perturbado estando presente vegetación secundaria
mezclado con algunos elementos del bosque de niebla como Liquidambar y Cyathea, en el agua es
abundante el lirio acuático Eichhornia crassipes, ubicado a una altitud de 1310m. En este sitio se
forman diversos arroyos y cuerpos de agua artificiales de duración permanente y corriente lenta
debido a la conformación pedregosa del terreno, suelos arcillosos y la caída de precipitación casi
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todo el año. Esta especie fue registrada durante un recorrido matutino, como parte del proyecto
“Diversidad herpetofaunística del Área Natural Protegida Cuenca hidrográfica del Río Necaxa”.
Con este registro se confirma la presencia de R. catesbeiana dentro de esta región. Anteriormente,
Casas-Andreu et al. (2001) mencionan que esta especie había sido registrada en 1983 en Tenango de
las Flores, en el municipio de Huauchinango a 1.2 Km S de Nuevo Necaxa. Por lo que este anuro
poco a poco se ha ido expandiendo entre estos sitios en los que están presentes algunos canales de
agua y veredas que puede usar como corredores lo que facilitaría su dispersión pasiva o activa,
además de la presencia de diversos cuerpos de agua que son esenciales para su sobrevivencia y
que puede ocupar para reproducirse (Knapp, 2001).

Figura 1. Ejemplar de Rana catesbeiana (CAR-I 222), en el que se aprecian las características diagnósticas de la
especie.

Sin duda alguna, la rana toro debe ser monitoreada y erradicada de ser posible, porque debido
al clima templado presente en este sitio, puede reproducirse y aumentar su número poblacional en
poco tiempo (Bury y Whelan, 1984) y por tanto estarán en riesgo las poblaciones de otros anfibios
como Incilius nebulifer, Rheohyla miotympanum, Charadrahyla taeniopus y Bolitoglossa platydactila
siendo tres de ellos endémicos de México y que ocupan el mismo hábitat que R. catesbeiana en esta
localidad (Tenorio-Mendoza, 2016) y no solo la forma adulta puede ocasionar problemas, también
|
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las larvas, al interferir en la dinámica de la comunidad de renacuajos ya que pueden modificar
las interacciones de competencia, depredación y los enlaces tróficos presentes en los sistemas
acuáticos (Boone et al., 2004).
Esta nota puede servir para alertar a la dependencia a cargo del Área Natural Protegida dentro
de la cual se encuentra el sitio donde se registró este anuro y de esta manera proponer mecanismos
de erradicación de esta especie antes de que llegue a expandirse a sitios aledaños y afecte a las
poblaciones nativas.
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Archipelago Espiritu Santo Marine Area National Park: the first Mexican
Protected Natural Area to obtain the IUCN Green List Certification

Parque Nacional Zona Marina del
Archipiélago Espíritu Santo: primer Área
Natural Protegida de México con el
Certificado Lista Verde de UICN
Alfredo Ortega-Rubio 1, Irma González López 2*,
Ignacio March Mifsut 2, Elva Ivonne Bustamante Moreno 2,
Miguel Ángel Palmeros Rodríguez 3, Noé Bojórquez Galeana 2,
Araceli Suárez 4 y Benito Bermúdez Almada 2

Resumen
En este trabajo se describen los requisitos y el procedimiento a seguir para gestionar que una Área
Natural Protegida pueda alcanzar el Certificado Lista Verde de la UICN, ejemplificando con el
caso de la primera ANP mexicana en obtenerlo. Para valorar la efectividad de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) en el cumplimiento de sus objetivos enunciados, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) ha implementado una Certificación intitulada Programa
de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas, que otorga, después de un largo, serio y
riguroso proceso el Certificado de ingreso a la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas, que
tiene como objetivo alentar, lograr y promover áreas protegidas eficaces, equitativas y exitosas a
nivel mundial. Se describe, a detalle, el trabajo realizado para incorporar al Parque Nacional Zona
Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (PNZMAES) al Certificado Lista Verde de la UICN. Se
concluye que el PNZMAES es un ejemplo de una ANP bien diseñada, con buena administración
y planeación y con una gobernanza efectiva. Esta ANP ha demostrado ser un instrumento de
política ambiental efectivo para la conservación de la naturaleza pues sigue generando beneficios
1. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.
2. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
3. Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.
4. Accreditation Services International.
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ecológicos y socioeconómicos. El PNZMAES ha sido la primer ANP de México incluida en la
Lista Verde de las Áreas Naturales Protegidas de la IUCN. La descripción del trabajo desarrollado
que aquí se presenta será de máxima utilidad para las futuras ANP mexicanas que busquen esta
certificación.

Palabras clave: Áreas Naturales Protegidas; Certificación; Lista Verde; UICN; Gobernanza.

Abstract
This paper describes the requirements and the procedure to be followed in order to manage that a
Natural Protected Area can achieve the IUCN Green List Certificate, exemplifying the case of the
first Mexican ANP to obtain it. To assess the effectiveness of the Natural Protected Areas (NPA) in
fulfilling their stated objectives, the International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
has implemented a Certification entitled Program of the Green List of Protected and Conserved
Areas of IUCN, which grants, after a long, serious and rigorous process a certification of the
Certificate of entry into the Green List of Protected and Preserved, which aims to encourage,
achieve and promote effective, equitable and successful protected areas worldwide. This
contribution describes, in detail, the work carried out to incorporate the National Marine Zone
of the Archipelago de Espiritu Santo (PNZMAES) into the IUCN Green List Certificate. It is
concluded that the PNZMAES is an example of a well-designed Protected Natural Area, with
good administration and planning as well as effective governance. This ANP has proven to be
an effective environmental policy instrument for the conservation of nature since it continues to
generate ecological and socioeconomic benefits. The PNZMAES has been the first ANP included
in the IUCN’s Green List of Natural Protected Areas. The description of the work developed here
presented will be of maximum utility for the future Mexican ANPs that seek the green certification.

Key words: Protected Natural Areas; Certification; Green List; IUCN; Governance.
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Introducción
En la actualidad las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son, a nivel mundial, el principal mecanismo
para la conservación de la biodiversidad (UICN, 2016), incluyendo a los ecosistemas terrestres, a
los costeros y a los marinos. Cada vez existe más conciencia que es imperativo conservar el capital
natural y que ello es esencial para el futuro de la humanidad (Ortega-Rubio, 2018; Pinkus-Rendón
et al., 2018).
En México, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) y con el apoyo de prestigiadas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
Universidades, Centros de Investigación, donantes y en general con el apoyo de las comunidades,
han hecho esfuerzos extraordinarios para proteger una vasta extensión de nuestro territorio
nacional (Espitia-Moreno, et al., 2015). Así, a la fecha México cuenta con un total de 182 ANP
Federales las cuales cubren el 13% de la superficie terrestre de nuestro país y a más del 22% del
mar territorial.
Si bien cada ANP representa una herramienta de conservación y de manejo sustentable que es
necesario apoyar, sin embargo, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país, no todas las
ANP decretadas como tales, por diferentes situaciones y coyunturas, son igualmente exitosas, y
entre ellas existen diferencias respecto a su eficacia (UICN, 2016).
Debemos enfatizar que las ANP bien diseñadas, bien administradas y con una gobernanza
eficiente (UICN, 2016), son aquellas que más efectivamente contribuyen a conservar la
biodiversidad, pero también a brindar una amplia gama de servicios ecosistémicos y
socioeconómicos, promoviendo la elevación de la calidad de vida de las comunidades locales y
brindando asimismo beneficios culturales y espirituales a un público muy amplio (UICN, 2016).
¿Pero cómo valorar la efectividad de las ANP en el cumplimiento de todos los objetivos
enunciados? Esta fue la pregunta central que los científicos de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN)

se formularon años atrás. La respuesta fue la

implementación del Programa de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, o
más comúnmente conocido como Programa de la Lista Verde de la UICN (PLV-UICN). En el año
de 2012 surge formalmente el PLV-UICN, el cual tiene como objetivo alentar, lograr y promover
áreas protegidas eficaces, equitativas y exitosas a nivel mundial (UICN, 2016). El objetivo general
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de este programa es de reconocer a aquellas ANP que verdaderamente ofrecen resultados de
conservación exitosos a través de una gestión y gobernanza eficaces y equitativas (UICN, 2016).
Este reconocimiento, a través de un Certificado, desde luego conlleva el objetivo de que cada
vez más ANP a nivel mundial traten de alcanzar mayores estándares de eficacia. Por tanto, es
importante asegurar que el Certificado PLV-UICN realmente sea un estándar serio e inobjetable
que únicamente se proporcione a aquellas ANP que efectivamente tienen resultados contundentes
en sus resultados de conservación y en la gestión equitativa y efectiva de las mismas (UICN, 2016).
La parte central del Certificado PLV-UICN se encuentra en el cumplimiento de Estándares de
Sostenibilidad (EDS) el cual incluye el cumplimiento de buenas prácticas sociales, ambientales,
económicas, y las interacciones entre ellas, de la ANP evaluada (UICN, 2016). Para la verificación
del cumplimiento de los EDS es menester constatar documentadamente el estricto cumplimiento
de diecisiete criterios, categorizados en cuatro componentes y desglosados en 50 indicadores
(UICN, 2016).
El proceso de Certificación implica la designación de un grupo de alto nivel nacional denominado
Expert Assessment Group for Green List (EAGL), el cual procede a la revisión del cumplimiento de
los indicadores para cada ANP propuesta y verifica en campo su aplicación (UICN, 2016).
De las 182 ANP de México, a ninguna de ellas se le había otorgado el Certificado de Lista Verde.
El 24 de Noviembre de 2018 al Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo en
una ceremonia oficial de la UICN celebrada en el Marco de la COP14 de Biodiversidad en Sharm
El Sheikh, Egipto, se le otorgó tan significativo reconocimiento internacional. A continuación
describiremos el proceso seguido esperando que el mismo pueda ser replicado por una cantidad
significativa de ANP mexicanas.

Área de Estudio
El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo (PNZMAES) está ubicado
en el estado de Baja California Sur, México, entre los 24°24’ y los 24°36’ de latitud norte y los
110°18’ y los 110°27’ de longitud oeste (Olmos-Martínez et al., 2015) en el Golfo de California, o
Mar de Cortés (Figura 1). El clima en esta zona es cálido y seco con una temperatura que varía
en promedio de 17 °C en el invierno hasta 30 °C en el verano (Olmos-Martínez, et al., 2015). La
precipitación promedio anual en esta región es de solo 180 mm y esencialmente concentrada en el
verano (Hernández-Trejo, et al., 2012).
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Figura 1. Localización del PNZMAES. (Elaboración propia)
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La biodiversidad encontrada en el PNZMAES es realmente asombrosa (Olmos-Martínez, et al.,
2015: 161), incluyendo una importante colonia reproductiva de lobos marinos con más de 600
individuos (Zalophus californianus) (Aurioles y González, 1994) y la presencia de 26 especies de
cetáceos, entre ellos la presencia estacional de la ballena gris (Eschrichtius robustus), la ballena
azul (Balaenoptera musculus) y la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) (Hernández-Trejo, et
al., 2012). Los peces del PNZMAES incluyen 183 especies (Olmos-Martínez, et al., 2015). A resaltar
en la biodiversidad marina es la existencia de formaciones coralinas en esta ANP ya que son de
gran relevancia como hábitat, sitios de reproducción, alimentación y refugio para muchas otras
especies (González-Medina, et al., 2006).
El PNZMAES es invaluable como sitio de refugio de especies incluidas en la NOM -O059Semarnat-2010, sea catalogadas en peligro de extinción; en la categoría de amenazadas, o en la
de protección especial (Hernández-Trejo, et al., 2012) las cuales incluyen, entre muchos otras,
invertebrados marinos como la madreperla; peces como el ángel cortés (Pomacanthus zonipectus);
tortugas marinas como la de carey (Eretmochelys imbricata); aves tales como los petreles de tormenta
(Oceanodrama melania) y mamíferos terrestres como el murciélago pescador (Myotis vivesi).
El PNZMAES proporciona asimismo invaluables servicios ambientales (Olmos-Martínez, et al.,
2015), entre los que se incluyen: a) Refugio de especies para poblaciones residentes y migrantes,
b) Belleza escénica, brindando oportunidades para actividades recreativas, c) Producción de
alimentos, en cuanto a refugio para reproductores de especies de pesca artesanal y pesca deportiva,
d) Culturales incluyendo ecoturismo e investigación, y e) Recursos genéticos reservorio de fuentes
de material biológico y productos únicos.
El PNZMAES, es uno de los grandes motores económicos de la Ciudad de La Paz, recibiendo
más de 50,000 visitantes al año, dejando una importante derrama económica, que sustenta a muchas
familias de prestadores de servicios turísticos, guías de naturaleza, pescadores y ex–pescadores.
Las principales actividades turísticas que se realizan en el Parque son el buceo, snorkel y nado
con lobos marinos, recorridos turísticos, senderismo y observación de aves.

Métodos
El proceso a seguir incluyó el estricto seguimiento de la metodología establecida por la UICN para
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someter la propuesta de una ANP para la obtención de su Certificado de Lista Verde (UICN, 2016).
Ello incluye:
1. Revisión de los Criterios e indicadores propuestos por la UICN para evaluar los componentes
de Gobernanza; Diseño y Planeación; Manejo efectivo y Conservación exitosa. Este trabajo fue
colegiado e incluyó una continua retroalimentación inter-institucional e inter-disciplinaria.
2. Adaptación de los Criterios e indicadores propuestos por la UICN para el contexto
Institucional mexicano y establecimiento de las fuentes de verificación para determinar el
cumplimiento cabal de cada uno de ellos. Este trabajo fue colegiado e igualmente incluyó
una permanente retroalimentación inter-institucional e inter-disciplinaria. Esta fue la parte
conceptual más importante del proceso (Figuras 2, 3, 4 y 5).

Figura 2. Adaptación de Criterios e Indicadores al contexto Institucional mexicano de los componentes Gobernanza
y Diseño y Planeación. (Elaboración propia).

3. Colocación en la plataforma “Community of Protected Areas Sustainability Standard”
(COMPASS) de la UICN de la propuesta de adaptación de indicadores. La plataforma
COMPASS es un sitio Web al cual tienen acceso los Revisores Internacionales de la UICN a
toda la información requerida para la certificación.
4. EL Comité internacional del Estándar Global y la Agencia Assurance Services International
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(ASI) verifican en la plataforma COMPASS que la adaptación de los indicadores sea adecuada.
5. El personal de la ANP compila toda la información requerida por cada indicador, la ordena,
crea una base de datos y la manda a la Dirección General de Evaluación y Seguimiento de
CONANP.
6. La Dirección General de Evaluación y Seguimiento de la CONANP la somete a revisión por
parte del grupo de alto nivel nacional denominado Expert Assessment Group for Green List
(EAGL), el cual procede a la revisión de toda la documentación requerida para constatar el
cumplimiento de los indicadores para el PNZMAES.

Figura 3. Adaptación de Criterios e Indicadores al contexto Institucional mexicano del componente Manejo
Efectivo. (Elaboración propia).

Figura 4. Adaptación de Criterios e Indicadores al contexto Institucional mexicano del componente Resultados
de Conservación Exitosa. (Elaboración propia).
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7. La Dirección de Evaluación y Seguimiento de la CONANP revisa e integra la retroalimentación
a la documentación sometida por la ANP.
8. La Dirección de Evaluación y Seguimiento de la CONANP coloca en la plataforma COMPASS
de la UICN todos los documentos recabados en los puntos 5, 6 y 7, para su revisión.
9. Los revisores de la Agencia Assurance Services International (ASI) y los revisores Internacionales
de la UICN revisan y evalúan toda esta información.

Figura 5. Resumen de adaptación de Criterios e Indicadores al contexto Institucional mexicano. (Elaboración
propia).

10. Desarrollo por parte de un integrante del EAGL de una estancia de trabajo de campo para
verificar in situ el cumplimiento de los 50 indicadores (UICN, 2016) y la elaboración de
un Reporte Técnico detallado del cumplimiento de cada indicador, así como de un Anexo
Fotográfico.
11. Revisión por parte de todos los integrantes del Grupo EAGL del Reporte Técnico del EAGL
visitante, así como del Anexo Fotográfico.
12. Disposición en la plataforma Compass de la UICN del Reporte Técnico y del Anexo
Fotográfico elaborados por el EAGL que realizó la verificación en campo de los 50 indicadores.
Así como la respuesta específica en la plataforma Compass del cumplimiento veraz de cada
uno de los 50 indicadores.
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13. Los revisores de la Agencia Assurance Services International (ASI), evalúan y validan el
procedimiento, verificando que este se lleve con base en el Manual del Usuario de la UICN
(versión 1.1).
14. Las Áreas Protegidas evaluadas por los EAGL y por los revisores de ASI, son revisadas en
la plataforma COMPASS por El Comité de Lista Verde, quién dictamina su ingreso a la Lista
Verde, después de un riguroso proceso de verificación del cumplimiento de los indicadores
del Estándar Global adaptado.
15.- Si después de este riguroso proceso El Comité de Lista Verde aprueba al Área Natural
Protegida, la UICN hace entrega del Certificado, con una vigencia de 5 años.

Resultados
La adaptación local, propuesta por la CONANP, de los Criterios e Indicadores propuestos por la
UICN para el contexto Institucional mexicano y el establecimiento de las fuentes de verificación
para determinar el cumplimiento cabal de cada uno de ellos se muestran de las Figuras 6 a 9. Esta
propuesta de la CONANP fue validada tanto por el Grupo EAGL, como por la revisora ASI, como
por los revisores de la UICN.
En cada una de las figuras 6 a 9, es posible identificar el resultado de este esfuerzo colegiado, el
cual seguramente será de mucha utilidad como la base de indicadores, para futuras propuestas de
ANP mexicanas al Certificado Lista Verde de la UICN.
Como resultado de este proceso se subieron a la plataforma Compass 730 documentos para
su análisis y verificación entre los cuales destacan los siguientes (Los incisos corresponden a los
Indicadores del Estándar de la Lista Verde):

1.1.2 Plan anual de trabajo del Consejo Asesor (CA); Programas Operativos de Trabajo (POA)
2013-2016
1.1.6 Listas de asistencia del CA
1.2.1 Programa de manejo del ANP
1.2.2 Reglamento interno del CA
1.3.1 Minutas de reuniones del CA
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1.3.3 Estudio Previo Justificativo para la creación del Parque Nacional
1.3.4 Plan Estatal de Cambio Climático

Figura 6. Fuentes de verificación adaptadas al contexto institucional mexicano para el componente Gobernanza.
(Elaboración propia).

Figura 7. Fuentes de verificación adaptadas al contexto institucional mexicano para el componente Diseño y Planeación.
(Elaboración propia).
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2.2.3 Folleto 5 años de protección; mapa de zonificación; decreto de creación del parque;
informes PROMOBI 2015-2016 de tortugas y peces e invertebrados; informe de monitoreo
de lobos marinos, bases de datos de aves y publicaciones científicas

Figura 8. Fuentes de verificación adaptadas al contexto institucional mexicano para el componente Manejo Efectivo.
(Elaboración propia).

Figura 9. Fuentes de verificación adaptadas al contexto institucional mexicano para el componente Resultados de
Conservación Exitosa. (Elaboración propia).

2.3.1 Cédula de efectividad del manejo
2.4.1 Convenios de PROVICOM, PET y PROCODES
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2.4.2 Tesis relacionadas con el ANP
3.1.1 Programa de Uso Público
3.1.3 Inventario de mobiliario y equipo de oficina
3.1.4 Constancias de certificación del personal
3.1.5 Proyectos de subsidio
3.3.1 Decreto de creación de ANP
3.3.2 Participación del proceso de planeación del Programa de Manejo
3.4.1 Estrategia de restricción al nado y buceo de los islotes del 01 de junio al 31 de agosto.;
Comunicado oficial de cierre y apertura 2017 y 2018.
3.6.2 Reglamento de uso de boyas; Reglamento de nado y buceo en los islotes, permisos para
realizar actividades no extractivas
3.6.3 Programa de uso público; Estudio de capacidad de carga; Estudio de límite de cambio
aceptable
3.6.4 Permisos para realizar actividades no extractivas
4.2.2 Presentación de información científica referente a lobo marino dado a los prestadores de
servicios turísticos, durante la capacitación impartida por el ANP.
4.3.1 Publicaciones del INAH; guía de senderos

La Tabla 1 resume el cumplimiento verificado por el EAGL visitante para cada uno de los 50
indicadores evaluados para el PNZMES.
A continuación un desglose detallado del trabajo realizado:
Verificación en Oficinas
Nombre: oficinas de la Dirección del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu
Santo, ubicadas en blvd. Constituyentes de 1975 sn esq. Av. Ballenas, fracc. Fidepaz, c.p. 23094, La
Paz, B.C.S.
El protocolo establece que se visiten las oficinas administrativas de la Dirección del Parque.
Se evaluó el desempeño en base al estándar de Lista Verde, se entrevistó a todo el personal,
se revisaron las instalaciones, el parque vehicular y embarcaciones, se constató que el Parque
Nacional tuviera la infraestructura necesaria para realizar las acciones de conservación, manejo
efectivo y gobernanza (Figura 10).
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Tabla 1. Resumen del cumplimiento de los 50 indicadores para el PNZMES.

Criterios

Indicadores

Fuentes de
Verificación

Garantizar y legitimizar las voces y opiniones

6 indicadores

Cumple con 6

Alcanzar la transparencia y rendición de cuentas

4 indicadores

Cumple con 4

Gobernanza que permita transitar hacia un respuesta
adaptativa

4 indicadores

Cumple con 4

Identificar los principales valores del sitio

4 indicadores

Cumple con 4

El diseño del AP considera la conservación de los
principales valores para el largo plazo

3 indicadores

Cumple con 3

Se conocen las amenazas y los desafíos de los principales
valores del sitio

2 indicadores

Cumple con 2

Se conoce el contexto social y económico

2 indicadores

Cumple con 2

Desarrollar e implementar una estrategia de gestión a
largo plazo

6 indicadores

Cumple con 6

Manejo de las condiciones ecológicas

2 indicadores

Cumple con 2

Manejo del contexto social y económico del sitio

2 indicadores

Cumple con 2

Manejo de Amenazas

1 indicador

Cumple con 1

Aplicación justa y efectiva de las leyes y reglamentos

3 indicadores

Cumple con 3

Manejo de accesos y recursos para el uso de la visitación

2 indicadores

Cumple con 2

Manejo de visitantes y turismo

2 indicadores

Cumple con 2

Medición del éxito (monitoreo)

2 indicadores

Cumple con 2

Se demuestra la conservación de los principales valores
naturales

2 indicadores

Cumple con 2

Se demuestra la conservación de los servicios
ecosistémicos

2 indicadores

Cumple con 2

Se demuestra la conservación de los valores culturales

1 indicador

Cumple con 1

Componentes

Gobernanza

Diseño y
Planeación

Manejo
Efectivo

Resultados de
Conservación

Se consultó a las partes interesadas sobre el desempeño del Parque Nacional, los cuales incluyen a
representantes del Consejo Asesor, Prestadores de Servicios, y Pescadores entre otros. Se evaluaron
los cuatro componentes de la Lista Verde con sus cincuenta indicadores, las partes interesadas
corroboraron la sólida gobernanza que existe, el diseño y planeación donde han sido parte activa
de los procesos llevados a cabo, conocen los monitoreos del Parque Nacional y algunos de ellos
participan en los mismos y son parte activa de las evaluaciones que se han realizado, lo consideran
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un Parque Nacional modelo (Figura 11). El Evaluador EAGL visitante pudo comprobar el
desempeño sobresaliente de esta ANP, ya que cumple con todos los indicadores.

Figura 10. Verificación in situ en Oficinas.

Figura 11. Revisión documentación y entrevistas con partes interesadas.

La lobera o los islotes
La lobera o los islotes (Figura 12) se caracteriza por contener un arrecife rocoso y fondos arenosos,
alberga una colonia reproductiva de lobos marinos de California (Zalophus californianus) de
|
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alrededor 600 individuos, y cuya especie se encuentra sujeta a protección especial según la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (Norma relativa a la Protección ambiental
de especies nativas de México de flora y fauna silvestres en Categorías de riesgo y especificaciones
para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo).

Figura 12. La Lobera.

La lobera contiene una comunidad arrecifal diversa y es un sitio de agregación reproductiva
de diferentes especies de peces; además es sitio de anidación de varias especies de aves marinas,
como los son Hydrobates microsoma (petrel mínimo), Hydrobates melania (petrel negro), Larus livens
(gaviota patas amarillas), Ardea herodias santilucae (garzón cenizo) y Sula nebouxii (alcatraz de patas
azules), todas dentro de alguna categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Este sitio se eligió por ser el sitio de buceo, snorkel y nado más popular y representativo del
Parque Nacional por la posibilidad que tiene el visitante de interactuar con los lobos marinos,
actividad única a nivel mundial. Además, es un ejemplo de buen manejo de visitantes (sistema de
boyas de amarre) y de buenas prácticas (aplicación del reglamento para el nado, snorkel y buceo
en la zona de los islotes).
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Se observó como se realiza el manejo de turistas en uno de los sitios más visitados en el Parque
Nacional, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de las actividades de snorkel y buceo en los
islotes, como lo son: el uso de chalecos salvavidas y de un guía por cada grupo de visitantes, el uso
de las boyas de amarre instaladas en el sitio por parte de las embarcaciones turisticas, el respeto
de las distancias mínimas de acercamiento a las rocas por parte de los nadadores asi como de la
subzona exclusiva para el nado, buceo y snorkel por parte de las embarcaciones.

Bahía San Gabriel
Bahía San Gabriel (Figura 13) contiene ecosistemas de relevancia como los manglares, donde
actualmente se encuentra la única colonia de anidación (segura y estable) en toda la península de
Baja California de Fregata magnificens (tijereta). Además alberga parches coralinos en su parte norte
y una de las mayores concentraciones de pepino de mar (Isostichopus fuscus) del Archipiélago, por
lo que dicho ecosistema representa un sitio muy importante para la crianza de diversas especies
de peces e invertebrados.
Este sitio se eligió por su importancia como sitio de anidación de la F. magnificens que a su vez
es el principal atractivo turístico del mismo, así como por resguardar los vestigios históricos de

Figura 13. Bahía de San Gabriel (Fotografía de Michael Calderwood).
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la granja perlera de la Compañía Criadora de Concha y Perla de Baja California, S. A. (CCCP),
fundada por Gastón J. Vives. Esta empresa fue la primera del tipo de maricultivo en América
Latina y la primera experiencia de cultivo masivo de ostras perleras en el mundo.
Se observó que el sitio cuenta con medidas de manejo (distancia mínima de acercamiento)
para evitar que las embarcaciones que visitan el sitio perturben la colonia de anidación de la F.
magnificens.

El Candelero
El islote conocido como El Monumento ó El Candelero ubicado dentro de esta ensenada (Figura
14), es sitio de anidación de la gaviota patas amarillas (L. livens), especie listada en la NOM-059SEMARNAT-2010. Sus playas son de las más populares del Parque, debido a su imponente belleza
escénica, son utilizadas para realizar actividades de sol y playa, campismo, y senderismo. En esta
playa se encuentra el sendero más utilizado del parque y una de las dos fuentes de agua dulce
existente en el archipiélago.

Figura 14. El Candelero.

Este sitio se eligió por ser una de las playas con mayor uso público del archipiélago, por lo
que representa una buena oportunidad para observar las medidas de manejo e infraestructura de
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apoyo al visitante, como lo es la señalización, que contribuye al manejo, protección y conservación
del ANP.
Se observó y conoció uno de los nueve senderos interpretativos que existen en el Archipiélago
de Espíritu Santo, que rodea al Parque, así como la infraestructura de apoyo al visitante consistente
en atriles de sendero, atriles panorámicos y marcas de camino, que instaló el Parque con el objetivo
de identificar y señalizar los sitios de interés geológico a lo largo de los senderos y las especies
de flora más representativas del archipiélago, así como las marcas direccionales que orientan al
visitante y minimizan la posibilidad de accidentes.
También se observaron y constataron las medidas de manejo del pozo de agua dulce que existe
en el sitio. La señalización representa una herramienta más en la conservación del ANP al difundir
entre los visitantes y habitantes la importancia ambiental y económica que proporcionan estos
sitios, a través de textos y gráficos que resaltan su flora, fauna y servicios ecosistémicos. A través
de esto se busca sensibilizar a los visitantes para que valoren y conserven el patrimonio geológico,
cultural y biológico del parque.

Ensenada Grande
Recientemente se ha comprobado que Ensenada Grande (Figura 15) es un sitio importante para
los primeros estadíos de vida de Mobula munkiana (manta mobula). Gracias al marcaje, realizado
por investigadores del CICIMAR-IPN se sabe que existe una alta fidelidad al sitio por parte de
juveniles de M. munkiana. Por lo mismo la actividad de buceo autónomo nocturno durante la cual
se interactúa con estos organismos se ha popularizado y con ello se han incrementado las medidas
de manejo por parte del ANP para mitigar la presión sobre el sitio y la especie. Ensenada Grande
alberga cuatro pequeñas ensenadas, una de ellas, Ensenada grande 2, es la playa mas usada del
Archipiélago por los paseos de día y sol y playa, la Ensenada Grande 4 es usada para realizar
campismo, senderismo y sol y playa.
Además de ser un sitio importante para M. munkiana, este sitio se eligió porque las playas de
Ensenada Grande, en particular Ensenada Grande 2, son los sitios en tierra más utilizados para
desembarcar y pasar el día en la playa por los turistas que realizan viajes de día, o bien realizar
actividades de campamento, por lo que representa una buena oportunidad para observar las
medidas de manejo y regulación en el ANP.
Se observó la instalación de señalización en la playa de Ensenada Grande 2 y 3 con respecto a
no caminar y/o dañar las dunas, así como postes unidos por un cabo, lo cual ayuda a evitar que
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los turistas que visitan o acampan en la isla hagan nuevas veredas o senderos al caminar sobre
estas, así como a no dañar la vegetación que crece en las mismas. De esta forma la infraestructura
de apoyo al visitante como la señalización contribuye al manejo, protección y conservación del
Parque. Se observó como los turistas respetan las indicaciones de los guías y capitanes de las
embarcaciones, sobre los sitios donde pueden estar; el sendero es utilizado ordenadamente con un
guía que les explica lo que están observando. Se realizó una visita a un campamento base, el cual
respetaba todos los lineamientos y ordenamientos del Parque.

Figura 15. Ensenada Grande.

Discusion y Conclusiones
El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo (PNZMAES), como candidato a
la Lista Verde de la UICN, cumplió con los cuatro componentes de la Lista: gobernanza, diseño
y planeación, manejo efectivo y resultados de conservación exitosa. En todos los componentes
se constatan las buenas prácticas implementadas en: conservación de servicios ambientales,
ecosistémicos, valores naturales y culturales, cumpliendo con los 50 indicadores de manera total.
Se evidencia una integración significativa de pescadores locales en las actividades de ecoturismo y de los prestadores de servicio, con 650 embarcaciones autorizadas.
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Fortalezas del PNZMAES
En el componente de Gobernanza se tiene un Consejo Asesor muy activo con cuatro sub-consejos,
que consolida fuertemente la participación ciudadana en la toma de decisiones del Parque.
Derivado de la alta participación y sinergia entre los Consejeros y el Parque, se han establecido
modelos de manejo muy efectivos, que han fortalecido los valores de conservación.
En el componente de Diseño y Planeación se tienen las herramientas suficientes, que han
permitido realizar una planeación a corto, mediano y largo plazo para el Parque, cumpliendo
con las metas y objetivos establecidos, conservando en buen estado los valores principales y
protegiendo los servicios ecosistémicos y especies. Se cuenta con la Evaluación de la Efectividad
de aspectos Biofísicos, Gobernanza y Socioeconómicos.
Forma parte del Plan Piloto de la Incubadora para la Conservación de la Naturaleza (INC)
de la UICN, donde solo fueron escogidas 10 Áreas Naturales Protegidas del mundo, para su
financiamiento complementario. El PNZMAES es la única ANP de México que está incluida en
el componente de Manejo Efectivo, el Parque cuenta con Programas de manejo y de uso público,
estudios de capacidad de carga y límite de cambio aceptable de todas las actividades que se
realizan, y reglamentación para actividades específicas, programa operativo anual, monitoreo de
los valores de conservación (peces e invertebrados, lobos marinos, aves marinas, tortugas marinas,
móbulas), algunos con más de 20 años de datos que permiten realizar un manejo efectivo (Figura
16).
Asimismo, se tiene un programa de Inspección y Vigilancia para evitar actos ilícitos y se
denuncian éstos ante PROFEPA, Capitanía de Puerto y CONAPESCA. Se cuenta con personal
altamente capacitado y comprometido, con infraestructura y equipamiento.
Se tienen programas de desenmalle de lobos marinos, de erradicación de especies invasoras,
se cuenta con programas de subsidio, que permiten la participación social en el cuidado del
Parque. Se cuenta con la estrategia de restricción al nado y buceo en los islotes del 01 de junio al
31 de agosto para permitir la reproducción del lobo marino y aunque si hay visitación turística
se restringe la inmersión al agua de los turistas. Se tiene un programa de comunicación efectiva
mediante folletos, “flyers”, señalización terrestre y marina y en la medida en que son invitados
atienden entrevistas en radio, televisión y prensa. Todos los prestadores de servicios cuentan con
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su autorización para poder ingresar al Parque, teniendo hasta este momento 650 embarcaciones
autorizadas.
Se tiene un mecanismo exitoso de cobro de derechos, siendo esta ANP la que cuenta con el
mayor registro en esta materia en toda la región del Golfo de California.

Figura 16. Lobo marino (Fotografía de Octavio Aburto).

Cuenta también con evaluación de efectividad del manejo, a través del Sistema Permanente de
Evaluación de la Efectividad del Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Federales (i-efectividad)
el cual integra los resultados de las evaluaciones realizadas antes de 2017, con lo cual se fortalece
ya que son fuentes de verificación importantes.
En el componente Resultados de Conservación Exitosos, se cuenta con la Evaluación de
Efectividad Biofísica, de Gobernanza y Socioeconómica, desde establecer una línea base, hasta tener
dos evaluaciones posteriores, una a cinco años de creación del Parque, y otra a diez años, donde
se constata el buen manejo y cumplimiento de las metas establecidas. Por ejemplo, los reportes
de monitoreo submarino de más de 10 años ha dado resultados importantes que han permitido
determinar un aumento en longitud y peso de las especies comerciales, y mejora en los índices
ecológicos: Una mayor abundancia de peces omnívoros y carnívoros que controlan las poblaciones
de invertebrados conspicuos por depredación; simplificación de la estructura comunitaria de los
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invertebrados como consecuencia natural de la salud del ecosistema; aumento de talla de los
peces de importancia comercial; no hay diferencias significativas en los índices ecológicos dentro
y fuera de las zonas núcleo del Parque y el beneficio económico por aumento en biomasa de los
organismos, se ve reflejado en una mejor pesca.

Retos
Se tiene la participación de las Federaciones Pesqueras dentro del Consejo Asesor, pero es necesario
fortalecer las acciones de participación y proyectos con los pescadores directamente, y en ello
se está trabajando a través de los programas de subsidio Programa de Empleo Temporal (PET);
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) y Programas de Manejo
de las Áreas Naturales Protegidas (PROMANP), con el componente de vigilancia comunitaria.
Se tiene el estudio de Brecha Financiera, y es necesario incrementar el presupuesto para un todavía
mejor manejo del Parque, el cual actualmente es efectivo, para lo cual se está trabajando con la
IUCN como área piloto, para establecer un modelo de financiamiento para incrementar el monto
del Fideicomiso con que se cuenta y abatir dicha brecha. Se está realizando la gestión para el
retorno del cobro de derechos al área, se espera que para el año 2019 se tenga cuando menos el
50% de retorno.

Conclusiones de porqué el PNZMAES fue incluido en la Lista Verde
El Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo (PNZMAES) es un ejemplo
de Área Natural Protegida bien diseñada, con una buena administración y planeación así como
con una gobernanza efectiva.
Desde su gestación, el Parque Nacional representó un ejemplo de gobernanza y participación.
Actores pesqueros, turísticos, académicos, de organizaciones de la sociedad civil y de las diversas
dependencias de gobierno, participaron y elaboraron en conjunto el estudio justificativo que
culminó con la creación del Parque el 10 de mayo de 2007. Actualmente cuenta con un Consejo
Asesor efectivo que representa a todos los sectores relacionados con el área protegida.
El PNZMAES se diseñó básicamente para conservar diversos valores ambientales como: una
colonia de lobos marinos; arrecifes rocosos y coralinos que son lugares de alimentación y refugio
de varias especies representativas del Golfo de California; una escala en la ruta de migración del
|

65

Archipiélago Espíritu Santo Certificado Lista Verde de UICN
Revista Digital

de Investigación Científica

tiburón martillo y las mantas mobúlas, de dos especies de tortugas marinas, además es sitio de
anidación de aves marinas como el pelicano pardo, la tijereta, la gaviota patas amarillas, garza
azul y petreles.
El Parque Nacional representa uno de los motores económicos más importantes de la ciudad
de La Paz al generar una visita de más de 50 mil personas al año y ser el área de trabajo de al
menos 170 empresas de turismo.
Cuenta con un proceso que evalúa su Efectividad de Manejo periódicamente midiendo
indicadores biofísicos, socioeconómicos y de gobernanza. Estos indicadores muestran que a 11
años de su creación, la riqueza y diversidad de especies se han incrementado, y que las tallas y el
peso de peces de importancia comercial han aumentado resultando en claros beneficios ecológicos,
sociales y económicos.
Esta ANP ha demostrado ser una herramienta efectiva para la conservación de la naturaleza,
pues sigue generando beneficios ecológicos y socioeconómicos, por ejemplo, es la única zona de
refugio y anidación de la tijereta (Fregata magnificens), que, de no contarse con esta ANP y con su
excelente manejo, esta especie estaría extinta localmente (Figura 17).
Lo antes mencionado no sería posible si no se contara con un equipo de trabajo en el ANP
comprometido y capacitado, así como, la participación activa y comprometida de los miembros

Figura 17. Tijeretas en Bahía de San Gabriel.
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del Consejo Asesor del ANP, instituciones de investigación y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por todo lo anterior, el Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo
(PNZMAES), ha sido la primer ANP mexicana incluida en la Lista Verde de las Áreas Naturales
Protegidas de la IUCN.
Ejemplificando con el caso de la primera ANP mexicana en obtener el Certificado Lista Verde de
la UICN, esperamos que habiendo descrito pormenorizadamente los requisitos y el procedimiento
a seguir para gestionar que una Área Natural Protegida pueda alcanzar tal certificado, en breve
una cantidad significativa de ANP mexicanas, e inclusive Latinoamericanas, procedan con todo
éxito a su gestión.
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